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Capítulo I: Generalidades

Antecedentes
Según la FAO (2014) citado por Mandujano (2019), menciona que en el Perú la
agricultura es desarrollado mayormente por los pequeños agricultores con un valor aproximado
del 80% del total, así mismo afirma que estos productores brindan más del 60% de los
alimentos básicos en el país. Esto aclara la importancia que la agricultura de este tipo tiene para
el Perú.
En adición, Ibáñez (2017) menciona que la agricultura o cultivo de tierras es una
actividad que el hombre ha desarrollado desde hace miles de años. Sin embargo, el término de
fertilización de suelos mediante abonos se debe a que los agricultores se dieron cuenta que
ciertos suelos dejaban de tener un rendimiento adecuado en cuanto a la producción si se
realizaba el cultivo de manera continua, y que al incorporar el estiércol o ciertos residuos
vegetales el suelo recuperaba su fertilidad. Asimismo, menciona que la elaboración o
fabricación y venta de los fertilizantes fue masiva en todo el mundo a mediados del siglo XIX.
Según Altieri (2009), afirma que hace cuatro décadas los métodos de agricultura
tomaban en cuenta los recursos existentes, la aplicación de materia orgánica, el desarrollo de
un control biológico y los modelos para los tiempos de lluvia, haciendo que los cultivos tengan
un rendimiento moderado pero duradero y amigable con el ambiente. Sin embargo, mediante
el avance de la agricultura, la relación que existía entre la ecología y la agricultura fue separada
desencadenando una crisis ambiental. En los últimos años, el consumo de fertilizantes a nivel
mundial ha tenido un incremento dramático mediante la expansión de áreas de cultivo y a la
necesidad de aumentar la producción cada año. Los promedios de consumo de estos en Estados
Unidos vacilan entre 120 a 500 kilogramos por hectárea. El principal motivo por el cual los
fertilizantes son perjudiciales para el medio ambiente es a causa de su uso excesivo y sin control
16

en el suelo. Al no ser recuperado, el fertilizante termina en aguas superficiales o subterráneas.
Asimismo, son capaces de contaminar el aire mediante su volatilización en forma de amonio,
trayendo consigo la lluvia ácida. Su uso desmesurado está ligado a la destrucción de la capa de
ozono y al calentamiento global.
Por otro lado, un destacado fertilizante orgánico que se utiliza con frecuencia es el
Bocashi. El Bocashi es un abono amigable con el ambiente de origen japonés y su significado
es “materia orgánica fermentada”. Este abono consiste en la fermentación de insumos
orgánicos mediante los microorganismos en condiciones aeróbicas. Dentro de los beneficios
importantes tenemos la conservación de las características del suelo y mejora de la producción
debido al gran aporte nutricional hacia las plantas. La elaboración de este abono se puede
adaptar según las condiciones de cada región y los materiales disponibles (Ramos y Terry,
2014).
Otro de los abonos orgánicos utilizados es la Azolla, aunque en el país no es muy
conocido, en Ecuador se han desarrollado varios estudios respecto a su potencial como abono
orgánico. En este sentido, Montaño (2005) llevó a cabo un estudio el cual consistía en la
utilización de la Azolla anabaena como un abono verde en el cultivo del cereal arroz. Primero
se realizó la adaptación de la Azolla en el laboratorio; después de haberse desarrollado lo
suficiente, se transfirió a un espacio acondicionado para poder seguir estudiando su estado de
crecimiento; seguidamente se hicieron algunas pruebas en el campo respetando los
requerimientos para la fertilización. La Azolla fresca tuvo un rendimiento de 20 t/ha/mes
equivalente a 600 kg de nitrógeno por hectárea por año. Como potencial de aporte de nutrientes
al suelo de la Azolla se determinó una cifra de rendimiento promedio de 7.42 t/ha de arroz,
obtenido en el cultivo desarrollado bajo las condiciones de un invernadero, dosificando 40 t/ha
de Azolla como fertilizante, concluyendo que el cultivar Azolla como posterior fertilizante es
un negocio óptimo que da una tasa interna de retorno de 50.60%.
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Posteriormente y también en Ecuador, en la provincia de Tungurahua, se elaboró un
estudio sobre el “Efecto biofertilizante de Azolla anabaena en el cultivo de maíz”; con el
objetivo de tener nuevas alternativas con las cuales se pueda fertilizar el suelo con nutrientes
de manera sostenible, para ello se realizó una indagación en el campo en el cultivo de maíz, en
dicho estudio se emplearon distintos estados y dosis de Azolla. Se elaboraron 6 mezclas de
sustratos con el suelo de la zona. Los estados del helecho investigados fueron: A1 en seco y
A2 en fresco. Las dosis se determinaron según el volumen de Azolla con respecto al volumen
de suelo usado, los datos obtenidos fueron respecto a la altura de la planta y al porcentaje de
nitrógeno presente en su estado seco a los quince a noventa días. En dicho estudio, los óptimos
resultados se dieron en el tratamiento de Azolla seca y con una dosis 1:1. Frente a lo obtenido
en este estudio, se puede decir que es factible utilizar la Azolla como biofertilizante (Aldás et
al., 2016).
Por otro lado, se desarrolló un estudio que investigó a la Azolla caroliniana-Anabaena
Azollae en su productividad en el cultivo de arroz y las propiedades del suelo”, esto se realizó
también en la provincia de Manabí-Ecuador; Para dicho estudio se planteó 5 tratamientos con
4 réplicas. Se utilizó como material experimental la variedad de arroz INIAP-15. Dentro de los
resultados se obtuvieron que el testigo con fertilización química tuvo un mejor resultado, sin
embargo, el tratamiento con Azolla (50 Tn/ha) tuvo un similar resultado estadísticamente, por
lo tanto, podemos considerar como una mejor alternativa para mejorar la productividad en el
cultivo del arroz. Por otra parte, respecto a los requerimientos químicos del suelo, el uso del
helecho tuvo como resultado estabilizar las propiedades de este y de esta forma se puede decir
que el suelo mantiene su fertilidad al aplicar Azolla. Por último, en cuanto a la opción
económica fue el tercer tratamiento (uso de 50 Tm de Azolla fresca/ha), quien obtuvo una
mayor ganancia neta, y un valor de 5,6% de tasa de retorno (Delgado y Zorrilla, 2017).
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Determinación del Problema u Oportunidad
Hasta el 2019, los fertilizantes químicos han sido utilizados como componente base de
un producto en un 75% y su buen posicionamiento en el mercado se debe a su precio accesible
y a su gran capacidad de aumentar la producción de los cultivos. (Macera, 2019). El problema
radica en la capacidad que tiene para generar impactos negativos en el medio ambiente, en su
economía y en la sociedad.
Desde la perspectiva económica, se tiene que en el Perú se degradaron más de 19
millones de hectáreas entre 1981 y el 2003, lo cual alteró negativamente al 11% de la población.
Unos años después, las actividades agrícolas vienen desarrollándose al 100% de su capacidad
en los 7.1 millones de hectáreas que tiene el país destinadas para la agricultura, deteriorando y
degradando en distintos niveles de intensidad los suelos y causando empobrecimiento en los
agricultores del país. La disminución de los ingresos de los agricultores debido al deterioro de
sus cultivos está en el rango estimado de 544 millones de soles y 918 millones de soles por
año. Cabe recalcar que la degradación en el país causada por malas prácticas agrícolas, como
el uso de fertilizantes químicos, traería consigo un costo que asciende al 5.4% del PBI agrícola
anual (MINAGRI y SENAMHI, 2017).
Desde la perspectiva social, el uso de fertilizantes químicos traerá consigo la
degradación de los suelos, aumentando el estado de pobreza en muchos lugares del país. A
causa de ello también se rompen las estructuras sociales y familiares generando una
inestabilidad económica y desencadenando procesos migratorios de gran magnitud para la
sobrevivencia de las personas afectadas (MINAGRI y SENAMHI, 2017). Del mismo modo,
anualmente millones de personas están expuestas a sufrir enfermedades a causa de la
manipulación de los fertilizantes químicos, tales como irritaciones cutáneas, oculares, de las
vías respiratorias, quemaduras y asfixia (Ribeiro, 2017). Por otro lado, la presencia de
agroquímicos como residuos en los alimentos tiene un efecto negativo en la salud humana,
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provocando intoxicaciones agudas, alteraciones en la leche materna, enfermedades como el
cáncer gástrico, bocio, malformaciones en el nacimiento y hasta la metahemoglobinemia
(Martínez, 2018).
Desde la perspectiva ambiental, el uso de estos químicos va a generar cambios de las
propiedades del suelo, pudiendo causar la infertilidad de este, considerándose por ello un
problema que daña gravemente el medio ambiente.
Según FAO (2010), para el 2030 se espera una disminución de aproximadamente 37%
en el uso de fertilizantes nitrogenados proponiendo mejorar el rendimiento de estos, sin
embargo, en países desarrollados o en desarrollo, el uso de estos químicos es muy ineficiente,
tal es el caso de China, país con mayor consumo de fertilizantes nitrogenados, en donde se
pierde la mitad del fertilizante a causa de la volatilización y un 10% se filtra en los suelos. En
adición a ello, en el Perú la agricultura cuenta con niveles bajos en tecnología y una producción
caótica, teniendo un mal manejo de los suelos por parte de los productores agrarios quienes
utilizan imprudentemente y en exceso los fertilizantes químicos, causando efectos negativos al
ambiente, a la salud y a los productos de las cosechas (Damian, Gonzáles, Quiñones y Terán,
2018).
Los impactos de estos fertilizantes en el suelo serán variados de acuerdo con la dosis
empleada, los métodos de aplicación, las propiedades del suelo y del clima, la persistencia en
la aplicación y la residualidad en el tiempo (Sadeghian, 2004). Los fertilizantes nitrogenados
tienen un efecto acidificante en el suelo, es decir, generan un sobrante de H+ que sustituyen a
las bases y en algunos casos de mayor gravedad, la acidificación viene acompañada de un
aumento de Fe3+ y Mn2+ en niveles tóxicos, resultando desfavorable para las plantas. Otro
efecto no tan usual de los fertilizantes químicos es que pueden generar el incremento de
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microorganismos presentes, de manera que en un futuro se convertirán en los responsables de
consumir toda la materia orgánica y los nutrientes presentes (Perez et al, 2005).
Asimismo, los fertilizantes y abonos de origen químico contaminan en gran manera los
cuerpos de agua. Esto sucede cuando el viento o corrientes de agua remueven los químicos de
del suelo antes de su absorción, de tal manera que los excedentes de nitrógeno y fosfato logran
infiltrarse en las aguas superficiales y subterráneas, causando eutrofización por el exceso de
nutrientes (FAO, 2011).
En adición, Hector Hospina, Ingeniero Agrónomo y actual representante de la Agencia
Agraria de la Provincia de Jauja, quien es uno de los principales participantes como especialista
entrevistado en este proyecto, refiere que en dicha provincia el uso de fertilizantes químicos es
masivo para casi todos los cultivos. Esto supone un posible riesgo en la fertilidad del suelo en
el lugar y también para los cultivos, pudiendo perjudicar en el peor de los casos, la salud de las
personas. Por otro lado, esto representa una clara oportunidad para el producto, debido a que,
si se presenta un producto con los mismos beneficios y a un costo menor, se puede aspirar a
tener una buena aceptación.
Para dar solución a esta problemática, la opción más factible es elaborar un abono o
fertilizante verde para beneficiar a la agricultura y, asimismo, fomentar el uso de este producto
en reemplazo de los fertilizantes o abonos químicos. El fertilizante por elaborar tiene como
componente principal a la Azolla, la cual es una planta acuática exótica originaria de América,
perteneciente a un género de los helechos, son de tamaño pequeño y crecen en colonias que
flotan sobre la superficie de cuerpos de agua (Portela, 2017).
Según Leterme et al. (2010), la Azolla cumple el rol de un fertilizante de muy buena
calidad y bajo costo, asimismo posee macro y micronutrientes suficientes que hacen de este
fertilizante uno de los mejores para cualquier cultivo. El abono de Azolla permitirá satisfacer
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la necesidad de aumentar el rendimiento agrícola, mejorar la fertilidad de los suelos e impulsar
la reducción del uso de fertilizantes agroquímicos dañinos para el ambiente y la salud.

Justificación del Proyecto
A través de este proyecto se busca elaborar y comercializar en el mercado peruano un
fertilizante orgánico elaborado a partir del helecho acuático Azolla, que se caracteriza por
poseer un gran contenido de nutrientes, los cuales son necesarios y fundamentales para
estimular el desarrollo y un mejor desempeño de los cultivos. Esta alternativa surge como
solución al problema del uso de los abonos químicos, que ocasionan daños al medio ambiente
en sus diferentes matrices y a la salud de las personas por el excesivo e inadecuado uso.
Además, resaltar que este producto contiene a la Azolla como componente principal, lo
cual le permite contener en mayor proporción nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio,
hierro, zinc y manganeso (Espinoza y Gutiérrez, 2006). Por lo tanto, el fertilizante que
proponemos actuaría como una alternativa para minimizar el uso de fertilizantes químicos
debido a la similitud de alto aporte nutricional. Cabe recalcar que una de las diferencias
resaltantes es que el producto a base de Azolla no tiene efectos negativos al medio ambiente al
trascurrir los años y al ser orgánico también aporta otros nutrientes en menor proporción.
De acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario, el uso de estos productos
químicos representa el 43.9%, valor que llega casi al 50% de productores en el Perú (INEI,
2012). En vista del gran uso que se les da a los fertilizantes químicos, es una gran oportunidad
para crear un producto alternativo que contribuya con la reducción del uso de estas sustancias
químicas que traen como consecuencia efectos negativos en el medio ambiente y en la salud
de las personas.
Mientras que en Ecuador (Méndez et al., 2018), Brasil (Leão, 2017) y México (Espinosa
& Rentería, 2019) utilizan la Azolla como biorremediador, abonos o comida para animales; en
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el Perú solo existen estudios en los cuales prueban el potencial de la Azolla en cultivos
específicos, obteniendo mejores resultados en el suelo. Por lo tanto, elaborar un fertilizante a
base de Azolla, aprovechando los beneficios de esta especie, representaría una excelente
alternativa innovadora, ya que es una propuesta nueva, eco amigable y completamente natural
que permitirá a los agricultores, mejorar la productividad y las características físicas y químicas
de los suelos, logrando así, mejor rendimiento en la producción de sus cultivos.
Por último, el proyecto es viable debido a que esta especie de helecho acuático, de
acuerdo con Mandujano (2019), se encuentra en el Perú y se caracteriza por su fácil
crecimiento, adaptabilidad y propagación en un ambiente natural o en piscinas artificiales; por
lo que no se generarían altos costos para la elaboración del producto.

23

Matriz Canvas y Mapa de empatía
Matriz Canvas.

Figura 1. Matriz Canvas. Elaboración propia.
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Mapa de empatía.

Figura 2. Mapa de empatía. Elaboración propia.
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Objetivos generales y específicos
Objetivo general.
Realizar un estudio de pre-factibilidad sobre la elaboración de un fertilizante orgánico
a base de Azolla como producto alternativo a los fertilizantes químicos.
Objetivos específicos.
Identificar la problemática sobre el uso de fertilizantes químicos, que conduce a la
elaboración de nuestro producto.
Analizar y determinar el mercado objetivo a partir de un estudio de mercado.
Determinar la ingeniería de procesos y los aspectos organizacionales del proyecto.
Elaborar un plan de marketing estratégico para la introducción y posicionamiento del
producto en el mercado.
Identificar los impactos ambientales, sociales y económicos que se podrían generar en
los procesos de elaboración del producto y elaborar un plan de gestión de impactos.
Realizar un estudio financiero para evaluar la viabilidad económica del proyecto.

Alcances y limitaciones de la Investigación
Alcances.
El alcance del proyecto abarca a las provincias de Huancayo, Jauja, Chupaca y
Concepción de la región Junín, está dirigido a los agricultores de 30 a 69 años y busca elaborar
un fertilizante orgánico como alternativa a los fertilizantes químicos debido a su capacidad de
nutrir los cultivos y el suelo.
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Limitaciones.
La principal limitación que se presenta en el proyecto son las plagas que pueden afectar
a la materia prima. Según Ruíz (2015), las plagas que afectan a la Azolla pueden dañar las
raíces y hojas. Entre los hongos perjudiciales se encuentra el hongo rymnacea, el cual se
identifica por causar manchas de color oscuro en las hojas del helecho. Por otro lado, algunos
insectos de la orden de los lepidópteros tales como el barrenador (Elasmopalpus angustellus),
barrenillo pardo (Anthores leuconotus), berrenillo gris (Anthonomus eugenii Cano), el gusano
hilandero (Lobesia botrana) y los ácaros (Arachnida), se alimentan especialmente de las hojas
de la Azolla. Por otra parte, los moluscos tienen la capacidad de devorar total o parcialmente
la Azolla (hojas y raíces) en un corto periodo de tiempo, perjudicando el desarrollo del helecho
acuático. Entre ellos se encuentran los caracoles de tierra (Helix aspersa), el caracol de agua
(Pomacea Bridgesii) y pulgas de agua (Daphnia).
Otros aspectos considerados como limitaciones tienen que ver con la temperatura de la
zona, ya que esta alcanza temperaturas mínimas de 5 °C y máximas de 21 °C. (SENAMHI,
2020). Asimismo, el cultivo de Azolla ocupará una muy extensa área y se usará un volumen de
agua considerable.
Finalmente, de acuerdo con las encuestas realizadas, identificamos que el conocimiento
de la Azolla por parte de los agricultores era casi nulo, representando una limitación, debido a
que, para dar a conocer los beneficios de nuestro fertilizante orgánico, se tendrá que invertir
más de lo previsto en estrategias de publicidad.
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Capítulo II: Estructura Económica del Sector

Descripción del Estado Actual del Sector
Empresas que lo conforman.
Actualmente, si existen en el mercado peruano empresas que se dedican a la venta de
abonos orgánicos, así como empresas dedicadas a la venta de fertilizantes químicos. A
continuación, se mencionarán algunas empresas dedicadas a la elaboración y comercialización
de abonos químicos y orgánicos, las cuales se considerarán como principales competidores
directos e indirectos.
Tabla 1
Empresa Inkafert

Es una empresa 100% peruana dedicada a la fabricación, venta y
Inkafert

exportación de productos para el rubro agrícola.
Los productos que ofrece esta empresa son: Fertilizantes Nitphos
(Nitrato de Amonio Estabilizado), Sulfato de potasio, Fosfato

Productos

diamónico, Kieserita (Sulfato de Magnseio Monohidratado),
Cloruro de potasio granulado, Fosfato monoamónico granulado,
Sulfato de amonio, Súper fosfato triple de calcio y Úrea agrícola.
Esta empresa tiene cinco puntos de venta en el país:
Av. Panamericana Km. 4 Mz. A7 Lote 7. Paita – Piura.

Puntos de
venta y
distribución

Carretera Salaverry Km. 3 Z.I. Autopista Salaverry. Trujillo – La
Libertad.
Av. Centenario S/N. Altura de Av. Nestor Gambetta Km. 3.
Callao.
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Carretera Panamericana Sur Km. 246 (p.s. km 246.5). San Andrés
– Pisco – Ica.
Vía Matarani Arequipa S/N. Islay – Arequipa.
Precios y
promociones
Desarrollo de
marca

Los precios de los fertilizantes oscilan entre los 85 y 95 soles.
Tiene una variedad de productos, así como varios puntos de venta en el
país.
Los productos que brinda tienen garantía y calidad, asimismo da a

Ventajas

Desventajas

conocer las características y beneficios que traen cada producto.
Presenta sus productos solo en sacos de 50 Kg.

Nota: Adaptado de “Inkafert” por InfoAgro.com
Tabla 2
Empresa Molinos y Cía
Es una empresa peruana dedicada a la venta de fertilizantes de gran
Molinos y Cía

calidad, y tiene una variedad en sus productos agrupadas en 4
líneas: fertilizantes genéricos, solubles, foliares y mezclas.
Los productos que ofrece son: Fertilizantes nitrogenados,

Productos

fosfatados, potásicos,

magnésicos, compuestos, foliares

e

hidrosolubles.
Cuenta con oficinas en diversos lugares del Perú: Lima, Piura,
Puntos de venta
y distribución

Tarapoto, Chiclayo, Arequipa y Trujillo. Asimismo, tiene
almacenes en Huachipa, Pisco, Paita, Trujillo y Matarani.
Los precios oscilan entre los 87 y 98 soles. Teniendo en cuenta que

Precios y
promociones

la Urea agrícola está a 87 soles, el Nitrato de amonio a 90.50 soles

Desarrollo de
marca

La empresa cuenta con productos de calidad, y busca posicionarse

y el Molimax 20 – 20 - 20 (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) a 98 soles.

como una compañía que brinda apoyo al sector agrícola del país.
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Ventajas

Tienen un equipo conformado por técnicos de un nivel alto que
están a disposición de sus clientes, y brindan soluciones y servicios
con el fin de alcanzar una agricultura sostenible.

Desventajas

Presenta sus productos solo en sacos de 50 Kg.

Nota: Adaptado de “Molinos & Cía” por InfoAgro.com.
Tabla 3
Empresa Soluorganicas Perú

Soluorganicas Perú

Soluorgánicas Perú se dedica a la producción y venta de
fertilizantes 100% orgánicos

Productos

Compost, Guano de inverna, Ácidos húmicos y fúlvicos, Guano
de pollo, Gallinaza, Pajilla de arroz.

Puntos de
distribución

venta

Precios y promociones

y Sus bases principales se encuentran en Lurín e Ica
Sus productos varían de precio entre los 20 a 80 soles aprox. todo
esto va a depender mucho de la cantidad y tipo. La venta de los
productos se realiza a nivel nacional, ofreciendo descuentos por
volumen.

Desarrollo de marca

Soluorganicas Perú S.A.C cuenta con una gran capacidad de
abastecimiento según las necesidades de los agricultores

Ventajas

Los productos cuentan con la certificación de la UNALM
(Universidad Nacional Agraria La Molina).

Desventajas

El precio de sus productos es alto, puesto que cuenta con una
certificación.

Nota: Adaptado de “Soluorganicas Perú S.A.C” por InfoAgro.com
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Tendencias
Es preciso mencionar la agricultura orgánica si se desea hablar de los fertilizantes
orgánicos, ya que estos van estrechamente relacionados (Cachay, 2018). La agricultura
orgánica en todo el mundo aumentó considerablemente entre los años 2011 y 2015, teniendo
para el 2015 un giro económico de aproximadamente US$ 81.6 billones, mientras que Perú
tuvo una ganancia de US$ 16.6 millones (Figura 3).
Los países que cuentan con una mayor participación en el mercado son Estados Unidos,
Alemania Francia y España. En la producción se utilizó 50.9 millones de hectáreas de suelo a
nivel mundial y en Perú en las mismas fechas se registraron 327,245 hectáreas cultivadas (ver
Figura 4). En la producción orgánica participaron aproximadamente 2.4 millones de
productores en todo el mundo, y más de 97,857 productores en el Perú (ver Figura 5). (Campos
et al., 2017).
Giro económico por la agricultura orgánica
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Figura 3. Giro económico por la agricultura orgánica a nivel mundial y en el Perú.
Adaptado del “FiBL y IFOAM”, por Campos et al., 2017.
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Cantidad de suelo utilizado para el cultivo orgánico
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Figura 4. Uso de suelo para el cultivo de productos orgánicos. Adaptado del “FiBL y
IFOAM”, por Campos et al., 2017.
Cantidad de suelo utilizado para el cultivo orgánico
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Figura 5. Participación de los agricultores. Adaptado del “FiBL y IFOAM”, por Campos et
al., 2017.
En base a las tres Figuras anteriores, se puede decir que, en el mundo, la agricultura
orgánica está creciendo a una velocidad muy notoria, asimismo. nuestro país no se queda atrás
ya que muestra ligeros incrementos en la producción orgánica. Esto representa una gran
oportunidad para poder desarrollar este aspecto, ya que hay una ascendente demanda en el
mercado internacional. Asimismo, se puede decir que la producción de abonos orgánicos es un
factor muy importante en la agricultura orgánica, debido a que ayuda en el mejoramiento de la
fertilización y estructuras del suelo mediante la incorporación de microorganismos, nutrientes
y regulando el pH del suelo (Viera, 2011).
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La Figura 6 muestra las importaciones de fertilizantes químicos que se realizaron al
Perú durante los años 2015 y 2016. En dicha gráfica se puede ver que, en el periodo de enero
a diciembre del 2016, se importaron al Perú un total de 1 039 725 toneladas de fertilizantes
químicos, aumentando en un 3,8% con relación al 2015 donde se importaron 1 002 131
toneladas; y el porcentaje de cada producto se puede observar en la Figura 7, donde destaca la
Urea con un total de 34.4% del total de los fertilizantes químicos importados.

Figura 6. Importación de los fertilizantes químicos al Perú (enero 2015-diciembre 2016).
Adaptado del “Boletín estadístico de Medios de Producción Agropecuarios”, por MINAGRI,
2016.
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Figura 7. Porcentaje de fertilizantes químicos importados al Perú en 2016. Adaptado del
“Boletín estadístico de Medios de Producción Agropecuarios”, por MINAGRI, 2016.
Analizando la Figura 8, se puede decir que en el periodo de Enero-Diciembre del 2016
se han importado un total de 358 008 toneladas de Urea, 15,6% menos de lo que se ha
importado en el año 2015 (424 309 t). Así mismo, se puede ver que en el mes de diciembre del
2016 el precio promedio nacional, ha disminuido respecto a los meses anteriores de S/. 74.00
a S/. 73.00 la bolsa de 50 kilos. Los países que realizan las importaciones se pueden ver en la
Figura 9, la cual presenta a Rusia como el mayor importador de este producto con un valor de
64% del total de Urea.

Figura 8. Oferta y Precio de la Urea en Perú en los años 2015-2016. Adaptado del “Boletín
estadístico de Medios de Producción Agropecuarios”, por MINAGRI, 2016.
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Figura 9. Porcentaje de países que importan la Urea al Perú. Adaptado del “Boletín
estadístico de Medios de Producción Agropecuarios”, por MINAGRI, 2016.
El bajo mercado de productos orgánicos en el Perú se debe, según Lima (2011) citado
por (Campos et al, 2017), al escaso conocimiento de las personas, la falta de información sobre
el producto, además esto se debe a que hay una política que no realiza incentivos y la baja
oferta de los productos orgánicos en los mercados locales. Por otra parte, se puede decir que a
pesar de que en el país hay poca demanda de estos productos, en los últimos años ha estado
creciendo gradualmente.

Análisis del Contexto Actual y Esperado
Análisis demográfico.
Según OXFAM (2016), en Perú, la agricultura familiar se concentra en mayor
porcentaje en la sierra (64%) y en menor porcentaje en la costa, con un 15% como se muestra
en la Figura 10, motivando a que el proyecto propuesto en el presente trabajo sea dirigido a
esta región.
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Figura 10. Concentración de Agricultura Familiar en las tres regiones del Perú. Adaptado
de “¿Inversión en pequeña agricultura? “por OXFAM, 2016.
En la Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar del Minagri (2015), se muestra las
unidades agropecuarias (terreno o conjunto de terrenos destinados a la producción
agropecuaria) de los departamentos del Perú, lo cual se destaca la mayor predominancia de
unidades agropecuarias (UA) de tipo familiar en nuestro país ya que representa el 97% y el 3%
es de tipo no familiar del total de UA (2 156 833 UA) en el último censo agropecuario. También
se hace referencia que, en el departamento de Junín, del total de UA que se encuentran, el 97%
son de tipo familiar y el resto no familiar. Asimismo, en comparación con los demás
departamentos, Junín concentra mayores unidades agropecuarias de todo el Perú representado
por 128 578 UA y predomina de tipo familiar.
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Figura 11. Principales departamentos del Perú con mayor número de Unidades
agropecuarias de tipo familia y no familiar. Adaptado del “Plan Estratégico Sectorial
Multianual 2015-2021” por Minagri, 2015.
Por otro lado, los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria desarrollado por el
INEI (2016), presentó que en el Perú existen 2 260 973 Unidades Agropecuarias, del total, el
99.3% (2 244 679) son conducidos por pequeños y medianos agricultores y el 0.7% (16 294)
son conducidos por grandes productores. Además, según la FAO (2016), destacó que en todo
el Perú y en las regiones, el 80% de la producción agrícola son realizadas por los pequeños
agricultores, quienes abastecen con el 60% de la alimentación en nuestro país por lo que era
necesario el apoyo con asistencia técnica para sus cultivos y tengan mejor productividad
mediante buenas prácticas. Por lo tanto, en base a toda la información mostrada, en Junín
predomina la agricultura familiar y son conducidos en mayor proporción por pequeños y
medianos productores.
Con respecto al número de productores en el III Censo Agropecuario desarrollado por
la INEI (1994), se evidencia que las provincias de Huancayo y Jauja poseen mayor número de
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productores agropecuarios en el departamento de Junín, mientras que en el IV Centro
Agropecuario (INEI, 2004), se muestra un cambio ya que las provincias de Chanchamayo y
Satipo que pertenecen a la parte selva de Junín presentan mayor número de productores, sin
embargo, Huancayo (18 mil 205 productores) sigue liderando en la parte sierra a comparación
de los demás provincias del departamento.

Figura 12. Número de productores de las principales provincias del departamento de Junín.
Adaptado del “III y IV Censos Nacionales Agropecuarios”, por el INEI, 1994 y 2012.
En la Figura 13, se muestra la información del último Censo Nacional de Población y
Vivienda del INEI (2017), teniendo en cuenta cuál es su ocupación principal, ya que este tipo
de censo no solo abarca al sector agropecuario, sino a toda la población de Junín. Se tuvo en
cuenta esta información con la finalidad de tener datos más actualizados ya que el último censo
agropecuario se dio en el año 2012. Llevando a cabo una comparación, con los censos
agropecuarios tanto del 1994 y 2012, se muestra que en las provincias de la Selva Central
aumentaron el número de agricultores y en las provincias de la Sierra Central disminuyeron el
número de agricultores.
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Figura 13. Número de productores de las principales provincias del departamento de Junín.
Adaptado del “Censo Nacional de Población y Vivienda”, por el INEI, 2017.
Los productores pequeños o familiares se caracterizan por poseer tierras, capital y agua
limitadas, además llevan a cabo el trabajo forzoso en campo y debido a la carencia de asistencia
técnica o situaciones de pobreza realizan un inadecuado uso del suelo mediante el uso de
agroquímicos (Minagri, 2015). Estas sustancias son muy utilizadas por el beneficio de
aumentar la productividad en los primeros años, pero no se sostiene al pasar el tiempo
conllevando a desequilibrios negativos y daños ambientales.
En la Figura 14, se muestra que en las diferentes regiones del Perú se emplean
fertilizantes por parte de los productores familiares, en la que en la costa y sierra se hace el uso
casi en un 50 % de fertilizantes, porcentaje que es considerable en la agricultura en el país.
Además, según el último IV Censo Nacional Agropecuario casi el 50% de los productores del
país aplica fertilizantes químicos, de las cuales Junín en el quinto departamento con un total de
75 280 productores que aplican, cifra que aumentó en un 5,7% en comparación del censo
anterior (INEI,2012).
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Figura 14. Uso de fertilizantes y abonos por pequeños productores familiares en el Perú.
Adaptado del “Boletín estadístico de Medios de Producción Agropecuarios”, por Minagri,
2016.
Los datos presentados anteriormente favorecerán la venta del fertilizante propuesto
porque las provincias escogidas (Huancayo, Jauja, Chupaca y Concepción) se encuentran en el
departamento de Junín y del total, predominan los pequeños y medianos agricultores y son de
tipo familiar, además, se concentran mayores unidades agropecuarias que abastecen a nuestro
país, lo cual se traduce en mayor demanda abonos y fertilizantes para llevar a cabo sus
actividades en sus terrenos. Además, se evidencia por una parte que los productores familiares
siguen utilizando significativamente los fertilizantes químicos lo cual sería una oportunidad
para la sustitución con nuestro producto ya que posee similares características y funciones a un
fertilizante químico y no ocasiona daños al suelo al transcurrir los años.
Por otra parte, el alto porcentaje de agricultores que optan por utilizar abonos orgánicos
representarían una oportunidad de mercado, por el alto interés de obtener productos de carácter
orgánico para aportar nutrientes al suelo. Por último, el descenso de agricultores en la zona
escogida según el último censo sería una desventaja para la venta de nuestro producto, pero en
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caso de expansión del negocio sería rentable considerar la selva central del Junín por el
aumento de número de agricultores.
Análisis político gubernamental.
En nuestro país, el aspecto político gubernamental no es ajeno a la situaciones de
inestabilidad, según el Diario El Peruano (2020), en la última publicación del Índice de
Percepción de la Corrupción 2019, Perú tuvo una cierta mejora a comparación del año anterior,
pero todavía sigue perteneciendo en zona roja con graves niveles de corrupción lo cual ha
conllevado a la desconfianza del sector empresarial, por ende, a la pérdida de interés en invertir
o emprender en nuestro país ya que se genera un ambiente no adecuado para la realización de
negocios .
Investigaciones como Odebrecht, sobornos o coimas a jueces y fiscales, el caso de la
fujimorista del partido Fuerza Popular (Hinostroza, 2019) e incluso el caso que hoy en día se
dan mediante actos de irregularidad en plena situación de emergencia en el país (García, 2020),
conllevan a afectar al crecimiento económico del país y en las actividades de inversiones
privadas que se traducen en la variación de costos productivos, decaimiento de ventas y baja
competitividad (La Asociación para el Progreso de la Dirección, 2019).
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Riego junto al organismo técnico Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), elaboró un Plan Estratégico Multianual
2015-2021 en el sector de materia agraria, donde se destacan las acciones claves del objetivo
“Aumentar la competitividad en el sector y la inserción en los mercados enfatizando al pequeño
productor”, las cuales son: propiciar los negocios sostenibles en el sector agrario y proveer el
acceso a los servicios financieros o alianzas con el sector público al productor, fomentando el
uso racional de productos químicos e impulsando las buenas prácticas para el uso del suelo
(Minagri, 2015).
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Tomando en cuenta la información obtenida a partir de la situación política del país,
por una parte, el modelo de negocio propuesto será persuadido por el tema de corrupción ya
que es un problema que tiene una lucha por recorrer, por lo tanto, afectaría al querer expandir
más adelante el proyecto por un ambiente negativo al negociar o al buscar inversionistas por la
falta de confianza. Sin embargo, si el estado, por medio de Minagri continúa fomentando
mediante estrategias y apoyo a los productores con el fin de reducir el uso de agroquímicos y
promover buenas prácticas en la agricultura, nos favorece en las ventas ya que nuestro producto
no contiene sustancias químicas y es una buena alternativa para la mejora de las propiedades
del suelo.
Análisis económico.
En la zona de estudio, que es parte de la sierra central, específicamente en la región
Junín, en esta zona se cultiva productos como papa, maíz, quinua, trigo, cebada, entre otros
cultivos (OEA, s/f). Para el rendimiento de estos cultivos, se usan fertilizantes, especialmente
de origen químico.

