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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de investigación se llevó a cabo en el Sitio San Carlos, 

buscando resolver la problemática existente debido a la obtención de ingresos 

mínimos por parte de los productores de caña de azúcar del sitio antes 

mencionado. El objetivo de la investigación se enfoca en la elaboración del 

diseño de producto para la comercialización de compost de bagazo de caña de 

azúcar, que permita generar valor agregado y maximizar ingresos logrando 

mejorar el nivel de vida de las personas del sector. Los métodos utilizados en el 

proceso de investigación fueron: descriptivo, estadístico, bibliográfico y 

experimental; dentro de las técnicas de investigación se utilizaron las entrevistas 

realizadas a los clientes potenciales y al presidente de los productores de caña 

de azúcar del sitio San Carlos, mediante el cual permitió conocer su situación 

actual; y la encuesta fue dirigida a los habitantes del cantón Jipijapa con la 

finalidad de conocer la aceptación del producto y los atributos que espera el 

consumidor, teniendo como resultado su aceptación y la gran demanda existente 

del producto por parte de los clientes potenciales, como en los hogares, misma 

que supera la oferta del producto generada en el sitio San Carlos; por lo cual se 

planteó como propuesta del trabajo elaborar el diseño de producto del compost 

de bagazo de caña de azúcar y su distribución en el mercado de Jipijapa.  

 

Palabras claves: diseño de producto, elaboración, comercialización, 

compost, valor agregado, ingresos. 
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ABSTRACT 
 

The following research project was carried out at the San Carlos Site, looking for 

to solve the existing problem due to the obtaining of minimal income by the sugar 

cane producers of the aforementioned site. The objective of the research is 

focused on the elaboration of the product design for the marketing of sugarcane 

bagasse compost, which allows generating added value and maximizing income, 

improving the standard of living of people in the sector. The methods used in the 

research process were: descriptive, statistical, bibliographic and experimental; 

Within the research techniques, they were used the interviews with potential 

clients and with the president of the sugar cane producers of the San Carlos site, 

through which they will get to know their current situation; and the survey was 

directed to the inhabitants of the Jipijapa canton in order to know the acceptance 

of the product and the attributes expected by the consumer resulting in the 

acceptance and the great existing demand for the product by potential customers 

such as in the households, wich exceeds the supply of the product generated at 

the San Carlos site; Therefore, it was proposed as a work proposal to develop 

the product design of the made up of bagasse from sugar cane and its distribution 

in the Jipijapa market. 

 

Keywords: product design, elaboration, marketing, compost, added value, 

income.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto investigativo tuvo la finalidad de contribuir a la solución del 

problema evidente del Sitio San Carlos, respecto a la generación de ingresos 

bajos, por ello surge la necesidad de poner en marcha un producto naciente, 

como el compost de bagazo de caña de azúcar, en el ámbito comercial mediante 

una herramienta de marketing llamada diseño de producto. 

Por lo tanto, la investigación se justifica a partir del aprovechamiento integral de 

todos los recursos a través de la reutilización de los residuos azucareros, para lo 

cual se pretende elaborar el compost con fines comerciales, considerando la 

demanda y atributos del producto sugeridos por los consumidores, y de esta 

manera pueda servir como alternativa para el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los productores del sitio San Carlos. 

Según (PuroMarketing, 2014) indica que: 

El diseño de producto es un elemento crucial y decisivo para comprender por 

qué los productos encajan con los consumidores. 

Uno de los elementos de mayor impacto en el diseño de productos se relaciona 

con la implementación de técnicas de calidad, que además de la innovación 

impulsen al desarrollo, tal como lo afirma (Zapata Gómez, 2013, pág. 409); que 

el diseño implica la concepción de nuevos productos e integración de 

conocimientos que atribuyen a establecer las bases de una estructura productiva 

y estrategias para sobrevivir. 

Por otra parte, de acuerdo con (Quintana, 2001) menciona que:  

El compost o compostaje es el proceso de descomposición de los desperdicios 

orgánicos, residuos azucareros o cualquier materia vegetal que logra convertirse 

durante un lapso de tiempo de tres meses en abono orgánico. 

Con el objetivo de generar nuevas fuentes de empleo y mejorar los niveles de 

ingreso, se consideró la posibilidad de ejecutar esta investigación en el sitio San 

Carlos donde se produce la caña de azúcar, mediante la elaboración de un 
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producto nuevo y orgánico que pueda comercializarse dentro del mercado de 

Jipijapa. 

En este sentido, el campo de estudio como propósito de esta investigación fue 

implementar una estrategia de marketing llamada diseño de producto, para el 

compost de bagazo de caña de azúcar; considerando el tamaño, precio y peso 

por el cual estén dispuestos a pagar; logrando así la aceptación de los posibles 

clientes, ya que el producto cuenta con un factor diferenciador clave para ser 

competitivo dentro del mercado. 

En otra fase de la investigación se especifica conocer el nivel de aceptación que 

tendrá el producto final, de la misma manera analizar los atributos del producto 

y la capacidad de producción del Compost por parte de los productores del sitio 

San Carlos, y por último se pretende elaborar una propuesta que ayude a 

comercializar el Compost del bagazo de la caña de azúcar. 

Los métodos aplicados durante el proceso de investigación fueron; descriptivo, 

estadístico, bibliográfico y experimental. Las técnicas utilizadas fueron la 

observación, encuesta y entrevista, mismos que permitieron establecer aspectos 

necesarios para presentar la solución al problema. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Elaborar el diseño de producto para la comercialización de Compost de bagazo 

de la caña de azúcar, producido en el sitio San Carlos. 

2.2. Objetivos específicos  

- Conocer el nivel de aceptación que tendrá el compost de bagazo de la 

caña de azúcar. 

- Analizar los atributos y capacidad de producción del compost de bagazo 

de la caña de azúcar por parte de los productores de San Carlos. 

- Elaborar una propuesta para la comercialización del compost de bagazo 

de la caña de azúcar. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Antecedentes de la investigación  

Este proyecto de investigación se justifica y toma como punto de partida la 

elaboración de diseño de producto, mismo que tiene por objeto aplicar los 

conceptos claves para la elaboración del mismo. 

Se considera entonces qué, según lo percibido durante los últimos años, con la 

idea de utilizar fertilizantes químicos que afectan la salud, puede perfectamente 

transformarse el día de mañana en un emprendimiento con una inversión viable, 

siempre y cuando se realice un adecuado proceso de diseño que busque obtener 

como resultado un producto estructuralmente apto para su uso. (Sorrosal, 2006) 

Motivo por el cual, a lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación se 

intentará delinear de manera correcta todos los aspectos de diseño, materiales 

y procesos a tener en cuenta, buscando cumplir satisfactoriamente con las 

necesidades de nuestros potenciales clientes. 

Entre los principales estudios que sustentaron la presente investigación se 

mencionan los siguientes: 

En la tesis doctoral realizada por (Moreno Moya, 2013) en la ciudad Murcia 

España sobre “Las actividades de pre desarrollo en la innovación de productos: 

determinantes y resultados” se concluyó lo siguiente:   

“La investigación tuvo por objeto profundizar un estudio de las actividades de 

pre desarrollo del proceso de innovación de producto, percibiendo como uno 

de los resultados más relevantes que las empresas reconocen la dificultad a 

la que se enfrentan para desarrollar nuevos productos, encontrando 

especialmente complicada la gestión de las actividades de pre desarrollo. Es 

por ello que se puede afirmar que una gestión eficaz de las actividades influye 

positivamente en el resultado del nuevo producto”. 

En el estudio realizado en la Ciudad de Quito por (Ceide Florencia, 2017) titulado 

“Diseño de un nuevo producto: té de hojas de guanábana, a través del estudio 

de la evidencia científica que justifica el desarrollo de un producto de estas 

características en el mercado ecuatoriano” se manifestó lo siguiente:  
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Se implementó el método creative thinking, desarrollado originalmente por la 

empresa IDEO, mismo que su presidente Tim Brown, definió el método como: 

“Innovación que integra las necesidades de la gente, las posibilidades de la 

tecnología y el conocimiento, y los requerimientos para el éxito en los 

negocios.” Es decir, que busca unir lo que es deseable por los seres humanos, 

con lo que es tecnológicamente y científicamente factible y económicamente 

viable.  

Los resultados obtenidos mediante el desarrollo de encuesta, midiendo las 

preferencias del consumidor y determinación de los atributos del mismo fueron 

positivos, debido que se pudo conocer que el factor más importante por los 

consumidores es la concentración en un nivel alto, seguido del sabor y por 

último y prácticamente irrelevante, la presentación del producto. 

También se hizo énfasis a lo indicado por (Palma-López, Zavala-Cruz, Cámara-

Reyna, Ruiz-Maldonado, & Salgado-García, 2016, pág. 39) titulada “Uso de 

residuos de la agroindustria de la caña de azúcar (Saccharum spp.) para elaborar 

abonos orgánicos” se indicó que: 

Se evaluó la calidad nutrimental de diferentes tipos de vermicompostas 

elaboradas con base en residuos (cachaza y bagazo) de la agroindustria de 

la caña de azúcar mezclados con diferentes fuentes de estiércol (gallina, 

caballo, vaca y borrego), sometidas a vermicompostaje por tres meses con 

lombriz roja californiana, registrando un valor de pH y materia orgánica en el 

rango aceptable de la norma establecida, mientras que la conductividad 

eléctrica y la relación C/N fueron superiores al rango aceptable y el nitrógeno 

total fue superior a la norma. Por lo tanto, es conveniente agregar mayor 

cantidad de desechos agropecuarios ricos en N a las mezclas para mejorar 

los indicadores que se encontraros deficientes. 

Igualmente se hace referencia a lo manifestado por (Bohórquez & Menjivar 

Flores, 2014, pág. 73) cuya investigación relacionada con la “Evaluación de la 

calidad del compost producido a partir de subproductos agroindustriales de caña 

de azúcar” señalan: 
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Mediante esta investigación se pretende evaluar la calidad del compost, para 

lo cual se menciona que los subproductos frescos de la industria azucarera 

(cachaza, bagazo y vinaza) incorporados al suelo generan un impacto positivo 

sobre las plantas. Por tal motivo, el compost es una alternativa para el 

aprovechamiento de los subproductos, el cual debe ajustarse a las exigencias 

de la norma técnica para su uso como biofertilizante. El tratamiento que 

presento la mejor calidad de 50% de cachaza y 50% de bagazo, suplementada 

con 2 mᵌ de vinaza(T3). 

Por lo tanto; con el presente estudio que tuvo lugar en el sitio San Carlos, se 

buscará mejorar y mantener la capacidad productiva del suelo por medio del 

aprovechamiento de los desechos agroindustriales como los residuos de la caña 

de azúcar, para la elaboración del compost y de esta manera incrementar de 

forma significativa los beneficios de la cosecha. 

3.2. Bases teóricas 

La base teórica de esta investigación consistió en la conceptualización científica 

del trabajo realizado, los cuales mencionamos a continuación: 

3.2.1. Marketing  

Existen múltiples definiciones en cuanto al marketing, entre los más significativos 

tenemos los siguientes autores. 

Para (Stanton & Walker, 2005, pág. 19) “El marketing es un sistema total de 

actividades de negocios ideado para planear productos satisfactorios de 

necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, 

a fin de lograr objetivos de la organización”. 

 

(Thompson I. , 2006); propone la siguiente definición:  

“El marketing es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las 

necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o 

beneficio para las empresas u organizaciones que ponen en práctica; razón 

por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable para lograr el 

éxito en los mercados actuales”. 
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En opinión a los autores descritos en los párrafos anteriores; coinciden ambos, 

que el marketing no es más que un sistema total de actividades que incluye un 

conjunto de procesos mediante los cuales se identifican necesidades o deseos 

de los clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible, promoviendo 

el intercambio de productos y/o servicios a cambio de una utilidad o beneficio 

para la empresa u organización. 

 
3.2.2. Diseño 

Existen múltiples definiciones sobre diseño de diferentes autores, en la que se 

destacarán los más relevantes. 

Para (Moreno Maria, 2009, pág. 152) manifiesta que; es importante el diseño 

para presentar su oferta gráficamente, físicamente, comunicacionalmente. Así, 

el diseño es una herramienta de marketing crucial para el éxito de cualquier 

producto, mismo que otorgará la sustentabilidad necesaria en el público meta y 

perdurabilidad en el tiempo. 

“El diseño forma parte muy importante del proceso de venta de un producto, 

siendo si no el más importante en su comercialización, pues debido a éste, un 

buen diseño de un producto garantiza la captación del cliente, su fidelización y 

su compra.” (Zavala, Peñaherrera, & Ledesma, 2018, pág. 3) 

El diseño no es más que una actividad creativa, cuyo propósito es establecer las 

cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de 

vida. Por lo tanto, el diseño es el factor principal de la humanización innovadora 

de las tecnologías y el factor crítico del intercambio cultural y económico. 

3.2.3. Producto 

Existen diferentes teorías del significado real de “producto” a continuación se 

indicarán los más relevantes:  

(Muñiz González, 2016) definen al producto como:  

“Un conjunto de características y atributos tangibles e intangibles que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 
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necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad o deseo.”  

Para (Stanton, E & Walker, 2007), indican que un producto es:  

“Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, 

precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor, el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea” 

El producto es un bien o servicio, aquel que tiene esa capacidad de cubrir 

diferentes demandas que presentan día a día las personas en el plano comercial. 

Es decir, la distribución de insumos para ser adquiridos por la sociedad en 

general. 

3.2.4. Atributos y características del producto  

Según (Santesmases, 2009, pág. 182); en su libro Fundamentos de Marketing 

mencionan que; “las características y desarrollo de un producto implican definir 

los beneficios que ofrece, como la habilidad que tienen para satisfacer 

necesidades expresadas por parte de los consumidores mismos que son 

comunicados y entregados por medio de los atributos del producto tales como 

su calidad, características y diseño.” 

3.2.4.1. Calidad 

Es el conjunto de características que definen la eficacia y 

durabilidad del producto; son los aspectos y atributos que nos dicen 

si un producto determinado tiene buenas propiedades y satisface 

correctamente sus necesidades. 

3.2.4.2. Precio 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un 

servicio, o la suma de todos los valores que los consumidores 

intercambian por el beneficio de poseer o utilizar productos. 

3.2.4.3. Envase 

La mayor parte de los productos que se distribuyen en el mercado 

están embalados y/o envasados. Por envase entendemos el 

conjunto de actuaciones destinadas al diseño y producción del 

envoltorio o contenedor de un producto. 
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3.2.4.4. Etiquetado 

Su principal función es la de informar sobre las características del 

producto, su fecha de caducidad, su modo de uso, advertencias 

sobre posibles peligros, composición, información nutricional, etc. 

Normalmente el contenido de las etiquetas está regulado por ley 

en los países. 

3.2.4.5. Diseño y color 

Son determinantes a la hora de analizar los atributos; debe 

contener el diseño y color adecuado para llamar así la atención del 

consumidor y facilitar la venta. 

3.2.4.6. Garantía 

Es un atributo que cada vez tiene más importancia a la hora de 

analizar un producto, debido a que este determina el compromiso 

que la empresa está dispuesta a asumir con tal de que su cliente 

esté satisfecho con la compra y uso del producto. 

3.2.4.7. Marca 

Es un nombre o una señal (símbolos, conjunto de letras, colores, 

etc.) que permite identificar los productos de una empresa y 

diferenciarlos de los de la competencia. (Santesmases, et al., 

2009).  

 

3.2.5. Estrategias de fijación de precios 

Como lo indican (Klotler & Armstrong, 2013, pág. 257) en el libro Fundamentos 

de Marketing; “el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

un servicio; en términos generales, el precio es la suma de todos los valores a 

los que renuncian los clientes para obtener los beneficios de tener o utilizar un 

producto o servicio; además sigue siendo uno de los elementos más importantes 

que determinan la participación de mercado y la rentabilidad de una empresa”.  

En cuanto a las estrategias para la fijación de precios son de gran ayuda para el 

nacimiento de un nuevo producto, obteniendo diferenciarse de la competencia, 

logrando captar clientes y a su vez haciéndose reconocer ágilmente en el 

mercado.  
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No obstante, (Sierra, 2011) indica que existen diversas estrategias de fijación de 

precios, entre ellas indica las siguientes: 

 A precios altos: Se paga la novedad. Puede aplicarse cuando:            

El producto o servicio es único o está bien registrado. 