Figura 15. Ingreso promedio mensual en soles de la región Junín. Adaptado del “Censo
Nacional de Población y Vivienda”, por INEI, s/f.
Según el MINAGRI (2016), las regiones del centro del país, tales como Huánuco,
Pasco, Junín y Huancavelica, presentaron un crecimiento agrícola del 3% en el segundo
semestre del año 2017.
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De acuerdo con el último censo, en el 2017, en el Perú hay una tendencia de crecimiento
de producción orgánica, generando ingresos de US$ 379 millones en el 2016 (El Peruano,
2018), además, en el año 2017, la agricultura orgánica tuvo un crecimiento del 18,4% en cuanto
a ingresos, ascendiendo a US$ 450 millones (Redagrícola, 2018).
Análisis legal.
Dentro de la Legislación Ambiental en el Perú, existen leyes, resoluciones, ordenanzas
y otras normas legales, que de algún modo buscan mejorar y conservar las condiciones del
medio ambiente para el disfrute de las personas. A continuación, se mencionan algunas
normativas que pueden afectar o beneficiar algún aspecto del proyecto presentado.
Ley General del Ambiente.
La Ley general del ambiente da a conocer los principios básicos y fundamentales que
toda persona debe cumplir, para garantizar un ambiente conveniente para mejorar el desarrollo
de las personas, esta ley además es la base para generar normativas que ayuden con el
cumplimiento del objetivo de esta ley (Artículo IX). (p. 22). Esta ley avala que los sistemas de
gestión ambiental deben ser aplicados buscando el desarrollo económico, social y ambiental,
esto contribuye a que nuestro producto de elaboración de un abono orgánico contribuya al
desarrollo agrícola y ambiental, reduciendo los niveles de contaminación en el suelo.
Los ECA del suelo
Los Estándares de Calidad Ambiental del suelo, son un Decreto Supremo, los cuales
establecen los parámetros de calidad ambiental en los suelos; también establece la
concentración de los elementos que se usan en el suelo, en diferentes actividades económicas,
destacando en nuestro proyecto la agricultura. Este Decreto Supremo va a servir como base
para futuros programas y proyectos de prevención, así como para reducir la contaminación del
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suelo. Además, prohíbe el uso de plaguicidas que dañan al suelo, tales como DDT, Heptacloro,
Endrín y Aldrín (MINAM, 2017).

Plan Nacional de Cultivos.
Anualmente se elabora un Plan Nacional de Cultivos, que consiste en evaluar el Valor
Bruto de la Producción Agrícola, cuya finalidad es programar las áreas de sembrío en el país,
centrándose en la demanda. Además, el Plan Nacional de Cultivos se vincula al manejo
sostenible del agua, la tecnificación del riego en las parcelas, innovación y tecnificación
agraria, para elevar los niveles de rentabilidad y productividad. (MINAGRI, 2018)
Todas estas leyes favorecen al proyecto, ya que incentivan las buenas prácticas
agrícolas, promoviendo así el uso sostenible del agua y regulando el uso indiscriminado de
pesticidas y fertilizantes químicos.
Análisis cultural.
Huancayo, “La Ciudad Incontrastable”, presenta una evolución cultural a partir del
1990 con la llegada o la globalización y la migración de personas hacia la ciudad. Sin embargo,
aún se siente la presencia Huanca (Wanka), “carácter fuerte, duro, contestatario”. Con alta
predominancia de la agricultura como actividad principal (Muñoz, 2011).
El clima en la zona es frío y seco, haciendo que la zona sea adecuada para el crecimiento
de Azolla de acuerdo con Espinoza & Gutierrez (2006), quienes mencionan que los cultivos de
Azolla se desarrollan mejor en condiciones frías y semi sombreadas, además de un alto
contenido de Fósforo.
La Azolla es vista como una maleza generalmente, pero en lugares como Venezuela
(Espinoza & Gutierrez, 2006), Cuba (Suárez & García, 1998). Filipinas (Chung-Chu, 1987) y
Ecuador (Delgado & Zorrilla, 2017), se ha tornado más común utilizarlo como biofertilizante
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(especialmente en cultivos de arroz), alimento para animales y en algunas ocasiones para
descontaminar efluentes. Considerando que Huancayo presenta una alta actividad agrícola, el
uso de la Azolla como fertilizante sería mucho más apropiado.

Además, de acuerdo con Montoro, Moreno, Gomero y Reyes (2009), la agricultura en
la sierra central incluidas provincias como Chupaca y Concepción, se caracterizan por el alto
uso de plaguicidas, fertilizantes químicos, entre otros insumos agrícolas que contaminan el
suelo y los mismos cultivos, siendo nuestro producto una alternativa con muchas ventajas para
ellos.

Análisis tecnológico.
El proyecto presenta un bajo requerimiento en este aspecto, ya que en los métodos de
preparación del Bocashi (“materia orgánica fermentada”), los principales procesos son la
descomposición y fermentación de la materia orgánica (Mendoza, 2016).

De acuerdo con Mendoza (2016), el Bocashi es un método para la elaboración de abono
que resulta de la descomposición anaeróbica y aeróbica de desechos vegetales y animales, que
pueden ser enriquecidos con otros elementos.

Según Mendoza (2016), el proceso de elaboración es el que se muestra en la Figura 16
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Figura 16. Proceso de elaboración del abono Bocashi. Adaptado de “Preparación, uso y
manejo de abonos orgánicos”, por Mendoza, 2016.
Como se observa en la Figura 16, los materiales son sencillos de conseguir y no requiere
de la aplicación de tecnología compleja.
Por otro lado, se podría considerar el uso de internet para expandir la red de clientes,
sin embargo, considerando que nuestro público objetivo son agricultores, se tendría que hacer
un mayor análisis del uso de la tecnología en el sector.
Análisis ecológico.
La Azolla es un helecho que reúne características y beneficios para ser empleado como
abono orgánico, es por ello que existe la necesidad de analizar sus beneficios y limitaciones.
Esta planta es totalmente fértil, se reproduce sexualmente mediante esporas, pudiendo
duplicar su biomasa en tres días. Tiene la habilidad de hacer simbiosis con cianobacterias
fijando directamente el nitrógeno atmosférico (3 – 5 Kg/Ha), hace desaparecer la vegetación,
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impide el desarrollo de especies de animales, produce anoxia y altera los movimientos
característicos del agua (García, 2010).
En el Perú, la Azolla crece rápidamente en varias regiones del país. En la laguna de
Ñahuinpuquio en Huancayo, se muestra un caso severo de eutrofización debido a la alta
manifestación de nutrientes y bajo flujo de agua que posee la zona. El causante principal de la
degradación del lago es la entrada de aguas servidas que se originan en la zona urbana sin un
previo manejo (Campos, 2015). En días soleados, las hojas de la planta se tornan rojizas (debido
a su capacidad de producir antocianinas), el aumento de la temperatura ambiental hace que su
crecimiento sea exponencial, de manera que llega a cubrir gran parte del territorio en el que se
esté desarrollando el helecho. En días fríos o en los atardeceres, el color rojo se torna verde y
se combina con las demás plantas acuáticas presentes (Paz, 2013).
Existen diversos tipos de Azolla, como se detallan en la siguiente Tabla:
Tabla 4
Tipos y características de la Azolla

TIPOS

ORIGEN

CARACTERÍSTICAS
Es una asociación simbiótica entre el helecho acuático Azolla

Azolla

Zonas

Anabaena

tropicales

(Azolla filiculoides Lam.) y la cianobacteria responsable de
concentrar nitrógeno (Anabaena Azollae Strass), que usan la
energía generada por la fotosíntesis para consolidar en el suelo el
nitrógeno atmosférico.

Azolla
caroliniana
Willd

Zonas
tropicales

Tiene 1 a 2 cm de altura, realiza simbiosis con cianobacterias, y
se desarrollan en todo el espacio que tengan a su disposición.
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Azolla

pinnata R. Asia
Br.

Habita en aguas estancadas debido a la debilidad de su follaje.

África,

y Tiene hojas redondeadas (1 – 2 mm de diámetro) con una

Oceanía

superficie aterciopelada de colores rojo, verde y azul.

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Influencia del Molibdeno y Cobalto en el
crecimiento y fijación biológica del nitrógeno en la Azolla” por Merma, 2016 y Alalade &
Ayemere , 2006.
Según las características anteriormente vistas, la Azolla con mayores beneficios es la
Azolla anabaena, que en conjunto con la cianobacteria tendrán la capacidad de fijar el
nitrógeno en el suelo y cumplir el rol de un abono nitrogenado.
Según Merma (2016), los requerimientos ambientales fundamentales para el
crecimiento de la Azolla en un cuerpo de agua son:
•

Temperatura: En general soporta entre 20°C a 28 C°, sin embargo, existen especies
adaptadas a temperaturas bajas características de la sierra (7°C a 23 °C).

•

Agua: El helecho es muy vulnerable a la desecación, se debe mantener una profundidad
de agua de 10 cm.

•

pH: El valor de pH influirá en la absorción. Las masas de agua más adecuadas para el
desarrollo de la Azolla son los que tienen un pH entre 6 y 7.

•

Viento: El viento fuerte es definitivamente perjudicial para la Azolla llegando a matarla
en muchos casos, esto se debe al sistema radicular de la planta que se encuentra flotando
en el agua.

•

Luz: La Azolla no tiene problemas con respecto a la luz, es decir, puede vivir en
condiciones de estanque o pleno sol. El efecto de la luz en la planta es en la cantidad de
clorofila que pueda tener.
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Las enfermedades y plagas son principales amenazas para los cultivos de Azolla. Según
Ruiz (2015), estos pueden ser hongos (rymnacea), insectos que devoran las hojas (lepidópteros
y ácaros) y moluscos que comen las raíces y hojas (caracoles de agua y tierra y pulgas de agua).
Un control que se puede utilizar es hacer circular el agua para evitar la acumulación de
sustratos que puedan traer consigo estas plagas o la generación de malos olores.
Según Ruiz (2015), la Azolla es una planta que tiene diversos usos, entre los más
destacados están los siguientes:
•

Jardines ornamentales: Las hojas de color variable intenso hacen que su empleo en
jardines de lagos interiores sea innegable.

•

Control de plagas acuáticas: Controla plagas en los reservorios de agua,
desarrollándose por la superficie con un grosor de 5 cm, evitando el paso de la
iluminación y por ende el crecimiento de cultivos acuáticos.

•

Disminuye CO2 del ambiente: Capta pequeñas cantidades de este gas contaminante de
la atmósfera.

•

Forraje verde: Contiene proteínas y entre otros nutrientes que forman parte de la
alimentación de cuyes, conejos y gallinas.

•

Abonos y fertilizantes: Se aplican en cultivos para obtener resultados óptimos.
La Azolla anabaena se constituye como un abono nitrogenado de muy buena calidad y

bajo costo. Los valores de nitrógeno presentes en 1 Kg de Azolla seca se encuentran entre el
2% y 7%. Asimismo, este helecho posee una disponibilidad de macro y micronutrientes que la
hace disponible y eficiente para cualquier tipo de cultivo.
En la Figura 17, se presenta el balance del nitrógeno en Ecuador, evaluando el
fertilizante de la Urea y el biofertilizante Azolla. Las cifras reflejan que la Azolla es capaz de
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brindar el nitrógeno suficiente para satisfacer los requerimientos de la agricultura y del sector
ganadero (Montaño, 2013).

Figura 17. Balance de nitrógeno de Azolla y Área en Guayas, Ecuador. Adaptado de
“Nitrógeno, Azolla, arroz, agricultura, salud, medio ambiente, economía y ecosistema
Guayas” por Montaño, 2013.
En resumen y de acuerdo con lo descrito anteriormente, la Azolla es una planta vascular
acuática que vive en simbiosis con cianobacterias, las cuales son responsables de fijar el
nitrógeno atmosférico y cuentan con una alta concentración de nutrientes, por lo que las
propiedades y beneficios del abono orgánico de Azolla presentarían una alta eficacia para
brindar nutrientes y mejorar los cultivos, haciendo prescindir poco a poco, la necesidad de usar
abonos inorgánicos o sintéticos.

Oportunidades
En función al análisis del entorno desarrollado anteriormente, se tendrán en cuenta
muchos factores positivos para el desarrollo del proyecto:
En cuanto al análisis demográfico se tiene que la Provincia de Huancayo, lugar en el
que se planea desarrollar el proyecto, tiene un grupo numeroso de productores pequeños y
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familiares, asimismo pertenece a una de las regiones con mayores unidades agropecuarias
teniendo una mayor demanda de abonos y fertilizantes. En el ámbito político gubernamental, a
pesar de los problemas de corrupción presentes en el país, nuestro proyecto recupera viabilidad
y tiene como oportunidad al incentivo del uso de fertilizantes orgánicos dado por el MINAGRI.
En cuanto a lo económico, la oportunidad del proyecto está en el aprovechamiento de la
diversidad de cultivos que hay la zona, dando mayor demanda al producto. En el ámbito legal,
los planes que busquen una sostenibilidad cumplen con las exigencias de normativa como la
Ley General del Ambiente y los ECA suelo, aire o agua, teniendo una muestra de viabilidad
para nuestro proyecto que busca reducir los niveles de contaminación en el suelo.
Con respecto al análisis cultural, los habitantes de Huancayo tienen un alto desempeño
en la agricultura siendo así su actividad económica principal. Finalmente, en cuanto a lo
ecológico, se justifica las características y propiedades benéficas de la Azolla, que junto al
Bocashi logrará un abono completo y efectivo con un alto aporte de nutrientes, eliminando la
necesidad de usar abonos químicos o sintéticos.
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Capítulo III: Estudio De Mercado

Descripción del producto
Nuestro producto es un fertilizante orgánico compuesto principalmente por Azolla y
otros insumos como estiércol, tierra vegetal, agua, levadura, miel, carbón y cal agrícola, los
cuales aportan los nutrientes esenciales y necesarios tales como nitrógeno, potasio, fósforo y
calcio para fertilizar adecuadamente la tierra y obtener excelentes cultivos, ya que este
fertilizante es ideal para cualquier cultivo de la zona (Maíz, cebada, papa, quinua, etc.). Según
Espinoza y Gutiérrez (2003), la Azolla aporta al suelo los siguientes nutrientes:

Figura 18. Nutrientes presentes en el fertilizante a orgánico a base de Azolla. Adaptado de
“Caracterización agrónoma de accesiones de la Azolla de Venezuela” por Espinoza y
Gutiérrez, 2003.
Asimismo, nuestro fertilizante se preparará bajo el método de preparación del Bocashi,
aportando a su vez nutrientes esenciales al suelo, como se muestra en la siguiente Figura:
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Figura 19. Características químicas de abonos orgánicos. Adaptado de “Integrado manejo de
fertilizantes y abonos orgánicos en cultivo de maíz”, por Álvarez et al, 2010.
Debido a la situación actual no se determinó en el laboratorio el porcentaje de nutrientes
del fertilizante de Azolla. Ante ello, solo se muestra el porcentaje de nutrientes al inicio de este
capítulo por separado (Azolla y Bocashi); en la que la Azolla en relación al peso seco de una
muestra tiene 4 a 7 % de nitrógeno (1 kg de Azolla seca = 20g – 60g de N), 0.5% de fósforo y
1 a 2 % de potasio (Espinoza y Gutiérrez, 2003) y por medio del Bocashi se tiene que la
cantidad de nitrógeno que posee es de 2.19% que va aportar el estiércol (insumo importante
del forma parte del proceso de elaboración), además de otros macro y micronutrientes en
menores porcentajes. En base a la información presentada, datos de productos similares al
nuestro y otros estudios, el fertilizante que ofrecemos posee a criterio nuestro aproximadamente
de 12 a 18% de nitrógeno (N), 3 a 6% de fósforo (P) y 5 a 10% de potasio (K).
El rendimiento en los cultivos aumenta debido a sus nutrientes, teniendo una diferencia
entre los resultados obtenidos de un fertilizante químico y uno de Azolla. A partir de un ensayo
realizado en Ecuador aplicado a cultivos de regadío, se obtiene que a partir del fertilizante a
base de Azolla se obtuvo un rendimiento de 7.7 ton/ha, a diferencia de lo obtenido con la Urea
que fue 4.5 ton/ha (Bernal, 2004). Por otro lado, en diferentes trabajos de investigación se
resalta la capacidad de la Azolla para fijar el nitrógeno en el suelo con bajos costos
especialmente en los cultivos de arroz, las cifras muestran una gran diferencia al aplicar Urea
y fertilizante de Azolla, teniendo un rendimiento productivo de 4 ton/ha y un costo de $180,00
como resultado para la aplicación de la Urea, mientras que el fertilizante de Azolla arroja una
producción de 5,7 ton/ha y un costo de aplicación de $25,00 (Rivera, Vargas, Cun y Rodríguez,
2016). Por lo tanto, el fertilizante orgánico propuesto es adecuado para los cultivos de regadío,
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de subsistencia, industriales, monocultivos, policultivos y estacionales los cuales son
sembradíos que se emplean para el comercio o el consumo externo e interno.
La cantidad recomendada para la aplicación del fertilizante orgánico a colocar por cada
cultivo es de 150 a 200 Kg por hectárea, pudiendo tener como resultado un incremento de 80
a 100 Kg en los cultivos (Aldás et al.,2016). El momento de aplicación del fertilizante es
significativo en cada cultivo y será diferente debido a la variabilidad de nutrientes que cada
planta necesite, es por ello que el patrón general para determinar el tiempo de aplicación se
basa en la capacidad que tengan los cultivos de absorber los nutrientes (Smart Fertilizer
Management, 2020).
Se recomienda como precauciones para el cliente que el fertilizante no se debe aplicar
en zonas cuyas temperaturas superen los 40 °C debido a que su efectividad será mayor en áreas
con temperaturas de 21°C a 28°C, por el contrario, el fertilizante puede perder su capacidad de
aporte de nutrientes en aguas de temperaturas correspondientes a zonas heladas (Mendez et al.,
2017). Asimismo, el producto será efectivo en cultivos que presenten síntomas de deficiencia
de nutrientes tales como un crecimiento retrasado, pérdida del color y muerte de las hojas bajas
de la planta (PennState, 2020).
La forma de aplicación del fertilizante de Azolla es sembrándola junto al cultivo de
manera pareja en una proporción de 1:1. El esparcimiento del fertilizante orgánico puede ser a
voleo, en localización de bandas o hileras, entre líneas o foliar. El esparcimiento a voleo
consiste en la aplicación en la superficie del campo recomendado para cultivos densos como
pequeños granos (ver la Figura 19). Cuando se esparce el fertilizante de forma localizada de
bandas, hileras o entre líneas se seleccionan lugares específicos en el campo para su aplicación,
siendo una forma apta de distribuir el fertilizante para cultivos de maíz, algodón o caña de
azúcar. Mediante el esparcimiento foliar del fertilizante se pueden fijar en la planta los
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micronutrientes en pequeñas cantidades y tienen que ser aplicados a primeras horas de la
mañana o últimas del atardecer (FAO e IFA, 2002).

Figura 19. Método eficaz para aplicar el fertilizante al voleo. Adaptado de “Los fertilizantes
y su uso”, por FAO e IFA, 2002.
Los fertilizantes orgánicos están dirigidos especialmente para los suelos cuya cantidad
de materia orgánica y nutrientes se encuentren muy bajos debido a la degradación por la
agricultura o la erosión, sin embargo, su aplicación es capaz de aumentar la calidad de los
productos propios de los cultivos, por ende, se afirma que se pueden usar en cualquier tipo de
suelo (Borrero, 2008).
Cabe recalcar que la estructura de suelo en el que se desarrollará nuestro producto es el
que corresponde a las provincias a las que nos dirigimos. De acuerdo con Garay y Ochoa
(2010), en la provincia de Jauja la textura de suelo que predomina es el franco arcillo-arenoso
con una buena cantidad de materia orgánica, resaltando al distrito de Masma como la provincia
con mayor contenido de materia orgánica en el suelo y con un pH ácido en su mayoría.
En la provincia de Concepción hay un mayor porcentaje de suelo de tipo Franco
Arenoso y Franco arcillo arenoso, con buena cantidad de materia orgánica y un pH muy ácido.
Con respecto a la provincia de Chupaca, tiene la mayoría de sus suelos de tipo Franco arcillo
arenoso con alta cantidad de materia orgánica y un pH poco alcalino. Finalmente, con respecto
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a la provincia de Huancayo, cuenta con un suelo de tipo Franco arenoso, alta cantidad de
materia orgánica y un pH ácido. Debido a que las provincias tienen el tipo de suelo franco
arcillo arenoso, según el Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (2004)
indica que estaría careciendo de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio dando la
oportunidad a nuestro fertilizante de aportar estos nutrientes al suelo de las provincias.
Para una buena conservación y almacenaje de nuestro fertilizante orgánico se debe
tomar en cuenta algunas recomendaciones generales:
Tabla 5
Recomendaciones para el correcto almacenado del fertilizante orgánico

Recomendaciones
-

Proteger el fertilizante orgánico del sol, lluvia,
etc.

-

Conservar un ambiente limpio sin polvo.

-

Temperatura que no exceda los 30°C.

-

Proteger el producto de la humedad, de
manera que no afecte en su aplicación.

-

-

-

Tener en cuenta
- No contaminar los fertilizantes
con combustibles u otros
materiales.
- No dañar el empaque del
fertilizante durante su manejo.

Almacenado en el interior:
El local de almacenamiento debe estar
construido de material no combustible con
ventilación.
El almacenaje debe estar a 1m. de distancia de
las paredes para evitar filtración de la
humedad.
Almacenado en el exterior:
Almacenar los fertilizantes en un piso elevado
seco.
Colocar pallets o soportes en la superficie de
la pila antes de la lona para dar una protección
del sol al fertilizante.
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-

Apilar máximo 5 sacos de fertilizante

Nota: Adaptado de “Manejo y almacenaje de fertilizantes”, por Yara, 2020.
Este producto será expendido inicialmente en sacos con cierre tipo ziploc
(reutilizables), de 50 Kg y posteriormente en otras presentaciones de acuerdo a la demanda.
Según Garro (2016), este fertilizante puede ser almacenado por un máximo de 6 meses dando
la oportunidad de poder trasladar el producto a diferentes zonas del país.
Parámetros de control de calidad del producto
Nuestro producto pasa por un control de calidad en su elaboración, en la cual se realizará
la medición de 4 parámetros importantes de acuerdo a la FAO (2013), el pH (6-7.5), la
Humedad (45%-60%), la aireación (5%-15%) y la temperatura (45°C-60°C). Esta medición se
efectúa con la intención de obtener el fertilizante en sus mejores condiciones para un
rendimiento óptimo.
Capacidad de absorción del fertilizante
Los abonos orgánicos, casi en su totalidad, tienen alto contenido de nitrógeno mineral
y grandes cantidades de otros elementos nutritivos para las plantas. La capacidad de absorción
del fertilizante se da gracias a que tiene alto contenido de nitrógeno, el cual proviene
principalmente de la Azolla. Conforme se va usando el abono, este va a aumentar el contenido
de materia orgánica, lo cual conlleva a que haya una mejor retención de humedad, evitando así
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el uso excesivo de agua en algunos cultivos; el abono, también aporta micronutrientes, tales
como potasio, calcio y magnesio. Además, ayuda a mejorar las propiedades físicas del suelo
como la infiltración de agua, la retención de humedad, disminuyen la densidad aparente y la
tasa de evaporación, la estructura del suelo y la conductividad hidráulica; adicional a esto,
provee un mejor estado fitosanitario de los cultivos (Ramos y Terry, 2014).

Selección del Segmento de Mercado.
Segmentación geográfica.
El producto se proyecta geográficamente en las provincias de Huancayo, Concepción,
Jauja y Chupaca, ubicados en la Sierra Central de Junín, en el valle de Mantaro. Se considerará
la ubicación principal en la provincia de Huancayo, por ser una zona con fácil acceso a las otras
provincias, es decir, por encontrarse en la parte central (Galarza, Alvarado & de Estudios
Sociales, 2003). Esta ubicación le permite ser el centro del comercio y, por lo tanto, también
para nuestro producto, esta zona se convertirá en el centro de distribución.
Bautista (2012) refiere que esta zona se ubica a una altitud de 3249 m. s. n. m,
perteneciente al piso ecológico denominado quechua y presenta un clima frío y templado,
variable durante todo el año, pudiendo llegar desde 4° a 22°. La humedad relativa promedió es
de 60% y las precipitaciones en promedio son de 800 mm con vientos de mediana intensidad.
Montoro et al. (2009) indican que en el Valle del Mantaro se llevan a cabo la siembra
de cultivos tradicionales tales como papa, maíz choclo, maíz amiláceo, entre otros que
comprenden tubérculo, además granos y cereales como cebada, trigo y la quinua. También se
hace mención del uso excesivo de plaguicida y fertilizantes químicos, por lo que nuestro
producto tiene gran potencial como alternativa de dichos fertilizantes, ya que es aplicable a
todos estos cultivos.
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Por último, la población agrícola se distribuye en la zona de acuerdo a sus provincias
tal como se puede observar en la Tabla 6, asimismo, se aprecia enmarcado las provincias en la
cual va dirigido el proyecto.
Tabla 6
Población de agricultores según provincias de la región Junín.

Provincia

Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros

Chanchamayo

18 534

Chupaca

5 508

Concepción

6 573

Huancayo

15 677

Jauja

5 317

Junín

2 178

Satipo

35 223

Tarma

11 482

Yauli

982

Total

101 474

Nota Adaptado Del “Censo Nacional De Población Y Vivienda”, por El Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 2017.

Segmentación demográfica y socioeconómica.
En este punto se tendrá en cuenta la edad de los agricultores y como se clasifican
(pequeño, medianos o grandes productores). El público objetivo será de ambos sexos de 30 a
60 años comprendidos jóvenes, adultos y mayores; debido a que en la última Encuesta Nacional
Agropecuaria del INEI (2015), en nuestro país comprenden más de la mitad de los productores
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(52,9%) que tienen entre 40 y 65 de edad que conducen sus unidades agropecuarias (UA) y
solo el 7% están representados por productores entre 15 a 29 años.
Tabla 7
Población de agricultores en función a la edad
Agricultores
Grupo de edad

Huancayo

Concepción

Jauja

Chupaca

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

0-29

1561

10.0

950

14.45

468

8.80

594

10.78

30-39

2777

17.7

1203

18.30

1037

19.50

874

15.87

40-49

3195

20.4

1395

21.22

1138

21.40

1120

20.33

50-59

3361

21.4

1398

21.27

1182

22.23

1335

24.24

60-69

2727

17.4

1078

16.40

869

16.34

1011

18.36

70-79

1576

10.1

433

6.59

490

9.22

520

9.44

80 a más

480

3.1

116

1.76

133

2.50

54

0.98

Población total por provincia

15677

100%

6573

100%

5317

100%

5508

100%

% de población (30-69 años)

76.93%

77.19%

79.48%

78.79%

Población (30-69 años).

12060

5074

4226

4340

Número de Agricultores (30-69 años) = 25 700

Nota: Adaptado del “Censo Nacional de Población y Vivienda” por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2017.
Además, en el departamento de Junín predomina la agricultura de tipo familiar, la cual
esta conformados el 97% del total y no familiar por el 3%, además cuenta con mayor número
de unidades agropecuarias en comparación a otros departamentos (Minagri, 2015). Asimismo,
según la FAO (2016), destacó que en todo el Perú y en las regiones el 80% de la producción
agrícola son realizadas por los pequeños agricultores y en los resultados de la Encuesta
Agropecuaria desarrollado por el INEI (2016), presentó que en el Perú existen 2 260 973
Unidades Agropecuarias, del total el 99.3% (2 244 679) son conducidos por pequeños y
medianos agricultores y el 0.7% (16 294) son conducidos por grandes productores (Tabla 8).
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Tabla 8
Porcentaje de agricultores en función al tamaño (pequeño, mediano y grande considerando
la conducción de unidades agropecuarias).
PROVINCIAS
UA (ha)

Conducen
pequeños y
medianos
agricultores

HUANCAYO
Total de
UA (*)

%

CONCEPCIÓN
Total de
UA

%

JAUJA
Total
de UA

CHUPACA
%

Total de
UA

%

Menos de 0,5 ha

9,889

56

4,660

43

9,464

52

7,630

64

0,5 - 4,9 ha

7,110

40

5551

51.4

7,724

42

3,920

33

5,0 - 9,9 ha

446

2.51

336

3

626

3

142

1

10,0 - 19,9 ha

144

1

128

1.19

273

1

93

1

20,0 - 49,9 ha

48

0.27

39

0.4

87

0.5

65

1

50,0 a más ha

144

1

77

0.71

177

1

39

0.3

17,781

100%

10,791

100%

18,351

100%

11,889

100%

Conducen
grandes
agricultores

Total de UA por provincia
% de UA que conducen pequeños

99%

y medianos agricultores.

99%

99%

99.5%

(*) UNIDADES AGROPECUARIAS (UA)

Nota: Adaptado del “Censo Nacional de Población y Vivienda”, por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2017.

Los pequeños y medianos agricultores se caracterizan por alcanzar primaria incompleta
un 30.2 %, primaria completa el 22.7 %, secundaria completa el 15.8% y los que ostentan
estudios superiores completos e incompletos son representados por el 3% (INEI, 2016). En la
Figura 20, se muestra que en el Perú los pequeños y medianos agricultores si aplican
fertilizantes y abonos en un porcentaje significativo (76%), además de ese porcentaje se
evidencia que está aumentando el uso de fertilizantes y hay una tendencia de aplicar a sus
tierras más abonos que fertilizantes; aunque en mayor porcentaje prefieren aplicar ambos
productos. Esta información, representaría un punto a favor ya que nuestro producto también
posee las mismas características que un abono y están optando más por lo natural, a raíz de
ello, nuestro producto sería una opción más para ellos en el mercado.
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Aplicación de abono y/o
fertilizantes en el Perú

Uso de abonos y/o fertilizantes
Año 2016

76%

Año 2017
46.0% 44.7%

38.0% 36.8%

24%

16.0%

No aplica

Si aplica

2017

Usa solo abonos

18.6%

Usa solo fertilizantes

Usa abono y
fertilizantes

Figura 20. Pequeños y medianos agricultores que aplican abonos y/o fertilizantes Adaptado
de la “Encuesta Nacional Agropecuaria”, por el INEI, 2017.
Teniendo esta información, la segmentación va dirigido a los pequeños y medianos
agricultores de tipo familiar, entre los 30 y 69 años, debido a su predominancia ya que se siguen
empleando como alternativa los fertilizantes químicos, aunque existe un porcentaje
considerable de agricultores están optando más por los abonos naturales u orgánicos.
Segmentación psicográfica.
Este producto está dirigido al público que pertenece a la clase social media y baja. Según
Rolando Arellano (2017) en el Perú existen seis estilos de vida y este producto está enfocado
al estilo de vida de los “Austeros” debido a que en su mayoría expresan un comportamiento
pacífico, pero no conformista con ingresos variantes bajos y son tradicionales en su consumo,
asimismo son independientes debido a que se dedican a la agricultura. Este estilo de vida está
conformado en su mayoría por personas que prefieren la vida sin complicaciones y en el campo.
Su principal preocupación del público es mantener a sus familias y por lo general llevan una
vida de sacrificio, debido a ello siempre están atentos a oportunidades que se les pueda
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presentar en las actividades que desempeñan. Deciden pasar el tiempo compartiendo en familia
y por lo general son muy aferrados a temas que incluyan a la naturaleza.
Asimismo, Arellano (2017) indica que la educación es muy valorada, sin embargo,
pocos logran acceder a ella o prefieren optar por carreras cortas. En este sector el dinero es
escaso, es por ello que el precio del producto va a influir en sus decisiones de compra, ya que
para ellos es muy importante ahorrar para completar la canasta básica, de igual manera muchos
no suelen preferir productos de marca. Finalmente, sus expectativas a mediano y largo plazo
constan en tener hijos profesionales, conseguir un ingreso estable y ser reconocidos en el
desarrollo del país.
Segmentación conductual.
Va dirigido a agricultores que por curiosidad o deseo buscan un nuevo producto más
económico o de mejor rentabilidad y están atentos a las oportunidades. Además, a aquellos
agricultores que estén aplicando en sus unidades agropecuarias fertilizantes químicos, pero
están optando por lo orgánico; además los clientes se pueden fidelizarse al producto propuesto,
ya que no hay mucha competencia en el mercado. Además, va dirigido a aquellos agricultores
que se preocupan por el cuidado de tierras por ser su principal sustento económico.

Investigación de Mercado
Cálculo del tamaño de muestra.
Según la información obtenida del INEI (2017), en estos últimos 4 años en los distritos
de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca; los pequeños y medianos agricultores son los que
más predominan con un porcentaje muy alto de 99%, siendo así solo el 1% que conforma los
grandes agricultores.
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En base a la información obtenida en la segmentación demográfica (Tabla 9), se va a
determinar el tamaño de muestra para realizar la encuesta pata la recopilación de información.
Tabla 9
Determinación de la población segmentada
Pertenecen pequeños

Población de

Entre 30 a 69

agricultores

años de edad

Chupaca

5 508

4340

4326

Concepción

6 573

5074

5024

Huancayo

15 677

12060

Jauja

5 317

4226

4184

TOTAL

33075

25700

25473

Provincias

y medianos
agricultores

Población
segmentada

99.25%

11939

Nota: Elaboración propia. Adaptado del “Censo de Población y Vivienda” y “IV Censo
Nacional Agropecuario”, por el Instituto de Estadística e Información, 2012 y 2017.
Para ello se tienen los siguientes datos:
•

Población total de agricultores de los cuatro distritos entre el rango de edad (3079 años) = 25 700 agricultores.

•

Del total de agricultores en función a la edad determinada (25 700 agricultores),
se quitó el porcentaje de grandes agricultores (0.75%)

P = 25 700-25 700 x 0.75% = 25 437 agricultores

Para sacar la cantidad de encuesta a realizar se aplicó la siguiente formula:
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Dónde:
N = 25 505

Es importante aclarar que, para realizar este tipo
de estudios, normalmente se utiliza un margen

Zα (95 %) = 1.96

σ = 0.5

de error de 5%, pero debido a la coyuntura que
atraviesa el país ante la pandemia COVID-19, el
gobierno ha decretado estar en aislamiento para
evitar la propagación. Esto hace que se limite la

e (10%) = 0.1

capacidad para poder realizar las respectivas
encuestas de manera normal y para poder
facilitar el proceso y adaptarse a la realidad, se
considera un error de 10%.

Empleando la fórmula, resulta que el tamaño de la muestra a encuestar es de 96
personas. Por lo tanto, se llevará a cabo 96 encuestas al público objetivo el cual son los
agricultores pequeños y medianos de los cuatro distritos seleccionados (Huancayo, Chupaca,
Concepción y Jauja). Mediante la encuesta se profundizará en la información descriptiva del
público objetivo, además permitirá llegar a un punto de vista sobre la factibilidad del proyecto
mucho más sólido.
Resultados de la encuesta.
De acuerdo con el plan de muestreo, las encuestas fueron ejecutadas en las cuatro
provincias elegidas al iniciar el plan de negocio, en la cual comprende agricultores pequeños y
medianos de 30 a 69 años. Se llevó a cabo, por medio de un formulario online con la
herramienta Google Forms en la cual estuvo conformado por 23 preguntas con alternativas
múltiples. Debido a la coyuntura hubo dificultades, pero se recurrió a la búsqueda de contactos
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a través de las páginas web que fue brindado por el Ingeniero Hospina, principal colaborador
entrevistado y también por medio de conocidos, amigos y en algunos casos, de familiares.
Asimismo, la mayor parte de los agricultores no utilizan redes sociales, a raíz de ello se
procedió a realizar la encuesta de manera telefónica, llenando el formulario según sus
respuestas. Los resultados obtenidos en la encuesta se presentan de acuerdo con el orden de
preguntas realizadas.
1. Género.

24.30%
Masculino

75.70%

Femenino

Figura 21. Porcentaje del género de los agricultores. Elaboración propia con ayuda de
Google Forms.
Se aprecia un 75.7% de agricultores del género masculino y un 24.3% del género
femenino. Según el INEI (2017), existen mayor cantidad de agricultores varones (50.87%) que
mujeres (49.13%) en la Región, siendo estas cifras un motivo por el cual existen mayor
cantidad de agricultores del género masculino en los resultados. Sin embargo, actualmente hay
mayor cantidad de mujeres que desempeñan distintos roles en la agricultura a diferencia de
décadas anteriores rompiendo lentamente la desigualdad de género en este ámbito (Tafur et al,
2015).
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2. Edad

8%
28%

23%

De 20 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
51 a más

41%

Figura 22. Distribución porcentual del rango de edad al que pertenecen los agricultores.
Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
Según los resultados hay más agricultores en el rango de edad que comprenden entre
31 a 55 años. Según la última Encuesta Nacional Agropecuaria del INEI (2015), más de la
mitad de los agricultores a nivel nacional están en el rango de edad de 40 a 64 años y solo el
7% tienen entre 15 a 29 años, por esta razón, el producto está dirigido a los agricultores de 30
a 69 años.
3. ¿Cuál es la provincia en la cual reside?

25.2%

30.8%

20.6%
Chupaca

23.4%

Concepción
Huancayo
Jauja

Figura 23. Porcentaje de agricultores que residen en las provincias de Huancayo, Jauja
Chupaca y Concepción Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
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A partir de las encuestas realizadas, se observa que la mayor parte de agricultores se
encuentran en la provincia de Huancayo (30.8%) y la provincia con menor cantidad de
agricultores fue Chupaca (20.6%). La provincia de Huancayo es una zona de fácil acceso y
centro del comercio, es considerada como eje comercial de la Sierra Central por su cercanía
con otras ciudades (Galarza y Alvarado, 2002). Por ende, la ubicación central para la
distribución de nuestro producto será la provincia de Huancayo.
4. ¿Ud. compra fertilizantes para sus cultivos?

7.5%
Si (Pasar a la pregunta 6)

92.5%

No (Responder las
preguntas: 5, 9, 15, 16 y 17)

Figura 24. Porcentaje de agricultores que compren o no fertilizantes químicos, orgánicos o
ambos. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
De las encuestas realizadas, se obtuvo que un 92.5% compran fertilizantes, sin embargo,
un 7.5% indica que no compra fertilizantes para sus cultivos. Esta información permite saber
que el producto puede tener una buena acogida en el mercado ya que la gran mayoría de
agricultores suele comprar sus fertilizantes ya sean orgánicos o químicos.
5. Si Ud. no compra fertilizantes, ¿Por qué razón no adquiere fertilizantes para sus
cultivos?
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33.3%

20%
No necesita
Desconoce sus ventajas
46.7%

Por su precio

Figura 25. Razones por las cuales los agricultores no compran fertilizantes. Elaboración
propia con ayuda de Google Forms.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de las 15 respuestas que dijeron que no
utilizan fertilizantes, el 46.7% de los agricultores no usan porque desconocen las ventajas de
estos, mientras que el 33.3% indica que es por el precio que no adquiere fertilizantes, por
último, el 20% indica que no necesita adquirir fertilizantes para sus cultivos.
La información recopilada indica que la información de los beneficios de los
fertilizantes que se puedan adquirir o comprar muchas veces no son comprendidas por la
mayoría de los agricultores del lugar, asimismo, el precio es considerado también como un
motivo para no adquirir fertilizantes, esto es debido a que los agricultores a los que nos
dirigimos no alcanzan una rentabilidad que les permita invertir en fertilizantes o insumos que
aumenten su productividad (Agencia Agraria de Noticias, 2019). Es por ello que la manera
como comuniquemos las ventajas de nuestro producto y el precio serán factores importantes
para aumentar las ventas de nuestro fertilizante.
6. ¿Qué fertilizante prefiere comprar para sus cultivos?
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11.4%
48.6%
Orgánicos
40%

Químicos
Ambos

Figura 26. Distribución de agricultores según su preferencia en abonos (químicos, orgánicos
o ambos). Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
El gráfico demuestra que la mayoría de encuestados (48.6%) prefiere ambos tipos de
fertilizantes, sin embargo, también se observa que hay una preferencia por los fertilizantes
químicos (40%), demostrando la problemática del uso de estos fertilizantes en la zona.

Principales

Otros

7. ¿Qué tipo de fertilizante químico suele comprar?

Sulfato de amonio

0.5%

Guano de isla

0.5%

Fosfato amónico

0.5%

Fertilizante orgánico

0.5%

Abonos a base de excremento de animales

0.5%

Amoniaco

21.8%

Nitratos de amonio

32.6%

Urea

43%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Figura 27. Distribución de personas según los tipos de fertilizantes químicos que compran
usualmente. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
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El fertilizante que más se compra es la Urea (43%), seguido del Nitrato de amonio
(32.6%) y el Amoníaco (21.8%). Por lo tanto, se evidencia que el uso de Urea en las zonas
estudiadas es frecuente y, por ende, contribuirían a la contaminación de suelos.
8. ¿En qué cultivos utiliza el fertilizante que compra?
41.6%

26.2%

11.9%

13.4%

6.9%

Granos

Frutas

Verduras

Hortalizas

Tubérculos

Figura 28. Distribución de personas según los cultivos donde utiliza los fertilizantes.
Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
Se observa que los cultivos predominantes son los tubérculos (41.6%) y también los
granos (26.2%), algo que se esperaba pues son los más representativos de la sierra central. Este
dato permitirá adecuar un plan de marketing teniendo en cuentas dichos productos.
9. ¿Cuántas cosechas saca al año?
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4.7%
16.8%

18.5%

1
2
3
4 a más

60%

Figura 29. Distribución de personas según el número de cosechas al año. Elaboración Propia
con ayuda de Google Forms.
El gráfico muestra que son 2 cosechas (60%) en promedio los que sacan los agricultores,
aunque hay un porcentaje importante (18.5%) de personas que tienen 3 cosechas,
probablemente porque poseen mayores áreas de cultivos y diferentes productos sembrados. El
número de cosechas no contempla que sea solo de 1 cultivo, sino en general. Por ejemplo, si
un agricultor siembra papas y quinua, tendría 2 cosechas.
10. ¿Cuál es el principal motivo por el cual decide adquirir fertilizantes?

Otros: Mejora el cultivo

Mejor crecimiento de las plantas

0.5%

26.2%

Rendimiento de cultivos

Aporte de nutrientes al suelo

40.3%

33.0%

Figura 30.Distribución de personas según sus motivos por los cuales utiliza los fertilizantes
en sus cultivos. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
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Se evidencia que las personas encuestadas tienen una clara preferencia por el
rendimiento de los cultivos (40.3%), es decir, mayor producción. Además, también se observan
porcentajes importantes en las opciones de aporte de nutrientes (33%) y en el mejor crecimiento
de las plantas (26.2%). Esto puede indicar un factor de interés comercial, aunque sería natural
desear que los cultivos rindan bien, crezcan rápido y que el suelo esté lleno de nutrientes.
11. ¿Qué característica considera fundamentalmente de un fertilizante al realizar su
compra?

Otros: Buenos resultados en los cultivos

2.7%

Marca

5.4%

Presentaciòn

5.0%

Calidad

31.1%

Cantidad

22.5%

Precio
0.0%

33.3%
5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Figura 31. Distribución porcentual de agricultores según las características que prefieren de
un fertilizante. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
En la Figura 31, se indica cuáles son las características que los agricultores consideran
al momento de decidir la compra, en la cual en porcentajes considerables y sin diferencias
significativas se muestra que prefieren un fertilizante por el precio (33.3%), calidad (31.1%) y
cantidad (22.5%), asimismo, en bajos porcentajes la marca y presentación. La respuesta a esta
pregunta permite conocer las necesidades o deseos de satisfacer del agricultor al momento de
realizar la compra. De acuerdo con esto, se tomará en cuenta los aspectos que debe tener el
producto para que sea del agrado de los agricultores.
12. ¿Dónde hace las compras de fertilizantes?
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12.4% 1%

51.0%

35.6%

Puntos de venta cercanos

Almacenes agropecuarios

Mercados cercanos

Tiendas agropecuarias

Figura 32. Distribución porcentual de los encuestados según los lugares que prefieren para
adquirir fertilizantes. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
En la Figura 32, se identifica los lugares y establecimientos donde suelen recurrir los
agricultores a comprar los abonos y fertilizantes, en el que se identificó que el 52% de
agricultores adquieren los abonos y fertilizantes en los puntos de venta cercanos a su domicilio,
el 35.6% adquieren en almacenes agropecuarios y el 12.4% hace sus compras en mercados
cercanos. Esta pregunta ayuda a identificar el establecimiento en la que se realizará la venta
del producto, ya que la mayoría de los agricultores optan por comprar en esos lugares.
13. ¿Cuántas veces al año compra fertilizantes?
2%
16.7%

20.5%

60.8%

1 vez

2 veces

3 veces

4 veces a más

Figura 33. Distribución de encuestados según el número de veces anual que compra
fertilizantes. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
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En la Figura 33, muestra la frecuencia de compra de los fertilizantes durante el año,
donde el 60.8% de agricultores compra fertilizantes 2 veces al año, el 20.5% compra 1 vez al
año, el 16.7% compra 3 veces al año. Las respuestas de esta pregunta permiten conocer la
importancia de incorporar los fertilizantes y abonos en las siembras, así mismo, permitirá
pronosticar las ventas a futuro.
14. ¿Cuánto paga por el saco de fertilizante que compra?

5%
12%
37%

De 70 a 80 soles
De 80 a 90 soles
De 90 a 100 osols

46%

De 100 a más

Figura 34. Distribución porcentual de encuestados según el rango de dinero que gastan al
comprar fertilizantes. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
En la Figura 34, se muestra la cantidad monetaria que están pagando por el saco de
fertilizante que compran los agricultores, donde el 46.2% paga de S/. 80 a S/.90 soles, el 37.5%
de S/. 70 a S/.80 soles y el 11.5% paga de S/. 90 a S/. 100 soles. Esta información permitirá
establecer un precio al producto para que los agricultores tengan mejores opciones y a un precio
accesible.
15. ¿Usted conoce o ha escuchado de la Azolla, la cual es una especie de helecho acuático
con alto contenido de nitrógeno?
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14%

Si

No

86%

Figura 35. Distribución porcentual de encuestados según si conocen la Azolla. Elaboración
propia con ayuda de Google Forms.
En la Figura 35, se puede observar que el 86 % de los agricultores de los distritos de
Jauja, Chupaca, Concepción y Huancayo no conocen la Azolla y el 14% asegura conocerla.
Mediante esta información se muestra que la gran mayoría no tiene conocimiento de este
helecho que es importante por el contenido de nitrógeno que posee, a raíz de ello, se
aprovechará en la difusión de esta especie para llevar a cabo un mejor aprovechamiento.
16. ¿Ha escuchado sobre fertilizantes a base de Azolla?
2%

Si

No

98%

Figura 36. Distribución porcentual de encuestados según si conocen o han escuchado de
fertilizantes de Azolla. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
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En esta Figura, sobre el conocimiento de los agricultores acerca de los fertilizantes a
base de Azolla, se puede observar que casi la totalidad de agricultores encuestados (103
agricultores) no tienen conocimiento acerca de fertilizantes de Azolla; para hacer conocer
nuestro producto y los beneficios que este brinda los cual permita que sea novedoso y tendrá
mayor probabilidad de llegar a los agricultores, quienes buscan tener un gran rendimiento de
sus cultivos y el cuidado sus tierras.
17. ¿Cuán importante es cuidar el suelo de sus tierras?
2.8%

36.5%

Muy importante

60.7%

Importante
Poco importante
Nada importante

Figura 37. Distribución porcentual de encuestados según la importancia que le dan al cuidado
de sus tierras. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
En la Figura 37, se muestra que para el 60% de los agricultores es muy importante el
cuidado de sus tierras; para un 37,1% de agricultores es importante; y para un 2,9% es poco
importante; para ningún agricultor le resulta nada importante el cuidado de sus tierras. Esto
permite conocer cuán comprometidos están los agricultores sobre el cuidado de los suelos,
además permitirá conocer los potenciales clientes para comprar el producto propuesto.
18. Conociendo los beneficios del fertilizante de Azolla, ¿Usted compraría este fertilizante?
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2.8%

15.0%

Si

82.2%

No
Tal vez

Figura 38. Distribución porcentual de encuestados según su interés de compra del producto
propuesto. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
En esta pregunta, el 82,2% de los agricultores estaría dispuesto a comprar nuestro
producto; para el 15% no están decididos en adquirir nuestro producto, ya que para ellos su
respuesta fue un “Tal vez”; y para un 2.8% no comprarían el producto. Esta pregunta permite
conocer el porcentaje significativo de agricultores que comprarían nuestro producto, y en caso
del porcentaje que aún no se decide se le puede persuadir al brindarle más información lo cual
se necesita un buen plan de marketing.
19. ¿Cuánto pagaría por un saco de 50 Kg de fertilizante a base de Azolla en el mercado?

14%
De 80 a 90 soles
De 90 a 100 soles

29%

57%

De 100 a 150 soles
De 150 a más

Figura 39. Distribución porcentual de encuestados según el rango de dinero que están
dispuestos a pagar por el producto. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
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Esta pregunta va a permitir fijar un precio para nuestro producto, los resultados que se
obtuvieron fueron de un 57% de agricultores están dispuesto a pagar entre S/. 80 a S/. 90 soles;
un 29% está dispuesto a pagar entre S/. 90 a S/. 100 soles y el 14 % está dispuesto a pagar entre
S/. 100 a S/. 150 soles.
20. ¿Dónde le gustaría adquirir el fertilizante a base de Azolla 100% orgánico?

Agro veterinarias
Puntos de ventas cercanos
Unidades agropecuarias

0.6%
5.1%
3.2%

Mercados

27.4%

Tienda de productos naturales

22.3%

Viveros
Supermercados

35.0%
6.4%

Figura 40. Distribución porcentual de encuestados según los lugares donde preferirían
adquirir el producto. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
Por ser una pregunta de opciones múltiples, se aprecia que los agricultores prefieren
adquirir el producto en puntos cercanos, pero en mayor proporción en viveros (35%), mercados
(27.4) y tiendas de productos naturales (22.3%) para su fácil adquisición y puedan ser
transportados fácilmente a sus unidades agropecuarias. Además, se considera que fueron en
mayor porcentaje estos establecimientos porque son los que más predominan por las zonas
donde residen.
21. ¿En qué presentación le gustaría adquirir este producto?
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35.5%
Sacos de 25 kg

64.5%

Sacos de 50 kg

Figura 41. Distribución porcentual de encuestados según el tamaño de presentación que
preferirían adquirir. Elaboración propia con ayuda de Google Forms
Un 67.6% de agricultores encuestados prefieren en la presentación de 50 kg, ya que es
el tipo de presentación que usualmente se ven en el mercado tanto de abonos como fertilizantes
químicos. La otra parte restante (35.5%) prefieren de 25 kg del cual esta información ayudará
a definir la presentación final del producto.
22. ¿Con que frecuencia le gustaría comprar nuestro producto?
2%
11%

26%

1 vez al año
2 veces al año
3 veces al año

61%

4 veces a más

Figura 42. Distribución porcentual de encuestados según las veces que compraría el
fertilizante al año. Elaboración propia con ayuda de Google Forms.
El 61.3% de agricultores compraría el producto 2 veces al año, lo cual va relacionado
con el número de cosechas que obtienen en un año y esta información es primordial para
determinar la frecuencia de compra. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el número
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de sacos que compran va a depender del tamaño de la unidad agropecuaria que posee el
agricultor y el tipo de cultivo.
23. ¿Cómo le gustaría conseguir información del producto?

Cnferecias en Linea

0.1%

Redes sociales
Tv

31.9%
4.3%

Radio

20.9%

Ferias
Revistas y volantes

26.4%
16.5%

Figura 43. Distribución porcentual de encuestados según los medios por los cuales
preferirían obtener información del producto. Elaboración propia con ayuda de Google
Forms.
En su gran mayoría, el público objetivo prefiere recibir información por medio de
volantes o revistas, ferias y por medio de la radio y las redes sociales. Respecto a la elección
de las redes sociales, es posible que sean agricultores jóvenes o en todo caso, hijos de
agricultores quienes respondieron la encuesta por sus padres. Estos datos se tendrán en cuenta
más adelante en el plan de marketing para hacer conocido nuestro producto y se llegue a
posicionar en el mercado y tengamos mayor número de ventas.

Conclusiones y recomendaciones de la investigación de mercado
A partir de la información procesada, se puede concluir que son en su mayoría, los
hombres quienes se dedican a la agricultura y la edad promedio del mercado potencial
(encuestados) está en el rango propuesto de la segmentación del cliente hecho previamente.

81

Asimismo, se pudo confirmar que la ubicación más pertinente para la distribución del producto
es la provincia de Huancayo, debido a las características que posee el lugar.
Por otro lado, la mayor parte de los encuestados compran fertilizantes para sus cultivos,
dando viabilidad económica a nuestro producto. Asimismo, hay un porcentaje mínimo que no
adquiere fertilizantes debido a la desinformación de sus beneficios y al precio, siendo factores
que se desarrollarán para aumentar las ventas del producto. Entre los fertilizantes más
comprados, existe una marcada preferencia por los químicos, entre ellos la Urea, el Nitrato de
amonio y Amoniaco, que son aplicados en mayor parte, en cultivos como tubérculos y granos.
Los agricultores de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca sacan entre 2 y 3 cosechas
al año, dependiendo de la cantidad de cultivos que siembren y los beneficios de los fertilizantes
que son más valorados por los agricultores, son su capacidad para hacer que se obtengan una
mayor producción o rendimiento de los cultivos, así como su aporte de nutrientes y su efecto
de crecimiento rápido en las plantas.
Los agricultores encuestados consideran en un gran porcentaje el precio, la calidad y la
cantidad al momento de comprar un fertilizante. Además, un agricultor promedio de la zona,
usualmente compra fertilizante 2 a 3 veces al año, lo cual significa una estimación del nivel de
producción que se debe realizar del fertilizante de Azolla. Así mismo se revelo que el 64.7%
de los agricultores prefieren adquirir los fertilizantes en establecimientos cercanos ya sean
viveros, mercados, etc. y el 34.3% prefieren adquirir en almacenes agropecuarios, esto
principalmente para asegurarse de la calidad de los fertilizantes a un buen precio.
El 85.7% de los agricultores encuestados no conocen la existencia de este helecho
acuático que es la Azolla, lo cual representa una ventaja, ya que este producto será novedoso
para la gran mayoría y se tendrá una mayor tendencia de compra por parte de los agricultores.
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Considerando esto, el precio más asequible para pagar por el producto, para los agricultores,
oscila entre S/. 80 a S/. 90 soles, que era el rango más mínimo en la encuesta, pero el precio se
va a establecer de acuerdo con los gastos de elaboración del producto, ya que se consideró un
valor poco elevado teniendo en cuenta el precio de un fertilizante químico, sin embargo, el
precio puede bajar, por ser orgánico y el costo sería en base a un abono orgánico.
Los agricultores consideran importante el cuidado de sus tierras, ya que para el 60% y
el 37,1% les resulta muy importante e importante respectivamente, por lo tanto, es una
oportunidad para ofrecer un producto que dé buenos resultados aportando nutrientes y
beneficios para el mejor rendimiento y el cuidado de sus tierras.
Por último, se recomienda tener en cuenta el número de sacos que compran al año para
poder tener en cuenta para la producción del producto, además, enfocarse en algunos cultivos
como tubérculos y granos por la predominancia en la zona y ya que la cantidad de fertilizante
que van a adquirir los agricultores va depende del número de cosechas que obtienen y del
tamaño de sus unidades agropecuarias.

Análisis de la Demanda
En la Figura se puede observar la demanda de abonos químicos en los últimos años.
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Figura 44. Volumen de importación (toneladas métricas) de fertilizantes químicos. Adaptado
del “Censo Nacional de Población y Vivienda”, por el INEI, 2017.
Si bien es cierto que los abonos químicos tienen una alta demanda, al transcurrir los
años ha venido incrementándose el uso de productos orgánicos en sus tierras. Además, se
encuestó a un grupo de agricultores de las provincias en donde se venderá el producto, en donde
se obtuvo lo siguiente:
•

El 11.4% de agricultores encuestados respondieron que usan exclusivamente
abonos orgánicos, y un 48.7% usa abonos químicos y orgánicos.

También otro dato resaltante de la encuesta es el interés por el producto una vez
conocidos las propiedades y nutrientes del abono, donde se obtuvo lo siguiente:
•

Un 82.2% de los encuestados está interesado en comprar nuestro producto, un
15% tal vez compraría nuestro producto y solo un 2.8% no está interesado en
comprar nuestro producto.

Un dato por resaltar es que en el 2012 se promulgó la Ley de Promoción de la
Producción Orgánica y Ecológica, promoviendo así la producción orgánica, en la cual incluye
a la agricultura (SENASA, 2012). Para lograr una agricultura orgánica, se tiene que cambiar el
uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos o químicos y hacer un manejo sostenible del agua, es
por ello que, para lograr una agricultura orgánica, se debe cambiar los abonos sintéticos o
químicos por abonos de procedencia orgánica, que no causen daño al suelo principalmente a
largo plazo (El Peruano, 2019).

Análisis de la Oferta
En estos últimos años, el Perú no es considerado como un país que produce en gran
cantidad los abonos orgánicos ni fertilizantes, debido a la limitada producción de estos, se dan
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las importaciones para poder cubrir la necesidad de los agricultores orgánicos que cada vez
más va en aumento Cachay (2018). La Figura 45 nos muestra cómo es que en nuestro país las
importaciones de los abonos son en mayor cantidad que las de producción.
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Figura 45. Producción e Importación de abonos 2012-2016 (t/año). Adaptado del
“MINAGRI”, por Cachay, 2018.
Se aprecia claramente en la Figura 45 la gran cantidad de importación de abonos
orgánicos a diferencia de la producción en el Perú. Las cifras que podemos observar son cifras
a nivel nacional que se encuentran disponibles en la página del Ministerio de Agricultura y
riego en la cual refleja la realidad en todos los departamentos.
La competencia del sector.
Para el análisis de la oferta de fertilizantes orgánicos se toma en cuenta las empresas
que se dedican a la producción y distribución de productos que posee características casi
similares al que ofrecemos. La competencia de este sector está conformada principalmente por
aquellos que se encuentran en crecimiento, además, la gran mayoría de los fertilizantes
utilizados en los distritos de Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo son provenientes de la
capital, tal como lo refiere el Ingeniero Hector Hospina en la entrevista realizada a su persona
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en la que se puede rescatar que se tiene pocos competidores que distribuyen en las zonas
segmentadas. Dentro de estas empresas se tienen:
Competidores directos.
INKAFERT S.A.C. Esta empresa se dedica a la venta de fertilizantes y abonos para la
agricultura. Sus oficinas están ubicadas en Callao, Piura, La Libertad, Ica, Arequipa. Los
productos que distribuye son: Urea Agrícola, Sulfato de Potasio, Sulfato de Amonio, etc. La
empresa trabaja de la mano con los agricultores brindando soluciones y asesorías en el rubro
de nutrición vegetal permitiendo tener mayores beneficios dentro de los cultivos.
Competidores indirectos.
Ecofertilizing S.A.C. Producción y venta de fertilizantes orgánicos y químicos como:
Adyuvantes, Estimulantes fitoalexinas, fertilizantes líquidos, fosfitos, Carboxilatos y
Correctores de suelo. Además de la venta de los productos, cuenta con personal capacitado el
cual brinda asesoramiento a los agricultores en temas de aplicación de los fertilizantes en los
cultivos.
Cia Agrofol S.A.C. Elaboración y venta de productos orgánicos y sintéticos como:
Enraizantes, Biofertilizantes, Bioestimulantes, abonos orgánicos, nutrientes foliares. Esta
empresa trabaja de la mano con el agricultor para lograr un mejor desarrollo de los productos.
Molino y Cia S.A.C. Es una empresa peruana que se dedica a la importación y
comercialización de fertilizantes de buena calidad a diferentes partes del Perú. Está empresa
está ubicado en diferentes regiones como: Lima, Piura, Chiclayo, Tarapoto, Trujillo, Arequipa;
teniendo como oficina principal en la Av. Los Ingenieros 154, Ate-Lima. Esta empresa cuenta
con variedades de fertilizantes y se dividen en cuatro grupos: Solubles, Mezclas, Genéricos y
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Foliares. Los precios de cada producto oscilan entre S/ 40 a S/ 150 dependiendo de la cantidad
y calidad.
Bioagro Trading S.A.C. Ofrece productos orgánicos como: Abono orgánico, Bio
compost, Fertilizantes orgánicos, Fertilizantes orgánicos líquidos, guano de vacuno, humus de
lombriz. Los descuentos de los productos se dan por la compra superior a 8 sacos de 50 kg.
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Capítulo IV: Proyección del Mercado Objetivo

El Ámbito de la Proyección
El ámbito de proyección del fertilizante orgánico a base de Azolla, comprende las
provincias de Huancayo, Jauja, Chupaca y Concepción del departamento de Junín, teniendo en
cuenta a los pequeños y medianos agricultores de tipo familiar que se encuentren dentro de un
rango de edad entre 30 a 69 años. Asimismo, que continúen utilizando como alternativa los
fertilizantes químicos en sus unidades agropecuarias y también para aquellos que están optando
más por los abonos o productos naturales en los últimos años.
Para llevar a cabo la correspondiente proyección primero se identificó el mercado
potencial a partir de la segmentación del mercado que se realizó en el capítulo III. Para
determinar el mercado disponible es necesario los resultados obtenidos de la encuesta
considerando la pregunta filtro 4 (¿Ud. compra fertilizantes para sus cultivos?), además para
el mercado efectivo, se utilizó las preguntas filtros, 18 (Conociendo los beneficios del
fertilizante de Azolla, ¿Usted compraría este fertilizante?) y la pregunta de factor precio. Por
último, para el mercado objetivo se siguió la metodología de Pareto 4:1 determinando la tasa
de mercado del 8% para el 2020, asimismo, según la entrevista al Ing. Hospina, el crecimiento
en el sector agrícola es del promedio del 6 % en la sierra central.