Es difícil de fabricar  

El mercado es pequeño para atraer competencia 

 A reducción proporcional: A veces esta rebaja lleva aparejados 

cambios en la apariencia y promoción del producto. 

 A precios bajos de salida: Provocan una atípica expansión del 

producto o servicio, pero son peligrosas si los competidores son 

fuertes y reaccionan. 

 A precios disuasorios: Precios muy bajos para disuadir a la 

competencia de entrar en ese mercado. 

 A reducción promocional: Precio de salida bajo, como reclamo 

para que los clientes conozcan el producto y se animen a seguir 

comprándolo a su precio normal, más elevado. 

Los dos sistemas esenciales para fijar los precios son los que se basan en los 

costos de obtención del producto, y la de establecer un beneficio objetivo, sobre 

cuyo supuesto se determine el precio.  

El primer método es el utilizado, por los comerciantes minoristas, ya que la 

información básica de la que disponen es precisamente el coste del producto 

que va a comercializar. Estos sistemas son:  

Cálculo del precio por el sistema de coste por unidad 

La fórmula a aplicar es: PV = CU x (1+ M) 

Cálculo del precio por el sistema de beneficio  

La fórmula a utilizar es:  PV = CU + (CF + B) / CP  

3.2.6. Estrategias de diversificación 

De acuerdo con el sitio web (Debitoor.es, s.f.); define a la diversificación como: 
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“El proceso mediante el cual una empresa se introduce en nuevos mercados 

y en nuevos productos”. 

Por otra parte (Cámara Ibañez, 2010), indica que la diversificación es: 

“La postura estratégica que se adopta cuando la empresa se separa del área 

de actividad tradicional, para buscar oportunidades fuera de los negocios 

actuales”. 

De acuerdo con la (Escuela de Negocios y Dirección, 2015), menciona que; las 

razones por las cuales una organización decide empezar un plan de 

diversificación son numerosas. Algunas de ellas son:  

Reducción de riesgos:  Al ampliar el ámbito de inversión y contar con varios 

negocios, las empresas reducen el riesgo de fracaso financiero. Si una actividad 

falla puede ser compensada con el éxito de otras. 

Saturación del mercado: El mercado es altamente competitivo y algunos 

sectores industriales están sobresaturados, pues muchas organizaciones 

ofrecen los mismos productos y servicios. La diversificación abrirá las puertas de 

nuevos mercados y permitirá ofrecer nuevos productos. 

Aprovechamiento de recursos: Algunas empresas deciden invertir su 

excedente de recursos y capacidades en la creación de nuevos productos o 

establecimiento de lazos con otras corporaciones. 

Generación de sinergias: El desarrollo de nuevas actividades o la relación con 

otros entes. Todo ello dará como resultado un funcionamiento más eficiente del 

conjunto y un mayor control sobre el negocio. 

Otros: El beneficio económico no es la única razón de diversificación. Las 

empresas pueden buscar mejorar su presencia en el mercado o reputación, 

adaptarse a los cambios del consumo o cubrir determinadas necesidades de su 

público objetivo. 

3.2.7. Diseño de producto 

De acuerdo con (Troncal, 2015) argumenta que, el diseño de producto “Se 

enfoca principalmente en el desarrollo de objetos susceptibles de ser fabricados 
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industrialmente en grandes cantidades. También se contemplan productos semi-

indiustriales o realizados bajo el concepto de la autoproducción: fabricación 

digital o artesanal”. 

“El diseño del material de empaque es muy importante en la presentación de un 

producto, ya que es el empaque el que da la primera impresión al potencial 

cliente, de tal manera que podríamos establecer que un buen empaque 

garantizará en parte la acogida que tenga el producto.” (Zavala, Peñaherrera, & 

Ledesma, 2018) 

En opinión de los autores mencionados anteriormente; el diseño de producto no 

es un proceso fácilmente lineal; sin embargo, para su estudio es necesario que 

se lo esquematice de alguna manera, dando por sentado que cualquier esquema 

intenta representar un proceso que no es estándar, como la generación de 

nuevos productos. 

3.2.8. Mercado 

De acuerdo con autores del libro “Fundamentos de Marketing”, definen al 

mercado como; “las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 

dinero para gastar y voluntad de gastarlo”. (Stanton & Walker, 2005) 

“Es el área dentro del cual los vendedores y compradores mantienen estrechas 

relaciones comerciales para llevar a cabo transacciones de tal manera que exista 

una negociación.” (Manene Luis, 2012) 

En opinión a los autores descritos anteriormente, se entiende por mercado al 

lugar en el que asisten fuerzas de la oferta y demanda para realizar diferentes 

transacciones tanto de bienes como de servicios a un determinado precio.  

3.2.9. Caña de azúcar 

“Ecuador es un país mega-diverso, donde la caña de azúcar supera las 82.000 

ha dedicadas a ésta producción. Otras áreas se cultivan para otras producciones 

como etanol, panela, confites, etc.” (Pincay, 2007, págs. 14-17) 

En opinión de este autor se puede manifestar que, de acuerdo a la cantidad de 

producción de la caña de azúcar en nuestro país, se puede realizar esta actividad 
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con los desechos de la misma, con el único propósito de obtener un nuevo 

producto orgánico que ayude a los agricultores mediante la generación de 

nuevas fuentes de ingreso con la venta del nuevo producto. 

Otro proyecto realizado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad 

de Ciencias Económicas, Carrera Comercio Exterior, (Martínez Y. , 2017); se 

trata de la “Comercialización del jugo de caña de azúcar y su aporte al desarrollo 

comercial del sitio San Carlos del Cantón Jipijapa” mismo que se dio con la 

finalidad de mejorar el nivel económico de las familias y de esta forma potenciar 

la producción de caña de azúcar que existe en el lugar antes mencionado. 

3.2.10. Abono orgánico 

“Producto resultante de la descomposición biológica de la materia orgánica, que 

al ser incorporado al suelo mejoran sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas lo cual se refleja en un incremento de la capacidad productiva del 

suelo.” (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2016, pág. 2). 

De acuerdo a esta definición se puede plantear que el abono orgánico es un 

producto resultante de la descomposición de materia orgánica como los residuos 

de la caña de azúcar, mismo que le proporcionarán al suelo componentes 

necesarios para que los diferentes cultivos obtengan nutrientes necesarios y a 

su vez mejorar su rendimiento productivo. 

3.2.11. Compost de bagazo de caña de azúcar  

El compost es una tecnología que permite transformar residuos azucareros y 

subproductos orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden 

utilizarse como enmiendas y/o abonos del suelo y como sustratos para cultivo 

sin suelo, disminuyendo el impacto ambiental de los mismos. Considerando que 

el compost muestra una composición adecuada para ser empleado como abono 

orgánico en la agricultura. (Lopez Bravo, et al. 2017, págs. 44-55). 

El proceso de compostaje de los residuos de la caña de azúcar acelera las 

transformaciones que ocurren en los materiales orgánicos, obteniéndose 

finalmente productos con mejores propiedades que los iniciales.” (Garces 

Moncayo, 2014) 
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3.2.12. Proceso de elaboración del Compost  

Para transformar el bagazo de caña de azúcar en compost, se debe contar con 

los siguientes componentes, indicando que su proceso de compostaje dura entre 

90 a 100 días para obtener el producto final.  

COMPONENTES 

Bagazo de la caña de azúcar  

Gallinaza  

Ceniza  

Estiércol  

Agua  

 

Preparación  

Tal como lo indica (Toala Zorrilla, 2019), una vez obtenido el bagazo se procede 

a pasarlo por una maquina cortadora, misma que los corta en pedazos más 

pequeños, luego se lo traslada a un lugar amplio donde se va a realizar el 

proceso de compostaje. 

Posterior a ello se le añade los demás componentes como la gallinaza, ceniza, 

estiércol y agua de acuerdo a la cantidad que se valla a compostar, para luego 

cubrirlo con plástico negro. 

Cada 15 días se le dará la vuelta al compost para asegurar que todo el contenido 

lleve el mismo proceso uniforme, mismo que se realizara durante 3 meses, a 

partir de los dos meses la mojada se lo debe realizar cada 10 días. 

3.2.13. Propiedades físico químicas del compost de bagazo de 

caña de azúcar 

De acuerdo con el estudio realizado en la Unesum por el autor (Toala Zorrilla, 

2019), titulado “El abono elaborado del bagazo de caña de azúcar como 

alternativa para la generación de ingresos para los habitantes del sitio San 

Carlos” se obtuvieron los siguientes resultados. 

Los resultados en cuanto al análisis de alimentos de la estructura bromatológica 

del abono del bagazo de la caña de azúcar, se muestran los siguientes valores 

obtenidos. 
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Muestra 1 Temperatura 39º c 

Parámetros Resultados % 

Humedad 89,38 

Proteínas  3,5 

Materia seca  10,62 

Ph 6,97 
               Fuente: Toala Marcos 

De acuerdo a las pruebas del laboratorio de bromatología el abono de bagazo 

de caña de azúcar posee las características adecuadas para ser empleada en la 

nutrición y fertilización de los suelos. 

3.2.14. Importancia del uso de Compost 

“De acuerdo con (Cervantes, 2009);  da a conocer que la necesidad de disminuir 

la dependencia de los productos químicos artificiales en los distintos cultivos, 

está obligado a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles.  

Además, menciona que; con estos abonos aumentamos la capacidad que posee 

el suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos 

posteriormente con el abono; ya que actualmente se está buscando nuevos 

productos en la agricultura que sean totalmente naturales.” 

 
3.2.15. Ventajas del uso del Compost 

De acuerdo a lo determinado por (Espinoza Burgos, 2009); mediante la 

investigación referente al: “Estudio de factibilidad para la creación de una planta 

productora de abono orgánico”, indica algunas ventajas que se obtiene al usar 

abonos orgánicos: 

 Mejora la cantidad de materia orgánica del suelo. 

 Mejora la estructura del suelo. 

 Incrementa la retención de humedad. 

 Aporta de manera natural los elementos minerales que requieren las 

plantas. 

 Incrementa la capacidad de retención de nutrientes. 

 Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo. 

 Retarda el proceso de cambio de reacción del Ph. 

 Ayuda a corregir las condiciones toxicas del suelo. 
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3.3. Marco legal  

3.3.1. Agrocalidad  

La Agencia de regulación y control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad es el ente 

regulador encargado de realizar un control previo a través del manual técnico 

para el registro y control de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines 

de su uso agrícola, para poder llevar a cabo su respectiva comercialización de 

manera legal. 

Para obtener el certificado de registro de insumos agropecuarios, se debe 

cumplir con una serie de requisitos y especificaciones detalladas en el manual 

técnico; entre las más relevantes indican que, inicialmente se realizará una 

evaluación técnica, seguido del control de calidad en donde el producto deberá 

contener las propiedades físico – químicas estipuladas en el manual; no se 

registrará productos con similares nombres comerciales; además, deberá 

contener las instrucciones de uso recomendada, entre otros requisitos que se 

detallan más adelante. 

3.3.2. Norma técnica  

De acuerdo con (AGROCALIDAD, 2018) puntualiza que; para el control de 

calidad en registro y post registro se podrá utilizar el laboratorio de la Agencia o 

laboratorios que formen parte de la Red de Laboratorios autorizados. 

Es necesario hacer referencia a la norma de calidad NTE INEN 211 vigente y los 

considerados en este manual, estableciendo las tolerancias mínimas y máximas 

permitidas en el grado garantizado los fertilizantes, enmiendas de suelo y 

productos afines de uso agrícola. 

Para obtener abono orgánico a partir de los desechos sólidos orgánicos, la 

producción consiste en mezclar los mismos en forma organizada para que los 

microorganismos, en presencia de aire, los transformen en compost o abono 

orgánico fácilmente asimilable por los diferentes cultivos.   

Requisitos generales para el registro de fertilizantes, enmiendas de suelo 

y productos afines de uso agrícola (AGROCALIDAD, 2018). 

1. Solicitud de registro de producto 
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2. Copia del certificado vigente de registro de operador como: Fabricante, 

importador y distribuidor. 

3. Certificado de origen de composición. 

4. Certificado original del análisis de control de calidad y/o informe técnico 

de validación. 

5. Instrucciones de uso recomendado: Aplica únicamente para productos 

que contengan dentro de su composición inoculantes biológicos, 

reguladores de crecimiento de origen natural y/o químico y coadyuvantes. 

6. Dossier o requisitos específicos del producto. 

7. Proyecto de etiqueta. 

8. Pago por el servicio de acuerdo al tarifario vigente. 

 

3.3.3. Matriz productiva  

La economía en el Ecuador ha tenido un crecimiento sostenible durante los 

últimos 7 años logrando expandirse al ritmo de América Latina y el Caribe; 

enfocándose en el desarrollo y la innovación para alcanzar el cambio de la matriz 

productiva donde el ser humano esté por encima del capital (Villena Izurieta, 

2015). 

Por lo tanto, la economía ecuatoriana se ha especializado por la elaboración de 

bienes primarios para el mercado internacional, con poca o nula tecnificación y 

con altos niveles de congregación de las ganancias. 

Por ello el presente proyecto busca dar aporte al cambio de la matriz productiva 

diseñando y elaborando el compost de bagazo de caña de azúcar, por lo que es 

un producto nuevo y orgánico, y de esta forma generar valor agregado y mejorar 

la calidad de vida de las personas que residen en San Carlos. 

3.3.4. Plan nacional de desarrollo 2017 – 2021 Todo una Vida  

El plan nacional de Desarrollo Todo una Vida busca promover la garantía de 

derechos durante todo el ciclo de vida. Esto implica una visión integral e inclusiva 

para que nadie se quede fuera o se quede atrás, sino que todos vayamos juntos. 

De acuerdo con el (Plan Nacional de Desarrollo Todo una Vida 2017 - 2021, s.f.) 

en el Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 



18 

Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el 

ciclo de vida, y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, 

establecido en la Constitución de Montecristi (2008); además hace mención en 

el Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas, en donde hace referencia las políticas más relevantes:  

P1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultura y territorial. 

P1.7 Garantizar el trabajo digno y la seguridad social de las personas. 

P1.17 Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible 

del agua; la protección de sus fuentes, la universidad, disponibilidad y calidad 

para el consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas 

integrales de riego. 

En lo que respecta al Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras generaciones. 

Hace mención a la protección y el cuidado de las reservas naturales y de los 

ecosistemas frágiles y amenazados, es un tema de preocupación en las 

diferentes mesas. Se destaca, incluso, que frente a aquellas consecuencias 

ambientales que son producto de la intervención del ser humano, es necesario 

un marco de bioética, bioeconomía y bioconocimiento para el desarrollo; es decir, 

la investigación y generación de conocimiento de los recursos del Ecuador, a su 

vez también cuenta con políticas, entre las cuales se mencionan las siguientes: 

P3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 

social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y 

precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones. 

P3.4 Promover buenas practicas que aporten a la reducción de la contaminación, 

la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, 

e impulsar las mismas en el ámbito global. 

P3.7 Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base 

en los principios de la economía circular y bioeconomía, fomentando el reciclaje 

y combatiendo la obsolescencia programada.  
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Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad. 

Mediante el cual, en su panorama general, toma como punto de partida la 

premisa de que la economía debe estar al servicio de la sociedad. Es así que 

nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una economía 

social y solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los subsistemas 

de la economía pública, privada, popular y solidaria. 

Finalmente, en el Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

La mesa por el agro, así como otros espacios de diálogo relacionado con los 

sectores rurales y campesinos, han sido claros en la necesidad de promover el 

desarrollo rural integral y en Buen Vivir, en armonía con las particularidades de 

estos territorios y su población. 

La ciudadanía del sector rural demanda tanto un acceso equitativo a la tierra, 

agua, semillas y demás servicios básicos y servicios sociales, como la 

vinculación con los medios de producción. Entre las políticas más relevantes 

están: 

P6.1 Fomentar el trabajo y empleo digno con énfasis en zonas rurales, 

potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y 

fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento. 