Selección del Método de Proyección
Mercado potencial.
Para el mercado potencial se utilizó la segmentación del mercado realizado previamente
en el capítulo III, con enfoque en los factores medibles como la provincia de residencia
(Huancayo, Jauja, Chupaca y Concepción), la edad (30 a 69 años) y el tipo de agricultores
(pequeños y medianos). Asimismo, se destaca que no se usó la segmentación por nivel
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socioeconómico por ser muy ambigua, de difícil precisión e identificación en la zona de
estudio, por lo que el factor de clasificación pequeños y medianos agricultores reemplazará
dicho segmento. Para la proyección se calculó mediante los datos de los dos últimos censos en
el Perú (2007 y 2017), hallando el número de agricultores en las provincias seleccionadas con
su correspondiente proyección.
Tabla 10
Población de acuerdo a los últimos Censo Nacionales de Población y Vivienda.

Provincia

Población (2017)

Población (2007)

Chupaca

5 508

4779

Concepción

6 573

4955

Huancayo

15 677

13970

Jauja

5 317

5088

Total

33075

28792

Nota: Elaboración propia. Adaptado del “Censo Nacional de Población y
vivienda” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017.

Para hallar la tasa de crecimiento se aplica la siguiente fórmula:
𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟)𝑡
Donde:
Pi: Es la población inicial
Pf: Población final
t= Tiempo a proyectar
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r= Tasa de crecimiento
Mediante esta fórmula y con los datos de la Tabla 10, se calcula el valor de la tasa de
crecimiento para los distritos mencionados, siendo 1.39 % dicho valor de manera anual. En la
Tabla 11 se muestra la proyección de agricultores hasta el año 2025.
Tabla 11
Proyección de población total de agricultores de las provincias segmentadas
geográficamente.

Provincias

Proyección
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Chupaca

5508

5585

5662

5741

5821

5902

5984

6067

6152

Concepción

6573

6664

6757

6851

6946

7043

7141

7240

7341

Huancayo

15677

15895

16116

16340

16567

16797

17031

17267

17507

Jauja

5317

5391

5466

5542

5619

5697

5776

5856

5937

TOTAL

33075

33535

34001

34473

34953

35439

35931

36431

36431

Nota: Elaboración propia. Adaptado del “Censo Nacional de Población y Vivienda”,
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017.
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Figura 46. Crecimiento de la población de las provincias de Junín seleccionadas para el
mercado objetivo. Elaboración propia. Adaptado del “Censo Nacional de Población y
Vivienda”, por el INEI, 2017.
A partir de esta proyección se inicia la segmentación de acuerdo con los criterios
establecidos (Edad y Tipo de agricultor).
Tabla 12
Proyección de población de agricultores de ambos sexos de 30 a 69 años.

Provincias

% de

Proyección

agricultores
de 30 a 69

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

años.
Chupaca

78.79%

4400

4461

4523

4586

4650

4715

4780

4847

Concepción

77.19%

5144

5216

5288

5362

5436

5512

5588

5667

Huancayo

76.93%

12228 12398 12570 12745 12922 13102 13284 13468

Jauja

79.48%

4285

4344

4405

4466

4528

4591

4655

4719
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TOTAL

26057 26419 26786 27159 27536 27919 28307 28701

Nota: Elaboración propia. Adaptado del “Censo Nacional de Población y Vivienda”, por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017.
Tabla 13
Proyección de población de agricultores pequeños y medianos.

Provincias

% de

Proyección

Pequeños y
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Chupaca

4367

4428

4489

4552

4615

4679

4744

4811

Concepción

5106

5177

5249

5322

5395

5470

5547

5624

medianos
agricultores

99.25%
Huancayo
Jauja
TOTAL

12136 12305 12476 12649 12825 13003 13184 13367
4253

4312

4372

4432

4494

4556

4620

4683

25862 26221 26585 26955 27330 27710 28095 28485

Nota: Elaboración propia. Adaptado del “Censo Nacional de Población y vivienda”, por el
Instituto de Estadística e Informática, 2017.
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Tabla 14
Mercado potencial del proyecto.

Año

Total de la
población
proyectada

Proyección
según edad (30 a
69 años)

% de pequeños
y medianos
agricultores

Mercado
Potencial

2020

34473

26786

26585

2021

34953

27159

26955

2022

35439

27536

27330

2023

35931

27919

2024

36431

28307

28095

2025

36937

28466

28485

99.25%

27710

Nota: Elaboración propia. Adaptado del “Censo Nacional de Población y Vivienda y IV
Censo Agropecuario”, por el Instituto Nacional de Estadística, 2012 & 2017
Mercado disponible.
Con respecto al mercado disponible, se obtiene aplicando un porcentaje al resultado del
mercado potencial. Este porcentaje es el resultado de las respuestas afirmativas a la pregunta
filtro 4 (¿Ud. compra fertilizantes para sus cultivos?), lo cual corresponde al 92.5%, en base a
ello, se procede a determinar el mercado disponible como se observa en la Tabla 15.
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Tabla 15
Proyección del mercado disponible.

% de respuestas

Año

Población
potencial

2020

26585

24592

2021

26955

24933

2022

27330

25280

afirmativas

Mercado disponible

92.50%
2023

27710

25631

2024

28095

25988

2025

28485

26349

Nota: Elaboración propia.
Mercado efectivo.
El mercado efectivo se obtuvo al aplicar el porcentaje de respuestas afirmativas de la
pregunta 18 de la encuesta, ¿Usted compraría nuestro producto? y el porcentaje del factor
precio considerando los valores que se asemejan al posible precio de nuestro producto, con la
finalidad de tener mayor precisión respecto al mercado efectivo, es decir, con el número más
probable de clientes seguros.
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Tabla 16
Proyección del mercado efectivo.
Año

Mercado

% de respuestas

% del factor

disponible

afirmativas (Pregunta 18)

precio

Mercado efectivo

2020

24592

17385

2021

24933

17627

2022

25280

17871

2023

25631

18119

2024

25988

18371

2025

26349

18627

82.2%

86.0%

Nota: Elaboración propia
Mercado objetivo.
El mercado objetivo se determinó aplicando una tasa de crecimiento del 8.0% para el
año 2020 teniendo en cuenta la metodología de Pareto 4:1 con respecto a la captación del
mercado. Este porcentaje además se determinó en base a las condiciones actuales de la
economía nacional, que no son muy favorables debido a la gran pérdida económica que la gran
mayoría de las familias están teniendo por la falta de trabajo, a raíz de ello, las compras de
insumos agrícolas pueden verse afectado.
Por otro lado, el Ingeniero Hector Hospina menciona en la entrevista realizada, que los
agricultores de Jauja prevén que la producción no se verá tan seriamente afectada, pero si las
ventas de los productos, debido a la inmovilización social y la pérdida de ingresos económicos
por las medidas tomadas contra la pandemia Covid-19, es por ello que se tomará un crecimiento
de manera anual del 6%. Ante estos datos, se determinó el mercado objetivo final como se
observa en la Tabla 18.
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Tabla 17
Porcentaje de crecimiento del año 2020 - 2025

Tasas de
mercado
objetivo

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8.00%

8.48%

8.99%

9.53%

10.10%

10.71%

Nota. Elaboración propia
Tabla 18
Proyección del mercado efectivo.

Año

Mercado Efectivo

% Asignado

Mercado Objetivo

2020

17385

1392

2021

17627

1494

2022

17871

1606
6%

2023

18119

1727

2024

18371

1855

2025

18627

1995

Nota. Elaboración propia.
Pronóstico de Ventas
En la Tabla 19 se muestra el porcentaje estimado del crecimiento de ventas hasta el año
2025, tomando como año inicial el 2020. Para ello se consideró la proyección estimada del
mercado objetivo y los principales factores que pueden afectar de manera positiva y negativa
sobre el producto. De acuerdo con el Ingeniero Hector Hospina, un pequeño agricultor compra
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entre 4 y 6 sacos de fertilizantes por campaña, además en la encuesta realizada se tiene como
resultado que el 60% de agricultores saca 2 cosechas al año. Con el fin de asegurar una
proyección de ventas más viable y realista, se procedió a multiplicar el mercado objetivo por
la posible frecuencia de compra de manera anual (al año se compra dos veces y en cada vez se
compra 4 fertilizantes) obteniéndose así, el número de ventas iniciales hasta el año proyectado.
Bajo estas consideraciones se muestra el pronóstico de ventas en la Tabla 19.
Tabla 19
Proyección de ventas.
Distrito

2021

2022

2023

2024

2025

Chupaca

2,016

2,168

2,336

2,504

2,696

Concepción

2,360

2,536

2,728

2,928

3,152

Huancayo

5,608

6,032

6,480

6,968

7,488

Jauja

1,968

2,112

2,272

2,440

2,624

Fertilizantes a vender

11,952

12,848

13,816

14,840

15,960

Nota: Elaboración propia
Por otro lado, para determinar la estacionalidad de compra del producto, se tomó en
cuenta los porcentajes dados por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), sobre las
fechas de siembra de los productos con los cuales se trabajará (papa, maíz, quinua y trigo) en
la región Junín relacionándolos con la fecha donde se llevan a cabo a preparación de sus
unidades agropecuarias. Con estos datos se procede a elaborar una Tabla de distribución de
ventas para dar a conocer en qué meses se tendrá mayor o menor número de ventas. Los
porcentajes dados fueron promediados para cada mes, asimismo, se aplicó un castigo en los
primero meses del primer año por ser un proyecto nuevo.
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Tabla 20
Porcentaje de ventas por estacionalidad desde el año 2021 al 2025.

Meses

En

Feb

Mar

Abr

Ma

Jun

Jul

Agos

Set

Oct

Nov

Dic

Estacionalidad

5.8

6.7

8.95

3.7

2.2

1.8

3.9

10.2

12.4

13.3

18.3

12.75

9.8

7.7

3.95

3.7

2.2

1.8

3.9

10.2

12.4

13.3

18.3

12.75

2021 (%)

Estacionalidad
2022-2025 (%)

Nota: Elaboración propia. Adaptado del “Calendario Agrario de Junín”, por Minagri, 2016.
Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas.
Las ventas se ven influenciadas por diferentes factores en el transcurso del tiempo. A
continuación, se muestran los principales que se ha considerado para el producto:
El principal motivo es la situación actual que vive el País, es decir, la pandemia COVID19, la cual hará que la economía nacional decaiga en el presente año y de acuerdo al diario
Gestión (2020), esto se evidenciará en la caída del PBI en un 4.5%, lo cual fue proyectado por
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, también refieren que en el siguiente año
el PBI aumentaría en un 5.2%. Esto indica que inicialmente es muy probable que no se tendrán
muchas ventas, pero que a medida que la economía nacional mejore, las ventas podrían
aumentar, debido a que el sector agrícola será uno de los principales en impulsar en el Perú.
En segundo lugar, se considera que, al ser un producto nuevo y desconocido, las
personas tendrán cierto recelo de adquirirlo y el crecimiento de ventas puede limitarse por este
factor. Sin embargo, siempre existirá un pequeño porcentaje dispuesto a probar un producto
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nuevo y ellos serán los que influyan en las ventas posteriores mediante recomendaciones, lo
cual es el siguiente aspecto importante.
La imagen de la empresa y del producto es uno de los factores esenciales para
incrementar las ventas, por lo que se debe elaborar una buena presentación del producto,
asimismo, mantener una imagen institucional correcta y adecuada, formando buenas relaciones
con los clientes, los proveedores y la población aledaña.
Otro factor importante es la ubicación de la empresa y esto se debe a que el producto se
orienta a 4 provincias (Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca) de Junín. Por esta razón se
eligió a Huancayo como centro de distribución, ya que se le considera el centro de comercio
de la Sierra Central y principal ciudad para poder distribuir los productos a las provincias
aledañas.
Por último, una buena administración de la empresa llevaría las ventas a un crecimiento
mayor y, sobre todo, un plan de marketing inicial pondría al producto en el curso correcto y
administrándolo bien se podría mantener dicho incremento, hasta que el producto sea
reconocido y apreciado por el público.
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Capítulo V: Ingeniería del proyecto

Estudio de Ingeniería
Modelamiento y selección de procesos productivos.
El proyecto NutriAzolla, en el cual se pretende elaborar fertilizantes orgánicos a base
de Azolla, cuenta con los siguientes procesos principales: (1) Cultivo del helecho Azolla, (2)
Obtención de los insumos principales (3) Elaboración del fertilizante tipo Bocashi, (4)
Empaquetado y almacenamiento, (5) Distribución y venta. De esa manera, se muestra el
flujograma de los procesos para la elaboración de los fertilizantes (Figura 47).

Figura 47. Diagrama de procesos para la elaboración fertilizantes a base de Azolla.
Elaboración propia.
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Cultivo en piscinas artificiales del Helecho de Azolla.
En esta parte, se pretende cultivar la materia prima principal para disponer con la
cantidad necesaria para la elaboración del fertilizante ya que se caracteriza por su fácil
crecimiento, adaptación y propagación de esta especie (Tafur, 2010). Para el procedimiento de
cultivo se va a requerir la instalación de piscinas artificiales los cuales son necesarias para
cubrir la demanda proyectada. Sin embargo, solo se va a satisfacer el 45% debido a que se
necesita un área considerable para las piscinas, lo cual sería un punto en contra por el espacio
que demandaría. Por lo tanto, se va a contar con 6 piscinas de 295 m2 y el área total corresponde
a 1767 m2 con una profundidad de 0.30 metros.
Condiciones para su crecimiento.
Esta especie se caracteriza por crecer o adaptarse en diferentes climas o altitudes, sin
embargo, para un crecimiento óptimo del helecho en las piscinas se requiere suficiente agua
que cubra la piscina, además contar con una ligera sombra ante insolación directa, contar con
un pH de 4 a 10, la salinidad del agua debe ser inferior al 0.1%, la humedad óptima está entre
85-90%, la temperatura deber ser manejable alrededor de 25°C aunque crecen a temperaturas
hasta de 10°C pero su desventaja es el ritmo de crecimiento debido a que va ser menor (Berwart
& Louise, s/f).
Asimismo, para facilitar la reproducción se va a requerir la incorporación de nutrientes
como el fósforo y en cuanto al nitrógeno esta especie tiene la capacidad de fijarlo del aire e
incorporarlos en sus raíces a estar en simbiosis de un microorganismo que es la bacteria
Anabaena. (Gaviria y Caviedes, 2012). La Azolla se alimenta de los nutrientes disueltos en el
agua, por ello, se va a agregar estiércol y tierra en capas como solución para mantener los
nutrientes en las piscinas, asimismo, la tasa de evaporación en las piscinas oscila en promedio
de 230 litros en total, ante ello, se añadirá esa cantidad cada mes lo cual representa el 0.02%
101

del total. Por último, se va a hacer seguimiento de las condiciones para obtener la Azolla
necesaria de manera quincenal.
Proceso de producción de Azolla.
Para este proceso, se inicia con la preparación en condiciones óptimas posibles de las
piscinas, en el caso que el clima de Huancayo no sea tan favorable de igual manera se va a dar
el crecimiento con cierto retraso. Luego, se procede a la siembra de la especie, por lo cual, se
va a comprar 10 kg de Azolla que contiene usualmente un pequeño taper y cultivarlo hasta
obtener 283 kg para estandarizar e iniciar el proceso de cultivo en el mes de noviembre hasta
que lograr su adaptación. La reproducción o propagación se da cuando los tallos secundarios
comienzan a fragmentarse y formar nuevos individuos de Azolla de manera sucesiva,
asimismo, su reproducción es exponencial y cuenta con una tasa de crecimiento de 0.28 que se
le considero en base a la revisión literaria y el factor clima en Huancayo, además se tiene como
información que en un estanque o piscina de 100 m2 se obtiene como promedio la productividad
potencial de Azolla de 10000 kg al año (Laviolette 2017).
Finalmente, se procederá a recoger cada 15 días ya que su crecimiento es constante, sin
embargo, la producción puede variar principalmente por el clima ya que en temporadas de
invierno baja la productividad de Azolla, ante ello, en los meses que hay una menor
productividad se va a sembrar más Azolla y se dejará una cierta cantidad de la cosecha anterior.
Recojo del helecho e insumos y almacenamiento inicial.
La recolección del helecho de las lagunas artificiales se llevará a cabo empleando una
red malla acorde a la dimensión de las piscinas para su recojo. Cabe resaltar que no se llega a
recoger en su totalidad ya que se dejará una cantidad necesaria para asegurar su repoblamiento
y obtener la cantidad de kg de Azolla deseada en cada mes. Luego, se procede a escurrir el
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helecho, para ello, se llevará a cabo al aire libre con un secador tipo bastidor de malla metálica
(Mandujano, 2019).
Por otro lado, se adquirirá de Inkafert S.A.C y de la Agencia Agraria de Ganaderos de
Concepción, los insumos que se van a requerir para la elaboración del fertilizante como el
estiércol vacuno, levadura, melaza, aserrín, cal agrícola y carbón. Estos insumos, al ser
recepcionados en la planta, pasan por un control de calidad y cantidad de insumos que se
solicitaron y en el caso de la Azolla, la cantidad suficiente que se requiera para la elaboración
correspondiente. En el caso de que los insumos no cumplan los criterios, serán rechazados y se
llegará un acuerdo con los proveedores, caso contrario, se procede a su almacenamiento
correspondiente en un lugar amplio con las condiciones adecuadas y en el caso de la Azolla se
procede a obtener del área de reserva.
Elaboración del fertilizante de tipo Bocashi.
Para la elaboración del fertilizante de Azolla tipo Bocashi se necesita los siguientes
ingredientes con los siguientes porcentajes : como sustrato el Azolla fresco (70%), estiércol de
vacuno (25%) y tierra vegetal y otros compuestos enriquecedores como ceniza, carbón y cal
(5%), además de levadura y melaza de caña o miel ya que nuestro producto es un abono
fermentado que brinda diferentes nutrientes que pasa por un proceso de semi descomposición
con presencia de oxígeno (De Luna y Vásquez, 2009., Laviolette, 2017). En la Tabla 21, se
muestra las cantidades en promedio de los ingredientes para elaborar 50 kg aproximadamente
de fertilizante a base de Azolla.
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Tabla 21
Insumos para la elaboración de 50 kg de fertilizante que equivale a 1 saco de
fertilizante.

Descripción

Total

Azolla

35 kg

Estiércol vacuno

10 kg

Tierra vegetal

2.50 kg

Aserrín

0.75 kg

Cal agrícola

1.00 kg

Carbón

0.75 kg

Levadura de pan

7.50 g

Melaza de caña o miel

266 g

Agua

6L

Sacos reutilizables con cierre ziploc

1 unidad

Etiqueta

1 unidad

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Elaboración y uso del Bocashi”, “Uso de Bocashi y
microorganismos eficaces como alternativa ecológica”, por la FAO, 2011., Sarmiento et al, 2019 y
Laviolette, 2017.

Proceso de elaboración del fertilizante.
El procedimiento para la obtención inicia con la verificación de calidad de los insumos
y la materia prima principal para que pasen al área de la planta donde se va a llevar a cabo el
proceso de fermentación. Luego se procede a realizar el pesado en relación a las cantidades
que están definidos cada uno de los ingredientes para posteriormente triturar los insumos que
poseen un tamaño considerable para facilitar y sea rápida su descomposición.
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Al obtener ya preparado, se realiza el armado de las capas sucesivas con tierra vegetal,
Azolla previamente escurrido, estiércol, ceniza de madera, carbón y cal agrícola. Luego se
diluye en agua la melaza y levadura para aplicar en cada capa. Se lleva a cabo dos veces el
mismo procedimiento para tener una distribución equitativa. Posteriormente, se hace el
mezclado aplicando agua uniformemente y llevando a cabo volteos con una maquina rotadora
hasta obtener una textura homogénea (FAO, 2011).
El fertilizante se obtiene aproximadamente de 10 a 15 días al terminar el proceso del
Bocashi y se realizará un control de los parámetros como pH, humedad, aireación y
temperatura.
En cuanto al pH, el rango que el abono requiere se encuentra entre 6 y 7.5. Este
parámetro se va a ir controlando o corrigiendo de acuerdo a la maduración del abono, además
conforme avanza el proceso de maduración, va disminuyendo la acidez del abono (FAO, 2011);
para controlar el pH, se usa la cal agrícola, ya que este producto, al ser un alcalinizante, ayuda
a neutralizar el pH y también aporta nutrientes como calcio y magnesio.
Respecto a la humedad, se va a determinar las condiciones óptimas para el desarrollo
de la actividad microbiana; el exceso de humedad, al igual que la falta de esta, afecta la calidad
del abono (Ramos y Terry, 2014). Según la FAO (2013), el nivel de humedad recomendado,
se sitúa alrededor del 45% al 60%.
La aireación sirve para la respiración de los microorganismos, un exceso, así como una
escasez de esta, pueden provocar la muerte de los microorganismos que degradan la materia
prima. El rango recomendado, se encuentra entre 5% a 15% (FAO, 2013).
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En el caso de la temperatura, esta va a determinar la velocidad de descomposición; el
rango de temperatura adecuada debe oscilar entre 45 a 60 ºC. Cabe resaltar que más elevado el
rango adecuado de temperatura, la descomposición va a ser más rápida (FAO, 2013).
Además, se realizará un seguimiento y control en los volteos para tener un buen
resultado, es por ello que se armará las pilas bajo un techo y en un piso cementado para que se
facilite el proceso de volteo y el tiempo de elaboración no sea tan largo.

Entrada de
los insumos
y materia
prima
principal

Pesado

Triturado

Armado de
las capas

Mezclado

Sehuimient
o de los
volteos

Obtención
del
fertilzante

Figura 48. Proceso para la elaboración del Bocashi. Elaboración propia, adaptado de
“Manejo y uso del Bocashi” por la FAO, 2011.
Empaquetado y almacenamiento final.
En esta sección una vez obtenido el fertilizante durante el proceso de maduración como
última etapa, se verifica sí ha tenido un buen terminado para proceder a pasar a otra área de la
planta para su empaquetado en sacos con cierre tipo ziploc reutilizables para posteriormente
ser almacenados en condiciones controlables de humedad y temperatura.
Distribución y venta.
En la última parte del proceso, el producto final pasa por un último control antes de su
salida de la planta para su posterior distribución. Para el traslado se va a requerir de una unidad
de transporte es por ello que se contará con una moto furgoneta tal cual se evidencia en la parte
de financiamiento del proyecto.
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Para las ventas, se procederá a ofrecer y tener alianzas con los puntos de venta como
viveros, almacenes agropecuarios y tiendas que se dedican vender productos orgánicos en las
cuatro provincias segmentadas, ya que eran los establecimientos que tenían más puntuación en
la encuesta realizada. Asimismo, como la planta está ubicada en Huancayo, una de las
provincias a la cual nos dirigimos, también se realizará la venta directa.
Selección del equipamiento.
Tabla 22
Ficha técnica de la maquina volteadora.

Marca

Agraris 2.20

Peso aproximado

1 000 Kilogramos

Ancho Total

3.5 m

Largo Total

1.9 m sin tiro y 4.4 m con tiro

Alto Total

1.9 m posición alta

Dimensiones de vent.

2.2 m x 1.10 m

Numero de cuchillos

36 unidades

Neumáticos

11L-16 8pr

Rotación sinfín

240 RPM

Rendimiento

350 M cub./hora

Adquisición

Empresa IdeaAgro- Envíos a nivel
nacional.

Nota: Elaboración propia. Adaptado de IdeaAgro.com.
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Tabla 23
Ficha técnica de la moto carguera.

Marca

Mavila – CARGO 300

Motor

Monocilíndrico OHV,
4T

Potencia máxima

25.9 hp @ 8500 rpm
(65 km - velocidad
máxima)

Peso neto

380 kg

Capacidad del
tanque de gasolina

16 L

Consumo de
combustible

60 km/galón
Aproximadamente

Nota: Elaboración propia. Adaptado de mavila.pe

Tabla 24
Ficha técnica de la balanza industrial.

Marca

EXCELL TW-300

Tipo

Electrónica moderna

Calibración

Automática

Resolución externa

1/15 000

Pantalla

LCD grande
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Tipo de plataforma
Capacidad
Función de Tara

Acero inoxidable
300 kg
Corrección automática

Garantía

2 años

Adquisición

Grupo INVERCORP- Av. Tomas
Marsano 2347 -Surquillo

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Grupo INVERCORP. com

Tabla 25
Ficha técnica de la laptop.

Marca

LENOVO IDEAPAD S340

Alto y ancho

1.79 cm x 35.8 cm

Peso

1.79 kg

Memoria RAM

Tamaño de Pantalla

Sistema operativo

Capacidad

4GB-DDR4

15.6’’

Windows 10

300 kg
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Disco Duro

1TB

Garantía

2 años

Adquisición

Tienda Plaza Vea, LimaPerú.

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Plaza Vea. com.

Tabla 26
Ficha técnica de la impresora.

Marca

HP M15W Láser Jet Wifi
Monocromático

Capacidad de tóner

1000 páginas

Tipo láser

Blanco y negro

Ciclo mensual de

Hasta 8000 páginas

trabajo

Interfaz

Hi-Speed USB 2.0 Wi-fi 802.11

Nota: Elaboración propia. Adaptado de linio.pe
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Tabla 27
Ficha técnica del teléfono económico para empresas.

Marca

SIP-T42G

Sistema Operativo

Android 5.0 Lollipop

Conectividad

4G

Tamaño de pantalla

LCD gràfica de 2.7”

Red y seguridad

SIP v1 (RFC2543),

Nota: Elaboración propia. Adaptado de https://www.lg.com/pe/celulares/lg-K4
Tabla 28
Ficha técnica de la máquina trituradora.

Marca

Intefarma Perú

Peso aproximado

850 Kilogramos

Ancho Total

2.1 m

Largo Total

2.4 m

Alto Total

1.8 m posición alta

Neumáticos

10L- 150pr
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Rotación sinfín

260 RPM

Rendimiento

300 kg/hora

Adquisición

Mercado libre- Empresa Intefarma
Envíos a nivel nacional.

Nota: Elaboración propia. Adaptado de mercadolibre.com
Tabla 29
Ficha técnica del Multiparámetro.

Marca

HI 9829

Compensación de
Temperatura

Automático de 5 a 55°C

Registros

44, 000 registros

Interfaz de Computador

USB (con software HI 929828)

Dimensiones

221x 115 x55 mm (8.7x4.5x2.2”)

Peso

750g (26.5 oz.)

pH/ mV de pH entrada Ran.

0.00 a 14.00 pH/ +- 600.0 mV

Salinidad Rango

0.00 a 70.00 PSU

Temperatura Resolución

0.01°C; 0.01°F; 0.01K

Turbidez Rango

0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU

Cloruro Rango

0.6 a 200 ppm

Nota: Elaboración propia. Adaptado de www.hannacolombia.com
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Determinación del Tamaño
Proyección de crecimiento.
Para la proyección de crecimiento se tomó en cuenta la cantidad de sacos de fertilizantes
que se van a producir cada año en base a la capacidad de la planta, expresándolos en kilogramos
de acuerdo con la información presentada en la Tabla 30. Además, se consideró la cantidad de
Azolla y de los insumos del Bocashi que se encuentran en el fertilizante que comprenden en un
70% y 30% respectivamente. Ante ello, solo se va a satisfacer el 45% de total de la demanda
principalmente por el espacio que se necesita para cosechar Azolla lo cual es considerable y
significativo que podría derivar en costos mayores, asimismo, por ser un producto nuevo y
debido a que no se conoce en nuestro país la Azolla, tan solo se cuenta con estudios y no se
aprovecha en la agricultura a pesar que posee propiedades benéficas debido al contenido de
nitrógeno.
Tabla 30
Proyección de crecimiento anual, mensual y diario según la capacidad de producción
Producción
Total de
Año

sacos de 50

Producción

kg (45%)

anual (Kg)

de
fertilizante
mensual
(Kg)

Producción
de

Insumos
Azolla

fertilizante diaria (Kg)
diario (Kg)

diarios del
Bocashi
(Kg)

2021

5,380

269000

22416.67

736.99

515.89

221.10

2022

5,783

289150

24095.83

792.19

554.53

237.66

2023

6,219

310950

25912.50

851.92

596.34

255.58

2024

6,677

333850

27820.83

914.66

640.26

274.40

2025

7,182

359100

29925.00

983.84

688.68

295.15

Nota: Elaboración propia.
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Recursos.
Los recursos que se presentarán para la producción de nuestro abono orgánico son las
maquinarias y equipos que se necesitarán durante el proceso de elaboración, los materiales y
herramientas que se adquirirán para la producción, así como los muebles y enseres que se
requerirán en el lugar de trabajo según los procesos principales para la obtención del producto.
Maquinarias, equipos, herramientas y materiales.
Tabla 31
Herramientas y materiales para el cultivo, recojo y lavado de Azolla en piscinas artificiales.

Herramientas y Cantidad
materiales
Carretillas

Funciones

Proveedor

Precio por
unidad

4

Traslado de la materia
prima hacia el lugar del
proceso. Capacidad: 80
Kg.

Electrodody
Servicios y
Ventas
S.A.C.

S/ 140.00

1m

Extracción de la Azolla
de las fuentes de agua.

Ferropolis
Perú

S/. 5.50

Lampas

4

Dar movimiento al
abono orgánico y
manipular el fertilizante.

Corporación
VRB

S/. 19.00

Secador tipo
bastidor de
malla metálica y
madera

2

Secado al aire libre de la
Azolla en temporada de
verano.

Sodimac

S/.7.60

Buggy

1

Movilizar el fertilizante
hacia el área del

C&A

S/. 95.00

Malla de pesca
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empaquetado.
Capacidad: 150 Kg.

Nota: Elaboración propia
Tabla 32
Maquinaria y equipos que se emplearán durante el proceso de elaboración del fertilizante de
Azolla.

Maquinaria y
equipos

Cantidad

Funciones

Precio total

Máquina
trituradora

1

Triturar los materiales antes del
proceso de fermentación

S/. 8500.00

Máquina rotadora

1

Realizar volteos en la
elaboración del fertilizante.

S/. 10745.00

Balanza

2

Pesar los ingredientes para la
preparación y elaboración del
fertilizante, así como para el
posterior empaquetado.

S/. 270.00

Multiparámetro

1

Medir parámetros
correspondientes a la calidad
de agua existente en la piscina.

Laptop

1

Llevar la contabilidad y
manejo financiero de la
empresa, y administrar la
página web del producto.

S/. 1350.00

S/. 1999.00
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Impresora

1

Hacer impresiones de
documentos requeridos por la
empresa.

S/. 1250.00

Horno microondas

1

Calentar los alimentos de los
trabajadores, se ubicará en el
comedor.

S/. 270.00

Nota: Elaboración propia
Insumos.
Tabla 33
Insumos necesarios durante la elaboración del fertilizante.

Insumos
Azolla

Proveedor

Función

Piscinas artificiales

Aporte de nitrógeno y otros nutrientes al
suelo.

Estiércol

Mejora la fertilidad de los suelos con
nutrientes K, P, Ca, Mg, Zn.

Tierra Vegetal

Cal agrícola

Carbón

Da homogeneidad y distribuye la
humedad en el abono.
Agencia Agraria de
Ganaderos de
Concepción

Regula la acidez de la fermentación,
permitiendo el desarrollo de la
actividad microbiológica.

Inkafert S.A.C

Mejora la estructura y las
características del suelo.

Levadura de pan

Fuente de inoculación biológica.

Melaza de caña o
miel

Fuente energética fundamental en la
fermentación del abono.

Nota: Elaboración propia
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Muebles y enseres.
Tabla 34
Muebles y enseres necesarios en todo el proceso.

Muebles y
enseres

Mesa de

Cantidad

Especificaciones

Precio por unidad

2

Mesa de madera cuadrada de madera

S/. 40 .00

comedor
Mesa de reunión

pino.
1

gerencial

Mesa de Tapacant de 3mm de grosor

S/. 1000.00

con tomas de corriente eléctrica para
laptops.

Sillas

1

gerenciales

Sillas de metal resistente hasta 100 Kg.

S/. 79.00

, color beige.

Sillas de plástico

10

Sillas elegantes cromadas de plástico.

S/. 12.00

Escritorio

3

Mesa escritorio de 650 x 750 x 430

S/. 145.00

mm y 18 mm de espesor.
Silla de

1

escritorio

Silla modelo Anderson sin brazos con

S/. 80.00

pistón hidráulico y palanca para
graduar.

Lokers

1

Locker de dos cuerpos de 180 cm de

S/. 350.00

alto, color gris.
Banca larga

1

Banca de tono natural de madera

S/. 110.00

capirona para los vestidores.
Escoba

2

Escoba marca Latina de cerdas de

S/. 20.00

Nylon y de material de metal y
plástico.
Recogedor

2

Recogedor marca Hude de plástico de

S/. 15.00

93 cm de alto y 24.5 cm de ancho.
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Tachos de

3

colores

Tacho modelo Cosmos marca Rey

S/. 40.00

Plast, colores variados y con 54 L de
capacidad.

Estantes de

1

metal

Estante marca Bricol 30, color blanco,

S/. 350.00

con 5 divisiones y una capacidad de
carga de hasta 70 Kg. por repisa.

Extintores

2

Extintor de polvo químico seco de 6

S/. 60.00

Kg. marca EXFUSA.
Botiquín

1

primeros

Brindar materiales para primeros

S/. 50.00

auxilios ante accidentes

auxilios
Cámara de

2

seguridad

Monitorear las diferentes áreas de la

S/. 150.00

planta

Nota: Elaboración propia
Tecnología.
La tecnología es considerada como una herramienta importante para mejorar los
procesos dentro de una empresa. Con respecto a nuestro proyecto, se usarán maquinarias y
equipos durante el proceso de elaboración del fertilizante NutriAzolla. Para ellos, se utilizará
una máquina rotadora o volteadora que se usará para los realizar los volteos al fertilizante, cuya
capacidad de producción es de 500m3/h que usualmente se importan de China hasta nuestro
país. Es de tipo rueda autopropulsada con un peso de 1500 Kg. y un arranque eléctrico de 28
kW refrigerado por agua (TAGRM, 2020).
Asimismo, se contará con una balanza de marca EXCEL TW-300 con una visualización
de tipo LED, una carga tasada de 1000 Kg y hecho de un material de acero inoxidable, cuyas
características resaltantes engloban a una alta precisión y un rendimiento estable.
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En cuanto al proceso de distribución y venta, se cuenta con una laptop de marca HP,
con un sistema operativo Windows 10 Home, un procesador de 10 generación de Intel Core i5,
con un almacenamiento de SSD Intel de 256 Gb y 16 Gb de memoria Intel y una duración de
batería de hasta 11 horas, este equipo nos ayudará en llevar una buena administración del
aspecto financiero de las ventas de NutriAzolla (Hiraoka, 2019). Por último, también forman
parte el multiparámetro para hacer seguimiento de las piscinas artificiales.
Cabe recalcar que la compra de estas maquinarias y artefactos pueden variar en marcas
y precios.
Flexibilidad.
La flexibilidad está relacionada con la capacidad de respuesta que tiene la empresa ante
un cambio o modificación, estando en un entorno variante y sumamente competitivo para
alcanzar un desarrollo organizativo. Es por ello que NutriAzolla abarcará los cuatro ámbitos
de la flexibilidad aplicados a una empresa:
Flexibilidad estratégica.
La empresa contará con un plan de emergencia que será ejecutado en cuanto falle algún
equipo o maquinaria fundamental durante el proceso, además de aumentar las revisiones y
mantenimientos de la maquinaria dependiendo de la situación y de la demanda que se tenga.
Asimismo, quedan abiertas las posibilidades para la adquisición de nueva tecnología más
limpia y eficiente que pueda modificar costos y calidad del producto con el fin de aumentar las
características positivas del producto.
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Flexibilidad organizativa.
Nuestros proveedores están establecidos, sin embargo, si la calidad de los insumos o
materiales disminuye, la empresa se verá en la obligación de cambiarlos, de manera que no se
afecte el producto, es por ello, que se cuenta con otros proveedores como plan de contingencia.
Flexibilidad productiva.
La empresa se enfoca en solucionar la problemática de los fertilizantes químicos o
inorgánicos, teniendo como insumos ingredientes ecológicos que no generan ningún impacto
negativo al ambiente. Asimismo, la presentación de nuestro producto será en empaques
reutilizables, de manera que se evita la generación de residuos sólidos en el ambiente. Por otro
lado, de acuerdo con el avance de la empresa en el futuro, se planea implementar mejoras a
nuestro producto aumentando su efectividad para alcanzar una mayor satisfacción a nuestros
clientes.
Flexibilidad laboral.
La empresa planea establecer horarios de trabajo flexibles, de manera que se respeten
las horas laboradas y se recompensen las horas extras. Por otro lado, las funciones del proceso
de elaboración del fertilizante a realizarse serán rotatorios, con el objetivo que el personal se
pueda capacitar y especializar en todas las áreas.
Selección del tamaño ideal.
Para establecer el tamaño ideal de las instalaciones para el desarrollo del producto, se
recurrirá al método de Guerchet, mediante el cual se calcularán los espacios de la planta
identificando fundamentalmente el número total de maquinarias, equipos y el número total de
operarios. Estos cálculos se realizarán mediante la fórmula
St= N (Ss + Sg + Se)
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donde St significa la superficie total a hallar, Ss es la superficie estática, Sg representa a la
superficie de gravitación.
Se indica la superficie de evolución tomando como K como la división entre el promedio de la
altura de los elementos móviles y estáticos y N es el número de elementos móviles o estáticos.
En la Tabla 35 se muestra el tamaño ideal para cada área de la planta.
Tabla 35
Tamaño potencial de la planta según sus áreas.

Áreas
Área de cultivos de Azolla

Tamaño potencial
2248 m2

Descripción
Cuenta

con

las

piscinas

artificiales con los cultivos de
Azolla.

Área de almacenamiento de insumos

43 m2

y herramientas

Cuenta con espacios amplios
para el almacenamiento de los
insumos.

Área de secado de la materia prima

40 m2

Cuenta con recipientes para el
lavado de la Azolla, asimismo
con bastidores de madera con
malla

metálica

para

días

soleados, y con la máquina
secadora para días fríos o
lluviosos.
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Área de preparación del fertilizante

91 m2

NutriAzolla

Cuenta con espacios para las
pilas de Azolla en conjunto con
el Bocashi, de manera que se
faciliten los volteos que se
realizaran

con

la

maquina

rotadora.

Sección

de

empaquetado

y

45 m2

almacenamiento

Cuenta con estantes para el
correcto almacenamiento del
producto,

respetando

las

condiciones óptimas para su
conservación.

Área de ventas

12 m2

Cuenta con un escritorio, una
silla y una laptop para llevar el
registro de las ventas y todo lo
referente

a

financiera

la

situación

del

Asimismo,

se

producto.
exhibirá

el

producto en estantes.

Área de administración y gerencia

68.08 m2

Cuenta con un escritorio y una
mesa

con

sillas

para

las

reuniones gerenciales.

Caseta de seguridad

5 m2

Cuenta con un escritorio y una
silla en donde se ubicará el
registro

de

personas

que

ingresan y que se reirán de la
planta.
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Comedor

27.5 m2

Cuenta con una mesa grande y
sillas.

Servicios higiénicos

5.8 m2

Cuenta con dos baños con
lavatorios, dividido por sexos.

Vestidores

10.5 m2

Cuenta con lockers para la
comodidad del personal.

59 m2

Cochera

El espacio será óptimo para la
entrada y salida de los autos de
clientes y proveedores.

Área de descarga

46 m2

Cuenta con la capacidad para
recibir un vehículo pesado del
cual se realizará la carga y
descarga

de

insumos

y

materiales.

Total de área requerida

3034 m2

Nota: Elaboración propia

Estudio de Localización
Definición de factores de localización.
Factores para la determinación de la macro-localización.
Distribución al mercado objetivo o clientes.
Básicamente es buscar un área en una de las provincias segmentadas que se debe
caracterizar por ser una zona más céntrica y comercial, además que está cerca a nuestro público
objetivo para una mejor distribución.
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Proximidad con los proveedores de materia prima.
Es un factor importante para obtener fácilmente los insumos que se requieren para
elaborar nuestro fertilizante. Se tiene como información que en la sierra central se desarrollan
ampliamente la ganadería tales como vacunos, ovinos y camélidos, así como la agricultura; lo
cual sería una ventaja para disminuir costos en transporte debido a que nuestros insumos
derivan del sector agrícola (IGP, 2012). También se considerará el costo de la materia prima.
Disponibilidad de la mano de obra.
En un punto importante a evaluar, de esa manera, se lograría reducir costos de transporte
del personal y lo óptimo sería contratar personal que resida en zonas aledañas de la planta.
Accesos a vías de transporte.
El lugar o zona debe contar con vías y carreteras en buen estado de fácil accesibilidad,
para una mejor distribución del producto y llegar fácilmente a los intermediarios. Además, para
que los clientes nos localicen fácilmente en una venta directa.

Accesos a vías
de transporte

Proximidad
con los
proveedores
de materia
prima

Distribución al
mercado
objetivo

Costo de la
materia prima
Factores de
macro localización

Disponibilidad
de la mano de
obra

Figura 49. Factores de macro-localización tomados en cuenta para lograr una localización
óptima. Nota: Elaboración propia.
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Factores para la determinación de micro-localización.
Costo del alquiler del terreno.
En este factor es importante considerar la alternativa que nos ofrece un precio favorable
para el proyecto. Se tiene información que en el distrito de Quilcas al ser un distrito rural, el
costo del alquiler del local será menor que en el distrito de Huancayo, lo cual sería una
oportunidad para nuestra empresa.
Servicios básicos.
El área o zona debe contar con agua y saneamiento, energía eléctrica e internet, los
cuales van a permitir un adecuado proceso de producción como desarrollo de las actividades y
una mejor cercanía con nuestros clientes.
Adecuada zonificación.
En un factor importante ya que determina la salidas y entradas de vehículos para
transportar el producto de nuestro almacén para su posterior distribución.
Seguridad del lugar.
Es importante considerar un lugar o área donde no haya mucha delincuencia, asimismo,
autoridades cerca para recurrir ante cualquier altercado o peligro que se pueda presentar, de esa
manera, llevar a cabo, las actividades con una adecuada seguridad.

Costo del
alquiler del
terreno

Servicios
básicos

Factores de
la microlocalización

Adecuada
zonificación

Seguridad del
lugar
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Figura 50. Factores de micro-localización tomados en cuenta para lograr una localización
óptima. Nota: Elaboración propia.
Determinación de la localización óptima.
Para determinar la óptima localización, se usará el método ranking de factores, donde
se prioriza un lugar sobre otro, dependiendo de las ventajas de un terreno sobre otro.
Ranking de factores.
El ranking de factores a evaluar serán los siguientes: Disponibilidad de servicios básicos
(DSB) como agua potable y saneamiento, abastecimiento de flujo eléctrico (AFE),
accesibilidad del lugar (AL), distribución del producto a los clientes (DPC) y costo de alquiler
(CA).
Tabla 36
Raking de factores de los posibles lugares para determinar el lugar ideal para la planta del
proyecto.

FACTOR

Disponibilidad de
servicios básicos (DSB)

Abastecimiento de flujo
eléctrico (AFE)

DISTRITO HUANCAYO DISTRITO QUILCAS
El 85.18% de viviendas
cuentan con agua potable, y
82.5% de viviendas cuentan
con desagüe dentro de la
vivienda

El 97.5% de viviendas
cuentan con luz eléctrica
(INEI, 2017).

El 88.98% de viviendas
cuentan con agua potable,
y el 31.92% de viviendas
cuentan con desagüe
dentro de la vivienda

El 86.44% de viviendas
cuentan con luz eléctrica
(INEI, 2017).
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Accesibilidad del lugar
(AL)

El distrito es muy grande y
dentro de este, se encuentra
la ciudad de Huancayo.

En este distrito se
encuentra una vía
principal que conecta a
este distrito con los
distritos vecinos (MTC,
2014)

Distribución del
producto a los clientes
(DPC)

Se encuentra a 59 minutos
de Jauja (GOOGLE MAPS,
2020).

Se encuentra a 44
minutos de Jauja
(GOOGLE MAPS,
2020).

Costo de alquiler (CA)

1 hectárea en zona con vías
cercanas a S/. 2625 mensual

1 hectárea en zona con
acceso a vías principales
S/. 2250 mensual.

Los veranos son cortos,
frescos; los inviernos son
cortos, fríos y parcialmente
nublado. La temperatura,

Clima (CL)

generalmente oscila entre 5
ºC y 20 ºC (Weather Spark,
2020)

Los veranos son cortos,
frescos; los inviernos son
cortos, fríos y
parcialmente nublado. La
temperatura,
generalmente oscila entre
4 ºC y 18 ºC (Weather
Spark, 2020)

Nota: Elaboración propia.
A continuación, se presenta matriz de enfrentamiento donde los valores van desde 0 a
1, donde representan menor y mayor importancia respectivamente.
Tabla 37
Matriz de enfrentamiento

Factor

DSB

AFE

AL

DPC

CA

CL

Total

Ponderación
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DSB

-

1

1

AFE

1

-

1

AL

1

1

-

DPC

1

1

CA

1

CL

1

1

1

5

23.9%

0

0

3

14.3%

1

1

0

4

19.0%

1

-

0

1

4

19.0%

0

1

1

-

0

3

14.3%

0

0

0

1

-

2

9.5%

21

100%

Total

1
1

Nota: Elaboración propia
Tabla 38
Escala de calificación del terreno a elegir

Escala

Puntuación

Bueno

5

Regular

4

Malo

≤3

Nota: Elaboración propia
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Tabla 39
Calificación del Ranking de factores

Huancayo

Quilcas

Factor

Ponderación

Calificación

Calificación

DSB

23.9%

4

4

AFE

14.3%

3

3

AL

19.0%

5

4

DPC

19.0%

4

5

CA

14.3%

2

4

CL

9.5%

2

2

Total

100%

20

22

Nota: Elaboración propia
Gracias a los factores de localización y el ranking de factores, se determinó la ubicación
del lugar de elaboración del fertilizante. La empresa se ha centrado en los factores de coste de
alquiler (CA) y distribución del producto a los clientes (DPC). Es por ello que el lugar elegido
es el distrito de Quilcas, en la Av. 28 de Julio, intersección con el Jr. Unión, ya que este lugar
cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe e internet. También hay una vía
departamental importante lo cual va a permitir el adecuado transporte del producto, así como
la obtención de la materia prima. Además, cerca al distrito hay áreas donde se desarrollan
actividades como ganadería y la agricultura. El lugar elegido se encuentra a disposición y
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cuenta con una extensa área, ya que este lugar funcionaba como áreas de cultivo., pero cuenta
con una instalación, la cual es importante para que forme parte del área administrativa.

Figura 51. Lugar de ubicación del local de producción y almacén del fertilizante, Google
Maps.
Distribución de Planta
Factores que determinan la distribución.
Los factores que determinan la distribución de la planta corresponden al área para el
cultivo de la Azolla, área de descarga de los diferentes materiales, así como áreas de almacén
de materia prima, almacén de los insumos, producción, empaquetado, almacén del producto
final, área de oficinas administrativas, comedor, servicios higiénicos, vigilancia, vestidores y
área para herramientas manuales. Asimismo, está determinado por el número y dimensión de
los equipos y maquinarias, el total de los colaboradores (trabajadores) en las diferentes áreas,
movimiento del personal, área de parqueo, entre otros factores que permitirán diseñar una
planta de acuerdo a las exigencias de la empresa NutriAzolla S.A.C.
Distribución de equipos y maquinas.
Los equipos, el personal, así como las maquinarias serán distribuidos en las diferentes
áreas según las necesidades de cada área, tal cual se muestra a continuación:
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•

Área de cultivo: Esta área cuenta con dos carretillas para el traslado de la Azolla
cultivada, dos lampas y estará a cargo de dos personas las cuales realizaran el
traslado.

•

Área de almacenamiento de insumos y herramientas: El área comprende tanto los
insumos y las herramientas, las cuales son dos lampas, dos carretillas, sacos de
insumos de 50 Kg, una balanza industrial, y dos personas.

•

Área de secado: El área está destinada a realizar el escurrimiento de la Azolla
cosechada, y está comprendido por dos bastidores.

•

Área de elaboración del fertilizante: en esta área se realizan las preparaciones de
las pilas para la correcta cocción de los materiales, para ello se utilizará una maquina
volteadora, lampas, una balanza y carretillas.

•

Área de empaquetado y almacenado: Esta área está destinada para realizar el
empaquetado del producto y el almacenado, el área cuenta con un buggy, un estante
para 13 sacos y un personal.

•

Área de ventas: Esta área está destinada exclusivamente para la venta de los
fertilizantes que estará a cargo de un trabajador, el cual contará con una laptop, un
escritorio y una silla.

•

Área de administración y gerencia: Está destinado a seis personas dentro de ellos
uno es el gerente y los demás son los personales administrativos. Así mismo el área
está comprendida por escritorios, sillas de escritorio y una mesa de reunión,

•

Vestidores: Los vestidores están divididos en dos tanto para las damas, así como
para los varones, cada una de ellas comprende de un Lokers.

•

Comedor: El comedor cuanta con mesas y sillas de plástico.

•

Caseta de seguridad: está conformada por un personal de seguridad, una silla y un
escritorio.
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Layout de la planta.

Figura 52. Plano de la planta de producción y del área administrativa. Elaboración propia.
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Layout de la planta en vista 3D

Figura 53. Planta de producción y del área administrativa en vista 3D. Elaboración propia.
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Capítulo VI: Aspectos organizacionales

Consideraciones Legales y Jurídicas
Tipo de persona.
La empresa se conformará como Persona Jurídica, ya que va a actuar como una entidad,
ya que estará formado por cinco socios o accionistas, además una persona jurídica tiene mayor
reputación en comparación a una persona natural. Esto permite que una persona jurídica tenga
acceso a créditos o préstamos en bancos y entidades financieras. En el caso que una empresa
quiebre, este no afectará directamente a los recursos personales de los socios, sino que los
recursos afectados, serán de la empresa. En caso de que la empresa requiera más socios,
especialmente en casos de crisis, el tipo de persona jurídica permite que sea factible disolver o
vender el negocio
Tipo de sociedad.
Se ha determinado que el tipo de sociedad que es necesaria para la empresa NutriAzolla,
es la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), donde el Diario Gestión (2019), menciona que, para
ser creada, debe de ser con un número no muy elevado de personas, que empieza con un
mínimo de 2 personas, y un máximo de 20 personas, los cuales participarán de manera activa
y continua en la gestión de administración y producción de la empresa.
NutriAzolla S.A.C., contará con 5 socios, que tendrán una cantidad igual de acciones,
tal como se muestra en la siguiente Tabla.
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Tabla 40
Socios y porcentaje de acciones para cada socio

Cantidad de
acciones (%)

Socio

ENIDA KEILA GUTIERREZ SOLIS

20

LUZGARDO HUAYHUA LAIME

20

DIANA CAROLINA JESUS ZEA

20

GREGORIO ABRAHAM JIMENEZ VERA

20

ROMAIN MICAEL UTCANI BERNARDINO

20

Total, de acciones

100%

Nota: Elaboración propia
Constitución de la empresa.
Según la plataforma Única del Estado Peruano, los pasos para constituir una empresa
son seis, y se muestran en la siguiente Tabla:
Tabla 41
Pasos para constituir una empresa

PASO

DESCRIPCIÓN

Búsqueda y reserva del nombre

No es un paso obligatorio, pero facilita el registro de la
empresa en la SUNARP.

Elaboración del acto constitutivo
(minuta)

Se realiza en una notaría, en un Centro de Atención de Mejora
o en un Centro de Desarrollo Empresarial.
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Abono de capital y bienes

Se realiza el aporte de capital a una entidad bancaria, y se
realiza un inventario de bienes.

Elaboración de Escritura Pública

Una vez redactado el Acto Constitutivo, se genera la Escritura
Pública en una notaría, con la firma de todos los socios.

Inscripción en Registros Públicos

Este proceso, es normalmente elaborado por un notario.

Inscripción al RUC para Persona
Jurídica

Este paso se realiza en un Centro de Servicio al Contribuyente
(CSC), mediante un representante legal o un tercero
autorizado, presentando todos los requisitos solicitados.

Nota: Elaboración propia, adaptado de La Plataforma Digital Única del Estado Peruano
Régimen tributario.
NutriAzolla S.A.C., será constituida como una pequeña empresa, esto permite apegarse
al Régimen MYPE Tributario, el cual brinda beneficios y condiciones más sencillas al micro y
pequeñas empresas, lo cual permitirá estar al día en los pagos tributarios. También influirá las
ganancias de la empresa, por lo que este Régimen Tributario aplica a empresas que no superen
los 1700 UIT o S/. 7, 310,000.00 (SUNAT, S/N)
Licencias.
La empresa se ubicará en el distrito de Quilcas, por lo que las licencias se someterán de
acuerdo a lo impuesto por la Municipalidad Provincial de Huancayo, según lo estipula la
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 528-MPH/CM (19/11/2015). Para la obtención de la Licencia
Municipal de Funcionamiento se debe considerar las siguientes características.
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Tabla 42
Características para la obtención de la licencia municipal de funcionamiento

Característica

Vigencia

Descripción
La Licencias Municipales de
Funcionamiento, tienen vigencia
indeterminada (El Peruano, 2007)
Los grupos de área se clasifican en:

Clasificación de grupos según área

• Menores o igual a 100 m2
• Mayor de 100 m2 y menor de 500 m2
• Mayor de 500 m2 (donde se encuentra
la empresa)

Evaluaciones

Se deberá obtener el certificado de
INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE

Requisitos documentarios

• Número de R.U.C., D.N.I. o carné de
extranjería del solicitante
• D.N.I.o carné de extranjería del
representante legal
• Vigencia de poder del representante
legal
• Datos del establecimiento

Valor de la licencia

S/. 3,493.00

Nota: Elaboración propia

Diseño de la Estructura Organizacional Deseada
A continuación, se presentará el siguiente organigrama de la empresa NutriAzolla:
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Gerente general

Asesor legal

Supervisor de áreas
de producción y de
control de calidad

Asesor contable

Especialista de
marketing y ventas

Personal de
limpieza (2)

Agentes de
seguridad

Operadores (4)

Figura 54. Estructura organizacional propuesta de la empresa NutriAzolla. Elaboración
propia.
La empresa NutriAzolla optará por tercerizar los servicios del asesor legal en el caso de
haber situaciones legales por resolver, y del asesor contable, asegurando un buen manejo de
las finanzas en la empresa.

Diseño de los Perfiles de Puestos Clave
La empresa NutriAzolla ha establecido el diseño de los perfiles correspondientes a cada
puesto mencionados en el organigrama como son el gerente general, el supervisor de áreas de
producción y de control de calidad, el especialista de marketing y ventas, los operadores, el
personal de limpieza y el agente de seguridad.
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Tabla 43
Perfil para gerente general de la empresa NutriAzolla

PERFIL DE PUESTO
CARGO

Gerente general

ÁREA

Gerencia de la empresa

VACANTES

1

SUELDO

S/. 3500.00
PERFIL DE CARGO

DESCRIPCIÓN
DEL CARGO

La empresa NutriAzolla requerirá de un profesional responsable de
la gestión de la empresa, responsable, emprendedor y capacitado.
-

REQUISITOS

EXPERIENCIA
LABORAL

Titulado de la carrera de Ingeniería Ambiental.
Dominio del idioma inglés a nivel intermedio.
Dominio de Microsoft Office.
Experiencia en la gestión de recursos económicos y retorno
de la inversión en servicios generales, contratación de
terceros y en el proceso de producción de planta.

Mínimo 2 años en puestos similares en algún sector de la industria.

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

ROL DE
FUNCIONES

-

Capacidad de trabajo en equipo
Comunicación asertiva
Liderazgo
Emprendedor
Capacidad de solucionar conflictos

-

Determinar y ejecutar los objetivos de la empresa.
Coordinar con las áreas internas.
Elaborar el plan estratégico de la empresa.
Revisar el presupuesto de la empresa.
Evaluar, coordinar y controlar las actividades dentro de la
empresa y los objetivos estratégicos.
Otras funciones establecidas.

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 44
Perfil para el supervisor de áreas de producción y de control de calidad de la empresa
NutriAzolla

PERFIL DE PUESTO
CARGO

Supervisor de áreas de producción y de control de calidad

VACANTES

1

SUELDO

S/. 2000.00
PERFIL DE CARGO

DESCRIPCIÓN
DEL CARGO

REQUISITOS

La empresa NutriAzolla requerirá de un supervisor de las
áreas de producción y control de calidad del producto.
-

EXPERIENCIA
LABORAL
COMPETENCIAS
REQUERIDAS

ROL DE
FUNCIONES

Bachiller en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agrónoma
Conocimientos del sector agrícola.
Conocimientos de normas de calidad, seguridad y salud en
el trabajo.
Conocimientos en el manejo de instrumentos para la
verificación de los componentes ambientales.
Dominio del idioma inglés a nivel intermedio.
Experiencia de 1 año en cargos similares.

-

Responsable
Proactivo
Capacidad de trabajo en equipo
Comunicación asertiva
Liderazgo
Supervisión de la materia prima en el área de cultivo

-

Realizar el control de calidad de los insumos recibidos para
la realización del fertilizante.

-

Realizar el control de calidad del producto que ingresa y sale
en el área de secado.
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-

Supervisar el proceso de la elaboración del fertilizante y
realizar el control de calidad del producto final.

-

Realizar capacitaciones sobre el manejo del producto a los
clientes intermediarios o distribuidores.

-

Realizar la identificación de riesgos ocupacionales en las
instalaciones de la empresa.

Nota: Elaboración propia.
Tabla 45
Perfil para el especialista de marketing y ventas de la empresa NutriAzolla

PERFIL DE PUESTO
CARGO

Especialista de marketing y ventas de la empresa

VACANTES

1

SUELDO

S/. 2200.00
PERFIL DE CARGO

DESCRIPCIÓN
DEL CARGO
REQUISITOS

La empresa NutriAzolla requerirá de un especialista de
marketing capacitado para el buen desempeño de la empresa.
-

EXPERIENCIA
LABORAL
COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Profesional de la carrera de Marketing
Conocimientos de estrategias de marketing
Conocimientos de HTML y CSS
Manejo de Office nivel intermedio.
Conocimientos en finanzas.
Dominio del idioma inglés a nivel intermedio.
Experiencia de 1 año en puestos similares.

-

Creativo
Proactividad y compromiso
Trabajo en equipo
Organizado
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-

ROL DE
FUNCIONES

-

Diseñar publicidad de la empresa.
Programar y dar mantenimiento de páginas web
Investigar nuevas tendencias de marketing para aplicarlos en
la empresa.
Analizar de los sitios web y de la creación de campañas.
Analizar el comportamiento de las ventas, proponer y
ejecutar estrategias de mejora.
Dar asesorías e indicaciones de compra a los clientes, así
como estar a cargo de la atención al cliente vía telefónica o
virtual.

Nota: Elaboración propia.
Tabla 46
Perfil para el operador de la empresa NutriAzolla

PERFIL DE PUESTO
CARGO

Operador

VACANTES

6

SUELDO

S/.1100.00
PERFIL DE CARGO

DESCRIPCIÓN
DEL CARGO
REQUISITOS

La empresa NutriAzolla requerirá de seis operadores quienes
se encargarán del área de producción del fertilizante.
-

EXPERIENCIA
LABORAL
COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Secundaria completa o estudios truncos.
Conocimiento en el manejo de herramientas de
construcción
Experiencia de 1 año en puestos similares.

-

Responsable
Puntual
Asertivo
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ROL DE
FUNCIONES

-

Operar en el área de cultivo
Operar en el área de secado.
Operar en el área de almacenamiento de insumos y
herramientas.
Operar en el área de elaboración de fertilizantes.
Operar en el área de descarga.

-

Nota: Elaboración propia.
Tabla 47
Perfil para el personal de limpieza de la empresa NutriAzolla

PERFIL DE PUESTO
CARGO

Personal de limpieza

VACANTES

2

SUELDO

S/. 950.00
PERFIL DE CARGO

DESCRIPCIÓN
DEL CARGO

REQUISITOS

La empresa NutriAzolla requerirá de dos personales de
limpieza quienes se encargarán del aseo de las áreas de las
instalaciones de la planta.
-

EXPERIENCIA
LABORAL
COMPETENCIAS
REQUERIDAS

ROL DE
FUNCIONES

Secundaria completa o estudios técnicos truncos.
Disponibilidad para trabajar 8 horas al día de lunes a sábado.
Disponibilidad de tramitar o tener carnet de sanidad.
Experiencia de 3 meses como mínimo.

-

Puntual
Responsable
Asertivo
Proactivo
Responsable de la limpieza de todas las áreas existentes en
las instalaciones de la empresa.
Velar por la buena imagen de las instalaciones.
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-

Realizar el inventario del material de aseo.

Nota: Elaboración propia.
Tabla 48
Perfil para el agente de seguridad de la empresa NutriAzolla

PERFIL DE PUESTO
CARGO

Agente de seguridad

VACANTES

1

SUELDO

S/. 1200.00
PERFIL DE CARGO

DESCRIPCIÓN
DEL CARGO
REQUISITOS

La empresa NutriAzolla requerirá de dos agentes de
seguridad, quienes se encargarán del aseo y de la protección ante
-

EXPERIENCIA
LABORAL
COMPETENCIAS
REQUERIDAS
ROL DE
FUNCIONES

Secundaria completa o estudios técnicos truncos.
Disponibilidad para trabajar 8 horas al día de lunes a sábado.
Conocimientos en primeros auxilios.
1 año de experiencia en puestos similares

-

Concentración
Asertividad
Responsabilidad

-

Vigilar las instalaciones de la empresa
Tomar datos a las personas que ingresan y salen de la
empresa.
Solicitar documentos a proveedores y clientes.
Aplicar sus conocimientos en primeros auxilios cuando se
requiera.

-

Nota: Elaboración propia.

144

Remuneraciones, compensaciones e incentivos
Tabla 49
Remuneraciones de acuerdo al Régimen Especial de las MYPES
Cantidad

Cargo

Sueldo

Asignación

Sueldo

básico

familiar

básico

AFP

Vacaciones

Gratificaciones

ESSALUD

CTS

SCTR

(mes)

mensual
10%(930)

Costo

Costo

Costo laboral

cargas

laboral por

laboral total

total anual

sociales

persona

mensual

9%

9.72%

1

S/. 3,500.00

S/. 93.00

S/. 3,593.00

S/. 359.30

S/. 299.42

S/. 299.42

S/. 323.37

S/. 349.24

S/. 1,271.44

S/. 4,505.14

S/. 4,505.14

S/. 54,061.72

1

S/. 2,000.00

S/. 93.00

S/. 2,093.00

S/. 209.30

S/. 174.42

S/. 174.42

S/. 188.37

S/. 203.44

S/. 740.64

S/. 2,624.34

S/. 2,624.34

S/. 31,492.12

1

S/. 2,200.00

S/. 93.00

S/. 2,293.00

S/. 229.30

S/. 191.08

S/. 191.08

S/. 206.37

S/. 222.88

S/. 811.42

S/. 2,875.12

S/. 2,875.12

S/. 34,501.40

1

S/. 1,200.00

S/. 93.00

S/. 1,293.00

S/. 129.30

S/. 107.75

S/. 107.75

S/. 116.37

S/. 125.68

S/. 457.55

S/. 1,621.25

S/. 1,621.25

S/. 19,455.00

Operarios

4

S/. 1,100.00

S/. 93.00

S/. 1,193.00

S/. 119.30

S/. 99.42

S/. 99.42

S/. 107.37

S/. 115.96

S/. 436.96

S/. 1,510.66

S/. 6,042.62

S/. 72,511.49

Personal de

2

S/. 950.00

S/. 93.00

S/. 1,043.00

S/. 104.30

S/. 86.92

S/. 86.92

S/. 93.87

S/. 101.38

S/. 369.08

S/. 1,307.78

S/. 2,615.57

S/. 31,386.79

10

S/. 10,950.00

S/. 558.00

S/. 11,508.00

S/. 1,150.80

S/. 959.00

S/. 959.00

S/. 1,035.72

S/. 1,118.58

S/. 4,087.09

S/. 14,444.29

S/. 20,284.04

S/. 243,408.51

Gerente

10%

Total de

1.24%

general
Supervisor
de áreas de
producción
y calidad
Especialista
en
marketing
y ventas
Agente de
Seguridad
S/. 14.79

limpieza
TOTAL

S/. 14.79

Nota: Elaboración Propia
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Política de Recursos Humanos
La empresa NutriAzolla se proyecta a elaborar fertilizantes orgánicos de alta calidad y
ser uno de los primeros en el mercado y uno de los medios para conseguirlo es realizar una
correcta gestión de los talentos humanos, para lo cual se plantean los siguientes lineamientos.
Objetivo.
Plantear los lineamientos sobre el manejo del talento humano y alinearlos con los
objetivos de la empresa para conseguirlos de manera eficaz y eficiente.
Valores.
Compromiso.
Realizar sus funciones siempre orientados a obtener mejores

resultados,

desempeñándose bajo los requerimientos propuestos por la empresa y promoviendo dicho
comportamiento ante la empresa y la sociedad.
Trabajo en equipo.
Trabajar en conjunto con los compañeros de labores y superiores, promoviendo una
sana competencia y la ayuda mutua para conseguir los objetivos de la empresa de manera más
eficiente.
Respeto.
Hacia sus compañeros de labores, superiores y a las políticas de la empresa,
reconociendo sus valores, cualidades, cargos promoviendo la empatía y el fundamento de tratar
a la otra persona como nos gustaría que nos traten en su misma situación.
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Ética.
Aplicar los principios de la honestidad, responsabilidad y sobre todo, integridad en el
desempeño de sus funciones promoviendo un clima de confianza dentro y fuera de la empresa.
Reclutamiento.
Los requerimientos y contrataciones del personal son autorizados por la gerencia y se
realizarán a través de convocatorias publicadas en diarios, página web de la empresa, empresas
especializadas, recomendaciones por el personal interno y otras que la empresa considere
necesarios.
Selección de personal.
Este proceso se llevará a cabo a través de varias etapas que incluirán la presentación de
currículums para verificas que cumpla con los requisitos o el perfil adecuado, entrevistas
realizadas por un especialista que determinará la empresa, evaluaciones para determinar las
capacidades del candidato y evaluaciones psicológicas en caso de ser necesario.
Contratación.
Las contrataciones de personal quedan a cargo del jefe de recursos humanos previa
autorización del gerente general, mediante los contratos de prestación de servicios. En este
proceso se priorizará el pago del mínimo sueldo planteado para el puesto, sin embargo, de
acuerdo a las evaluaciones de la capacidad o desempeño presentadas, la experiencia con la que
cuente y la disposición de recursos financieros de la empresa, se procederá a evaluar un
aumento de la remuneración establecida.
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Inducción del personal.
Se realizará la inducción del personal a través del jefe inmediato o persona designada
por este para familiarizarla con la empresa, las políticas, funciones y personal con quienes
estará en contacto en sus labores.
Capacitación.
Se formulará un plan anual de capacitaciones con fechas modificables por el gerente o
el personal a cargo designado, con la finalidad de actualizar y perfeccionar los conocimientos
y habilidades del empleado y lograr disminuir riesgos, aumentar la productividad y mejorando
las competencias del trabajador. Las capacitaciones se notificarán con anticipación y serán
propuestos cuando el personal a cargo detecte que son necesarias.
Evaluación del desempeño.
La empresa realizará evaluaciones del desempeño del trabajador con la finalidad de
evaluar el clima laboral, potenciar el desarrollo del empleado, examinar el desenvolvimiento
del trabajador en su puesto e incrementar la productividad de la empresa. Estas evaluaciones
deberán realizarse al menos una vez por semestre y estarán a cargo del jefe inmediato, quien
determinará la fecha de evaluación y llevará un registro de los resultados para tomarlos en
consideración con el programa de incentivos y promociones.
Remuneraciones
Los trabajadores iniciarán con la remuneración propuesta en el contrato dispuesto por
la gerencia y se asignarán en las fechas propuestas comprometiéndose la empresa a no tener
demoras en los pagos ni fluctuaciones injustificadas. Se realizará una evaluación de los sueldos
por la gerencia cada semestre con la finalidad de analizar posibles modificaciones de acuerdo
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al contexto del mercado y las evaluaciones de desempeño y los recursos financieros disponibles
de la empresa para este sector.
Asistencia al personal.
Se cumplirá con los requisitos legales aplicables a los trabajadores respecto a los
derechos y asistencias. Estas asistencias comprenden los permisos, licencias, cambios de
turnos, horas extras, prestaciones (Gratificación, vacaciones, seguros, CTS), los cuales estarán
a cargo de la gerencia o el personal asignado por este y supervisado en el área de recursos
humanos.