P6.3 Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la 

existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que 

permitan satisfacer la demanda nacional con respecto a las formas de 

producción local y con pertinencia cultural. 

P6.5 Promover el comercio justo de productos, con énfasis en la economía 

familiar campesina y en la economía popular y solidaria, reduciendo la 

intermediación a nivel urbano y rural, e incentivando el cuidado del 

medioambiente y la recuperación de los suelos. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Métodos 

Para la elaboración de este proyecto se utilizaron los siguientes métodos que 

detallamos a continuación: 

4.1.1. Método descriptivo 

Mediante el cual se hizo posible la descripción de características 

fundamentales de la investigación como su situación actual y el 

problema existente planteando soluciones al mismo, además de 

elaborar conclusiones en relación a los objetivos planteados en el 

desarrollo del trabajo. 

4.1.2. Método estadístico 

Este método consistió en la secuencia de procedimiento en el manejo 

de datos cualitativos y cuantitativos, por ello se detalla una recolección 

de información a través de tablas y gráficos de acuerdo a los 

resultados de las encuestas aplicadas con su respectiva tabulación, 

análisis e interpretación. 

4.1.3. Método bibliográfico 

Este método se utilizó para obtener información en libros, internet, 

tesis de grado, documentos o informes web que se han publicado a 

nivel nacional e internacional para poder complementar de una 

manera correcta la investigación 

4.1.4. Método experimental 

Mediante su empleo se logró realizar un análisis sobre el resultado 

obtenido en el momento de comprobar la aceptación del producto en 

cuanto a su diseño. 

4.2. Técnicas  

4.2.1. La entrevista  

Lo establecido por (Mondy, 2010): 

“La entrevista de investigación cualitativa busca describir los significados de 

los temas centrales en el mundo de la vida de los sujetos. La terea primordial 

de la entrevista es entender el significado de lo que dicen los entrevistados”. 
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Esta técnica fue dirigida a los clientes potenciales como: la Asociación 

Agroartesanal Puerto la Boca de Cantagallo, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa y a los productores de caña de azúcar del 

sitio San Carlos, mediante un cuestionario de preguntas de manera verbal. 

4.2.2. La encuesta 

Lo expresado por (López Roldan, 2015, pág. 6): 

“Las encuestas se utilizan principalmente en la investigación social que tiene 

la gente individual como la unidad de análisis”. 

Se recurrió a esta técnica mediante un banco de preguntas ejecutadas a los 

hogares del Cantón Jipijapa, tomando en cuenta que es el mercado objetivo por 

la utilización del producto en los jardines y huertos caseros; de esta forma se 

podrá conocer el nivel de aceptación del compost a base del bagazo de la caña 

de azúcar en el Cantón. 

4.3. Recursos 

4.3.1. Recursos humanos 

Los involucrados en el desarrollo de este proyecto investigativo fueron: 

Autor: Persona encargada de la realización del proyecto de investigación. 

Tutor: Persona encargada de guiar, supervisar y controlar el trabajo. 

Población: Grupo o comunidad a quienes se le aplico la técnica de encuesta 

para conocer el nivel de aceptación del compost de bagazo de la caña de azúcar, 

además que nos facilitó para obtener la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

Socios: Personal perteneciente a la Asociación que se dedican a producir caña 

de azúcar en el sitio San Carlos, por lo cual fueron los protagonistas al momento 

de realizar la entrevista con el investigador para la recopilación de información y 

así mismo conocer el objeto de la investigación. 
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4.3.2. Recursos materiales y técnicos  

Para llevar a cabo la realización de este proyecto de investigación utilizaremos 

los siguientes materiales y equipos como: Laptop, pendrive, internet, hojas, 

carpetas, grapadora, bolígrafos, revistas, cámara fotográfica, transporte y 

movilización. 

4.3.3. Recursos financieros  

Para la ejecución del proyecto se debe disponer de los recursos financieros, 

mismos que serán cubiertos en su totalidad por el autor del proyecto.  

 

 

4.4. Población  

Para (Tamayo & Tamayo, 1997, pág. 176), concluye que la población es la 

totalidad de un fenómeno de estudio, incluye las unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrado un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación. 

Para la entrevista se consideró a los clientes potenciales como: Asociación 

Agroartesanal Puerto la Boca de Cantagallo, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa y los productores de caña de azúcar 

representados por el presidente de la Asociación Asesagra del sitio San Carlos; 

Bolígrafos 4 $0,50 $2,00

Carpetas 3 $0,30 $0,90

Resma de hojas 1 $3,00 $3,00

Grapadora 1 $2,00 $2,00

Tecnológicos 

Internet (Horas) 140 $0,60 $84,00

Memoria USB 1 $10,00 $10,00

Operacionales 

Empastados 1 $15,00 $15,00

Impresiones 2 $5,50 $11,00

Varios 

(Transporte)
$20,00

Varios 

(Alimentación)
12 $3,00 $36,00

TOTAL $183,90

Valor 

Total

PRESUPUESTO VALORADO

RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

MATERIALES

Responsable 

de la 
CantidadDescripción

RECURSOS           

ECONÓMICOS

Valor 

Unitario 

KEVIN 

ANDRÉS 

SUÁREZ 

TUBAY
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mientras que para las encuestas se consideró los siguientes datos, que fueron 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010. 

No obstante, se debe indicar que en base al producto se realizó la investigación 

tomando en cuenta los predios como muestra de la población total; debido a que 

el principal mercado objetivo del producto son los hogares, motivo por el cual va 

a ser utilizado en los jardines y huertos caseros. 

74.645 = Proyección del año 2020 de la población del Cantón Jipijapa. 

56,60% = Pertenece a la Población Urbana. 

3,78 = Número de personas por predio 

74.645*56.60% = 42.249 

42.249/3,78= 11.177 Predios 

4.5. Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 

estadística. Donde las variables son:  

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza  

P = probabilidad de éxito  

Q = probabilidad de fracaso  

N = tamaño de la muestra 

E = error de estimación  

n =? 

Z = 1,96 

P= 0,5 

Q = 0,5 

e = 0,05 

N= 11.177 

 

 

FÓRMULA 

𝒏 =
𝑁. 𝑍2 . 𝑝. 𝑞

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

𝒏 =
1.962. 11.177 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (11.177 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
  

𝒏 =
3.84 ∗ 11.177 ∗ 0.25

0.0025 ∗ (11.177 − 1) + 3.84 ∗ 0.25
  

𝒏 =
10.734,39

28,90
 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟏 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 
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5. ANÀLISIS Y RESULTADOS 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 
Carrera Comercio Exterior 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS POTENCIALES CLIENTES 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
AGROARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO. 

  
1. ¿Ud. utiliza abono orgánico en los viveros que tiene la Asociación? 

Si, utilizamos abono orgánico ya que ayuda a que nuestros productos de ciclo 

corto sean 100% orgánicos libres de químicos. 

2. ¿Con cuántos viveros cuenta la Asociación y cuál es su extensión? 

En la actualidad contamos con 45 viveros, todos ellos con sus diferentes 

productos de ciclo corto. Ahora bien, en cuanto a la extensión contamos con 

viveros de 15m de ancho x 34m de largo para cultivar productos de ciclo corto 

como el pepino, tomate, cebolla y pimiento. 

3. ¿Qué cantidad de abono orgánico adquiere mensualmente para los 

viveros? 

Considerando la extensión de los viveros estimamos que utilizamos 

aproximadamente 2kg de abono orgánico por cada m2, lo que significa que en 

un vivero utilizamos alrededor de 40 kg; teniendo como resultado anual la 

adquisición de 120 kg de abono por cada vivero, considerando que aplicamos 3 

veces al año, debido a la producción que se genera anualmente. 

Ahora bien, estimamos que de manera general la Asociación adquiere 5.400 kg 

de abono orgánico al año para todos los 45 viveros con los que cuenta la 

Asociación. 

4. ¿Qué abono orgánico utiliza para los viveros, o auto elaboran el 

mismo? 

Como le mencione en la respuesta anterior adquirimos varios entre ellos: Biol, 

Melaza, Fossil, Humega, entre otros. 
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5. ¿Qué atributos valora más a la hora de adquirir el abono orgánico? 

Entre los atributos que más se valora a la hora de adquirir un abono orgánico es 

la calidad del producto que ayude a los cultivos de ciclo corto a producir una 

agricultura limpia sin ningún componente químico y a su vez ayude a mejorar el 

rendimiento del suelo.  

6. ¿Conoce Ud. cuáles son los beneficios de utilizar abono orgánico en 

los viveros? 

Por supuesto, entre los más comunes que conozco son:   

 Permiten aprovechar los residuos orgánicos. 

 Aumentan la actividad microbiana del suelo. 

 Recuperan la materia orgánica del suelo, favoreciendo la retención de 

nutrientes y permiten la fijación de carbono en el suelo, así como también 

mejoran la capacidad de absorber agua. 

7. ¿Cuál es el precio que ud paga por adquirir el abono orgánico? 

Depende del abono que adquirimos; por ejemplo, el Biol se lo adquiere por litros 

que tiene un valor de $3.00, la melaza tiene un valor de $3.50 el litro, en cuanto 

al Fossil cuesta $3.00 el kilogramo y el Humega se paga $4.00 por cada litro. 

 
8. De acuerdo a un estudio realizado las propiedades físico químicas del 

Compost del bagazo de caña de azúcar producido en el sitio San Carlos 

son: Humedad 89.38, Proteínas 3.50, Materia seca 10.62 y pH 6.97 por 

ende. ¿Estaría dispuesto a utilizarlo? 

Claro que sí, si el producto reúne cada una de las propiedades físico químicas 

antes mencionada sería una buena opción para probar, teniendo en cuenta la 

cantidad que se tendría que utilizar en cada plantación. 

 
9. Según Ud. ¿Qué estrategia sería adecuada para que el Compost de 

bagazo de la caña de azúcar pueda conocerse y posicionarse en el 

mercado? ¿Porque? 

Considero que la principal estrategia a utilizar seria de una buena publicidad, 

debido que el producto es nuevo en el mercado y por ende tanto el agricultor 

como el resto de personas que utilizan abono desconocen los beneficios al 

momento de utilizar el abono orgánico. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE LOS PARQUES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
  

1. ¿Ud. utiliza abono orgánico en las plantaciones de los Parques? 

Si se utiliza abono orgánico tanto en los parques como en los parterres con el 

objetivo de mejorar el desarrollo de las plantaciones existentes en los sitios antes 

mencionado y de esta forma mejorar el ornato de la ciudad. 

2. ¿Cuántos parques, espacios verdes, parterres, plantaciones cuentan la 

Municipalidad a su cargo y cual son sus extensiones? 

Se le hace el respectivo mantenimiento a 15 parques que hace un total de un 

aproximado de 16.500 metros cuadrado de áreas verdes y a su vez le realizamos 

mantenimiento a los parterres centrales de las 5 avenidas; Av. Martiniano 

Delgado, Av. de los Choferes, Av. 17 de junio vía a Puerto Cayo, Av. Alejo 

Lascano y la Av. Cotopaxi Acceso Sur. Mismos que a su vez tienen un total de 

800m a 1 km cada avenida. 

3. ¿Qué cantidad de abono orgánico adquiere mensualmente?  

Se adquiere al abono orgánico de acuerdo a la necesidad, es decir cuando se 

realizan plantaciones en los parques o parterres, se adquiere de acuerdo a la 

cantidad de plantas que se vaya a sembrar. 

Sin embargo, consideramos que de acuerdo a la extensión de todas las áreas 

verdes tenemos un total de 21.500 m2, utilizando alrededor de 4 kg por cada m2. 

Dejando como resultado que 4 kg calculado por los 21.500 m2, llegaremos a 

adquirir un total de 86.000 kg de abono que se necesitaría para cubrir dicha 

demanda durante el periodo estimado de un año. 

4. ¿Qué abono orgánico utiliza, o auto elaboran el mismo? 

En ocasiones se auto elabora y en otras se adquiere. Por lo general para los 

parques y parterres utilizamos el abono orgánico a base de compost como el 

estiércol de res que se genera en el camal de Jipijapa y además se utiliza la tierra 

de sembrado que se la une con la hoja de guaba. 

5. ¿Qué atributos valora más a la hora de adquirir el abono orgánico? 

Se procede primero a verificar que el producto tenga un mayor porcentaje de 

nutrientes, que se encuentre bien descompuesto para poder adquirirlo, esos son 

los principales atributos que inciden en la decisión de compra. 
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6. ¿Conoce Ud. cuáles son los beneficios de utilizar abono orgánico? 

Hay varios entre los que más conozco son:  

 El mayor aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

 Aumenta la actividad microbiana del suelo.  

 Se recupera la materia orgánica del suelo. 

 Mayor capacidad de absorción de agua.  

 Mayor retención de nutrientes del suelo.  

 Mejor desarrollo del sistema radicular de las plantas con ellos 

obtendremos plantas más vigorosas usando abono orgánico por los 

nutrientes y por el tipo de suelo que les permitirá un mejor desarrollo a las 

raíces. 

 
7. ¿Cuál es el precio que ud paga por adquirir el abono orgánico? 

Cuando se adquiere el abono orgánico tiene un valor de $3.00 que corresponde 

a un saco de hojas de guaba. Y a su vez cuando se usa el estiércol de res no 

tiene ningún costo por que se genera en la Empresa de Rastro de Jipijapa. 

 
8. De acuerdo a un estudio realizado las propiedades físico químicas del 

Compost del bagazo de caña de azúcar producido en el sitio San Carlos 

son: Humedad 89.38, Proteínas 3.50, Materia seca 10.62 y pH 6.97 por 

ende. ¿Estaría dispuesto a utilizarlo? 

 
Dependería el tipo de cultivo que se vaya a cultivar, ya que de acuerdo a las 

exigencias de los nutrientes de cada cultivo se evaluaría. Pero por ser un abono 

orgánico y nuevo en el mercado si lo utilizaría. 

 
9. Según Ud. ¿Qué estrategia sería adecuada para que el Compost de 

bagazo de la caña de azúcar pueda conocerse y posicionarse en el 

mercado? ¿Por qué? 

Considerando que es un producto nuevo considero que, a través de repartir 

muestras gratis a los potenciales clientes, y además una fuerte publicidad en los 

diferentes medios de comunicación ya que es un producto novedoso y orgánico 

de esta forma se podrá conocer el producto y ser comercializado. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DEL VIVERO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
  
 

1. ¿Ud. utiliza abono orgánico en el vivero municipal que tiene a su cargo? 

Como representante del vivero municipal si utilizamos abono orgánico para el 

vivero, pero se auto elabora el mismo.  

2. ¿Con cuántos viveros cuenta la Municipalidad a su cargo y cual son 

sus extensiones? 

El Departamento de Desarrollo ambiental, cuenta con algunas áreas verdes y 

cada una de ellas tiene un encargado, para darle el manejo adecuado, en mi 

caso soy la encargada del área del Vivero Municipal, que tiene una extensión 

aproximadamente de 50m. x 100m. de espacio que se ocupa actualmente; sin 

embargo, cuenta con mayor extensión.  

3. ¿Qué cantidad de abono orgánico adquiere mensualmente? 

Por el momento no adquirimos abono orgánico en el Vivero, debido a que cuando 

se requiere del mismo se opta por producirlo. 

No obstante, la cantidad de abono que usamos en el Vivero es de acuerdo a la 

extensión del vivero que representa 75m2, podemos deducir que para cada m2 

se requiere de 2kg de abono. Esto nos ayudaría a calcular que necesitaríamos 

150kg de abono orgánico para el Vivero Municipal, en cuanto a la adquisición 

anual, se debe mencionar que se realizan plantaciones 3 veces por año lo cual 

necesitaríamos 450kg para cubrir la demanda anual del vivero. 

4. ¿Qué abono orgánico utiliza, o auto elaboran el mismo? 

En el vivero, se utiliza como abono orgánico el estiércol de res, que se lo traslada 

del camal de Jipijapa, tamo de arroz, de las píldoras, gallinaza de las granjas de 

avícolas, y esto a su vez se lo mezcla con tierra negra; pero, también se ha 

elaborado el abono orgánico con desechos de casa, para trabajar con ese 

material. 

5. ¿Qué atributos valora más a la hora de adquirir el abono orgánico? 

En cuanto al abono orgánico, se valora antes de comprarlo principalmente que 

ayude a mejorar la estructura y textura del suelo haciendo más ligeros logrando 

así un mejor desarrollo de las plantas. 
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6. ¿Conoce Ud. cuáles son los beneficios de utilizar abono orgánico? 

Claro, primordialmente este producto nos permite aprovechar los residuos 

orgánicos, para recuperar materia orgánica del suelo, favoreciendo la retención 

de nutrientes y que tenga la capacidad de absolver mejor el agua. 

7. ¿Cuál es el precio que ud paga por adquirir el abono orgánico? 

Hasta el momento para el área del vivero, no ha adquirido abono orgánico, por 

ende, no puedo decirle el precio del mismo. 

 
8. De acuerdo a un estudio realizado las propiedades físico químicas del 

Compost del bagazo de caña de azúcar producido en el sitio San Carlos 

son: Humedad 89.38, Proteínas 3.50, Materia seca 10.62 y pH 6.97 por 

ende. ¿Estaría dispuesto a utilizarlo? 

 
Si el compost de bagazo de caña de azúcar, reúne todos los componentes 

físicos, químicos, podemos utilizarlo, y ver resultados, pero hay que equilibrar 

cantidades para tener resultados favorables. 

 
9. Según Ud. ¿Qué estrategia seria adecuada para que el Compost del 

bagazo de la caña de azúcar pueda conocerse y posicionarse en el 

mercado? ¿Por qué? 

Considero que todo producto para promocionarlo en el mercado se debe realizar 

un plan de marketing, fundamentalmente enfocado a la parte rural, dirigidos a los 

agricultores, con capacitaciones, la forma de utilizarlo y una agresiva publicidad, 

porque es un producto agrícola. 
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5.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS 

POTENCIALES CLIENTES 

Se logró evidenciar que el producto como tal, cuenta con una gran demanda 

debido a la aceptación que tiene por parte de los principales compradores tales 

como la Asociación Agroartesanal Puerto la Boca de Cantagallo, así como 

también del GAD del Cantón Jipijapa a través del Vivero Municipal y Parques. 

Estos 2 potenciales clientes adquieren el producto en grandes cantidades 

dejando como resultado la adquisición de alrededor de 91.850 kg de abono 

orgánico anualmente. 

Por otra parte, en cuanto al promedio de uso mensual de abono orgánico en los 

hogares, de acuerdo al cálculo realizado es de 1,2 kg por hogar, y su frecuencia 

de uso es de cada 33 a 35 días. Sin embargo, para el efecto del estudio se indica 

una estimación conservadora, lo cual calculamos por 2 kg de uso mensual y su 

frecuencia de uso cada dos meses.  

Dejando como resultado la adquisición de 12 kg del producto anualmente; Ahora 

esta cantidad la calculamos de acuerdo al total de la población, considerando la 

cantidad de personas que aprobaron la adquisición del producto que fueron 

8.586 y nos arroja un resultado de la demanda del producto de 103.032 kg al año 

en cuanto a los hogares. 

Los principales atributos que tienen en cuenta los potenciales clientes a la hora 

de adquirir el producto es la calidad, pues declararon que debe contener la mayor 

cantidad de nutrientes necesarios que ayude a lograr una buena producción. Y 

consecuentemente para mayor comodidad de ellos sugirieron que el producto se 

pueda encontrar tanto en almacenes agropecuarios como en Comisaritos 

Además, otro aspecto importante a tomar en cuenta es la frecuencia de uso del 

abono orgánico con un promedio de 3 a 4 veces por año, y a su vez se pudo 

percibir las preferencias de los potenciales clientes en cuanto a los atributos del 

producto, pues indicaron que por lo general como adquieren el abono orgánico 

en grandes cantidades, es preferible comprarlo en presentaciones de sacos de 

yute, además por el precio que es mucho más económico que el adquirirlo en 

pequeñas cantidades. 
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Finalmente, los potenciales clientes manifestaron que, si estarían dispuestos a 

comprar el producto debido a las propiedades físico químicas con las que cuenta 

el compost, y por ende se puede llegar a lograr grandes resultados en cuanto a 

mejor productividad y rendimiento de los suelos. 

Se debe considerar que, de acuerdo al total de la demanda anual del producto 

entre los potenciales clientes y los hogares, demostramos un promedio de uso 

de abono orgánico de 194.882 kg durante el periodo de un año, reafirmando una 

vez más que la demanda del producto es superior con relación a la oferta que se 

tiene del mismo. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR 
DEL SITIO SAN CARLOS. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRENDEDORES SAN CARLOS GRAMALOTAL - ASESAGRA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 
 
1.- ¿Usted cuantas hectáreas de caña de azúcar produce (mensual, 

anualmente)? 

En la actualidad se estima que entre todos los productores activos del sitio San 

Carlos se logra producir una cantidad aproximada de 5 hectáreas mensual, 

teniendo como resultado 60 hectáreas de producción de caña de azúcar 

anualmente. 

2.- De acuerdo a la cantidad de producción ¿Cuántos quintales de 

residuos azucareros obtiene anual y mensualmente? 

Debido a que nunca se ha producido abono orgánico no tenemos un cálculo 

especifico, pero consideramos que se llega a obtener alrededor de unos 400 a 

420 toneladas que equivale a 182.000 a 191.000 kilogramos aproximadamente 

de bagazo de caña de azúcar que se generan anualmente en todas las 

actividades micro empresariales en el Sitio San Carlos. Teniendo como resultado 

la obtención de alrededor de unos 34 a 35 toneladas mensual de residuos 

azucareros. 

3.- ¿Qué destino tiene ese bagazo de caña de azúcar? 

Únicamente un microempresario a finales del año 2018 generó abono orgánico 

con el bagazo de la caña de azúcar, los demás productores deciden amontonar 

los residuos en un lugar determinado para luego quemarlos, contaminando de 

esta forma el medio ambiente. 

No se ha logrado darles un valor agregado a estos residuos para generar nuevas 

fuentes de empleo y a su vez mejorar las condiciones de vida de las personas 

que habitan en el Sitio. 

4.- ¿Existe conocimiento básico sobre la elaboración del compost de 

bagazo de caña de azúcar? 

Realmente los conocimientos de las personas que están participando en la 

elaboración del abono orgánico a partir de la caña de azúcar es básica y de forma 

empírica. Sin embargo, nadie ha tenido la capacitación específica sobre el 

proceso necesario para proceder a realizar esta actividad. 
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5.- De transformar el bagazo de caña de azúcar en abono ¿Conoce usted 

si existe el mercado apropiado para comercializar este producto? 

Considero que el mercado del Cantón jipijapa seria el apropiado para incursionar 

en esta actividad, debido a que no existe una empresa privada que esté 

ofertando a partir de los recursos naturales el abono orgánico, considerando que 

todas las tierras han cumplido un ciclo de vida y necesitan de forma urgente 

mantenimiento para ser nutridas con nuevos insumos para que recuperen toda 

su potencialidad y obtener mejores rendimientos de los diferentes productos que 

se originan en las campiñas del Cantón Jipijapa. 

6.- ¿Considera ud que la elaboración y comercialización de Compost le 

ayudaría al mejoramiento de la calidad de vida? ¿Porque? 

Efectivamente porque sería de gran ayuda para mejorar la calidad de vida, no 

solo de los Socios sino también de varias familias del sitio San Carlos, sería 

bueno generar valor agregado a partir de los residuos azucareros para llegar a 

producir y por ende comercializar el abono orgánico, considerando de que se 

cuenta con la materia prima al alcance de nuestras manos. 

7.- ¿Estaría dispuesto a producir y comercializar el Compost de bagazo 

de caña de azúcar? 

Claro que sí, incluso entre varios socios hemos hecho un análisis durante los 

últimos años para de una u otra forma aprovechar ese desperdicio y generar 

valor agregado que a su vez genere otra fuente de ingreso para beneficio de 

cada uno de los socios. 

8.- ¿Cuenta Ud. con el recurso económico necesario para comercializar 

el Compost? 

Tengo conocimiento que solamente una persona cuenta con la inversión hasta 

el momento, debido a que primero se debe levantar la mayor cantidad de 

información que se necesita para transformar el bagazo de la caña de azúcar en 

abono orgánico. 

Sin embargo, aún no contamos con el recurso para poder adquirir las 

herramientas necesarias para proceder a transformar el residuo en abono. 
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5.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR DEL SITIO SAN CARLOS 

La Asociación de Emprendedores San Carlos Gramalotal “ASESAGRA” ubicada 

en un recinto vía a Noboa a 8 km del Cantón Jipijapa, dedicada a las diferentes 

actividades micro empresariales cuyos miembros se interesan principalmente 

por el desarrollo y prosperidad del sector comercial y que ayude a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del sector.  

De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado se puede percibir que, existe 

gran cantidad de residuos azucareros en donde se puede producir gran cantidad 

de abono orgánico, logrando cubrir la demanda que existe en el mercado objetivo 

y por parte de los clientes potenciales. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el conocimiento que tienen las 

personas de San Carlos para elaborar el producto es básico, pero a su vez 

expresaron que están dispuestos a recibir constantes capacitaciones con 

respecto al tema que les ayude a fortalecer sus conocimientos para llevar a cabo 

la elaboración y comercialización del producto. 

A pesar de que no cuentan con el recurso económico necesario, se puede 

enfatizar que existe una predisposición por parte de los socios al querer llevar a 

cabo el emprendimiento del compost, debido a que desean generar un ingreso 

extra a través de generar valor agregado que les ayude a mejorar las condiciones 

de vida de las personas que viven en el Sitio. 
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5.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

HABITANTES DEL CANTON JIPIJAPA. 

1. ¿Usted utiliza Abono Orgánico? 

Tabla 1 Utiliza Abono Orgánico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  239    64,42% 
No  132    35,58% 

TOTAL  371 100,00% 
 

Gráfico 1 Utiliza Abono Orgánico 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa  
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 
 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Jipijapa 

en relación a si utiliza abono orgánico dio como resultado, que el 64,42% si utiliza 

abono orgánico, mientras que el 35,58% restante manifestaron que no utilizan 

abono orgánico. 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se pudo percibir que la mayor parte de 

los encuestados si utiliza abono orgánico, por lo que podemos deducir que 

nuestro producto tiene grandes posibilidades de aceptación, debido a que es un 

producto nuevo y contiene muchas ventajas en cuanto a sus beneficios. 

De acuerdo con (Martínez J. , 2002); indica que: “La aceptación de un producto 

es la medida que sirve para expresar la penetración de un producto en un 

determinado mercado. Es decir, la aceptación de ese bien o servicio por los 

consumidores de ese mercado; sin embargo, una baja aceptación debe hacer 

replantear sus estrategias a la compañía.” 

64,42%

35,58%

¿Usted utiliza abono orgánico?

Si No
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2. ¿Cuál es el uso que le da al abono orgánico? 

Tabla 2 Uso que le da al Abono Orgánico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Huertos Caseros  101  27,22% 
Viveros 10    2,70% 
Parques  5    1,35% 
Cultivos  10    2,70% 
Jardines Caseros  106   28,57% 
No utiliza  132   35,58% 
Otro 7     1,89% 
TOTAL  371 100,00% 

 

Gráfico 2 Uso que le da al Abono Orgánico 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa  
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 

ANÁLISIS: El 27,22% de la población usa abono orgánico en sus huertos 

caseros, el 2,70% lo utiliza en viveros, el 1,35% le da uso para el mantenimiento 

de parques, el 2,70% lo utiliza en sus cultivos, el 28,57% indicaron que utilizan 

abono para jardines caseros, el 35,58% no utiliza abono; mientras que un 1,89% 

utilizan otro tipo de abono. 

INTERPRETACIÓN: Con los resultados obtenidos mediante esta pregunta 

confirmamos que más de la mitad de la muestra escogida de los habitantes del 

Cantón Jipijapa, utilizan abono en los diferentes ámbitos. 

La usabilidad pertenece a los requisitos más imprescindibles que un producto 

espera cumplir, y ha recibido por consiguiente mucha atención en la 

investigación. Es difícil resumir los resultados de estos estudios, debido a la gran 

variabilidad de productos y usos. (Routio, 2007) 

27,22%

2,70%

1,35%

2,70%
28,57%

35,58%

1,89%

¿Cuál es el uso que le da al abono orgánico?
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3. ¿Con que frecuencia utiliza abono orgánico? 

Tabla 3 Frecuencia con la que utilizan abono orgánico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Cada 20 días  85   22,91% 

1 vez por mes  62   16,71% 

Cada 2 meses  92   24,80% 

No utiliza  132   35,58% 

TOTAL  371 100,00% 

 

Gráfico 3 Frecuencia con la que utilizan abono orgánico 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Jipijapa, 

nos mostró lo siguiente: El 22,91% utilizan abono orgánico cada 20 días, el 

16,71% lo utilizan una vez al mes, el 24,80% la frecuencia del uso es de cada 

dos meses; mientras que el 35,58% indicaron que no utilizan abono orgánico. 

 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta ayudó a determinar la frecuencia de uso del 

abono orgánico, mismo que confirmó el alto uso del mismo. 

 

En un mercado saturado de estímulos publicitarios, donde miles de marcas nos 

bombardean de manera constante, esta disciplina nos puede dar esa ventaja 

clave para conquistar al consumidor; dado que el 80% de las compras se realizan 

de forma impulsiva. (Cardona, 2018) 

22,91%

16,71%

24,80%

35,58%

¿Con que frecuencia utiliza abono orgánico?

Cada 20 dias 1 vez por mes Cada 2 meses No utiliza
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4. ¿Usted compraría el compost de bagazo de la caña de azúcar? 

Tabla 4 Compraría el producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  285   76,82% 
No  75   20,22% 

Talvez  11     2,96% 

TOTAL  371 100,00% 

 

Gráfico 4 Compraría el producto 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 
 
 

ANÁLISIS: En base a las encuestas realizadas con relación a si comprarían el 

producto nos arrojó los siguientes resultados: Al 76,82% estarían dispuesto a 

comprar el producto; el 20,22% manifestaron que no comprarían el producto; 

mientras que el 2,96% restante indicaron que talvez lo comprarían. Sin embargo, 

se hace referencia que se les siguió realizando las siguientes preguntas a los 

encuestados que indicaron que no comprarían el producto, para tomar en cuenta 

su respectiva opinión. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta interrogante se puede observar que la mayor parte 

de la población encuestada si compraría el producto, favoreciendo a los 

productores del sitio San Carlos. 

 

“La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y 

organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio 

logrando que los consumidores lo conozcan y los consuman.” (Reyes, 2015) 

76,82%

20,22%
2,96%

¿Usted compraría el compost de bagazo 
de caña de azúcar? 

Si

No

Talves
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5. ¿Qué tipo de abono orgánico le gusta más? 

Tabla 5 Abono Orgánico de su Agrado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Humus de lombriz  118   31,81% 
Compost del bagazo de 
caña de azúcar  

64   17,25% 

Bocashi 99   26,68% 
Azolla 82   22,10% 
Otro  8     2,16% 

TOTAL  371 100,00% 
 

Gráfico 5 Abono Orgánico de su Agrado 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 
 

ANÁLISIS: De acuerdo con las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón 

Jipijapa, nos reveló lo siguiente: Al 31,81% de los encuestados les gusta el 

humus de lombriz, el 17,25% les gustaría el compost del bagazo de caña de 

azúcar, el 26,68% manifestaron que les gusta el Bocashi, el 22,10% les gusta la 

Azolla; mientras que al 2,16% les gusta otro tipo de abono orgánico como: (Cal, 

estiércol, hojas de plantas, residuos vegetales). 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta nos ayuda a determinar que la mayor 

parte de los encuestados les gusta utilizar abono orgánico debido a sus ventajas 

y beneficios que brinda. 

“Las preferencias de los consumidores están determinadas por aquellos bienes 

o servicios que se otorgan una utilidad a este. En otras palabras, estos productos 

satisfacen las diferentes necesidades que los consumidores tienen y pueden 

conseguir teniendo en cuenta sus restricciones presupuestarias.” (Sánchez, s.f.) 
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17,25%
26,68%
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6. Según su opinión ¿Cuál de los siguientes nombres le llama la 

atención para el producto? 