Código de Ética
NutriAzolla se regirá por los valores indicados en la política de recursos humanos y
adicionalmente por los siguientes principios, que aplican para todos los trabajadores de la
empresa:
Integridad.
El personal actuará con rectitud, honradez y honestidad evitando obtener ventajas
personales sobre los demás procurando mantenerse en los lineamientos de la empresa y
reportando irregularidades que detecte sin temor a represalias o penalidades.
Lealtad.
Todo el personal deberá actuar bajo los lineamientos de la empresa, actuando para su
beneficio y evitando perjudicarla generando malos comentarios, exponiendo temas
confidenciales de la empresa, dañando la imagen de la empresa con acciones, entre otros.
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Justicia y Equidad
Los trabajadores de NutriAzolla, especialmente los que ostentan cargos superiores,
deberán actuar procurando corresponder según lo que es debido para cada trabajador, sea
compañero, superior o subordinado, sin considerar relaciones interpersonales amicales o de
cualquier otro tipo que altere una decisión a favor o en contra según la situación.
En caso de incumplimiento del código de ética propuesto, se procederá a sancionar de
acuerdo a las disposiciones que la gerencia o el área encargada consideren necesarias. Este
código debe ser difundido y promovido por cada trabajador dentro y fuera de la de la empresa,
con la finalidad de crear y mantener una cultura de buenas conductas y comportamientos.

Comité de Sostenibilidad
NutriAzolla S.A.C, será una empresa comprometida firmemente con la preservación
del ambiente, así como el desarrollo sostenible como parte de la responsabilidad de la empresa
cumpliendo con la normativa ambiental vigente de la forma más transparente durante los
procesos de elaboración de nuestro producto. A partir de la elaboración de fertilizantes
orgánicos a base de Azolla, se estaría reduciendo los impactos negativos en el ambiente y en
la salud de las personas que genera un fertilizante químico tradicional. Es por ello que, a partir
de la creación del Comité de Sostenibilidad de nuestra empresa, se contribuirá con el
cumplimiento de la Agenda 30 para el desarrollo sostenible, ya que se integran los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como se muestra en la Figura 55:
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Figura 55. Objetivos de Desarrollo Sostenible alineados a la empresa NutriAzolla S.A.C.
Elaboración Propia.
ODS3. Salud y bienestar. La empresa, al elaborar un producto como alternativa para
reemplazar los fertilizantes, contribuye con la meta 3.9 en la cual acarrea reducir el número de
enfermedades que son producidos de una manera indirecta por estos productos químicos a la
salud de los agricultores.
ODS 5. Igualdad de género, NutriAzolla S.A.C, contribuirá con la meta 5.1 y 5.5 del
objetivo con acciones de no aceptar cualquier acto de discriminación para promover la igualdad
de género, asimismo, se va a asegurar la participación plena, igualdad de oportunidades y
liderazgo en la empresa.
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico, Para elaborar nuestro producto se
va a trabajar con la población de Huancayo, lo cual contribuye con la meta 8.2 al generar
oportunidades de puestos de trabajo formales para mejorar su calidad de vida. Además, la
empresa al promover un entorno de trabajo en la cual se protege los derechos laborales y
asegura un ambiente de trabajo seguro se contribuye con el alcance de la meta 8.8 establecida.
ODS 10. Reducción de desigualdades, Se busca contribuir con la meta 10.2 del
objetivo ya que al contratar al personal se va a garantizar la igualdad de oportunidades sin
importar su condición económica, religión, origen, etnia, raza, sexo, entre otros, asimismo, en
el momento de la operación de la empresa, se mantendrá la misma exigencia del cumplimiento
y participación de sus deberes laborales de todo el personal.
ODS 12. Producción y Consumo Responsable, Al ofrecer a un agricultor un
fertilizante orgánico como una alternativa para reemplazar la Urea que es un producto químico,
se está contribuyendo con alcanzar la meta 12.4 que está relacionado con lograr la gestión
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ecológicamente de los productos químicos para reducir su liberación a la atmósfera, el agua y
suelo.
Asimismo, al elaborar lo fertilizante a partir de Azolla, un helecho invasor de fácil
cultivo y propagación se contribuye con la meta 12.2 por el uso eficiente de los recursos
naturales. Por último, mediante la salida de nuestro producto al mercado, se va a compartir
información de la adopción de prácticas sostenibles en el proceso de elaboración del producto
de esa manera fomentar el consumo responsable la cual contribuye con la meta 12.8 de este
objetivo.
Miembros del comité de sostenibilidad.
Los miembros que van a ser parte del Comité de Sostenibilidad estarán conformados
por representantes de las diferentes áreas que comprende la empresa para velar si se están
cumpliendo con la contribución de las metas establecidas en los objetivos de desarrollo
sostenible establecidos. Asimismo, cada miembro tendrá una función en base a sus
conocimientos con el fin de trabajar y direccionar para asegurar una mejora de manera
continua. Los miembros que conforman son:
•

Gerente General

•

Trabajadores de producción (2)

•

Jefe de Marketing y Ventas

Funciones del Comité de sostenibilidad
•

Liderar en el proceso transición para que NutriAzolla sea una empresa
sostenible.

•

Determinar y evaluar con KPI´s el cumplimento de los objetivos de
sostenibilidad de la empresa.
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•

Realizar seguimientos en el desarrollo de las estrategias de sostenibilidad.

•

Elaborar informes de sostenibilidad del avance del cumplimiento e informar a
todos los miembros de la empresa, así como partes interesadas externas de su
interés de manera transparente.

•

Integrar los temas de sostenibilidad mediante charlas a los trabajadores en la
empresa.

Política de Seguridad y Salud Ocupacional
NutriAzolla S.A.C. es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de
fertilizantes orgánicos a base de Azolla en la provincia de Huancayo. Conscientes de conducir
la empresa en armonía con el cuidado del medio ambiente y protegiendo la seguridad y salud
de los trabajadores de manera que se cree un ambiente sano y seguro fomentando una cultura
de prevención de riesgos laborales, se compromete a:
•

Cumplir con la normativa que corresponde a la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo- Ley N°29783.

•

Brindar condiciones de trabajo sanas y seguras para los trabajadores en todas
las áreas de la empresa.

•

Establecer programas para la orientación de los trabajadores respecto a tema de
seguridad y salud para fomentar su bienestar y puedan cumplir con las prácticas
para la prevención de riesgos en su lugar de trabajo.

•

Llevar a cabo esfuerzos permanentes para la identificación de los peligros y
riesgos a los que se encuentren expuestos los trabajadores en su entorno dentro
de la empresa.
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Capítulo VII: Plan de marketing
Estrategias de Marketing
Estrategia de producto.
NutriAzolla es un fertilizante 100% orgánico, elaborado a base del helecho Azolla y los
insumos orgánicos del Bocashi, las cuales tienen la capacidad de aportar nutrientes, como: el
nitrógeno, potasio, fósforo y calcio, que aumentan la calidad de los cultivos del lugar,
especialmente para cultivos de tubérculos, granos y cereales debido a que mejora la calidad del
suelo sin dañarlo. Nuestro producto satisface la necesidad del agricultor y le brinda una
oportunidad de mejorar la calidad de sus cosechas sin afectar al medio ambiente. Asimismo,
debido a que nuestro fertilizante tiene propiedades que lo hacen comparables a los fertilizantes
químicos o sintéticos, genera una oportunidad de solucionar el problema de los daños al suelo
y a los cuerpos de agua del lugar que causan las sustancias químicas.
De acuerdo con Kotler y Armstrong (2012), para que el producto ofrecido cubra las
necesidades y deseos del cliente, este se desarrolla en tres niveles (producto básico, real, y
aumentado) en los cuales va agregando valor que lo hacen destacable con respecto a la
competencia.

Figura 56. Niveles del producto. Adaptado de Kotler y Armstrong (2012).
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Figura 57. Niveles del fertilizante NutriAzolla. Elaboración propia.
Aspecto básico del producto.
Para desarrollar los aspectos básicos del producto es necesario realizar la pregunta:
¿Qué está adquiriendo realmente el comprador? y desarrollar los beneficios fundamentales para
el cliente. (Kotler y Armstrong, 2012). Para responder a la pregunta, nuestro producto ofrece
al consumidor calidad en sus cultivos y en sus suelos, aumentando su productividad,
protegiendo el suelo y los cuerpos de agua de sus terrenos.
Aspecto real del producto.
El aspecto real del producto implica transformar los beneficios planteados en un
producto real, en el cual se incluyen las características, la calidad, la marca, el logo del
producto, el diseño de presentación y el envase, (Kotler y Armstrong, 2012).
Características del producto.
Las características tratan del grupo de aspectos que tiene el producto para cubrir las
exigencias del cliente (López, 2013). Es por ello que, para nuestro producto se tomaron dos
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preguntas realizadas en la encuesta: la pregunta 11 que hace referencia a las características que
el cliente considera para hacer la compra de sus fertilizantes siendo éstas el precio y la calidad,
y la pregunta 21 que se concentra en conocer la presentación que el cliente prefiere siendo ésta
la presentación de 50 kg.
De acuerdo con ello, se estableció que la presentación se dará en sacos de 50 Kg. de
acuerdo a las dimensiones mostradas en la siguiente Tabla:
Tabla 50
Dimensiones del saco del producto

Fertilizante NutriAzolla

Ancho (cm)

30

Largo (cm)

60

Alto (cm)

100

Nota: Elaboración propia.
Calidad.
De acuerdo con la encuesta realizada con anterioridad, la calidad era un aspecto
importante para la demanda de la empresa. La calidad de nuestro producto se puede determinar
en base a su aporte nutricional mediante bioensayos, los cuales nos permitirían conocer las
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respuestas de producción en los cultivos y su contenido nutricional exacto (Leblanc, Cerrato,
Miranda & Valle, 2007). Es por ello que, de acuerdo a la situación actual, imposibilitados de
realizar pruebas de laboratorio para la caracterización física, química y biológica del
fertilizante, planteamos los nutrientes individuales de la Azolla y del Bocashi para afirmar la
buena calidad del producto que resulta de esta combinación.
Tabla 51
Nutrientes del Bocashi y de la Azolla

F/N

M.O.

N

P

K

Relación
C/N

Na

Ca

Mg

Cu

Fe

Zn

Mn

Azolla

-

4.06%

0.36ppm

6ppm

-

0.02ppm

0.22ppm

0.13ppm

22ppm

81ppm

62ppm

22ppm

Bocashi

45%

2.19%

0.48%

0.90%

11.9%

-

-

-

-

-

-

-

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Manejo integrado de fertilizantes y abonos orgánicos
en el cultivo de maíz”, por Álvarez et al., 2010 y de “Caracterización agronómica de
accesiones de Azolla de Venezuela”, por Espinoza y Gutierrez, 2003

Marca y logo.
En cuanto a la marca, nuestra empresa tendrá por nombre NutriAzolla S.A.C. y guarda
una relación entre dos aspectos o características fundamentales:
-

“Nutri”, hace referencia a su función principal, el cual es nutrir a los cultivos y al suelo.

-

“Azolla”, se refiere a la materia prima.
Referente al logo de la empresa, este lleva el nombre de la empresa NutriAzolla, el

diseño de nuestro logo está compuesto por una imagen principal de un paisaje, el cual
representa el desempeño de nuestro producto en cultivos en zonas agrícolas, recalcando
que los beneficios del producto en los cultivos se dan de día y de noche, y una imagen
secundaria al lado del nombre de la empresa, la cual representa al helecho acuático Azolla.
157

El nombre de la empresa se muestra en color negro de manera que se encuentre a la
vista del público en los sacos de fertilizantes y está acompañado de una frase: Invierte en
lo ecológico, invierte en calidad. Dicha frase ayudará que el cliente sepa que el producto es
totalmente amigable con el ambiente y que no perjudicará a sus cultivos.
Nuestro logo se caracteriza por tener la simplicidad y la pregnancia en su diseño,
con el objetivo de que deje una marca en la memoria del cliente y este lo pueda recordar en
su próxima compra. Asimismo, la originalidad resalta en el logo, ya que, es diferente y
único en el rubro agrícola. Otra característica de nuestro logo es la legibilidad que se aplica
en él, debido a que es visible y fácilmente puede reconocerse a una corta distancia.
Finalmente, la representatividad es una característica que posee nuestro logo, debido a que
en él se muestra un paisaje como el ámbito de aplicación del producto, el sol y la luna
dentro del paisaje que indica que la efectividad del producto continuará durante todo el día,
y el dibujo del helecho acuático que representa a la materia prima.

Figura 58. Logotipo de la empresa NutriAzolla. Elaboración propia.

Diseño de presentación y envase del producto.
Nuestro producto estará empaquetado en sacos de polipropileno, los cuales se
caracterizan por ser 100% reutilizables, duraderos, antibacterianos, ligeros, impermeables y
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resistentes, en el que se mostrará el logo de la empresa, la composición, la cantidad que
contendrá el saco de fertilizante, los nutrientes y las instrucciones de uso del fertilizante
repartidos en la vista frontal y en la posterior, tal como se muestra en la Figura 59 y 60. Los
sacos reutilizables con cierre tipo ziploc serán obtenidos al precio de 0.80 soles por unidad.
Estos envases darán la oportunidad al cliente de reusar el saco de polipropileno en su próxima
compra, contribuyendo a la disminución de residuos que generan los fertilizantes.

Figura 59. Presentación del fertilizante NutriAzolla, vista frontal. Elaboración propia.
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Figura 60. Presentación del fertilizante NutriAzolla, vista posterior. Elaboración propia.
Aspecto aumentado del producto.
En cuanto al producto aumentado de la empresa consideramos lo siguiente:
Entrega: Al momento de la entrega, el especialista en ventas brindará un asesoramiento
indicando al cliente las instrucciones de uso, recomendaciones y composición del producto.
Servicio posterior a la venta: Nuestro cliente tendrá a sus servicios los canales de
atención al cliente por vía telefónica o página web, de manera que se pueda resolver cualquier
duda o reclamo y tener a nuestro cliente satisfecho por su compra. Asimismo, se plantea el
servicio de asesoramiento por nuestro personal de venta de forma presencial, virtual o
telefónica a clientes clasificados como intermediarios o consumidores, y capacitaciones
impartidas por el Ingeniero ambiental o agrónomo de la empresa.
Apoyo para el producto: El producto brinda la oportunidad al cliente de reusar el
empaque, ya que su presentación es duradero y antibacteriano.
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Garantía: El producto tiene una duración máxima de seis meses, tiempo en el cual
aportará la mayor cantidad de nutrientes a los cultivos y ofrecerá todos los beneficios esperados
por el cliente.
Se resalta que esta duración se tomó de estudios anteriores y se refiere a la duración del
abono en estado natural (sin envase), por lo que la probabilidad de que al envasarlo su
durabilidad aumente, es muy alta. Sin embargo, se decidió establecerlo en 6 meses por
seguridad.
Estrategia de precio.
El precio, es probablemente la estrategia de mercadotecnia más importante, y además
es un arma de fundamental de competencia, donde el cliente evalúa diferentes criterios que el
crea conveniente al momento de elegir algún producto o servicio (Czinkota & Kotabe, 2001).
Es por ello, que nuestro producto tendrá un precio acorde a la calidad del fertilizante,
que se fundamenta en la mejora de la calidad del suelo y los cultivos donde se aplican sin dañar
el medio ambiente, debido a los componentes 100% orgánicos del fertilizante y también cabe
resaltar que, en la actualidad, aun no hay fertilizantes a base de Azolla como competidores
directos. Nuestro producto será distribuido a cada provincia, ya determinadas anteriormente.
Para definir el precio, también se ha considerado la percepción de valor del cliente, que
se obtuvo en la encuesta realizada, donde los resultados que se obtuvieron fueron de un 57%
de agricultores están dispuesto a pagar entre S/. 80 a S/. 90 soles; un 29% está dispuesto a pagar
entre S/. 90 a S/. 100 soles y el 14% está dispuesto a pagar entre S/. 100 a S/. 150 soles. Además,
se considerará los precios de los productos de los principales competidores directos
(INKAFERT S.A.C, Molino y Cia S.A.C., entre otros). Es por ello que el precio que se ha
decidido establecer para el producto es S/. 95 soles, el cual no es muy lejano al precio que el
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cliente está dispuesto a pagar y se aproxima al de los competidores dejando un margen de
ganancia (sobrepasa los costos unitarios).
Tabla 52
Precios establecidos por competidores

Fertilizantes químicos

Orgánicos

Competidores

Urea
Agrícola

Nitrato
de
Amonio

NPK
20-2020

Compost
20-20-20

Gallinaza

Guano
de Isla

Inkafert S.A.C.

S/. 85.99

S/. 89.99

S/.95.00

-

-

-

Molino y Cia
S.A.C.

S/. 87.00

S/. 90.50

S/.98.00

-

-

-

Soluorganicas
Perú S.A.C

S/. 90.50

-

-

S/.112.00

S/. 25.00

-

Agrorural

-

-

-

-

-

S/. 50.00

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Inkafert S.A.C.”, “Molino y Cia S.A.C.” y
“Soluorgánicas Perú S.A.C.” por Infoagro.com y “Agrorural” por agrorural.pe.
Estrategia de distribución
La distribución del producto (Fertilizante NutriAzolla) puede darse de distintas
maneras, por lo cual primero se define el siguiente esquema de distribución general. El cual
indica que el producto se distribuirá básicamente de 2 formas, a través de intermediarios y de
forma directa (al cliente).
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Figura 61. Esquema general de distribución del fertilizante NutriAzolla. Elaboración Propia.
La primera forma de distribución requiere de una evaluación previa para seleccionar a
los intermediarios con los cuales se trabajará. Sin embargo, previamente se realizó una encuesta
respecto a los lugares en los cuales las personas preferirían adquirir el producto. En ese sentido
se cuentan con 3 tipos: Viveros, Mercados y Tiendas de productos naturales u orgánicos.
Para seleccionar los intermediarios en cada provincia, se tendrá que hacer una nueva
evaluación que consistirá primero en elaborar una lista de posibles candidatos, en los cuales se
colocarán todos los viveros, mercados y tiendas de productos naturales disponibles en
Huancayo, Jauja, Chupaca y Concepción.
Luego se procederá a filtrar de acuerdo a los siguientes factores: Tipos de abonos que
distribuyen (Químicos, Orgánicos, Míxtos), Centralismo (que tanta visibilidad tiene en la
ciudad), Tamaño o capacidad (que cantidad de sacos podrían vender), tipos de vendedores (que
tan persuasivos pueden ser los vendedores). Finalmente se seleccionarán aquellos con las
características más apropiadas.
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Tabla 53
Lista de Probables Intermediarios por Provincias

Intermediario

Viveros

Huancayo

Jauja

Concepción

El Dorado

Los Sauces

El Pino

Sumaq Wayta

Jauja
Amazonas

Callaballauri

Modelo

Santa Rosa

Modelo

Mayorista

Productores del
Centro

Inti y Quilla

Corazón de
Jesús
Modelo
Mercados

Chupaca

El Tambo
Productores
Andinos

Nota: Elaboración Propia
En el caso de la segunda forma de distribución, es decir la forma directa del producto
al consumidor, se realizará por medio presencial, telefónico y virtual, en el caso de la forma
virtual, se realizará por las páginas de Facebook y la página web de nuestro producto.
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Producto

Intermediarios

Viveros

Mercados

Directo

Virtual

Telefónico

Facebook u
otra red social

Presencial

En la sede

Tiendas

Figura 62. Esquema de distribución del producto. Elaboración Propia.
Estrategia de promoción y publicidad
Según Monferrer, (2013), mediante la publicidad se da la transmisión de información
interpersonal de forma renumerada para la presentación de ideas, bienes o servicios, a través
de los medios de comunicación y a partir de la promoción se da incentivos materiales o
económicos que busquen incrementar las ventas. A partir de esta estrategia se dará a conocer
al mercado la existencia y los beneficios en su uso de muestro producto. Asimismo, atraer la
mayor cantidad de clientes, de esa manera, tener mayor número de ventas y posicionarnos en
la mente de nuestro mercado objetivo con un producto que promueve el cuidado del medio
ambiente y la salud de las personas.
La selección de los medios publicitarios de NutriAzolla S.A.C para dar a conocer y
transmitir los beneficios de nuestro producto, se basa a partir de la investigación del mercado
a partir de la encuesta. De acuerdo a los resultados, en un 31.9% prefieren conocer nuestro
producto por las redes sociales, un 20.9% por medio de la radio, un 26.4% en ferias y un 16.5%
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por medio de revistas y volantes. En base a esta información, se optará por las redes sociales,
así como el medio radial y ferias.
Redes Sociales (Facebook).
En base a la información de la encuesta en la cual les gustaría conocer nuestro producto
por las redes sociales, asimismo, según La Huerta Digital (2016), los agricultores están cada
vez más en los medios sociales y sobre todo a partir del incentivo de las nuevas generaciones
por buscar información de mejorar su producción a sus cultivos. Por lo tanto, nuestra empresa
contará con una página en Facebook por ser una red más comercial donde se publicará fotos y
videos de la información de nuestro producto, así como ofertas o promociones que se van a
realizar. La ventaja de esta herramienta es que al llevar a cabo un anuncio publicitario permite
filtrar y escoger al público objetivo en la cual nos dirigimos. Además, por medio de las ferias
que se dará a conocer la página de Facebook que cuenta la empresa.
Promoción en Facebook.
Con el fin de dar conocer nuestro producto al mercado, como campaña de lanzamiento
los primeros 25 personas que compren por medio de la página de Facebook tendrán un
descuento del 10%, además se lanzarán sorteos virtuales con ciertos requisitos cada tres meses
con la finalidad de que puedan compartir y etiquetar a más personas para que sigan la cuenta
de Facebook al iniciar nuestro proyecto y en las fechas del calendario ambiental: Día Mundial
del Ambiente (5 de Junio), Día del Campesino (24 de junio) y Día del No Uso de Agroquímicos
y la Promoción de la Agricultura Orgánica (3 de Diciembre).
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Figura 63. Página de Facebook. Elaboración propia.
Las ferias dominicales.
Las ferias que se dinamizan los miércoles y domingos en Huancayo, Concepción, Jauja
y Chupaca son importantes ya que promueven el comercio entre los pueblos. A partir de estas
ferias se va a dar a conocer el producto, puesto que permite tener una mejor interacción con el
cliente para que conozcan más el uso y el beneficio del producto que se está lanzado al mercado.
Para captar mayor interés se participará los domingos, mediante usos de banners donde se va a
dar a conocer de que está compuesto nuestro producto y como está contribuyendo con el
cuidado del medio ambiente a partir de trípticos y afiches con información necesaria del
producto y en donde lo pueden encontrar para su compra correspondiente.
Además, se va a estar pendiente de las ferias ecológicas anuales que se hacen en Junín,
por parte de la Municipalidades Provinciales, ya que los cronogramas cambian cada año para
ser participe para promocionar y ofrecer nuestro producto y para llevar a cabo estas actividades
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se va a pedir permiso por ocupación de la vía pública por tema de publicidad a las
Municipalidades correspondientes.
Promoción de las ferias dominicales.
Para tener una mayor captación del público objetivo se va a dinamizar mediante la
explicación del producto que ofrecemos y al finalizar se van a realizar preguntas relacionado
al producto que se ofrece, así como de agricultura, de esa manera, a los ganadores se va a
regalar gorras con el logo de la empresa. Asimismo, se va a llevar muestras en la cual puede
evidenciar la efectividad de muestro producto. Para ello, se va a contar con un personal para
llevar a cabo esta dinámica.

Figura 64. Modelo de los recursos para las ferias dominicales. Elaboración propia.
Publicidad Radial.
El público al cual nos dirigimos tanto por el lugar de su residencia y el estilo de vida
que tienen los agricultores, suelen informarse por medio de la radio. Además, según el CPI
(2017), en el nivel rural la participación de audiencia de la población es de un 78%. En la Tabla
53, se muestra las emisoras más escuchadas en cada provincia segmentadas, por lo tanto, se
llevará a cabo la publicidad en las radios locales de cada provincia, teniendo una pauta radial
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de 30 segundos en el horario de 6:30 AM y 13:00 PM dos veces al día. Según La Voz de
Emprendedores (2019), RPP cobra alrededor S/.40 soles por segundo que cubre a nivel
nacional, mientras que radios locales cobren en promedio de S/.4 a S/. 8 soles por segundo van
a depender del grado de sintonización A partir de este medio se informará de nuestro producto
con más frecuencia el segundo mes de iniciar el negocio y cada tres meses para promocionar
nuestras ofertas o promociones.
Tabla 54
Top de emisoras de radio FM/AM en las provincias segmentadas
Huancayo

Jauja

Concepción

Chupaca

RPP

Radio Jauja

Radio la Voz

Radio Chupaca 99.9

(97.3 FM)

(102.1 FM)

(104.7 FM)

FM)

Radio Huancayo

Radio Karisma

Radio BioBio Concepción

Radio la Ribereña

(104.3 FM)

(103.3 FM)

(860 AM)

(93.90 FM)

La Karibeña

Radio Poder Jauja

(92.3 FM)

(89.1 FM)

Nota: Elaboración propia. Recuperado de: www.fullradiosdejunin.com
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Capitulo VIII. Evaluación de la Sostenibilidad del Proyecto.