Tabla 6 Cuál de los siguientes nombres le llama más la atención 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Eco-Abono  81 21,83% 
Eco-Orgánico 52 14,02% 
Ori-Abonos 92 24,80% 
Abonomax 118 31,81% 
Organic  28   7,55% 

TOTAL  371 100,00% 

 

Gráfico 6 Cuál de los siguientes nombres le llama más  la atención 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 
 

ANÁLISIS: De acuerdo con las encuestas realizadas arrojó los siguientes 

resultados: El 21,83% están de acuerdo con el nombre Eco-Abono, el 14,02% 

les llama la atención Eco-Orgánico, el 24,80% les gusta Ori-Abonos, el 31,81% 

indicaron que les gusta Abonomax; mientras que el 7,55% están de acuerdo con 

Organic.  

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos en esta 

interrogante se establece la preferencia de los clientes potenciales, en cuanto al 

nombre del producto, siendo la marca Abonomax con un 31,81% de aceptación. 

 

“La marca es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa 

ya que día a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que olvidar que 

vivimos una etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto 

resalta la marca frente al producto.” (Muñiz González, 2016) 

21,83%
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7. ¿Cuál de los siguientes slogans/lemas identificaría al producto? 

Tabla 7 Cuál de los siguientes slogans identificaría al producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ayudamos a la naturaleza & te 
ayudamos a ti 

102   27,49% 

Tu tierra, tu abono, tu futuro  97   26,15% 
Por un planeta limpio 52   14,02% 

Mayor rendimiento a bajo costo 120   32,35% 

TOTAL  371 100,00% 

 
Gráfico 7 Cuál de los siguientes slogans identificaría al producto 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 
 
 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en el Cantón Jipijapa proyectó lo 

siguiente: El 27,49% de los encuestados sugiere que el slogan sea: Ayudamos 

a la naturaleza & te ayudamos a ti, el 26,15% manifestaron que sería: Tu tierra, 

tu abono, tu futuro; el 14,02% indicaron que sería mejor: Por un planeta limpio; 

mientras que el 32,35% sugieren que sea: Mayor rendimiento a bajo costo. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se pudo determinar el slogan que 

identificará el producto de acuerdo a las respuestas de los encuestados sería: 

“Mayor rendimiento a bajo costo”. 

 

Según (Borges, 2017); menciona que: “El slogan es esa frase que acompaña a 

tu marca y que intenta trasladarse a tu (posible) cliente el valor que tiene tu 

producto, el beneficio que le ofrece.”  
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8. ¿En cuál de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir el 

producto? 

Tabla 8 En cuál de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir el 
producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

500 GR 199 53,64% 
1 KG 138 37,20% 
2 KG 17    4,58% 
5 KG  17    4,58% 

TOTAL  371 100,00% 

 
Gráfico 8 En cuál de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir 

el producto 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 
ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Jipijapa, 

se obtuvo los siguientes resultados: Al 53,64% les gustaría adquirir el producto 

en presentaciones de 500gr, el 37,20% mencionaron que lo adquirirían en 1kg; 

mientras tanto el 4,58% manifestaron que lo adquirirían en 2kg y el mismo 

porcentaje lo adquirirían en 5kg. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en esta interrogante son 

necesarios para determinar la cantidad de producción en cada una de las 

presentaciones propuestas, entre los de mayor preferencia están los de 500gr y 

1kg. 

 

“Para que el poder adquisitivo de los ciudadanos crezca o se reduzca hay una 

serie de factores económicos que intervienen: la inflación y el valor de la moneda, 

principalmente.” (Abc, 2014) 

53,64%37,20%

4,58%
4,58%
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9. ¿Qué envase considera adecuado para el Compost del bagazo de la 

caña de azúcar? 

Tabla 9 Qué envase considera adecuado para el producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bolsa de Plástico 154 41,51% 
Papel Craft  43 11,59% 
Saco de Yute  156 42,05% 
Envase Multipaca  18   4,85% 

TOTAL  371 100,00% 

 
Gráfico 9 Qué envase considera adecuado para el producto 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 
ANÁLISIS: De acuerdo con las encuestas realizadas nos reveló los siguientes 

resultados: El 41,51% considera que el envase adecuado sea la bolsa de 

plástico, el 11,59% indicaron que sería el papel Craft, el 42,05% manifestaron el 

Saco de yute, mientras que el 4,85% consideran que debería ir en envase 

multipaca. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en esta pregunta son para 

determinar el tipo del envase que les gustaría esté conservado el producto; por 

lo que, la mayor parte de los encuestados consideraron el Saco de yute. 

 

“Un envase se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 

mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el 

fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se consideran también envases 

todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin.” (Pyme, 2015) 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 
Tabla 10 Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto 

PRESENTACION ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

500 GR 
$ 0,40 Ctvs 326   87,87% 

$ 0,50 Ctvs 33     8,89% 

$ 0,60 Ctvs 12     3,23% 
  TOTAL 371 100,00% 

1 KG 
$ 0,75 Ctvs 330   88,95% 

$ 0,80 Ctvs 33     8,89% 

$ 0,85 Ctvs 8     2,16% 
  TOTAL 371 100,00% 

2 KG 
$ 1.50 329    88,68% 

$ 1.60 28      7,55% 
$ 1.75 14      3,77% 

  TOTAL 371 100,00% 

5 KG 
$ 3.50 329   88,68% 

$ 3.60 34     9,16% 

$ 3.75 8     2,16% 

  TOTAL 371 100,00% 

 
 

Gráfico 10 Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 
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ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Jipijapa 

nos reveló lo siguiente: Por el envase de 500gr el 87,87% de la población está 

dispuesta a pagar $0,40 ctvs; el 8,89% un valor de $0,50 ctvs y el 3,23% pagaran 

$0,60 ctvs. Por el envase de 1kg están dispuestos a pagar el 88,95% un valor de 

$0,75 ctvs, el 8,89% un precio de $0,80 ctvs y el 2,16% cancelaran $0,85 ctvs. 

Por el envase de 2kg están dispuestos a pagar el 88,68% un valor de $1.50, el 

7,55% un precio de $1.60 y el 3,77% pagaran $1.75. Mientras que por el envase 

de 5kg estarían dispuesto a pagar el 88,68% un valor de $3.50, el 9,16% un 

precio de $3.60 y el 2,16% pagaran $3.75. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta nos ayuda a determinar los precios y 

envases de mayor aceptación para el potencial cliente en los que mayor 

demanda existirá son los de 500gr y 1kg. 

 

De acuerdo con los autores (Berkowitz & Rudelius, 2018); manifiestan que: 

“Desde el punto de vista del marketing, el precio es el dinero u otras 

consideraciones (incluyendo otros bienes y servicios) que se intercambian por la 

propiedad o uso de un bien o servicio.” 
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11. ¿Qué atributos valoraría más de este producto? Escoja una sola 

opción. 

Tabla 11 Qué atributos valoraría más de este producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Calidad  181   48,79% 
Mayor Rendimiento  42   11,32% 
Diseño  2     0,54% 
Precio  16     4,31% 
Mayor cantidad de 
nutrientes  

130    35,04% 

TOTAL  371 100,00% 

 
Gráfico 11 Qué atributos valoraría más de este producto 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 
ANÁLISIS: De acuerdo a las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón 

Jipijapa, mostró lo siguiente: El 48,79% de los encuestados manifestaron que el 

atributo que valoraría más es la calidad, el 11,32% su rendimiento, el 0,54% el 

diseño del producto, el 4,31% el precio, mientras que el 35,04% indican que por 

la mayor cantidad de nutrientes que contenga. 

 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta fue realizada para identificar que atributos 

valoraría más el potencial cliente para con el producto, lo cual manifestaron seria, 

la calidad y mayor cantidad de nutrientes que éste contenga. 

 

“Para poder elegir con conocimiento de causa se necesita tener información ágil 

a la mano, ya que los consumidores en todo el mundo consideran beneficios, 

calidad, precio entre otros factores que ayudan a la decisión de compra del 

producto final”. (Kotler, 2007) 

48,79%

11,32%
0,54%

4,31%

35,04%

¿Qué atributos valoraría más de este 
producto? Calidad

Mayor Rendimiento

Diseño

Precio

Mayor cantidad de
nutrientes
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12. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto? 

 
Tabla 12 Donde le gustaría comprar el producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Tiendas  76   20,49% 

Mercado  37     9,97% 

Comisariato  143   38,54% 
Almacenes Agropecuarios  115   31,00% 

TOTAL  371 100,00% 

 
Gráfico 12 Donde le gustaría comprar el producto 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 
ANÁLISIS: En la realización del trabajo de campo se evidenció que un 20,49% 

le gustaría adquirir el producto en las Tiendas, el 9,97% indican que sería factible 

encontrarlo en el Mercado, a diferencia del 38,54% mencionaron que, en los 

Comisariatos, mientras que el 31% manifestaron que en Almacenes 

agropecuarios. 

 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta pregunta se logró identificar el lugar 

donde les gustaría adquirir el producto, debido a esto manifestaron que prefieren 

adquirirlo en Comisariatos y Almacenes Agropecuarios. 

 

Según (Thompson I. , 2005); indica que: “La gran mayoría de empresas están 

conscientes de que no pueden servir de forma óptima a todos los posibles 

clientes que existen en un mercado determinado.” 

20,49%

9,97%

38,54%

31,00%

¿En qué lugar o lugares le gustaría poder 
comprar este producto?

Tiendas Mercado Comisariato Almacenes Agropecuarios
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13. De las etiquetas sugeridas, ¿Cuál es la de su mayor agrado? (Ver 

anexo pág.)   

 
Tabla 13 Que Etiqueta es la de su mayor agrado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Opción A  167    45,01% 
Opción B  27      7,28% 
Opción C  177    47,71% 

TOTAL  371 100,00% 

 
Gráfico 13 Que Etiqueta es la de su mayor agrado 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Suárez Tubay Kevin Andrés 

 
ANÁLISIS: En las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Jipijapa, 

obtuvimos lo siguiente: Al 45,01% de los encuestados manifestaron que, de las 

etiquetas sugeridas, la más atractiva es la opción A, a diferencia de un 7,28% les 

agrado la opción B, mientras que un 47,71% se inclinaron por la opción C. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta interrogante ayudó a determinar que etiqueta tiene 

mayor aceptación para el producto, y los encuestados se inclinaron por la opción 

C, manifestando que es la más llamativa. 

 

(Marketing, 1992). Define al logotipo como: “El sistema que utiliza normalmente 

una empresa o marca para que la identifiquen con más facilidad.” 

 

 

45,01%

7,28%

47,71%
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo con la investigación realizada para diseñar el producto: Compost del 

bagazo de caña de azúcar se concluyó lo siguiente:  

 El análisis permitió determinar que existe gran demanda del producto, 

tanto en los hogares como en los clientes potenciales del Cantón Jipijapa, 

percibiendo la oferta con la que se cuenta, dejando grandes posibilidades 

de ubicar el producto en el mercado. 

 El análisis del estudio de mercado reflejó, que el uso del abono orgánico 

se da principalmente en los hogares para jardines o huertos caseros; y en 

las diferentes áreas verdes como parques y parterres de la Ciudad. 

 Se determinó según la opinión del consumidor qué, para la compra del 

producto valora de gran manera la calidad y mayor cantidad de nutrientes 

que éste tenga, y así ayude a mejorar el rendimiento del suelo. 

 Se evidenció que la oferta del compost del bagazo de la caña de azúcar, 

corresponde a un total de 400 toneladas de residuos al año, denotando 

que sí se logra cubrir la demanda existente generada por parte de los 

clientes potenciales. 

 Finalmente, mediante el estudio se determinaron los atributos que debería 

contener el diseño del producto. 
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7. RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones establecidas, se recomienda lo siguiente: 
 
 En base a la demanda existente que tiene el abono orgánico, se 

recomienda a los productores de caña de azúcar del sitio San Carlos 

elaborar y comercializar el producto. 

 Además, es necesario concientizar a las personas sobre el uso del abono 

orgánico, por el alto beneficio en la salud humana y en la regeneración de 

los suelos. 

 Se deberá elaborar el abono orgánico en base a las características 

sugeridas por parte de los encuestados en la investigación, utilizando la 

información necesaria para el diseño del producto. 

 Se deberá analizar que existe gran cantidad de residuo lo cual permitirá 

elaborar el compost y cubrir la demanda existente generada por parte de 

los potenciales clientes. 

 Finalmente se recomienda incrementar la producción en base a la 

demanda insatisfecha sobrante que se da luego de la elaboración del 

producto. 
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9. ANEXOS  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
 Creada mediante registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 
Carrera Comercio Exterior 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS POTENCIALES CLIENTES. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
AGROARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO. 

  
1. ¿Ud. utiliza abono orgánico en los viveros que tiene la Asociación? 

 

2. ¿Con cuántos viveros cuenta la Asociación y cuáles son sus 

extensiones? 

 

3. ¿Qué cantidad de abono orgánico adquiere mensualmente para los 

viveros? 

 

4. ¿Qué abono orgánico utiliza para los viveros, o auto elaboran el 

mismo? 

 

5. ¿Qué atributos valora más a la hora de adquirir el abono orgánico? 

 

 

6. ¿Conoce Ud. cuáles son los beneficios de utilizar abono orgánico en 

los viveros? 

 

7. ¿Cuál es el precio que ud paga por adquirir el abono orgánico? 

 

 

8. De acuerdo a un estudio realizado las propiedades físico químicas del 

Compost del bagazo de caña de azúcar producido en el sitio San Carlos 

son: Humedad 89.38, Proteínas 3.50, Materia seca 10.62 y pH 6.97 por 

ende. ¿Estaría dispuesto a utilizarlo? 

 

 

9. Según Ud. ¿Qué estrategia seria la adecuada para que el Compost de 

bagazo de la caña de azúcar pueda conocerse y posicionarse en el 

mercado? ¿Por qué? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE LOS PARQUES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
  

1. ¿Ud. utiliza abono orgánico en las plantaciones de los Parques? 

 

 

2. ¿Cuántos parques, espacios verdes, parterres, plantaciones cuentan la 

Municipalidad a su cargo y cuáles son sus extensiones? 

 

 

3. ¿Qué cantidad de abono orgánico adquiere mensualmente?  

 

 

4. ¿Qué abono orgánico utiliza, o auto elaboran el mismo? 

 

 

5. ¿Qué atributos valora más a la hora de adquirir el abono orgánico? 

 

 

6. ¿Conoce Ud. cuáles son los beneficios de utilizar abono orgánico? 

 

  

7. ¿Cuál es el precio que ud paga por adquirir el abono orgánico? 

 

 

8. De acuerdo a un estudio realizado las propiedades físico químicas del 

Compost del bagazo de caña de azúcar producido en el sitio San Carlos 

son: Humedad 89.38, Proteínas 3.50, Materia seca 10.62 y pH 6.97 por 

ende. ¿Estaría dispuesto a utilizarlo? 

 

 

9. Según Ud. ¿Qué estrategia seria adecuada para que el Compost de 

bagazo de la caña de azúcar pueda conocerse y posicionarse en el 

mercado? ¿Por qué? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE LOS VIVEROS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
  
 

1. ¿Ud. utiliza abono orgánico en el vivero municipal que tiene a su cargo? 
 
 

2. ¿Cuántos viveros cuenta la Municipalidad a su cargo y cuáles son sus 
extensiones? 

 
 

3. ¿Qué cantidad de abono orgánico adquiere mensualmente? 
 

 
4. ¿Qué abono orgánico utiliza, o auto elaboran el mismo? 

 
 

5. ¿Qué atributos valora más a la hora de adquirir el abono orgánico? 
 

 

6. ¿Conoce Ud. cuáles son los beneficios de utilizar abono orgánico? 
 
  

7. ¿Cuál es el precio que ud paga por adquirir el abono orgánico? 
 
 

8. De acuerdo a un estudio realizado las propiedades físico químicas del 

Compost del bagazo de caña de azúcar producido en el sitio San Carlos 

son: Humedad 89.38, Proteínas 3.50, Materia seca 10.62 y pH 6.97 por 

ende. ¿Estaría dispuesto a utilizarlo? 

 
 

9. Según Ud. ¿Qué estrategia seria adecuada para que el Compost de 

bagazo de la caña de azúcar pueda conocerse y posicionarse en el 

mercado? ¿Por qué? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR 
DEL SITIO SAN CARLOS. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRENDEDORES SAN CARLOS GRAMALOTAL - ASESAGRA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 
 
1.- ¿Usted cuantas hectáreas de caña de azúcar produce (mensual, 

anualmente)? 

 

2.- De acuerdo a la cantidad de producción ¿Cuántos quintales de 

residuos azucareros obtiene mensualmente? 

 

3.- ¿Qué destino tiene ese bagazo de caña de azúcar? 

 

4.- ¿Existe conocimiento básico sobre la elaboración del compost de 

bagazo de caña de azúcar? 

 

5.- De transformar el bagazo de caña de azúcar en abono ¿Conoce usted 

si existe el mercado apropiado para comercializar este producto? 

 

6.- ¿Considera ud que la elaboración y comercialización de Compost le 

ayudaría al mejoramiento de la calidad de vida? ¿Por qué? 

 

7.- ¿Estaría dispuesto a producir y comercializar el Compost de bagazo 

de caña de azúcar? 

 

8.- ¿Cuenta Ud. con el recurso económico necesario para comercializar 

el Compost? 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
 Creada mediante registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 
Carrera Comercio Exterior 

 

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

OBJETIVO:    

La encuesta tiene por finalidad conocer el grado de aceptación del Compost de 
bagazo de la caña de azúcar, producido en el sitio San Carlos del Cantón 
Jipijapa. Señale con una X en el casillero que corresponda y brinde sus 
recomendaciones sobre cada característica consultada. La encuesta no le 
llevará más de 5 minutos. 

1.  ¿Usted utiliza abono orgánico? 

Si  

No  

2. ¿Cuál es el uso que le da al abono orgánico? 

Huertos caseros           

Viveros  

Parques  

Cultivos  

Jardines caseros  

Otro…………..  

No utiliza 

3. ¿Con que frecuencia utiliza abono orgánico?  

Cada 20 días  

1 vez por mes  

Cada 2 meses  

No utiliza 

 

4. ¿Usted compraría el compost de bagazo de caña de azúcar? 

Si  

No  
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5. ¿Qué tipo de abono orgánico le gusta más? 

Humus de lombriz  

Compost de bagazo de caña de azúcar  

Bocashi  

Azolla  

Otro 

6. Según su opinión ¿Cuál de los siguientes nombres le llama la 

atención para el producto? 

Eco-Abono 

Eco-Orgánico  

Ori-Abonos 

Abonomax 

Organic  

7. ¿Cuál de los siguientes slogans/lemas identificaría al producto? 

Ayudamos a la naturaleza & te ayudamos a ti  

Tu tierra, tu abono, tu futuro  

Por un planeta Limpio 

Mayor rendimiento a bajo costo 

 
8. ¿En cuál de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir el 

producto? 

500gr 

1 kg 

2kg 

5kg 

9. ¿Qué envase considera adecuado para el Compost de bagazo de 

caña de azúcar? 

Papel Craft  

Bolsa de Plástico 

Saco de Yute 

Envase multipaca 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

PRESENTACION  PRECIOS   

500 GR 

$ 0,40  

$ 0,50  

$ 0,60  

1 KG 
$ 0,75  

$ 0,80  

$ 0,85  

2 KG  

$ 1.50  

$ 1.60  

$ 1.75  

5 KG 
$ 3.50  

$ 3.60  

$ 3.75  

 

11. ¿Qué atributos valoraría más de este producto? Escoja una sola 
opción  

Calidad  

Mayor rendimiento 

Diseño  

Precio  

Mayor cantidad de Nutrientes  

12. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto? 

Tiendas  

Mercado 

Comisariato 

Almacenes agropecuarios  
 

13. De las etiquetas sugeridas, ¿Cuál es la de su mayor agrado? 

Opción A   

Opción B  

Opción C  
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A.- 

 

B.- 

 

C.- 
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FOTOGRAFÍAS 

Entrevista virtual realizada a los potenciales clientes 

 

 

 

Encuestas aplicadas en el mercado objetivo – Cantón Jipijapa 

     



65 
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10. PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO Y SU DISTRIBUCIÓN 

EN EL MERCADO DE JIPIJAPA: COMPOST DE BAGAZO DE CAÑA DE 

AZÚCAR. 
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INTRODUCCIÓN  

El diseño de producto juega un papel fundamental dentro del proceso de venta 

del mismo, mediante el cual el cliente se ve atraído de acuerdo a las 

características y atributos que éste tenga, ya que desea verlo tocarlo para poder 

adquirirlo si así lo requiere. 

En la actualidad existe una demanda importante en cuanto al abono orgánico 

con relación a la oferta generada del bagazo de la caña de azúcar por parte de 

los productores del Sitio San Carlos, derivando de ello la necesidad de fomentar 

y concientizar a las personas sobre su habitual uso para lograr beneficios en la 

salud humana. 

Por ello se procedió a realizar el diseño de producto, el cual consiste en el 

proceso de elaboración de bienes, en base a las características y atributos 

sugeridos de acuerdo a las necesidades o demandas declaradas por el 

consumidor. 

Consecuentemente, se percibió la necesidad de ejecutar un plan de acción que 

ayude a aumentar la producción para poder cubrir de forma integral la demanda 

presentada por parte de los consumidores.  
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JUSTIFICACIÓN  

El diseño de producto cuenta con un objetivo fundamental que es la obtención 

de un producto nuevo como es el Compost de bagazo de la caña de azúcar, 

promoviendo la reutilización integral de los residuos azucareros, a través de la 

creación de valor agregado que ayude a mejorar el nivel de vida de las personas 

que residen en San Carlos. 

El presente estudio se justifica con una propuesta basada en la elaboración de 

un plan de acción para el diseño de producto y su distribución en el mercado de 

Jipijapa de acuerdo a las características y atributos sugeridos por el consumidor, 

considerando a su vez la gran cantidad de bagazo que se obtiene para la 

elaboración del producto final. 

Por lo expuesto anteriormente es que se propone la elaboración del diseño de 

producto, tomando en cuenta que forma parte de una de las etapas en el proceso 

de desarrollo de nuevos productos. 

 
La comercialización del producto se realizará en el mercado del Cantón Jipijapa, 

mediante la misma se logrará generar nuevas plazas de empleos, debido a la 

gran demanda que tiene el producto, por lo que emplearemos estrategias 

acordes a las preferencias de los consumidores. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Desarrollar un plan de acción para realizar el diseño de producto y su distribución 

en el mercado de Jipijapa: Compost de bagazo de caña de azúcar. 

Objetivos específicos  

 Fijar los precios en cada una de sus presentaciones para la 

comercialización del producto. 

 Seleccionar los canales de distribución que tendrá el Compost de bagazo 

de caña de azúcar para hacerlo llegar al consumidor. 

 Establecer estrategias de promoción y publicidad que se implementarán 

para su venta. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

La presente propuesta estará ejecutada en el sitio San Carlos ubicado en el 

Cantón Jipijapa, km 8 vía a Diego Noboa, geográficamente está ubicado a 

1°21'29.1" de longitud Sur y 80°30'38.9" latitud Oeste. 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El alcance que provocará el plan de acción para el diseño de producto del 

Compost producido en San Carlos permitirá: 

 El producto final deberá ser creado en base a las necesidades y 

criterios emitidos por el consumidor, considerando las características y 

atributos que logren cubrir la necesidad presentada. 

 Fortalecer los conocimientos de los productores en base a la 

generación de valor agregado, considerando la gran cantidad de 

bagazo que se obtiene. 

 Establecer precio, tamaño, envase, etiqueta, logo y marca comercial 

que tendrá el producto. 

 Introducir en el mercado del Cantón Jipijapa el Compost a base de los 

residuos de la caña de azúcar producido en San Carlos. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Se realizará un plan de acción para elaborar el diseño de producto y su 

distribución en el mercado de Jipijapa: Compost de bagazo de caña de azúcar, 

en el cual se deberá considerar las características y atributos como (nombre 

comercial, slogan, tamaño, precio, envase y etiqueta) que sugirieron los 

consumidores del producto. 

En cuanto al precio se tendrán que considerar algunas variables; entre las 

cuales, que valor está dispuesto a pagar el consumidor tomando en cuenta el 

tamaño del producto, finalmente se utilizarán estrategias para la fijación de 

precios, tomando en cuenta el de la competencia. 

En lo que respecta a la plaza se debe considerar la mayor comodidad del cliente, 

ya que sugirieron que el producto se pueda encontrar en almacenes 

agropecuarios y además en los Comisariatos. 

Finalmente, en cuanto a la promoción se fijará la implementación de 

capacitaciones a los productores en cuanto a la elaboración del producto, 

además de la participación en ferias provinciales demostrativas del producto, y 

por ultimo aplicar descuentos logrando incrementar las ventas y fidelizar a los 

clientes. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO Y SU DISTRIBUCION EN EL MERCADO DE 

JIPIJAPA 

ESTRATEGIA PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS 

RESPON 
SABLE 

META 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño de 
producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marca 
 
 
 
 

 
Establecimiento del 
nombre comercial, 
logo y eslogan que 
tendrá el producto. 
 
 

 
 

Autor 
Laptop  
Internet  

Impresora  
Colaboración 

de 
profesional 
de Diseño 

Grafico 
  

Febrero  y 
Marzo  del 

2020 

Autor del 
proyecto. 

 
Productores 

de San 
Carlos 

 
Seleccionar la marca comercial del 
producto durante las primeras 2 
semanas del mes de febrero. 
 
Elaborar el logotipo del Compost en 
el periodo de las primeras 2 
semanas del mes de marzo. 
 
Elegir el eslogan que tendrá el 
producto, durante los últimos 15 
días del mes de marzo. 
 

 
 
 
 
 
 

Presentación 
 
 
 

 
Presentación  
del producto en 500 gr 
 
Presentación del 
producto en 1 kg 
 
Presentación del 
producto en 2 kg 
 
Presentación del 
producto en 5 kg 
 

 
 
 
 
 
Autor  
Financiero  
 

 
 
 
 
 
Abril del 
2020 

 
 
 
 
 
Autor  
del  
proyecto 

 
 
Diseñar el envase que tendrá el 
producto en la presentación de 
500gr y 1 kg. 
 
 
 
Diseñar el envase que tendrá 
producto en la presentación de 2 kg 
y 5 kg. 
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Precio  
 
 
 

 
Determinación del 
costo de producción  
 
 
 
 
Determinación del 
precio del producto en 
cada una de sus 
presentaciones. 
 

 
 
 
 
Autor  
Computadora  
Internet  

 
 
 
 
Mayo del 
2020 

 
 
 
 
Autor  
del  
proyecto 

 
Elaborar cuadros con los costos de 
producción del producto en cada 
una de sus presentaciones. 
 
 
 
Determinar el precio final del 
producto en todas sus 
presentaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etiqueta  

 
 
 
 
 
 
 
Determinación de la 
etiqueta del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asesoría de 
un 
profesional 
en diseño 
gráfico 
Autor 
Papel 
adhesivo 
Tinta 
Impresora 
Laptops  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Junio del 
2020 

 
 
 
 
Autor  
del  
proyecto 
 
 
Profesional  
de marketing 

 
 
 
 
 
 
Seleccionar la etiqueta que tendrá 
el producto en sus diferentes 
presentaciones durante el periodo 
del mes de Junio. 
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Distribución 
del 

producto  

 
 
 
 
 
Plaza  
 
 
 
 

 
 
 
Establecer canales de 
distribución. 
 
 
 
Ubicación  
 
 

 
 
 
Autor  
Financiero 
Laptops 
Hojas  
Esferos 
 

 
 
 
 
 
Julio del 
2020 

 
 
 
 
Autor del 
proyecto. 

 
 
Elegir los canales de distribución 
que tendrá el producto 
 
Lograr una ventaja competitiva en 
la adquisición de la materia prima e 
insumos.  

 
 
 
 
 
 
Promoción  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ofrecer descuentos 
 
  
Campañas de 
promoción del 
producto. 
 
 
Participación en ferias 
nacionales. 

 
 
 
 
 
Autor  
Financiero 
Laptops  
 

 
Agosto del 
2020 
 
 
 
Participació
n durante 
todo el año. 

 
 
 
Autor del 
proyecto  
 
Productores 
de San 
Carlos. 
 

 
Incrementar un 20% las ventas por 
efectos de los descuentos 
ofrecidos.  
 
Dar a conocer el producto en 4 
parroquias del sector rural del 
cantón durante el periodo de 4 
meses. 
 
Lograr el reconocimiento del 
producto en un 50% a nivel 
Provincial durante los primeros 6 
meses del año 2020. 
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Publicidad 
  
 
 
 

 
Establecimiento de 
espacio publicitario en 
la Radio. 
 
 
Colocar banners, 
Afiches y carteles en 
los intermediarios 
(Línea de 
Comisariatos, 
Almacenes 
Agropecuarios) 
 
 
Realizar publicidad 
mediante el marketing 
digital. 

 
 
 
 
 
Autor  
Financiero 
Laptops 
Impresora  
Hojas  
Medios de 
comunicación  
Internet  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo el año 
2020  

 
 
 
 
Autor del 
proyecto 
 
 
Personal de 
medios de 
comunicación  
 
Influencers  

 
 
Llegar al 75% de las parroquias 
rurales del mercado objetivo 
mediante la publicidad radial. 
 
 
Conseguir mediante la publicidad a 
través de Banners, carteles y 
Afiches llegar a 25.000 personas 
durante el año 2020. 
 
 
Llegar al 30% del mercado objetivo 
aplicando la técnica Context 
Marketing. 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN   

PROGRAMA 1: MARCA 

Para la determinación de la marca comercial se van a realizar las siguientes 

acciones:  

Acción inmediata #1: Establecimiento del nombre comercial, logo y 

eslogan que tendrá el producto. 

Para comercializar el producto adecuadamente, como primer paso se ha creado 

la marca del Compost de bagazo de caña de azúcar, de manera que este se lo 

pueda identificar por sobre el resto de productos, de la misma manera se 

estableció el logotipo, el cuál es un diseño que representa la imagen corporativa 

e identidad visual de una marca. 

Finalmente, se procedió a seleccionar la marca comercial del producto; que, de 

acuerdo a lo establecido en la pregunta número 6, el 31,81% de los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas a los consumidores, eligieron que la marca 

comercial será “ABONOMAX”, mismo que tendrá el plazo de realización durante 

las primeras dos semanas del mes de febrero. 

Nombre: Compost (abono orgánico a base de los residuos de la caña de azúcar) 

Marca: “Abonomax” 

En cuanto al logotipo, de acuerdo a lo establecido en la pregunta número 13, el 

47,71% de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

consumidores indicaron que el logotipo será la opción C, mismo que tendrá un 

tiempo de elaboración de dos semanas en el mes de marzo. 
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El eslogan considerado una expresión o frase corta, concisa y fácil de recordar, 

que sintetiza la esencia e idea principal de una campaña publicitaria o una marca.  

Finalmente, en cuanto al slogan del producto se pretende elegir el más adecuado 

y llamativo para el consumidor, de acuerdo a lo establecido en la pregunta 

número 7, el 32,35% de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

los consumidores sugirieron que el eslogan será:  

Eslogan: “Mayor rendimiento a bajo costo” 

 

PROGRAMA 2: PRESENTACIÓN 

Para la determinación de la presentación del producto se realizarán las 

siguientes acciones:  

Acción inmediata #1: Determinación de la presentación del producto de 500 

gr. 

La presentación del producto es una acción que da a conocer el resultado de la 

investigación y elaboración de un producto. 

De acuerdo con lo establecido en la pregunta 8, el 53,64% de los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas a los consumidores se detectó que 

prefieren la presentación del producto en 500gr. Por lo que se denota que del 

total de la muestra que se tomó en consideración, se tendrá que producir 199 

unidades de 500gr para cubrir la necesidad presentada en los hogares. 

Consecuentemente se diseñará el envase que tendrá el producto en esta 

presentación, teniendo como resultado de acuerdo a la encuesta aplicada el 

envase de bolsa de plástico. 