Identificación y Cuantificación de Impactos.
Para identificar y cuantificar los impactos positivos y negativos que genera la empresa
NutriAzolla en sus diferentes procesos productivos, se va a utilizar la matriz Leopold el cual
consiste en cuantificar los impactos en base a la magnitud e importancia.
Dentro de la magnitud se determina si el impacto será positivo o negativo y además se
le dará un valor de 1 al 5 para establecer si la magnitud será: Bajo, muy bajo, moderado, severo
o crítico, como se puede observar en las siguientes Tablas:
Tabla 55
Rango de las magnitudes negativas
MAGNITUD (Negativo)
CRITICO
SEVERO
MODERADO
BAJO
MUY BAJO

VALOR
-5
-4
-3
-2
-1

Nota: Elaboración propia
Tabla 56
Rango de las magnitudes positivas

MAGNITUD (Positivo)
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

VALOR
1
2
3
4
5

Nota: Elaboración propia
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Así mismo, respecto a la importancia de las diferentes actividades, este tendrá un valor
de 1 al 5, donde el valor 1 determinará que la importancia es insignificante y el valor 5 que es
muy importante. Como se puede observar en la siguiente Tabla 56:
Tabla 57
Rango de importancia

IMPOTANCIA
MUY IMPORTANTE
IMPORTANTE
MODERADAMENTE
IMPORTANTE
LIGERAMENTE IMPORTANTE
INSIGNIFICANTE

NIVEL
5
4
3
2
1

Nota: Elaboración propia
En la Tabla 57 se puede observar el rango de los impactos positivos y negativos. Para
poder determinar los impactos, se tuvo que multiplicar la magnitud por la importancia y sacar
un promedio de todos los procesos que generan impactos en algún elemento o parámetro de los
diferentes aspectos (ambiental, social y económico), dependiendo cual será el valor del
promedio de los cálculos, se determinará si el impacto es muy bajo o crítico y de esta forma
establecer medidas de control para cada aspecto.
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Tabla 58
Cuantificación de los impactos positivos y negativos
IMPACTO

Valor Negativo
-1
-2
MUY BAJO
-3
-4
-5
-6
-7
BAJO
-8
-9
-10
-11
-12
MODERADO
-13
-14
-15
-16
-17
SEVERO
-18
-19
-20
-21
-22
CRÍTICO
-23
-24
-25

Valor Positivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ACCIONES

No se requieren

Vigilancia/
Sin acciones

Vigilancia/
Acciones
administrativas

Acciones
Administrativas y
de Ingeniería
Acciones
Administrativas y
de Ingeniería ,
Sustitución o
Eliminación

Nota: Elaboración propia
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PROCESOS

AGUA

A.3 Generación de efluentes

AMBIENTAL

C

SUELO

D RECURSOS

-1/3

-1/3
- 1/4

B.4 Nivel de ruido
-1/3
Alteración de propiedades
C.1
físicas, químicas y biológicas
- 3/4
Generacón de residuos sólidos y
C.2 oránicos (empaques, heces,
etc.)
-4/5

-1/3

-1/3

SOCIAL

-1/3

C.3 Vibracion

- 2/3

D.1 Energía eléctrica

- 3/4

E.5 Paisaje
F ECONÓMICO F.1

-16.3

- 3/5

-15.0

- 2/5
- 1/4

-3

-1/3

-1/3

- 1/4

- 1/4

- 1/4

-4

-2/3

-1/3

-1/3

3.5

-1/3

-1/3

-1/3

-1/3
- 1/4

-8

-4/5
-1/3

- 1/5

- 1/5

- 2/5

-1/3

-1/3

- 2/3

- 1/5

- 3/4

- 1/5
- 1/5

- 1/5

3/5

3/5

-1/3

-1/3

- 1/5

- 1/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

- 2/5

3/5

3/5

3/5

3/5

11.4

- 1/4

9.33

4

-1/3

-3

- 1/5

-6
-6

- 1/5

- 1/5

- 2/5

- 3/5
-1/3

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

15.0
-3

-1/3

Economía de los trabajadores

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

15.0

Economía de la población

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

5

-7

-3.83

|
-5

-3

-8

-3.33

-3.5

-9.5

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

Promedio de Impactos Negativos
Promedio de Impactos Positivos

Promedio de Impactos
Negativos

IMPACTOS

Promedio de Impactos
Positivos

Venta final
(Administrativo)

Transporte y distribución
(Vehículo)

Traslado al área de
almacenamiento

Transport
Venta
Empaqueta Almacena e y
miento distribució final
do
n
Llenado del fertilizante en
los sacos

Volteado y mezclado

Volteado y mezclado

Armado de Capas

Traslado al área de
preparación

Pesado y triturado

Armado de Capas

Traslado de los insumos
al área de pesado

Traslado al área de
almacenamiento

Descarga de los
insumos

Pesado y triturado

- 1/4

D.2 Combustibles fósiles

E.4 Generación de empleo

Recojo y
Almacenamiento
Secado de Azolla Recepeción
inicial
de insumos
Recojo y transporte de
los insumos (Vehículo)

-4/5

Recojo de la
azolla

Traslado al área de
secado

-4/5

Mantenimiento

- 2/5

- 1/4

Seguridad y salud de operarios
Seguridad y salud de la
E.3
población
E POBLACIÓN

ECONÓMIC
O

Medición y verificación de
parámetros

-4/5

Siembra

-4/5

- 1/4

B.3 Material Particulado

E.1

IMPACTOS

Transporte de la azolla
(vehículo)

- 2/5

B.1 Emision de gases
AIRE

B

Recolección de la azolla

Acondicionamiento de
las piscinas

A.1 Uso de agua potable
A

Seguimiento de su
reproducción

Siembra de azolla

Construcción de las
piscinas

FACTORES

ELEMENTOS

COMPONENTE

Preparación de
las piscinas

Recojo de azolla de las
piscinas

MATRIZ DE LEOPOLD

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

ELABORACIÓN DEL ABONO TIPO BOCASHI

RECOJO Y ALMACENAMIENTO INICIAL DE LA AZOLLA E INSUMOS PARA EL FERTILIZANTE
ACTIVIDADES

CULTIVO DE AZOLLA EN LAS PISCINAS ARTIFICIALES

-8.18

-13.6

11.7

11.7

-8.5

-3.50

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

-7.28

11.7

11.7

Figura 65. Matriz Leopold. Elaboración propia.
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Impacto ambiental.
Respecto a los impactos ambientales negativos no se identifico un impacto critico o
significativo dentro de las actividades de producción del fertilizante NutriAzolla. Sin embargo,
cabe aclarar que el recursos agua es uno de los elementos mas utilizados, es por ello que se
considero como un elemento significativo dentro de la producción del fertilizante,
especialmente dentro del proceso de cultivo de la Azolla. Así mismo dentro de los impactos
ambientales negativos moderados o bajos tenemos a la generación de residuos solidos, la
seguridad de los trabajadores y poca consientización ambiental.
Dentro de los impactos positivos, tenemos la fertilización del suelo debido a la gran
cantidad de nutrientes que posee nuestro producto.
Impacto economico.
La empresa NutriAzolla S.A.C. generará impacto economico positivo, ya que,
contribuye en el aumento del PBI en el sector manufacturero , Asi mismo genera ingresos
economicos hacia la población debido a que se contratará personal de la zona. Inclusive
nuestros proveedores seran los mismos pobladores de Huancayo, las cuales tendran un pago
justo por todos los insumos y servicios prestados hacia la empresa NutriAzolla.
Impacto social.
El proyecto tendra un impacto social positivo, ya que, se realizaran capacitaciones
gratuitas hacia los agricultores y ademas se realizaran actividades navideñas para la población
todos los años.
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Plan de Gestión de Impactos
Una vez identificado los impactos negativos en los diferentes componentes ( ambiental,
económico y social), se procede a realizar las respectivas medidas de control, esto en función
a los resultados que se obtuvieron en la matriz Leopold, con ello buscamos prevenir y mitigar
los impactos negativos severos y moderados que genera la producción del fertilizante,
principalmente los impactos ambientales negativos, las cuales son ocasionados por: el exceso
uso de agua, uso de energía eléctrica, generación de residuos sólidos, alteración de propiedades
físicas, químicas y biológicas del agua. Las medidas de control que adoptaremos son los
siguientes:
•

Toma de conciencia de los colaboradores
Mediante esta medida se busca que nuestros trabajadores estén debidamente

capacitados en temas de Seguridad, Salud ocupacional y medio ambiente. Esto permitirá que
nuestros colaboradores tomen conciencia de los posibles impactos y se usen debidamente los
EPP y el aprovechamiento de los recursos sea eficiente. El supervisor de la planta será el
encargado de llevar a cabo esta medida.
•

Programa de uso eficiente del recurso hídrico
Los recursos hídricos son mayormente utilizados en el proceso de cultivo de la Azolla,

ya que, se cuenta con seis piscinas cada uno con aproximadamente 295 m2 y una altura de 0.5
m. ante ello se implementará un sistema de recirculación del agua mediante una bomba de agua
el cual será conectado de extremo a extremo y esta bomba tendrá un filtro que permitirá cumplir
la función de mantenimiento, esto permitirá ahorrar agua en gran cantidad y solo se añadirá
agua cada quince días después de realizar la cosecha de la Azolla puesto que en este proceso
es donde disminuye el volumen del agua en un pequeño porcentaje además por la evaporación.
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Por otro lado, este sistema de recirculación evitara que el agua se quede estancada y se generen
alteraciones en propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, las cuales generan malos
olores.
En cuanto a los servicios higiénicos, se instalarán inodoros a presión y caños
temporizados las cuales reducen significativamente el consumo de agua.
•

Programa uso eficiente de energía eléctrica
Se realizará la instalación de focos LED (60W) en todas las áreas de la planta, ya que,

es de bajo consumo eléctrico, y estos focos tendrán un mantenimiento trimestral, el cual
consistirá en una limpieza. Además, todos los días el supervisor se encargará de verificar que
todos los equipos, luces y grifos estén desenchufados y apagados correctamente al finalizar la
jornada laboral, y si en caso se detecta alguna falla de algún equipo o componente, se tendrá
que informar de inmediato a la alta dirección.
•

Programa de manejo de los Residuos Sólidos
Respecto al manejo de los residuos sólidos la empresa NutriAzolla realizará

capacitaciones al personal para que puedan segregar correctamente los residuos sólidos, para
ello se implementará en dos puntos estratégicos 2 contenedores de plástico las cuales serán de
color verde (residuos orgánicos) y de color naranja (residuos inorgánicos).
Cada fin de semana se realizará la segregación de los residuos inorgánicos y
dependiendo del material serán destinados a centros de acopio cercanos para su posterior venta.
En cuanto a los residuos orgánicos estas serán reutilizadas dentro de la planta.
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Tabla 59
Cronograma de las medidas de mitigación
Medidas de
mitigación

Descripción

Indicador de
seguimiento

Mes
0

Toma de

Capacitación

Asistencia de los

conciencia de los

en SSOMA

colaboradores

colaboradores

1

11

12

x x x x x x x x x x

x

x

x x x x x x x x x x

x

x

x

2

3

4

x

5

6

7

x

8

9

10

x

mediante firmas y
fotos

Programa de

Implementació

Litros mensuales

uso eficiente del

n de la bomba

en los recibos de

recurso hídrico

de agua para la

agua

x

recirculación
en la piscina
Programa uso

Contante

Kilowatts

eficiente de

revisión de los

mensuales en los

energía eléctrica

componentes

recibos de Luz

ambientales
Programa de

Manejo

La cantidad en m3

manejo de los

correcto de los

de los residuos

Residuos Sólidos

RRSS

segregados

Nota: Elaboración propia
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Capítulo IX: Planificación Financiera

La Inversión
Inversión pre-operativa.
La Tabla 59 muestra la inversión que se realizará en los meses de Noviembre y
Diciembre del año 2020, que es considerado el año “0” para el inicio de la empresa. En esta
Tabla, se consideran todos los gastos que se realizarán previamente a la etapa de operaciones,
tales como los costos de la materia prima, las herramientas, acondicionamiento del local, la
campaña de publicidad, entre otros.
Tabla 60
Resumen de Gastos Pre-Operativos (Noviembre y Diciembre del 2020)

Concepto

Operaciones y producción

Cantidad

Gastos Pre-Operativos
Costo
Valor Total (S/.)
Unitario
(S/.)
S/1,983.05

I.G.V. (S/.)

Importe
Total(S/.)

S/356.95

S/2,340.00

Administración

S/1,664.00

S/300.00

S/1,964.00

Ventas
Utensilios, Enseres

S/225.00
S/1,662.12

S/40.00
S/301.16

S/265.00
S/1,974.30

S/19,182.20

S/3,452.80

S/22,635.00

S/5,990.00

S/1,078.20

S/7,068.20

Remuneraciones Nov-diciembre

S/34,833.33

S/0.00

S/34,833.33

Servicios básicos y diversos Novdiciembre

S/2,206.78

S/253.22

S/2,460.00

Acondicionamiento de Local
Marketing de Lanzamiento

Alquiler Adelantado (diciembre)

2

S/1,500.00

S/3,000.00

S/540.00

S/3,540.00

Garantía (2 meses)

2

S/1,500.00

S/3,000.00

S/540.00

S/3,540.00

S/70,746.47

S/6,862.35

S/80,619.83

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS

Nota: Elaboración propia
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Inversión en capital de trabajo
Tabla 61
Resumen de la Inversión en Capital de Trabajo
Concepto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Ventas
mensuales

S/25,118.

S/28,983.

S/38,724.

S/16,021.

S/9,580.5

S/7,809.3

S/16,906

S/44,199.

S/53,699.

S/57,644.

S/79,220.

S/55,228.

64

05

58

19

1

2

.78

15

15

07

34

81

IGV Ventas

S/4,521.3

S/5,216.9

S/6,970.4

S/2,883.8

S/1,724.4

S/1,405.6

S/3,043.

S/7,955.8

S/9,665.8

S/10,375.

S/14,259.

S/9,941.1

6

5

2

1

9

8

22

5

5

93

66

9

Total Ingresos
en Efectivo

S/29,640.

S/34,200.

S/45,695.

S/18,905.

S/11,305.

S/9,215.0

S/19,950

S/52,155.

S/63,365.

S/68,020.

S/93,480.

S/65,170.

00

00

00

00

00

0

.00

00

00

00

00

00

Total Egresos
en Efectivo

S/32,972.

S/34,161.

S/33,103.

S/29,460.

S/31,202.

S/30,100.

S/41,635

S/36,738.

S/44,208.

S/47,175.

S/58,111.

S/60,650.

85

43

47

99

62

99

.22

87

77

35

80

98

(3,333)

39

12,592

(10,556)

(19,898)

(20,886)

(21,685)

15,416

19,156

20,845

35,368

4,519

(3,333)

(3,294)

9,297

(1, 259)

(21,156)

(42,042)

(63,728)

(48,311)

(29,155)

(8,311)

27,058

31,577

Ingresos menos
Egresos
del mes
Saldo Acumulado
Máximo déficit
mensual
acumulado
Caja mínima
requerida 1 día
del egreso más alto
Inversión en
capital de
trabajo

(63, 728)

Es tipo
2000

caja chica

(65, 728)

Nota: Elaboración Propia
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El capital de trabajo es calculado mediante la metodología del Máximo Déficit
Acumulado (MDA), el cual se realiza simulando el flujo de caja para el primer año y en el caso
del proyecto, fue para el año 2021. La Tabla 60 muestra el resumen de los gastos realizados
incluyendo los Insumos, Sueldos (de acuerdo a ley), Servicios y Suministros, Servicios
Tercerizados, los gastos en Responsabilidad Social (Plan de gestión de impactos) y los IGVs
respectivos, del cual se observa que el MDA se da en el sexto mes (Julio).
Costos del proyecto.
En la Tabla 61 se resumen los costos que se tendrán en el proyecto considerando los
Activos fijos depreciables e Intangibles, que incluyen las maquinarias, equipos y vehículos, los
pre-operativos, los cuales se observaron en el primer ítem del capítulo, inventarios y la capital
de trabajo, vistos en el ítem anterior.
Tabla 62
Resumen de los Costos del Proyecto
Concepto

Valor (S/)

IGV (S/)

Monto total (S/)

%

Activo fijo depreciable

20,165.25

3,629.75

23,795.00

13.5%

Activo Intangible

3,953.77

792.68

4,746.45

2.7%

Gastos Pre-operativos

70,746.47

6,862.35

80,619.83

45.8%

816.78

147.02

963.80

0.5%

Capital de trabajo

65,727.56

0.00

65,727.56

37.4%

Total

161,409.83

11,431.79

175,852.64

100%

Inventarios

Nota: Elaboración propia
Inversiones futuras.
En el caso de este proyecto se calcularon los gastos proyectados hasta el 2025, con lo
cual se observó la rentabilidad de la empresa siendo innecesario la implementación de mejoras
transcurridos ese periodo. Sin embargo, se consideran probables la implementación de más
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piscinas de cultivos para cubrir una mayor cantidad de clientes, de acuerdo al aumento de la
demanda del producto, así como la compra de más maquinaria para y el aumento de operadores
en el área de producción.

Financiamiento
Endeudamiento y condiciones.
La estructura de financiamiento consiste en 3 partes, la primera que será mediante el
aporte de los 5 socios, la segunda que corresponde al financiamiento del 80% de los activos
fijos depreciables (maquinarias y equipos) mediante un préstamo en la entidad financiera Mi
Banco y la última, que también corresponde a un préstamo en otra entidad financiera que es
Caja Huancayo, para cubrir la deuda restante. Las entidades fueron seleccionadas debido a que
la empresa cumple con las condiciones que dichas entidades solicitan para el préstamo
respectivo (Maquinaria y Equipos, Capital para formar una empresa).
La Tabla 62 muestra las características de la estructura de financiamiento, considerando
el monto total de inversión, el patrimonio (aportes) y la deuda que se divide en 2.
Tabla 63
Deuda inicial en soles

Concepto

Monto de inversión (S/)

Deuda (S/)

Activo fijo depreciable

23,795.00

Activo Intangible

4,746.45

4,746.45

Gastos Pre-operativos

80,619.83

80,619.83

963.80

963.80

Inventarios
Capital de trabajo

65,727.56

19,036

Patrimonio (S/)

36,816.64

4,759.00

28,910.92
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175,852.64

Total

55,852.64

120,000.00

31.76%

Porcentajes
Nota: Elaboración propia.

68.24%

Por otro lado, la Tabla 63 muestra las características de los aportes que realizarán los
5 socios.
Tabla 64
Aporte Inicial de los Socios

Socio

Aporte

Porcentaje

Enida Keila Gutierrez Solis

24,000

20%

Luzgardo Huayhua Laime

24,000

20%

Diana Carolina Jesus Zea

24,000

20%

Gregorio Abraham Jimenez Vera

24,000

20%

Romain Micael Utcani Bernardino

24,000

20%

120,000

100%

TOTAL
Nota: Elaboración propia

La Tabla 64 muestra las características del préstamo realizado de la entidad financiera
Mi Banco para cubrir el financiamiento del 80% de los activos fijos depreciables. Cabe resaltar
que los datos se colocaron de acuerdo con lo presentado por la entidad en base a un préstamo
para cubrir maquinarias y equipos.
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Tabla 65
Características de los préstamos para cubrir los Activos Fijos Depreciables y el
Capital de Trabajo (deuda restante)

Préstamo activo fijo S/. 19 036.00 Préstamo capital de trabajo S/. 36 817.00
TCEA (Mi banco)

14.98%

TCEA (Caja Huancayo)

24%

TCEM

1.17%

TEM

1.81%

Plazo

3 Años

Plazo

1.5 Años

Plazo

36 meses

Plazo

18 meses

Cuota Mensual

S/. 651.00

Cuota Mensual

S/. 2415.00

Nota: Elaboración propia

De acuerdo a estas características también se presentan en la Tabla 65, el resumen anual
del cronograma de pagos para ambos préstamos.
Tabla 66
Resumen Anual del Cronograma de Pagos de los Préstamos
Año

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Préstamo (Activos
S/19,036.00

Fijos)
Amortización

-S/5,482.97

-S/6,304.35

-S/7,248.71

Interés

-S/2,328.79

-S/1,507.41

-S/563.05

-S/7,811.76

-S/7,811.76

-S/7,811.76

Total

S/19,036.00

S/0.0
0

S/0.00
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Préstamo (Capital
S/36,817.00

de Trabajo)
Amortización

-S/23,202.59

-S/13,614.33

Interés

-S/5,776.93

-S/875.43

-S/28,979.52

-S/14,489.76

Total cuota

S/36,817.00

S/0.0

S/0.00

0

S/0.00

Nota: Elaboración propia
Capital y costo de oportunidad.
La determinación del Costo de Oportunidad de Capital (COK) se realizó mediante la
metodología Capital Asset Pricing Model (CAPM) que analiza la rentabilidad considerando el
riesgo de inversión.
La Tabla 66 muestra el resumen de los indicadores utilizados para determinar el COK,
el cual resultó en11.2%, que indica el rendimiento mínimo a considerar para que sea rentable
en el mercado.
Tabla 67
Costo de Oportunidad

Concepto

Base

Sigla

Dato

Rendimiento del Mercado

Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran 20092018

RM

13.49%

Tasa Libre de Riesgo

Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran 2009-2018

TLR

2.28%

% Capital Propio

Estructura de financiamiento del proyecto

E

68.24%

% Financiamiento

Estructura de financiamiento del proyecto

D

31.76%

Tasa Impuesto a la Renta

Legislación Vigente

I

29.50%

Beta Desapalancada

Farming/Agriculture

BD

0.50

Riesgo País 2020

BCR

RP

1.45%

Beta Apalancado

BA = BD*{1+(D/E) *(1-I)}

BA

0.66
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Costo Capital Propio a/

KP = TLR+[BA*(RM-TLR)] +RP

KP

11.2%

Nota: Elaboración propia
El resultado obtenido para el COK no es válido considerando que este debe ser mayor
al TCEA del banco, lo cual no se cumple. En este sentido se procede a calcular el COK propio
de acuerdo a la siguiente metodología.
Tabla 68
TCEA según Deuda
Tipo de Deuda

TCEA

TCEA neta

Deuda activo fijo

14.98% 10.56%

Deuda capital de trabajo

24.02% 16.93%

Nota: Elaboración propia

Factor riesgo:
𝑇𝐶𝐸𝐴 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 + 𝑐𝑜𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

Factor riesgo = (16.93%+4, 45%) /4,45%= 4,8
Tabla 69
Cálculo del COK propio

BANCO DE COMERCIO

5.00%

FINANCIERA OH

4.50%

FINANCIERA CONFIANZA

4.25%

BANCO CREDISCOTIA

4.25%

BANCO RIPLEY

4.25%

Cok promedio

4.45%

Factor de riesgo

4.8
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Cok neto

21.4%

Nota: Elaboración propia
Costo de capital promedio ponderado.
El Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC, en inglés) es un indicador
financiero que permitirá evaluar los flujos de caja futuros y cuyas características se muestran
en la Tabla 69.
Tabla 70
Cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado

Concepto

Monto

%

Costo neto (Cok neto)

WACC

Deuda activo fijo

S/19,036.00

10.82%

10.56%

1.1432%

Deuda capital de
trabajo

20.94%

16.93%

3.5453%

S/36,816.64

Capital propio

S/120,000.00 68.24%

21.4%

14.5923%

Total

S/175,852.64

19.28%

Nota: Elaboración propia
Presupuestos Base
Presupuesto de ventas.
De acuerdo al mercado objetivo calculado y su respectiva proyección de crecimiento se
tendría la siguiente demanda de productos o sacos de fertilizantes de 50 Kg.
Tabla 71
Demanda proyectada hasta el 2025 por Distritos
Distrito

2021

2022

2023

2024

2025
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Chupaca

2,016

2,168

2,336

2,504

2,696

Concepción

2,360

2,536

2,728

2,928

3,152

Huancayo

5,608

6,032

6,480

6,968

7,488

Jauja

1,968

2,112

2,272

2,440

2,624

Fertilizantes para

11,952 12,848 13,816 14,840 15,960

vender
Nota: Elaboración propia

Sin embargo, se considerará solo el 45% de acuerdo con la capacidad de producción de
la empresa y los posibles inconvenientes que se presenten en introducción del producto al
mercado, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 71, considerando que el precio de
venta propuesto es de S/. 95.00.
Tabla 72
Presupuesto por la venta de los fertilizantes (en soles)

Concepto
Sacos
50 Kg
Ingreso
sin IGV
IGV
Ingreso
Total

de

2021

2022

2023

2024

2025

5,380

5,783

6,219

6,677

7,182

S/433,135.59 S/465,580.51 S/500,682.20 S/537,555.08

S/578,211.86

S/77,964.41

S/104,078.14

S/83,804.49

S/90,122.80

S/96,759.92

S/511,100.00 S/549,385.00 S/590,805.00 S/634,315.00

S/682,290.00

Nota: Elaboración propia
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Presupuesto de producción.
Para producir un saco de fertilizante de 50 Kg se consideran varios factores que
engloban los costos de la Materia prima, los costos de la Mano de obra, que son los operarios,
los costos indirectos, los cuales abarcan los servicios tercerizados, las herramientas, útiles y
utensilios de limpieza y el pago de los servicios. También abarcan los gastos administrativos,
los gastos de las ventas, los activos fijos depreciables y no depreciables además de los gastos
pre operativos.
La Tabla 72 muestra los costos de los insumos principales en la elaboración del
fertilizante, sin considerar los otros gastos mencionados. Un detalle importante para resaltar es
que la Azolla, la tierra y el agua no tienen un costo a considerar en esta Tabla, debido a que la
Azolla será cultivada en las piscinas y serán recolectadas en la zona y como plan de
contingencia (de haber problemas en la recolección) se adquirirá las semillas por un costo de
S/. 10.00, que están incluidos en “otros gastos” de los costos pre operativos. La tierra será
recolectada en la misma zona de ubicación de la planta y el costo del agua está considerado en
el pago de servicios.
Tabla 73
Costo de los insumos para producir un saco de50 Kg de fertilizante
FERTILIZANTE

Cantidad en

Unidad de

Precio por

%

Costo por

ORGÁNICO A

Kilógramos/

medida

Kilógramo/

merma

Kilógramo/unidad

BASE DE

unidad

Costo unitario

unidad

AZOLLA
Materiales

13.10

Azolla

35.00

Kilógramo

S/0.00

0.00%

0.000

0.00

Estiércol Vacuno

10.00

Kilógramo

S/0.30

2.00%

0.254

2.59

Tierra vegetal

2.50

Kilógramos

S/0.00

2.00%

0.000

0.00

Aserrín

0.75

Kilógramo

S/0.20

1.00%

0.169

0.13
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Cal Agrícola

1.00

Kilógramo

S/0.50

1.00%

0.424

0.43

Carbón

0.75

Kilógramo

S/3.00

1.00%

2.542

1.93

Levadura de Pan

7.50

Gramos

S/0.01

1.00%

0.008

0.06

Miel

266.00

Gramos

S/0.03

1.00%

0.027

7.29

Agua

6.00

Litros

S/0.00

0.00%

0.000

0.00

Sacos reutilizables

1.00

Unidad

S/0.70

0.00%

0.593

0.59

Etiqueta

1.00

Unidad

S/0.10

0.00%

0.085

0.08

Total

13.10

Nota: Elaboración propia
La Tabla 73 muestra los costos totales involucrados en la preparación de los fertilizantes
para cada año.
Tabla 74
Costos de Producción del fertilizante
Concepto

2021

2022

2023

2024

2025

Unidades producidas

5,670

5,962

6,397

6,870

7,330

Materia Prima

S/74,322.29

S/78,158.47

S/83,811.69

S/90,055.25

S/96,104.15

Mano de Obra Directa

S/65,259.33

S/81,574.17

S/85,652.88

S/102,783.45

S/102,783.45

Costos Indirectos

S/79,496.67

S/95,283.12

S/130,247.96

S/129,767.81

S/130,247.96

Costo de producción

S/219,078.29

S/255,015.76

S/299,712.53

S/322,606.51

S/329,135.56

Gastos Administrativos

S/98,076.90

S/97,381.24

S/101,608.26

S/101,521.07

S/101,658.26

Gastos de Venta

S/35,341.05

S/35,098.21

S/35,870.31

S/35,877.12

S/35,258.89

Depreciación Activo Fijo

S/6,721.75

S/6,721.75

S/6,721.75

S/0.00

S/0.00

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/3,872.03

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/158,177.37

S/153,366.84

S/158,365.96

S/151,563.83

S/151,082.79

Amortización de
Intangibles
Amortiz. Gasto Pre
Operativo
Gasto por activo fijo no
depreciable
Gastos operativos

Nota: Elaboración propia
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Presupuesto de compras.
Este segmento comprende el presupuesto de compras de la materia prima y también de
otros componentes como herramientas, utensilios de limpieza, entre otros necesarios para el
funcionamiento de la empresa.
La Tabla 74 muestra el presupuesto de compras de la materia prima y la Tabla 75
muestra el presupuesto para otros insumos.
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Tabla 75
Presupuesto Anual para Compras de Insumos Principales
Insumos

Unidad de pedido

Costo por unidad de pedido

2021

2022

2023

2024

2025

Toneladas (1000 Kg)

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Estiércol Vacuno

Sacos de 25 Kg

S/6.36

S/14,707.63

S/15,463.98

S/16,588.98

S/17,822.03

S/19,010.59

Tierra vegetal

Sacos de 50kg

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Aserrín

Bolsas de 5kg

S/0.85

S/727.97

S/765.25

S/821.19

S/882.20

S/941.53

Cal Agrícola

Sacos de 25 Kg

S/10.59

S/2,425.85

S/2,552.97

S/2,733.05

S/2,944.92

S/3,135.59

Carbón

Bolsas de 5 Kg

S/12.71

S/10,919.49

S/11,478.81

S/12,317.80

S/13,233.05

S/14,122.88

Levadura de Pan

Bolsa de 500 g

S/4.24

S/364.41

S/385.59

S/411.02

S/444.92

S/474.58

Miel

Frascos de 600 g

S/16.27

S/41,312.54

S/43,444.07

S/46,600.68

S/50,050.17

S/53,402.03

Agua

Baldes de 20 litros

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Sacos reutilizables

Ciento

S/59.32

S/3,381.36

S/3,559.32

S/3,796.61

S/4,093.22

S/4,389.83

Etiqueta

Ciento

S/8.47

S/483.05

S/508.47

S/542.37

S/584.75

S/627.12

Total sin IGV

S/74,322.29

S/78,158.47

S/83,811.69

S/90,055.25

S/96,104.15

IGV

S/13,378.01

S/14,068.53

S/15,086.11

S/16,209.95

S/17,298.75

Total con IGV

S/87,700.30

S/92,227.00

S/98,897.80

S/106,265.20

S/113,402.90

Azolla

Nota. Elaboración propia
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Tabla 76
Presupuesto Anual para Otros Insumos
Concepto
Mantenimiento Maquinarias y
equipos de producción
Reposición de herramientas
Reposición

de

útiles

de

limpieza

2021

2022

2023

2024

2025

S/811.84

S/844.88

S/844.88

S/844.88

S/844.88

S/629.10

S/629.10

S/629.10

S/629.10

S/629.10

S/2,437.00 S/2,437.00 S/2,437.00 S/2,437.00 S/2,437.00

Reposición de útiles de oficina
área

de

administración

y S/1,296.70 S/1,296.70 S/1,296.70 S/1,296.70 S/1,296.70

gerencia
Reposición de útiles de oficina
área de ventas
Reposición de útiles de oficina
Comedor
Reposición de útiles de oficina
caseta de seguridad
Total

S/155.00

S/155.00

S/155.00

S/155.00

S/155.00

S/120.00

S/120.00

S/120.00

S/120.00

S/120.00

108.24

108.24

108.24

108.24

108.24

S/5,557.88 S/5,590.92 S/5,590.92 S/5,590.92 S/5,590.92

Nota: Elaboración propia
Presupuesto de costo de producción y de ventas.
Los presupuestos de costos de producción se encuentran descritos en la Tabla 73 y los
gastos que abarcan las ventas están descritas en la Tabla 76, que consiste principalmente en los
gastos del personal a cargo del área, el pago de servicios, los costos de marketing incluidas las
muestras a distribuir para la promoción del producto.
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Tabla 77
Presupuesto Anual de Ventas
Concepto
Especialista de
marketing y ventas

2020

2021

2022

2023

2024

S/17,798.00 S/17,798.00 S/18,687.90 S/18,687.90 S/18,687.90

Servicios

S/609.00

S/644.00

S/644.00

S/563.00

S/644.00

Alquiler local 10%

S/1,980.00

S/1,980.00

S/1,980.00

S/1,980.00

S/1,980.00

Publicidad y
Marketing
Pago área de ventas
sin sampling

S/17,858.00 S/17,585.00 S/17,467.00 S/17,543.00 S/16,856.00

S/36,836.00 S/36,872.00 S/37,761.00 S/37,681.00 S/37,761.00

Nota: Elaboración propia
Presupuesto de gastos administrativos.
La Tabla 77 muestra los gastos que se incluyen en la parte administrativa, tales como
el sueldo del personal que labora en dicha área, como el Gerente, también se consideran los
pagos de los servicios. el alquiler los útiles de oficina y las actividades de responsabilidad
social.
Tabla 78
Gastos Administrativos

Concepto

2023

2023

2025

S/84,540.50 S/84,540.50

S/88,767.53

S/88,767.53

S/88,767.53

Servicios

S/5,831.19

S/5,892.10

S/5,892.10

S/5,754.92

S/5,892.10

Alquiler local 20%

S/3,355.93

S/3,355.93

S/3,355.93

S/3,355.93

S/3,355.93

Personal Administrativo

2021

2022
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Útiles de Oficina

S/714.85

S/778.27

S/778.27

S/778.27

S/778.27

(Gestión de Impactos)

S/3,634.43

S/2,814.43

S/2,814.43

S/2,864.43

S/2,864.43

Total Gasto sin IGV

S/98,076.90 S/97,381.24 S/101,608.26 S/101,521.07 S/101,658.26

Total Gasto con IGV

S/99,649.45 S/98,828.57 S/103,055.59 S/102,952.71 S/103,114.59

Actividades de Responsabilidad Social

Nota: Elaboración propia

Presupuesto de marketing y ventas.
El presupuesto referido a las ventas se encuentra descrito en la Tabla 76 y el presupuesto
referido al marketing se compone de 2 partes, la primera referida a la campaña de lanzamiento
y la segunda orientada al presupuesto anual de marketing en los años de operación, el cual se
puede apreciar en la Tabla 78.
Tabla 79
Presupuesto de la Campaña de Lanzamiento
Descripción

Noviembre

Diciembre

Total

RADIO

S/1,670.00

S/960.00

S/2,630.00

Pautas radiales

S/1,440.00

S/960.00

Sorteo por radio

S/230.00

S/0.00

REDES SOCIALES

S/250.00

S/480.00

Facebook (3 posts semanales)

S/250.00

S/250.00

S/0.00

S/230.00

Auspicios

S/1,315.00

S/1,315.00

Ferias (permiso, banners,

S/1,315.00

S/1,315.00

S/3,235.00

S/2,755.00

Sorteos en Facebook

S/730.00

S/2,630.00

personal, material)
Total en Soles (Año 0)

5,990.00

Nota: Elaboración propia
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Tabla 80
Presupuestos de Marketing

Concepto

2021

2022

2023

2023

2025

RADIO
Pautas radiales

S/4,800.00

S/4,800.00

S/4,800.00

S/4,800.00

S/4,800.00

Sorteos por radio

S/690.00

S/690.00

S/690.00

S/690.00

S/690.00

Facebook posts (3 post semanales) S/2,500.00

S/2,500.00

S/2,500.00

S/2,500.00

S/2,500.00

Sorteos por Facebook

S/690.00

S/690.00

S/690.00

S/690.00

Ferias Dominicales (banners, S/5,260.00
personal, transporte, etc.)

S/5,260.00

S/5,260.00

S/5,260.00

S/5,260.00

Total en Soles

S/13,940.00

S/13,940.00

S/13,940.00

S/13,940.00

REDES SOCIALES

S/690.00

AUSPICIOS

S/13,940.00

Nota: Elaboración propia

Presupuesto de gastos financieros.
El presupuesto financiero se encuentra descrito en las Tablas 64 y 65 y abarcan los dos
préstamos que se debe realizar (para Activos Fijos y Capital de Trabajo)

Presupuestos de Resultados
Estado de ganancias y pérdidas proyectado.
La Tabla 80 muestra el estado de ganancias y pérdidas para los 5 años proyectados,
evidenciando que la empresa obtiene resultados positivos desde el primer año, asimismo,
posteriormente se evaluara la veracidad de los datos mostrados en esta Tabla mediante los
indicadores económicos respectivos.
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Tabla 81
Estado de Ganancias y Pérdidas por Año
Rubro
Ventas
(-) Costo de Ventas
(-) Materia Prima
(-) Mano de Obra
(-) Costos Indirectos
Utilidad Bruta
(-) Gastos Operativos
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos de Venta
(-) Depreciación Activo
Fijo
(-) Amortización de
Intangibles
(-) Amortiz. Gasto Pre
Operativo
(-) Gasto por activo fijo no
depreciable
EBIT o Resultado
Operativo
(+) Ingresos Financieros
(-) Gastos Financieros
(+) Otros Ingresos (Valor
salvamento)
(-) Pérdida Venta Activo
Fijo (Valor en libros)
Resultado antes de I.
Renta
Pérdida del año anterior
Base imponible
Impuesto a la renta 29.5%
Resultado Neto

2021
S/433,135.59
S/219,078.29
S/74,322.29
S/65,259.33
S/79,496.67
S/214,057.30
S/158,177.37
S/98,076.90
S/35,341.05
S/6,721.75

2022
S/465,580.51
S/239,442.51
S/78,158.47
S/81,574.17
S/79,709.87
S/226,137.99
S/153,366.84
S/97,381.24
S/35,098.21
S/6,721.75

2023
S/500,682.20
S/267,008.71
S/83,811.69
S/85,652.88
S/97,544.14
S/233,673.50
S/158,365.96
S/101,608.26
S/35,870.31
S/6,721.75

2024
S/537,555.08
S/289,902.69
S/90,055.25
S/102,783.45
S/97,063.98
S/247,652.40
S/151,563.83
S/101,521.07
S/35,877.12
S/0.00

2025
S/578,211.86
S/296,431.74
S/96,104.15
S/102,783.45
S/97,544.14
S/281,780.13
S/151,082.79
S/101,658.26
S/35,258.89
S/0.00

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/3,872.03

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/72,771.16

S/75,307.53

S/96,088.56

S/130,697.33

S/55,879.93

Liquidación

S/72,771.16

S/7,794.92

S/55,879.93

S/55,879.93
S/5,587.99
S/50,291.93

S/55,879.93

S/72,771.16

S/75,307.53

S/96,088.56

S/7,794.92

S/72,771.16
S/9,182.49
S/63,588.67

S/75,307.53
S/9,930.72
S/65,376.81

S/96,088.56
S/16,061.13
S/80,027.44

S/130,697.33
S/26,270.71
S/104,426.62

S/7,794.92
S/2,299.50
S/5,495.42

Nota: Elaboración propia
Flujo de caja proyectado,
La Tabla 81 muestra el flujo de caja proyectado para los 5 años, donde se evidencia
resultados positivos desde el primer año, mostrando una liquidez considerable.

196

Tabla 82
Flujo de Caja
CONCEPTO
Ingresos por Ventas
(-) Costos operativos
(-) Materia Prima
(-) Mano de Obra Directa
(-) Costos Indirectos
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos de Venta
(-) Impuesto a la Renta
(-) Pago de IGV
Flujo de caja operativo
Activo fijo depreciable
Activo Intangible
Gastos preoperativos
Inventarios
Capital de trabajo
Recuperación de garantía
Valor salvamento activo fijo + Igv
Flujo de capital
Flujo de caja económico
Préstamo
Cuotas de reembolso del préstamo
Escudo Fiscal
Flujo del servicio de la deuda
Flujo de caja financiero

Año 0

-S/23,795.00
-S/4,746.45
-S/80,619.83
-S/963.80
-S/65,727.56

-S/175,852.64
-S/175,852.64
S/55,852.64

S/55,852.64
-S/120,000.00

2021
S/511,100.00
S/423,207.35
S/87,700.30
S/65,259.33
S/83,034.24
S/99,649.45
S/36,835.60
S/5,587.99
S/45,140.44
S/87,892.65

2022
S/549,385.00
S/92,227.00
S/81,574.17
S/83,285.82
S/98,828.57
S/36,871.54
S/9,182.49
S/61,803.16

2023
S/590,805.00
S/98,897.80
S/85,652.88
S/101,128.63
S/103,055.59
S/37,761.44
S/9,930.72
S/67,095.34

2024
S/634,315.00
S/106,265.20
S/102,783.45
S/100,562.05
S/102,952.71
S/37,680.50
S/16,061.13
S/72,723.08

2025
S/682,290.00
S/113,402.90
S/102,783.45
S/101,128.63
S/103,114.59
S/37,761.44
S/26,270.71
S/78,829.04

Liquidación

S/2,299.50
S/1,943.08

S/85,612.25

S/87,282.60

S/95,286.87

S/118,999.24

S/0.00

-S/4,923.46

-S/5,326.62

-S/5,595.39

-S/6,169.59

-S/4,923.46
S/82,969.19

-S/5,326.62
S/80,285.63

-S/5,595.39
S/81,687.20

-S/6,169.59
S/89,117.28

S/0.00
S/118,999.24

S/87,742.63
S/3,540.00
S/9,198.00
S/100,480.63
S/100,480.63

-S/36,791.28
S/810.57
-S/35,980.71
S/46,988.48

-S/22,301.52
S/702.94
-S/21,598.58
S/58,687.05

-S/7,811.76
S/166.10
-S/7,645.66
S/74,041.54

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/89,117.28

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/118,999.24

S/0.00
S/100,480.63

Nota: Elaboración propia
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Capítulo X: Evaluación Económico-Financiera

Evaluación Económica
TIR.
La Tasa Interna de Retorno o Tasa de Rentabilidad (TIR) es aquella que permite igualar
el Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VAN) a cero. (Hinojoza y Falcón, 2005). El TIR
Económico (TIRE) se calcula con el flujo de caja económico y representa el porcentaje de
rentabilidad del proyecto cuando la inversión inicial es asumida por los socios o propietarios
de la empresa, es decir asumiendo que no hay préstamos
En nuestro caso, se obtuvo una TIRE de 43.71%, lo cual indica que el proyecto es más
rentable que si se realizar con financiamiento de una entidad bancaria o un tercero. Cabe
resaltar que este valor debe ser mayor al Costo de Capital Promedio Ponderado o WACC, con
el cual se realizó el cálculo del Valor Actual Neto Económico, que se analizará en el siguiente
ítem.
Tabla 83
Flujo de Caja Económico Proyectado
Concepto
Flujo de
caja
económico
TIRE

Año 0

VANE

S/126,458.16

-S/175,852.64

2021
S/82,969.19

2022
S/80,285.63

2023
S/81,687.20

2024
S/89,117.28

2025
S/118,999.24

Liquidación
S/100,480.63

43.71%

Nota: Elaboración propia
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VAN.
El Valor Actual Neto Económico (VANE) representa, en resumen, el valor que se
ganaría si se ejecutar el proyecto ahora y se calcula, al igual que la TIRE, con el flujo de caja
económico y se aplica la tasa dada por el WACC.
En el proyecto, se obtuvo un valor de S/126,458.16 para este indicador (VANE), lo cual
indica que si el proyecto se ejecutara en el presente se obtendría de ganancia la cantidad
mencionada.
Ratios.
Rentabilidad económica.
Este indicador evalúa la capacidad de generar beneficios sin tener en cuenta el método
de financiamiento, por lo que se evalúa por la relación entre el beneficio neto y los activos
totales con los que cuenta la empresa.
Tabla 84
Análisis de Rentabilidad Económica
Año

2021

2022

2023

2024

2025

Utilidad
Bruta

S/.214,057.30 S/.226,137.99 S/.233,673.50 S/.247,652.40 S/.281,780.13

Activo Total

S/.625,842.68 S/.662,557.28 S/.710,648.08 S/.768,247.23 S/.823,359.93

Rentabilidad
34.20%
Económica
Nota: Elaboración propia

34.13%

32.88%

32.24%

34.22%

Como es muestra en la Tabla 84, la empresa presenta un considerable porcentaje de
rentabilidad y a pesar de que en se observa una reducción en el 2022 y 2023, debido al aumento
de empleados y sus sueldos, se observa que se recupera para el siguiente año.
199

Análisis costo Beneficio.
Este análisis es el más importante respecto a la evaluación económica debido a que nos
permiten determinar las ganancias por cada sol invertido en el proyecto. Además, se considera
positivo si el valor supera la unidad y negativo cuanto está por debajo de la unidad
En este caso, se obtuvo el valor de 1. 72 e interpretándolo, indicaría que por cada S/.
1.00 invertido en el proyecto, se generaría S/. 1,72.00.
Tabla 85
Análisis Costo Beneficio Económico
Relación B/C Económico:
Nota: Elaboración propia

1.72

Evaluación Financiera
TIR.
Tal como se observó en los ítems anteriores, este indicador nos muestra el porcentaje
de rentabilidad del proyecto, sin embargo, la Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) se
calcula con el flujo de capital financiero e indica la rentabilidad del proyecto asumiendo que
se financia con total o parcialmente por un tercero o con ayuda de una entidad financiera.
Tal como se observa en la Tabla 85, la TIRF para el proyecto es de 50.62%, lo cual
indica una rentabilidad positiva en el caso de que se financie mediante un préstamo de una
entidad financiera.
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Tabla 86
Flujo de Caja Financiero Proyectado

Concepto Año 0

2021

2022

2023

2024

2025

Liquidación

Flujo de
caja
-S/120,000.00
financier
o

S/46,988.48

S/58,687.05

S/74,041.54

S/89,117.28

S/118,999.24

S/100,480.63

TIRF

50.62%

VANF

S/117,561.70

Nota: Elaboración propia
VAN.
De igual manera, el Valor Actual Neto Financiero (VANF) indica el valor que se
obtendría si el proyecto se ejecutara en el presente, pero es calculado asumiendo que se financia
por un tercero o con préstamos de entidades bancarias, sea parcial o total y se utiliza el flujo de
caja financiero. Se resalta también que para su cálculo se utiliza el porcentaje del COK propio
evaluado anteriormente.
En nuestro caso se obtuvo un valor de S/. 117,561.70, el cual representaría lo que se
genera de ejecutarse el proyecto en el presente y si se financia total o parcialmente por un
tercero o mediante préstamos, como sucede en nuestro caso, debido a que el 32% de la
inversión se realiza mediante préstamos de 2 entidades bancarias.
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Ratios.
Ratio de Endeudamiento
Este indicador muestra la dependencia financiera de la empresa y en nuestro caso, el
valor más alto es 46.54% y se da en el 2020 debido a que es el inicio de las deudas. Además,
este valor se encuentra en un rango aceptable (ni tan alto, ni tan bajo) y también se observa que
los porcentajes se reducen naturalmente hasta completar el pago de la deuda.
Tabla 87
Ratio de Endeudamiento

Año

2020

2021

2022

2023

Ratio de endeudamiento

46.54%

30.66%

18.58%

6.51%

Nota: Elaboración propia

Ratio de liquidez.
Este indicador mide la capacidad de pago de la empresa sobre las deudas a corto plazo
y como se observa en la Tabla 87, los valores obtenidos indican que nuestra empresa no
presenta dificultades para afrontar las deudas a largo plazo.
Tabla 88
Ratio de Liquidez

Año

2020

2021

2022

2023

Ratio de Liquidez

2.72

2.03

2.07

2.07

Nota: Elaboración propia

202

Rentabilidad Financiera.
En la Tabla 88 se observa que la rentabilidad financiera o la capacidad de generar
beneficios con capital propio, presenta valores aceptables para la proyección en los 5 años.
Tabla 89
Análisis de Rentabilidad Financiera

Año

2021

2022

2023

Utilidad
Bruta

S/.50,291.93

S/.63,588.67

S/.65,376.81

Patrimonio

S/.197,285.66 S/.215,384.96 S/.218,674.88 S/.240,853.80 S/.278,875.35

Rentabilidad
Financiera

25.49%

29.52%

29.90%

2024
S/.80,027.44

33.23%

2025
S/.104,426.62

37.45%

Nota: Elaboración propia
Análisis costo beneficio económico.
Respecto este análisis en la parte financiera, se obtuvo un valor de 1.98, lo cual indica
que por cada S/. 1.00 invertido, se genera S/. 1.98.00, siento también otro indicador positivo
para la implementación del proyecto.
Tabla 90
Análisis Costo Beneficio Financiero

Relación B/C Financiero:

1.98

Nota: Elaboración propia
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Análisis de Riesgo
Análisis de punto de equilibrio.
Este análisis representa la cantidad, ya sea en unidades o en soles, de los productos que
se requieren vender para ubicar a la empresa en un estado neutro, es decir, sin pérdidas ni
ganancias, por lo que, a partir de esas unidades, si es mayor, representa ganancias para la
empresa y, por el contrario, si es menor, representa pérdidas. Para el caso nuestro, se muestra
ganancia debido a que se supera el punto de equilibrio durante los años proyectados.
Tabla 91
Análisis del Punto de Equilibrio

Concepto
Ventas (en Soles)

2021

2022

2023

2024

2025

S/433,135.59 S/465,580.51 S/500,682.20 S/537,555.08 S/578,211.86

Venta en Unidades

5,378.40

5,780.70

6,217.65

6,678.00

7,182.00

Valor de Venta
Promedio

S/80.53

S/80.54

S/80.53

S/80.50

S/80.51

Costos Variables

S/77,257.21

S/81,124.67

S/86,660.09

S/92,293.12

S/98,341.13

Costo Variable
Unitario Promedio

S/14.36

S/14.03

S/13.94

S/13.82

S/13.69

Costos Fijos

S/299,998.46 S/311,684.68 S/338,714.58 S/349,173.40 S/349,173.40

Punto de
Equilibrio
(Unidades)
Punto de
Equilibrio (Soles)

4534

4687

5087

5237

5226

S/365,134.01 S/377,493.36 S/409,635.53 S/421,559.75 S/420,737.29

Nota: Elaboración propia
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Análisis de sensibilidad.
Este segmento evalúa la máxima fluctuación negativa de las variables de Demanda,
Precio de venta y el Precio de la Materia Prima. En otras palabras, nos indica que tanto, por
ejemplo, podría reducirse la demanda, el precio de venta o que tanto podría aumentar el precio
de la materia prima (en porcentaje), de tal manera que el proyecto aun sea rentable. En la Tabla
91 se muestra dicho análisis y sus respectivos resultados.
De esta manera, se observa que el Costo de la Materia Prima es la variable menos
sensible, debido a que permite un amplio rango de variación. También se observa que el Precio
y la Demanda, son las dos variables a las que se le debe prestar más atención, debido a que no
sobrepasan el 10% de variación. Sin embargo, estos porcentajes son aceptables y demuestran
que el proyecto es rentable aun cuando se produzcan fluctuaciones en las 3 variables analizadas
(sin sobrepasar los máximos aumentos/reducciones).
Tabla 92
Análisis de Sensibilidad las 3 Variables

Variables e Indicadores

Costo de materias
primas

Precio

Demanda

Base

0.00%

0.00%

0.00%

Máximo Aumento/Reducción

40.81%

-6.89%

-8.27%

VANE

0.00

0.00

0.00

VANF

6,679.42

6,183.41

6,046.81

TIRE

19.15%

19.17%

19%

TIRF

23.04%

22.92%

22.89%

Cok

21.38%

21.38%

21.38%
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Wacc

19.15%

19.15%

19.2%

Nota: Elaboración propia
Análisis de escenarios.
Este análisis muestra los poco probables escenarios en el que hay una fluctuación
negativa en las variables analizadas, como la Demanda, el Precio y el Costo de la Materia
Prima. Sin embargo, tal como se puede observar en la Tabla 92, el VANE y VANF esperado
siguen siendo positivos, demostrando la rentabilidad del proyecto incluso en esos escenarios.
Tabla 93
Análisis de Escenarios

Escenario Multidimensional

Pesimista

Base

Optimista

-10

0%

5%

Precio

-10%

0%

5%

Costo de Materia Prima

50%

0%

0%

Demanda

VANE

-S/179,478.42 S/126,458.16 S/239,954.57

VANF

-S/141,253.11 S/117,561.70 S/215,235.66

TIRE

-7.2%

43.7%

70%

TIRF

-5.7%

50.6%

78%

Probabilidades de ocurrencia

20%

60%

20%

VANE esperado

S/. 87,970.13

VANF esperado

S/. 85,333.53

Nota: Elaboración propia
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Capítulo XI: Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Pre-factibilidad

Conclusiones
La problemática respecto al uso de fertilizantes químicos está relacionada a lo
perjudicial que resulta en la alteración de la calidad del aire (volatilización de gases) y suelo
especialmente en su fertilidad, además de los efectos perjudiciales que causan en los cuerpos
de agua que pueden resultar en efectos negativos en la salud de las personas, adicionando que
el uso de este tipo de fertilizantes es masivo en la zona determinada para realizar el proyecto,
en la sierra central de la región Junín.
Se determinó el mercado objetivo para el proyecto, el cual abarca a los pequeños y
medianos agricultores de entre 30 y 69 años de las provincias de Huancayo, Jauja, Chupaca y
Concepción, teniendo en cuenta el uso de fertilizantes en sus cultivos y debido a que la zona
cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo del proyecto, analizando dicho
mercado mediante una encuesta online a 96 personas, debido a las condiciones actuales a causa
de la pandemia Covid-19, obteniendo como resultados más resaltantes que un 92% acepta y
está dispuesto a adquirir el fertilizante NutriAzolla.
Se determinaron los aspectos organizacionales y técnicos para la conformación de la
empresa, siendo esta una pequeña empresa asociada al régimen de MYPEs y contando con 5
etapas operativas para la producción del fertilizante, siendo los procesos más resaltantes el
cultivo de la Azolla (insumo principal) en 6 piscinas y la elaboración del fertilizante por el
método de preparación del Bocashi.
Se elaboró un plan de marketing en concordancia al mercado objetivo seleccionado y
basado en las estrategias de Producto, Precio, Promoción y Distribución, resaltando la
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característica orgánica y natural del producto, el precio basado en la preferencia del público
encuestado y un análisis de los competidores directos, distribuyéndolo a través de
intermediarios y de forma directa y utilizando redes sociales, ferias dominicales y medios
radiales para promocionar el producto e introducirlo al mercado, lograr su posicionamiento y
rentabilidad a futuro.
El proyecto no presenta impactos significativos o críticos en las etapas de producción
del fertilizante de acuerdo a la matriz de Leopold, usada para cuantificar los impactos,
resultando solo en impactos moderados relacionados al consumo de agua y generación de
efluentes debido al cultivo de Azolla en las piscinas.
Se elaboraron planes para gestionar los impactos evaluados en la matriz de Leopold
destacando los planes de sensibilización sobre el uso de recursos hídricos, energéticos y la
disposición de residuos, así como la implementación de un sistema de recirculación de agua en
las piscinas y contenedores para los residuos sólidos.
La evaluación financiera realizada muestra resultados positivos para el proyecto,
evidenciando la factibilidad económica en los indicadores como el VANE (S/. 126,458.16),
VANF (S/. 117,561.70), TIRE (43.71%), TIRF (50.72%) y los ratios analizados, destacando
también el análisis costo beneficio tanto económico como financiero, siendo estos 1.72 y 1.98
respectivamente, evidenciando la rentabilidad si se implementa el proyecto.
La producción de un fertilizante orgánico utilizando como insumo principal la Azolla
y usando el método de preparación del Bocashi en la ciudad de Huancayo, es factible a nivel
técnico y financiero y representaría una oportunidad para afrontar la problemática que genera
el uso de fertilizantes químicos en las provincias de Huancayo, Jauja, Concepción y Chupaca
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y contribuiría también al cuidado del medio ambiente al no generar impactos negativos
significativos.

Recomendaciones
Se requiere analizar física y químicamente el fertilizante en un laboratorio para
determinar las propiedades específicas de este, debido a que no se pudo realizar por la situación
actual y el análisis por separado (Azolla y Bocashi), a pesar de tener buenos indicadores, no
confirma tanta certeza de la calidad.
Se debe realizar un nuevo estudio de mercado in situ, para evaluar las conductas sociales
y culturales, para poder ajustar el plan de marketing de acuerdo a esas características y lograr
mayor impacto en la promoción de nuestro producto. Esto no se realizó debido a las medidas
adoptadas por el país para afrontar la pandemia Covid-19.
Se recomienda evaluar la duración del producto para hacerlo más competitivo debido a
que solo se asegura una duración de 6 meses basados en estudios anteriores y sin considerar el
material en el que se empacará, siendo alta la probabilidad de que la duración se prolongue por
unos meses más.
Se recomienda establecer un sistema de proveedores de insumos respecto a la miel, cal
agrícola, aserrín y el carbón para disminuir los costos de producción, por ende, disminuir el
precio del producto y hacerlo más atractivo en el mercado.
Se recomienda utilizar bioensayos con el fertilizante en parcelas adecuadas para
diversos cultivos (papa, maíz, quinua, etc.) con la finalidad de determinar aquellos en los que
el fertilizante produce mejores resultados y abarcar un mercado más específico.
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Se debe analizar otras regiones para expandir el producto a través de la implementación
de nuevas plantas de producción, adaptando los procesos de elaboración y los insumos a utilizar
de acuerdo a las características de la zona. Esto porque el problema de los fertilizantes químicos
también se da en otras regiones y es necesario proponer alternativas como la nuestra.
Se debe realizar otros estudios de preparación de abonos orgánicos utilizando como
insumos principales plantas como la Azolla, que pueden generar impactos negativos en los
ecosistemas, tal como sucede con la lenteja de agua y el problema de eutrofización, ya que
siendo una planta con características similares a la Azolla, sería un insumo incluso aún mejor
que este y se podría afrontar varias problemáticas a la vez.
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Anexos

Anexo 1: Entrevista a especialista de Jauja
Entrevistado: Héctor Hospina Hurtado
Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Centro del Perú, responsable de la Agencia
Agraria de la provincia de Jauja. 16 años de experiencia en diferentes empresas con rubros de
comercialización de agroquímicos, venta de semillas y forrajes (HORTUS) y el sector público
(actual).

1. Describa las características representativas de Jauja, como el clima, el relieve,
actividades principales y otra que usted considere relevante.
La provincia de Jauja tiene un clima frío, el promedio general es de 13°, precipitaciones
anuales de 700mm, la humedad relativa es de 50%, también posee una zona que es ceja
de selva que corresponde al distrito de Monobamba y al centro poblado de Uchubamba
que se sitúan entre los 1600 y 1800 msnm, en cambio Jauja está en los 3316 msnm,
llegando hasta los 4600 msnm en la zona de Pomacancha, Aquinmarca, Sayahuacha.
Consta de 34 distritos, siendo el distrito Jauja capital; los principales cultivos que
tenemos aquí son papa, haba, maíz amiláceo, alverjas, quinua y granos pequeños como
cebada, trigo y también tenemos ahora el incremento del área de instalación de alfalfa
y réglanos papas cultivadas. Eso es generalmente lo que hay aquí en la provincia.

2. ¿Cómo es un “Jaujino”?
Bueno, generalmente los jaujinos son divertidos, alegres, directos en lo que uno tenga
que decir, nos gusta bastante respetar las costumbres que tenemos, danzas, tradiciones,
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en su mayoría somos católicos, creyentes y tenemos generalmente cierta empatía, pero
creo que la empatía lo llevamos entre nosotros, entre jaujinos, porque fuera siempre nos
catalogan como soberbios. Nos han catalogado en tipos de Jaujinos, especialmente los
amigos de Huancayo, con quienes tenemos cierta rivalidad.
Tarma, Jauja y Concepción tienen cierta hermandad, Huancayo es aparte, como se dice
el lado opuesto, ellos son el lado bueno y nosotros el lado oscuro.
3. Aproximadamente, en su opinión, que porcentaje de la población de Jauja se
dedica a la Agricultura.
Aproximadamente un 70 %
4. De este porcentaje, que grupo es más numeroso, pequeños, mediados o grandes
agricultores, considerando el tamaño de sus terrenos de cultivos.
Los pequeños, acá hay bastante segmentación de parcelas, el promedio al que llegan la
mayoría no está ni en una hectárea, están llegando a 2 yugadas, en el mejor de los casos
a una hectárea, casi el 80%, luego un 15% vienen a ser los medianos que manejan más
de 1, hasta 5 o 6 hectáreas y el 5% restante vienen a ser los grandes, que manejan más,
llegando hasta 150, 200 hectáreas.
5. ¿Cuánto mide en promedio, una parcela de terreno de un agricultor pequeño?
La medida más pequeña que se considera es una yugada, que es la tercera parte de una
hectárea y está catalogada en esa medida.
6. En su opinión ¿Cuál es el rango de edad que concentra a la mayor cantidad de los
agricultores?
Bueno, ahorita ya están bordeando más de los 50 años, están entre los 50 a 60 años. Ha
habido un distanciamiento temporal porque entre 50 y 60 están ahorita en actividad
plena y de ahí vienen los de menos de 30, de 30 hasta 20 que están retomando el tema
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de la agricultura, en cambio esa generación que esta entre 30 y 50 años creo que ha
buscado otro tipo de desarrollo. Se han mudado a otras ciudades o han buscado otro
tipo de trabajos. La mayoría son profesores, policías o han salido a hacer algún tipo de
negocios o empresas a las grandes capitales.
7. Los agricultores jóvenes ¿Qué tipo de agricultura practican, tradicional o están
innovando con nueva tecnología?
Están adoptando las nuevas tecnologías, desde el principio del mejoramiento de
semillas, utilizan semillas de calidad, manejan paquetes de fertilización, otro tipo de
manejo ya están haciendo. Esto es bueno porque la mayoría ha regresado o se ha
convencido de que en el campo también pueden hacer actividad económica y estos
conocimientos también lo están trasladando a sus familiares, los más antiguos se podría
decir.
8. ¿Qué tipos de cultivos se siembra en Jauja?
Papa, haba, maíz amiláceo, alverjas, quinua y granos pequeños como cebada, trigo
9. ¿Cuál o cuáles son los cultivos que más se siembran en Jauja?
Papa, maíz choclo y quinua.
10. ¿Estos cultivos son para un mercado local o se trasladan fuera de la provincia?
La papa (el mayor volumen) generalmente es para mercados fuera de Jauja, para Lima
y Arequipa, en semillas de papa más que nada, para las campañas del Norte o Sur chico
y también para los valles de Arequipa. En cambio, el maíz choclo, la mayoría es para
Lima, casi el 90 % se va para Lima.
11. ¿Cómo es el traslado de los productos vendidos, existen asociaciones que los
recolectan o se realiza de forma individual?
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De ambas formas, existen asociaciones, las cuales llevan a ciertos compradores que
tienen, que son asociaciones o empresas y también lo hacen de manera personal, más
que nada los grandes agricultores. Ellos tienen su mercado y lo hacen de manera
particular. Generalmente todos los despachos tienen sus estándares, por ejemplo, son
en mallas rosadas, pueden llegar máximos hasta 60 o 70 Kg y van con sus fichas de
producción.
12. ¿Quién supervisa estos requerimientos o estándares?
El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA).
13. En su opinión, que tipo de fertilizantes utilizan más en los cultivos, orgánicos o
químicos.
Ahorita el mercado es de fertilizantes químicos.
14. ¿Qué fertilizantes químicos se aplican más en los cultivos?
Están la Urea, Fosfato Amónico, Cloruro de Potasio y Nitrato de Amonio. Con estos se
realizan diversas formulaciones donde también puedan adicionar otros fertilizantes
químicos que contengan Azufre, Magnesio y de ahí, salen las mezclas para papa, maíz,
cereales, 20-20. Lo que si se ha incrementado bastante es el uso de materia orgánica.
Al inicio de campaña se incorpora la materia orgánica en la preparación de suelos y la
fuente principal es el guano de pollo que viene de la costa, el guano de gallina que se
incorporan.
15. ¿Dónde se adquieren estos guanos, se compran o se producen en la zona?
Se compran. La producción de guando aquí es muy baja, por ejemplo, los que producen
lácteos, que tienen ganado lechero, preparan ellos mismos su guano, lo hacen
descomponer y lo usan para sus pastos, no hay otro mercado, de la misma manera
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sucede con los cuyes, entonces para los campos más grandes ya no queda y
necesariamente tienen que comprar.
16. ¿Existen distribuidores de estos productos en la zona?
Si, al igual que en cualquier parte del Perú. Las empresas ya tienen sus vendedores y
estos canalizan a través de las tiendas.
17. Aparte de la Materia Orgánica ¿Qué otros fertilizantes orgánicos como compost,
Bocashi u otros se utilizan en la zona?
La utilización de esos fertilizantes no llega ni al 1% respecto al área sembrada en toda
la provincia. Hay asociaciones bien identificadas, especialmente las que producen
quinua, que utilizan compost, pero, por ejemplo, aquí en Jauja tiene programado
siembra casi de 2000 a 2500 hectáreas de quinua y el uso de compost es solo para 6 o
10 hectáreas que en realidad no representan nada.
Existe aquí otra empresa que está ingresando con abonos orgánicos. Los de La Calera,
que producen abono, guando compostado y tienen uno tipo polvo.
18. Aparte de La Calera ¿Existen empresas que producen los fertilizantes en Jauja o
en alguna provincia cercana, o son traídos de otras regiones?
Todo es importado, no hay nada de producción aquí. Las empresas como Molina e
InKafert son las que se han posicionado en la zona.
19. ¿Cuál es la situación actual de la agricultura en Jauja?
En el aspecto agrícola, las cosechan se prevén que van a estar muy bien gracias a las
lluvias. En el aspecto económico, aun se tienen problemas y creo que se van a tener por
el tema de los mercados, ya que no se va a tener mucha demanda.
20. ¿Se cuenta con un padrón o registro de los agricultores?

215

Si, generalmente la Dirección de Cultura trabaja a nivel de organizaciones, entonces
ahí se tiene el directorio, generalmente de las cabezas, los presidentes, secretarios, a
quienes hacen llegar la relación de integrantes.

Anexo 2: Resumen del Costo unitario del fertilizante NutriAzolla

Concepto

2021

2022

2023

2024

2025

Unidades producidas

5,670

5,962

6,397

6,870

7,330

Materia Prima

S/74,322.29

S/78,158.47

S/83,811.69

S/90,055.25

S/96,104.15

Mano de Obra Directa

S/65,259.33

S/81,574.17

S/85,652.88

S/102,783.45 S/102,783.45

Costos Indirectos

S/79,496.67

S/79,709.87

S/97,544.14

S/97,063.98

Costo de producción

S/219,078.29 S/239,442.51 S/267,008.71 S/289,902.69 S/296,431.74

Costo unitario de producción

S/38.64

S/40.16

S/41.74

S/42.20

S/40.44

Unidades vendidas

11,952.00

12,846.00

13,817.00

14,840.00

15,960.00

Gastos Administrativos

S/98,076.90

S/97,381.24

S/101,608.26 S/101,521.07 S/101,658.26

Gastos de Venta

S/35,341.05

S/35,098.21

S/35,870.31

S/35,877.12

S/35,258.89

Depreciación Activo Fijo

S/6,721.75

S/6,721.75

S/6,721.75

S/0.00

S/0.00

Amortización de Intangibles

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/790.75

S/790.75

Amortiz. Gasto Pre Operativo

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/13,374.89

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Gasto por activo fijo no depreciable S/3,872.03

S/97,544.14

Gastos operativos

S/158,177.37 S/153,366.84 S/158,365.96 S/151,563.83 S/151,082.79

Gasto operativo unitario

S/13.23

S/11.94

S/11.46

S/10.21

S/9.47

Costo total unitario

S/51.88

S/52.10

S/53.20

S/52.41

S/49.90

Nota: Elaboración propia

Anexo 3: Precio de venta del fertilizante
Valor de venta al canal

S/. 80.51

IGV

S/. 14.49

Precio de venta al canal

S/. 95.00

Nota: Elaboración propia
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Anexo 4: Inversión en Activo Fijo
Según las NICS se considera depreciable todo activo cuyo valor supere al 1/4 de UIT.
1UIT= S/. 4,300.00

1/4UIT= S/. 1,075.00

Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

Operaciones

Valor
Total

IGV

Total
Precio

17,453.39

3,141.61

20,595.00

Máquina volteadora

1

9105.9

9106

1639

10745

Moto carguera

1

7203.4

7203

1297

8500

Multiparámetro

1

1144.1

1144

206

1350

Máquina trituradora

1

7203.4

7203

1297

8500

2712

488

3200

2712

488

3200

20165

3630

23795

Ventas

Laptop

Total activo fijo
depreciable

2

1356

Nota: Elaboración propia
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