 

Presentación en 500 gr 
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Acción inmediata #2: Determinación de la presentación del producto de 1 

kg. 

Según lo establecido en la pregunta 8, el 37,20% de los resultados obtenidos en 

la encuesta aplicada a los consumidores se averiguó prefieren la presentación 

del producto en 1 kg. Por lo que podemos percibir, que se tendrían que llegar a 

producir 138 unidades de 1 kg para cubrir la demanda en los hogares. 

A su vez se diseñará el envase que tendrá el producto en la presentación de 1 

kg, mismo que a través de los resultados de la encuesta aplicada fue la bolsa de 

plástico. 

Presentación en 1 Kg 

 

Acción inmediata #3: Determinación de la presentación del producto de 2 

kg. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

consumidores en la pregunta 8, el 4,58% prefieren adquirir el producto en 

presentaciones de 2 kg, por lo que se puede notar que se tendría que producir 

17 presentaciones de 2 kg para cubrir la demanda presentada por los clientes en 

los hogares. 

Además, se diseñará el envase para la presentación del producto de 2 kg, mismo 

que a través de los resultados de las encuestas aplicadas será la bolsa de 

plástico. 
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Presentación en 2 Kg 

 

Acción inmediata #4: Determinación de la presentación del producto de 5 

kg. 

Según lo revelado en la pregunta 8, de la encuesta realizada a los consumidores, 

el 4,58% prefieren comprar el producto en presentaciones de 5 kg, por lo que se 

tendría que producir 17 presentaciones de 5 kg para cubrir dicha demanda. 

También se diseñará el envase para la presentación del producto de 5 kg, 

tomando en cuenta que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, 

será el saco de yute. 

Presentación en 5 Kg 
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PROGRAMA 3: PRECIO  

Para la determinación del precio del producto se realizarán las siguientes 

acciones:  

Acción inmediata #1: Determinación del costo de producción 

Para determinar el costo de producción se debe considerar tres grandes grupos 

de gastos: Materiales (directo-indirecto), Mano de obra (directa-indirecta) y los 

costos indirectos o gastos generales. 

Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 500 Gr. 

Tabla 14 Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 500 Gr 

 
Elaborador por: Kevin Suárez Tubay 
 

En el costo de producción del producto en la presentación de 500 gr, se debe 

mencionar que los materiales directos que se utilizan para elaborar el producto 

son: bagazo de caña de azúcar (1.000 kg), gallinaza (60 kg), ceniza (25 kg) y 

MATERIA PRIMA CANTIDAD PESO  COSTO TOTAL

BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR             1.000,00   KG    -      

GALLINAZA                   60,00   KG    -      

CENIZA                   25,00   KG    -      

ESTIERCOL                   80,00   KG    -      

TOTAL MATERIA PRIMA             1.165,00   KG 

MANO DE OBRA  CANTIDAD HORAS
  COSTO 

TOTAL 

DIRECTA

PEONES                     4,00             4,00                120,00 

INDIRECTA

CAPATAZ                     1,00          14,00                   43,82 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                163,82 

COSTOS INDIRECTOS                                  

O GASTOS GENERALES
 CANTIDAD 

 COSTO 

UNITARIO 
 MESES 

  COSTO 

TOTAL 

AGUA (POZO)  1 M3    -    

PLASTICO NEGRO  25 MTS                      1,50                   37,50 

TRANSPORTE DE MAT. PRIMA  1 VIAJE                   20,00                   20,00 

FUNDAS, ETIQUETAS                      0,07                130,48 

HERRAMIENTAS (PALAS,                 100,00             3,00                   25,00 

TOTAL                376,80 

PRODUCCION DE ABONO DE CAÑA 

DE AZUCAR
            1.864,00  KG 

COSTO DE PRODUCCION                     0,20  C/KG 

COSTO DE VENTA (TRANSPORTE SAN 

CARLOS-COMISARIATO + MARGEN 

DE UTILIDAD DEL COMISARIATO) 

                    0,08 

COSTO TOTAL                     0,28 

MARGEN DE UTILIDAD 40%                     0,11 

PRECIO DE VENTA                     0,40 

MARGEN DE UTILIDAD                   40,00  % 

COSTOS DE PRODUCCION - PRESENTACION  DE 500 GR.

COSTOS DIRECTOS 
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estiércol (80 kg) logrando obtener el 80% de producción de abono con mayor 

cantidad de nutrientes. Sin embargo, esta materia prima no genera ningún tipo 

de gasto por lo que se generan y se los obtiene fácilmente en el sitio San Carlos. 

Por otra parte, en cuanto a la mano de obra directa se contará con 4 peones que 

trabajarán cuatro horas al día percibiendo una remuneración de $120.00. ($30.00 

cada peón). En la mano de obra indirecta se contará con un capataz que 

trabajará 14 horas al día recibiendo una remuneración de $43,82. 

En los gastos indirectos o generales se utilizará el agua que no tiene costo por 

lo que se la encuentra en pozos o ríos, se utilizarán 25 metros de plástico negro 

para proteger los montículos de compost, el transporte del producto hasta llegar 

al intermediario tendrá un valor de $20,00 por cada viaje, mientras que los 

envases y etiquetas para la presentación de 500 gr tendrán un valor total de 

$130.00 para la cantidad de unidades producidas y las herramientas en general 

a utilizar tendrán un costo unitario de $100 por lo que se procedió a realizarse el 

cálculo de depreciación arrojando un valor total de $25.00 durante el proceso de 

compostaje del producto que son de 3 meses aproximadamente. 

Teniendo como total de cada uno de estos gastos la suma de $376,80; mientras 

que se llegan a producir 1.864 unidades de producto de 500 gr, calculado su 

costo de producción arroja el valor de $0,20 ctvs por cada unidad producida 

sumado el 40% de utilidad que se le otorga al intermediario que asume el valor 

del transporte desde la fábrica hacia su lugar de venta del producto. Para lo cual 

tenemos como resultado de $0,28 ctvs cada unidad producida, finalmente le 

aplicamos nuestro margen de utilidad del 40%, dejando como resultado el precio 

de venta del producto en $0,40 para la presentación de 500gr. 
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Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 1 Kg. 

Tabla 15 Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 1 Kg 

 
Elaborador por: Kevin Suárez Tubay 
 

En el cálculo de los costos de producción para la presentación de 1 kg, se utilizan 

los mismos materiales directos y mano de obra directa e indirecta. En cuanto a 

los costos indirectos solo varia el valor del envase y etiqueta, por ser más grande 

la presentación, mismo que tiene un costo total de $93,20 para la cantidad de 

unidades producidas. Dejando como total de cada uno de estos gastos la suma 

de $339,52; mientras que se llega a producir 932 unidades de producto de 1 kg. 

Calculado su costo de producción arroja el valor de 0,36 ctvs por cada unidad 

producida, sumado el 30% de utilidad que se le otorga al intermediario que 

asume el valor del transporte desde la fábrica hacia su lugar de venta del 

producto. Para lo cual tenemos como resultado el valor de $0,47 ctvs cada 

unidad producida y además le aplicamos nuestro margen de utilidad del 55%, 

dejando como resultado el precio de venta del producto en $0,73 para la 

presentación de 1 kg. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD KILOGRAMOS  COSTO TOTAL

BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR 1000  KG   -     

GALLINAZA 60  KG   -     

CENIZA 25  KG   -     

ESTIERCOL 80  KG   -     

TOTAL MATERIA PRIMA 1165

MANO DE OBRA
CANTIDAD HORAS

 COSTO TOTAL

DIRECTA

PEONES 4 4 120

INDIRECTA

CAPATAZ 1 14 43,82

TOTAL COSTOS DIRECTOS 163,82

COSTOS INDIRECTOS                                  

O GASTOS GENERALES
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
MESES

 COSTO TOTAL

AGUA (POZO) 1 M3   -   

PLASTICO NEGRO 25 MTS 1,5 37,5

TRANSPORTE DE MAT. PRIMA 1 VIAJE 20 20

FUNDAS, ETIQUETAS 0,1 93,2

HERRAMIENTAS (PALAS, MANGUERA, ETC.) 100 3 25

TOTAL 339,52

PRODUCCION DE ABONO 932 KG

COSTO DE PRODUCCION 0,36 C/KG

COSTO DE VENTA (TRANSPORTE SAN 

CARLOS-COMISARIATO + MARGEN 

DE UTILIDAD DEL COMISARIATO) 0,11

COSTO TOTAL 0,47

MARGEN DE UTILIDAD 55% 0,26

PRECIO DE VENTA 0,73

MARGEN DE UTILIDAD 55,00 %

COSTOS DE PRODUCCION - PRESENTACION  DE 1 KG.

COSTOS DIRECTOS
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Calculo de los Costos de producción – Presentación de 2 Kg. 

Tabla 16 Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 2 Kg 

 
Elaborador por: Kevin Suárez Tubay 
 

En el cálculo de los costos de producción para la presentación de 2 kg, se utilizan 

los mismos materiales directos y mano de obra directa e indirecta. En cuanto a 

los costos indirectos solo varia el valor del envase y etiqueta por ser más grande 

la presentación, mismo que tiene un costo total de $55,92 para la cantidad de 

unidades producidas. Dejando un total de cada uno de estos gastos la suma de 

$302,24; mientras que se llega a producir 466 unidades de producto de 2 kg. 

Calculado su costo de producción arroja el valor de $0,65 ctvs por cada unidad 

producida, sumado el 50% de utilidad que se le otorga al intermediario que 

asume el valor del transporte desde la fábrica hacia su lugar de venta del 

producto. Para lo cual tenemos como resultado el valor de $0,97 ctvs cada 

unidad producida y además le aplicamos nuestro margen de utilidad del 50%, 

dejando como resultado el precio de venta del producto en $1,46 para la 

presentación de 2 kg. 

MATERIA PRIMA
CANTIDAD PESO

  COSTO 

TOTAL 

BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR 1.000,00       KG   -     

GALLINAZA 60,00            KG   -     

CENIZA 25,00            KG   -     

ESTIERCOL 80,00            KG   -     

TOTAL MATERIA PRIMA 1.165,00      

MANO DE OBRA
CANTIDAD HORAS

  COSTO 

TOTAL 

DIRECTA

PEONES 4,00             4,00                   120,00         

INDIRECTA

CAPATAZ 1,00             14,00                 43,82           

TOTAL COSTOS DIRECTOS 163,82         

COSTOS INDIRECTOS                                  

O GASTOS GENERALES
CANTIDAD

 COSTO 

UNITARIO 
MESES

  COSTO 

TOTAL 

AGUA (POZO) 1 M3   -   

PLASTICO NEGRO 25 MTS 1,50            37,50           

TRANSPORTE DE MAT. PRIMA 1 VIAJE 20,00          20,00           

FUNDAS, ETIQUETAS 0,12            55,92           
HERRAMIENTAS (PALAS, 

MANGUERA, ETC.)
100,00        3,00                   25,00           

TOTAL 302,24         

PRODUCCION DE ABONO 466,00         2 KG

COSTO DE PRODUCCION 0,65             C/UNIDAD

COSTO DE VENTA 

(TRANSPORTE SAN CARLOS-

COMISARIATO + MARGEN DE 

UTILIDAD DEL COMISARIATO) 

0,32             

COSTO TOTAL 0,97             

MARGEN DE UTILIDAD 50% 0,49             

PRECIO DE VENTA 1,46             

MARGEN DE UTILIDAD 50,00           %

COSTOS DE PRODUCCION - PRESENTACION  DE 1 KG.

COSTOS DIRECTOS 
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Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 5 Kg. 

Tabla 17 Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 5 Kg 

 
Elaborador por: Kevin Suárez Tubay 
 

En el cálculo de los costos de producción para la presentación de 5 kg, se utilizan 

los mismos materiales directos y mano de obra directa e indirecta. 

En cuanto a los costos indirectos solo varia el valor del envase y etiqueta por ser 

más grande la presentación, mismo que tiene un costo total de $27,96 para la 

cantidad de unidades producidas.  

Dejando como total de cada uno de estos gastos la suma de $274,28; mientras 

que se llega a producir 186 unidades de producto de 5 kg. Calculado su costo de 

producción arroja el valor de $1,47 por cada unidad producida, sumado el 40% 

de utilidad que se le otorga al intermediario que asume el valor del transporte 

desde la fábrica hacia su lugar de venta del producto.  

Para lo cual tenemos como resultado el valor de $2,06 cada unidad producida y 

además le aplicamos nuestro margen de utilidad del 60%, dejando como 

resultado el precio de venta del producto en $3,30 en la presentación de 5 kg. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD KILOGRAMOS  COSTO TOTAL

BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR 1000  KG   -     

GALLINAZA 60  KG   -     

CENIZA 25  KG   -     

ESTIERCOL 80  KG   -     

TOTAL MATERIA PRIMA 1165

MANO DE OBRA CANTIDAD HORAS  COSTO TOTAL

DIRECTA

PEONES 4 4 120

INDIRECTA

CAPATAZ 1 14 43,82

TOTAL COSTOS DIRECTOS 163,82

COSTOS INDIRECTOS                                  

O GASTOS GENERALES
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
MESES  COSTO TOTAL

AGUA (POZO) 1 M3   -   

PLASTICO NEGRO 25 MTS 1,5 37,5

TRANSPORTE DE MAT. PRIMA 1 VIAJE 20 20

FUNDAS, ETIQUETAS 0,15 27,96

HERRAMIENTAS (PALAS, MANGUERA, ETC.) 100 3 25

TOTAL 274,28

PRODUCCION DE ABONO 186,4 KG

COSTO DE PRODUCCION 1,47 C/KG

COSTO DE VENTA 

(TRANSPORTE SAN CARLOS-

COMISARIATO + MARGEN DE 

UTILIDAD DEL COMISARIATO) 0,59

COSTO TOTAL 2,06

MARGEN DE UTILIDAD 60% 1,24

PRECIO DE VENTA 3,30

MARGEN DE UTILIDAD 60,00 %

COSTOS DE PRODUCCION - PRESENTACION  DE 5 KG.

COSTOS DIRECTOS 
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Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 25 Kg. 

Tabla 18 Cálculo de los Costos de producción – Presentación de 25 Kg 

 
Elaborador por: Kevin Suárez Tubay 
 

Se procedió a realizar el cálculo de costos de producción del producto en la 

presentación de 25 kg, lo cual servirá para determinar el precio de venta que 

tendrá el producto para los clientes potenciales quienes son los que adquieren 

el producto en grandes cantidades y en presentaciones grandes. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD KILOGRAMOS
 COSTO 

TOTAL

BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR 1000  KG   -     

GALLINAZA 60  KG   -     

CENIZA 25  KG   -     

ESTIERCOL 80  KG   -     

TOTAL MATERIA PRIMA 1165

MANO DE OBRA CANTIDAD HORAS
 COSTO 

TOTAL

DIRECTA

PEONES 4 4 120

INDIRECTA

CAPATAZ 1 14 43,82

TOTAL COSTOS DIRECTOS 163,82

COSTOS INDIRECTOS                                  

O GASTOS GENERALES
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
MESES

 COSTO 

TOTAL

AGUA (POZO) 1 M3   -   

PLASTICO NEGRO 25 MTS 1,5 37,5

TRANSPORTE DE MAT. PRIMA1 VIAJE 20 20

FUNDAS, ETIQUETAS 0,25 9,32

HERRAMIENTAS (PALAS, 

MANGUERA, ETC.) 100 3 25

TOTAL 255,64

PRODUCCION DE ABONO 

DE CAÑA DE AZUCAR 37,28 KG

COSTO DE PRODUCCION 6,86 C/KG

COSTO DE VENTA 

(TRANSPORTE SAN CARLOS-

COMISARIATO + MARGEN 

DE UTILIDAD DEL 

COMISARIATO) 2,06

COSTO TOTAL 8,91

MARGEN DE UTILIDAD 45% 4,01

PRECIO DE VENTA 12,93

MARGEN DE UTILIDAD 45,00 %

COSTOS DE PRODUCCION - PRESENTACION  DE 25 KG.

COSTOS DIRECTOS 
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En el cálculo de los costos de producción para la presentación de 25 kg, se 

utilizan los mismos materiales directos y mano de obra directa e indirecta. En 

cuanto a los costos indirectos solo varia el valor del envase y etiqueta por ser 

más grande la presentación, mismo que tiene un costo total de $9,32 para la 

cantidad de unidades producidas. Dejando como total de cada uno de estos 

gastos la suma de $255,64; mientras que se llega a producir 37 unidades de 

producto de 25 kg. Calculado su costo de producción arroja el valor de $6,86 por 

cada unidad producida, sumado el 30% de utilidad que se le otorga al 

intermediario que asume el valor del transporte desde la fábrica hacia su lugar 

de venta del producto.  

Para lo cual tenemos como resultado el valor de $8,91 cada unidad producida y 

además le aplicamos nuestro margen de utilidad del 45%, dejando como 

resultado el precio de venta del producto en $12,93 en la presentación de 25 kg. 

 

Acción inmediata #2: Determinación del precio del producto en cada una 

de sus presentaciones. 

Es una de las 4 variables del marketing mix. Éste equivale al valor monetario que 

se le asigna a un bien o servicio determinado en función de la utilidad percibida 

por el usuario y el coste que le haya supuesto a la empresa producir dicho bien 

o servicio. 

Se implementará la estrategia de fijación de precios: “Cálculo del precio por el 

Sistema de coste por unidad”, para obtener el precio de venta del producto final 

y su respectiva utilidad que aplicaremos a cada una de las presentaciones. 

 La fórmula a aplicar es PV = CU x (1 + M/100). Donde: 

PV: Precio de Venta 

CU: Coste Unitario 

M: Margen deseado sobre costos 

Cálculo del precio del producto en la presentación de 500gr 

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 0.28 x (1+0,4) 

PV= $ 0.39 ctvs 
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Cálculo del precio del producto en la presentación de 1 kg 

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 0.47 x (1+0,55) 

PV= $ 0.73 ctvs 

Cálculo del precio del producto en la presentación de 2 kg 

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 0.97 x (1+0,5) 

PV= $ 1.46 

Cálculo del precio del producto en la presentación de 5 kg 

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 2.06 x (1+0,6) 

PV= $ 3.30 

Cálculo del precio del producto en la presentación de 25 kg 

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 8.91 x (1+0,45) 

PV= $ 12.93 

Como podemos apreciar los cálculos realizados en la fijación de precios en cada 

una de las presentaciones, se asemeja el precio de venta a cada una de las 

opciones propuestas en una de las preguntas de la encuesta realizada a los 

consumidores. No obstante, se procedió a calcular el precio de venta en la 

presentación de 25 kg para los clientes potenciales, dejando como resultado el 

precio de venta el valor de $12.93 por cada unidad. 

 

PROGRAMA 4: ETIQUETA DEL PRODUCTO 

Para la determinación de la etiqueta del producto se realizarán las siguientes 

acciones:  

Acción inmediata #1: Determinación de la etiqueta. 

La etiqueta es la unión del nombre comercial, eslogan y logotipo; además de los 

requerimientos legales para la identificación del producto por parte de los 

consumidores, mismo que ayudará a diferenciar de las presentaciones de la 

competencia.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

consumidores, sugirieron los siguientes atributos que debería tener el producto, 

y estos fueron los que más le llamaron la atención: 

Nombre comercial: Abonomax 

Eslogan: “Mayor rendimiento a bajo costo” 

Logo: Opción C 

 

 

Sin embargo, para registrar la etiqueta que tendrá el producto se deberá realizar 

de acuerdo a los requisitos establecidos por Agrocalidad quien es el ente 

regulador para el Registro de insumos agropecuarios, entre los requisitos 

obligatorios para la aprobación de etiquetas el titular del registro deberá cumplir 

con puntos obligatorios que se detallan a continuación: 

a. Nombre comercial del producto 

b. Tipo y subtipo del producto 

c. Razón social del fabricante o formador país de origen 

d. Lote N° 

e. Fecha de formulación  

f. Fecha de vencimiento  

g. Número de registro 

h. Vía de aplicación  

i. Composición y concentración  

j. Pictogramas  

k. Recomendación de uso 
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PROGRAMA 5: PLAZA 

Para la determinación de la plaza que tendrá el producto se realizarán las 

siguientes acciones:  

Acción inmediata #1: Elegir los canales de distribución. 

Es el camino seguido en el proceso de comercialización de un producto desde 

el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

consumidores en la pregunta 12, el 38,54% indicó que prefieren adquirir el 

producto en Comisariatos, mientras que un 31% mencionaron que sería factible 

encontrarlo en Almacenes agropecuarios. 

Se implementarán dos canales de distribución: 1) Corto que incluya: Productor > 

intermediarios > Consumidor Final. En este caso los intermediarios serían: el 

intermediario mayorista los Comisariatos, mientras que el intermediario minorista 

serían las Tiendas de insumos agropecuarios.  2) Directo que incluye: Productor 

> Consumidor final. Se pretendería aplicar este canal de distribución 

específicamente para los potenciales clientes (GAD Jipijapa y la Asociación 

Agroartesanal de Puerto Cayo) a través de una venta directa del Productor al 

consumidor final. 

 

Gráfico 14 Canal de Distribución Corto para Intermediario Mayorista 

 

Gráfico 15 Canal de Distribución Corto para Intermediario Minorista 

 

PRODUCTOR 
INTERMEDIARIO 

MAYORISTA 
CONSUMIDOR 

FINAL

PRODUCTOR 
INTERMEDIARIO 

MINORISTA
CONSUMIDOR 

FINAL
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Gráfico 16 Canal de Distribución Directo 

 

 

Productor: Son los productores de caña de azúcar en el Sitio San Carlos, 

encargados de producir 400 toneladas de bagazo de caña de azúcar durante el 

periodo de un año. 

Intermediarios: Los intermediarios que participarán en la actividad comercial a 

realizar no deben ser considerados como personas que se lucrarán por la venta 

del producto, más bien son un apoyo esencial para lograr la venta del mismo, 

considerando que son quienes asumen los gastos de transporte y costo de venta, 

debido a que los productores no cuentan con la capacidad para asumir aquellos 

gastos que conllevan a la comercialización del producto final. 

El intermediario mayorista serían los Comisariatos, mientras que el intermediario 

minorista serían las tiendas de insumos agropecuarios, encargados de 

comercializar el producto final.  

Consumidor final: Es la persona quien realiza el acto de compra y consumo en 

base a los gustos y preferencias.  

 

Acción inmediata #2: Ubicación  

En cuanto a la ubicación, se procedió a realizar todo el proceso de 

transformación del bagazo de caña de azúcar y demás componentes en abono 

orgánico en el sitio San Carlos, considerando que se cuenta con suficiente 

espacio físico donde se puede almacenar gran cantidad de materia prima.  

Logrando obtener una ventaja competitiva por parte de los productores del sitio 

San Carlos con respecto a la competencia, debido al alcance de la materia prima 

e insumos que se encuentran en el mismo sector. Para lo cual incidirá de manera 

positiva en cuanto a reducción de los costos de producción, mismo que se 

reflejará en el precio final del producto. 

 

 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL
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PROGRAMA 6: PROMOCIÓN  

El plan de promoción del producto estará conformado por las siguientes 

acciones: 

Acción inmediata #1: Ofrecer descuentos  

El descuento es el porcentaje o cierta cantidad que se facilita para impulsar las 

compras, las compañías suelen hacer uso de esta estrategia cuando se disponen 

a lanzar un producto nuevo al mercado. 

Esta estrategia se la pretende utilizar para lograr incrementar en un 20% las 

ventas por efecto de los descuentos ofrecidos especialmente para aquellos 

clientes que adquieran el producto en grandes cantidades. 

Acción inmediata #2: Campañas de promoción del producto. 

Es un esfuerzo de marketing aplicado por un tiempo determinado hecho al cliente 

final, minorista o intermediario con el fin de estimular la prueba de un producto e 

incrementar su demanda.  

A través de las campañas de promoción, se pretende dar a conocer el producto 

por lo menos en 4 parroquias rurales del mercado objetivo, logrando que el 

producto sea demandado por parte de los agricultores del sector rural. 

Acción inmediata #3: Participación en ferias nacionales  

La participación en ferias de emprendimiento se llevará a cabo mediante 

gestiones con el Gobierno Provincial de Manabí, y del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa a través de la Dirección de Fomento 

Productivo, Desarrollo Económico y Social. 

El participar en ferias de emprendimiento lograremos un reconocimiento del 

producto en un 50% a nivel provincial por parte de los visitantes durante el 

periodo de los primeros 6 meses del año 2020, y de esta forma informar la 

existencia del nuevo producto orgánico en el Sitio San Carlos donde estará 

ubicada la fábrica. 

 

PROGRAMA 7: PUBLICIDAD 

Para la implementación de la publicidad del producto, estará conformado por las 

siguientes acciones: 
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Acción inmediata #1: Establecimiento de espacio publicitario a transmitir 

en la Radio. 

Realizar una publicidad radial adecuada, contratando un espacio semanalmente 

en la emisora CD café que es la que tiene más cobertura dentro del Cantón 

Jipijapa, de esta forma llegar con el mensaje publicitario del nuevo producto al 

75% de las parroquias rurales del mercado objetivo logrando un mayor 

reconocimiento de la marca. 

Acción inmediata #2: Colocar banners, carteles y afiches en Comisariatos 

y Almacenes Agropecuarios. 

En afiches se hará la adquisición de 15.000 unidades para que sean repartidos 

durante todo el año, logrando llegar al 60% del mercado objetivo.  

Además, en cuanto a los carteles se lograrán adquirir 4 que van a ser distribuidos 

en los lugares donde se va a comercializar el producto, tales como Tía, Akí, 

Comisariato y tienda de insumos agropecuarios. 

Así mismo en cuanto a la publicidad a través de Banners, se pretende adquirir 4 

unidades, para que éstos puedan ser ubicados en los lugares antes mencionado, 

con la implementación de banners y afiches se pretende llegar al 10% del 

mercado objetivo. 

Acción inmediata #3: Realizar publicidad mediante el marketing digital. 

Se pretendería aplicar la técnica Context Marketing, que se basa en obtener 

información y datos sobre los usuarios en tiempo real teniendo en cuenta su 

contexto, de forma que una empresa pueda mandar el mensaje adecuado para 

cada persona y en cada situación. En definitiva, lograr que tus potenciales 

clientes vean tu publicidad en el momento oportuno para que su interés por tu 

producto o servicio sea el máximo posible. 

A través de la aplicación de esta técnica se logrará llegar al 30% del mercado 

objetivo mediante información relevante del producto con publicidad a través de 

los dispositivos móviles. 
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PRESUPUESTO  

Los productores del Sitio San Carlos, para iniciar este emprendimiento de 

producir compost de bagazo de caña de azúcar, tendrá el siguiente presupuesto, 

el mismo que será ejecutado durante el periodo máximo de un año.  

Tabla 19 Presupuesto 

 
Elaborado por: Kevin Suárez Tubay  
 

Los valores que se perciben en la tabla 19, hacen referencia a los gastos que se 

generarán para producir el producto final; en cuanto al servicio de un profesional 

en diseño gráfico para la elaboración de la etiqueta que tendrá el costo de $100, 

considerando el nombre comercial, logo y eslogan que deberá contener la 

etiqueta. 

En cuanto a los envases se comprarán de acuerdo a la cantidad de unidades 

producidas en sus diferentes tamaños. Cada uno de los envases cuentan con un 

valor diferente debido a su tamaño y material considerando que, para las 

presentaciones pequeñas de 500 gr, 1 kg y 2 kg, se optó por usar fundas 

plásticas, mismas que contienen la etiqueta estampada y/o impresa; mientras 

que para las presentaciones más grandes de 5 kg y 25 kg se usarán sacos de 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Servicios de un profesional del Diseño gráfico 

para elaboracion de  Etiqueta 
1 100 100,00

Envases de plastico de 500 gr 1864 0,07 130,48

Envases de plastico de 1 kg 932 0,1 93,20

Envases de plastico de 2 kg 466 0,12 55,92

Sacos de Yute de 5 kg 186 0,15 27,90

Sacos de Yute de 25 kg 37 0,25 9,25

Publicidad Radial 12 300 3600,00

Gastos de Transportacion utilizando en Canal de 

distribucion directo
4 100 400,00

Diseño de Afiches 15000 0,2 3000,00

Diseño de Banners Fisico 4 20 80,00

Diseño de Carteles  4 15 60,00

Publicidad en Marketing Digital 1 2000 2000,00

Gastos de Transportación para Ferias 10 50 500,00

Certificado + Exámen de Laboratorio de Registro 

de Insumo Agropecuario  
1 700 700,00

Imprevistos 300 300,00

TOTAL 11.056,75$         
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yute que también contendrán la etiqueta estampada, y que servirá para brindar 

mayor comodidad en cuanto al manejo del producto. 

En cuanto a la publicidad radial, se realizará un contrato con la Radio CD Café 

por la gran cobertura que ésta tiene dentro del mercado objetivo, tanto a nivel 

urbano como a nivel rural. Por otra parte, los gastos de transportación mediante 

la utilización del canal de distribución directo, se tendrá un gasto total de $400, 

considerando que al año se harán 4 entregas a los clientes potenciales (GAD 

Jipijapa y Asociación Agroartesanal de Cantagallo). 

En afiches se hará la adquisición de 15.000 unidades para que sean repartidos 

durante todo el año, logrando llegar al 60% del mercado objetivo.  

Además, en cuanto a los carteles se lograrán adquirir 4 que van a ser distribuidos 

en los lugares donde se va a comercializar el producto, tales como Tía, Akí, 

Comisariato y tienda de insumos agropecuarios. 

Así mismo en cuanto a la publicidad a través de Banners, se pretende adquirir 4 

unidades, para que éstos puedan ser ubicados en los lugares antes mencionado, 

con la implementación de banners y afiches se pretende llegar al 10% del 

mercado objetivo. 

En cuanto a la implementación del Context Marketing tendrá un valor aproximado 

de $2000, con ello lograremos llegar a 30% del mercado objetivo; Sin embargo, 

éste puede variar de acuerdo a la empresa con la que se vaya a realizar el 

contrato. 

Esta publicidad a través del marketing digital ofrece un completo servicio, como 

la obtención de una base de datos de las personas que adquieren productos 

agrícolas, así como también se cuenta con un dominio y demás herramientas 

que ayuda a la captación de clientes. 

Así mismo, el gasto reflejado en la transportación se da únicamente cuando se 

asista a las ferias provinciales, considerando que mediante el Consejo Provincial 

de Manabí y GAD de Jipijapa generalmente se cuenta con el apoyo en la parte 

logística a cada emprendimiento que se presente. 

Finalmente, la obtención del certificado del registro de insumo agropecuario 

tendrá el costo de $ 350,00 mientras que, el exámen de laboratorio tendrá un 

costo de $350,00.  
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Adicionalmente se establece el valor de $300 por concepto de imprevistos que 

puedan llegar a surgir durante el proceso de elaboración y distribución del 

producto. 

Es así como la suma de cada uno de estos gastos representa la cantidad de 

$8.166,75 que se necesitará para poner en marcha el emprendimiento de la 

producción y comercialización de compost de bagazo de caña de azúcar 

generado en el sitio San Carlos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 20 Cronograma de Actividades 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Emisión de oficios, para 

presentacion de tema del 

trabajo de investigacion  

2 Aceptacion del tema

3 Planteamiento del problema 

4
Revision de Introduccion y 

Objetivos 

5 Elaboracion del Marco Teorico 

6 Desarrollo de la Metodologia 
7 Segunda revision 

8 Aplicación de encuestas 

9 Conclusiones y 
10 Tercera revision 

11 Aplicación de entrevistas 

12 Cuarta revision 

13 Elaboracion de la propuesta 

14 Introduccion y Justificacion 

15 Formulacion de Objetivos 

16 Ubicación sectorial y fisica

17 Diseño de la propuesta 

18 Plan de accion 

19 Quinta revision 

20 Desarrollo del plan de accion

21
Revision general del Proyecto 

de Investigacion 

22
Entrega del Proyecto de 

Investigacion 

23
Correcciones por parte de 

Miembros del Tribunal 

24 Sustentacion y aprobacion final 

AGOSTO JUNIO JULIO
Nº SEMANAS  /    ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


