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1. TÍTULO

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN
VIVERO DE PLANTAS FRUTALES EN LA PARROQUIA DE
GUAYLLABAMBA DEL CANTÓN QUITO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA”

2. RESUMEN

La presente investigación titulada “Estudio de Factibilidad para la Creación de
un Vivero de Plantas Frutales en la Parroquia de Guayllabamba del Cantón
Quito de la Provincia de Pichincha”, tiene como objetivos: Efectuar un estudio
de mercado de la oferta y la demanda del producto; realizar el estudio técnico y
la estructura asociativa comercial, así como determinar mediante un estudio
financiero la rentabilidad del proyecto. Se planteó este trabajo, debido a la alta
demanda que existe en la parroquia, de frutas principalmente en los últimos
años, sumado a esto se sabe que en la misma se cuenta con muy poca
comercialización de las plantas frutales ya que existe un solo vivero y no da
abasto a pesar de que el lugar tiene las características adecuadas para un
perfecto desarrollo de los mismos, esto unido al costo elevado y a las malas
condiciones en que se entregan por el mal manejo en su traslado desde
lugares cercanos donde son comercializadas nos proporciona el panorama
ideal para evidenciar la factibilidad en cuanto a la creación de un vivero de
plantas frutales en la parroquia.
Para el estudio se determinó una muestra de 250 personas, para obtener la
información se utilizó la entrevista, encuestas y la observación directa.
Mediante la metodología aplicada en el trabajo se concluyó que la demanda
actual es de 229140 unidades anuales y una oferta de 28.800 plantas. La
demanda insatisfecha es de 198900 unidades, lo que indica que existe una
considerable demanda en el mercado.
Realizando el estudio técnico, se determinó la inversión total que se necesitará
para poner en marcha el vivero de Plantas Frutales “Tierra Madre” alcanza los
$ 89.221,73 dólares, de los cuales el 34% se financiará con recursos propios y
el 66% mediante préstamos.
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La inversión es factible mediante un préstamo por el valor de $ 59.109, 82,
valor que se cancelará en 5 años mediante una cuota mensual de $ 1.466,81.
Para la propuesta e implementación de todo proyecto de inversión es
imprescindible, tener en cuenta los mencionados indicadores financieros, que
para el presente proyecto se han calculado como favorables en resumen el
VAN $ 31.145.29 positivo, TIR de 38.55%, B/C 1.60 $ y un periodo de
recuperación de 5 años. Esto mejora las expectativas del proyecto y atractivo a
inversionistas.
Se muestra la relación beneficio/costo, es decir que el proyecto logrará obtener
un beneficio de 1,60 durante los cinco años. Se determinó que la relación
tiende a disminuir en los próximos años, sin embargo, no llega a niveles
inferiores a cero.
Palabras claves: Vivero; Plantas Frutales; Factibilidad Económica, Financiera
.
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ABSTRACT

La this research entitled "Feasibility Study for the Creation of a nursery for Fruit
Crops in the parish of Canton Guayllabamba Quito Pichincha Province", aims
to: Conduct a market study of supply and demand for the product; carry out
technical study and commercial partnership structure and by a financial study to
determine the project's profitability. this work was raised, due to high demand in
the parish, fruits mainly in recent years, in addition to that we know that in the
same there is very little marketing of fruit plants as there is one nursery and not
cope even though the place is suitable for a perfect development of the same
features, this coupled with the high cost and poor conditions are given for
mishandling during transport from nearby places are sold gives us the picture
perfect to demonstrate the feasibility in terms of creating a nursery fruit plants in
the parish.

To study a sample of 250 people was determined to get the information the
interview, surveys and direct observation was used.
Using the methodology used in the work it was concluded that the current
demand is 229140 units per year and an offer of 28,800 plants. Unmet demand
is 198900 units, indicating that there is considerable demand in the market.
Conducting the technical study, the total investment needed to launch the
nursery Fruit Crops "Motherland" reaches $ $ 89,221.73, of which 34% will be
financed by equity and 66% was determined by loans.

The investment is possible through a loan in the amount of $ 59,109, 82, a
value that will be repaid in five years with a monthly payment of $ 1,466.81.
For the proposal and implementation of all investment projects is essential,
consider these financial indicators, which for this project are estimated as
favorable summary $ 31.145.29 positive NPV, IRR 38.55%, B / C 1.60 $ and a

4

payback period of 5 years. This improvement project

expectations and

attractive to investors.
The cost / benefit ratio is shown, meaning that the project will achieve a profit of
1.60 over five years. It was determined that the relationship tends to decrease
in the coming years, however, it fails to levels below zero.

Keywords: Nursery; Fruit Crops; Economic feasibility, Social Financial.
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3. INTRODUCCIÓN

La agricultura, la ganadería y el comercio son la principal fuente de ingresos en
la provincia de Pichincha, entre los cultivos agrícolas de mayor importancia,
necesidad para la población y demanda de esta provincia se encuentra las
plantas frutales por sus características de valor nutricional, de bajo contenido
en calorías y utilizado en regímenes dietéticos. Por tal motivo surge la
necesidad de crear un vivero para cubrir la demanda insatisfecha del cantón
Quito.
A través de la creación del vivero se tiene como objetivo mejorar las técnicas
de manejo del cultivo, utilizar mano de obra local realizando un alzamiento
sustentablemente de la economía, lo cual permite al productor mejorar su
situación económica, genera empleo directo e indirecto logrando mejorar el
nivel de vida de los productores y también de la comunidad en la cual se
realizará el proyecto.
Haciendo referencia a lo realizado en la presente investigación se pretende
determinar la factibilidad para creación del vivero mediante entrevistas y
encuestas a los productores y finqueros, para adquirir información de los
mismos y determinar la capacidad operativa, presupuesto y luego mediante
evaluación economía y financiera poder determinar

indicadores económicos

como el VAN, TIR y B/C los que determinaran si en realidad se podrá crear el
vivero.
Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: Efectuar
un estudio de mercado de la oferta y la demanda del producto, determinando
de esta forma las características del mercado y los factores que inciden en el
posicionamiento del mismo, realizar el estudio técnico mediante el cual se
determinará la localización, tamaño, ingeniería del proyecto, y la estructuración
de una sociatividad comercial. Determinar mediante un estudio financiero la
rentabilidad del proyecto.
6

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. EL VIVERO

4.1.1 DEFINICIONES
Los viveros son superficies dedicadas a la crianza y cultivo de diferentes
plantas, las cuales tienen un uso particular (SERRADA, 2000). Se denomina
vivero a un espacio determinado, destinado al cultivo y cría de plantas, hasta
cuando están preparadas para ser plantadas en un terreno de asiento o para
ser vendidas (PADILLA, 2010).

Los viveros son espacios para el cultivo de plantas y árboles de diversas
especies; existen diferentes tipos, que en varios casos se encuentran
orientados a la producción de cultivos para la venta, pero en otros se orientan a
la conservación y mejora de la calidad de las plantas (PATIÑO & OLMEDO,
2012).

Las plantas de los viveros pueden variar, según el lugar o la demanda de las
mismas, así es el caso que pueden ser frutales, ornamentales, entre otras.

4.1.2 TIPOS DE VIVEROS
Los viveros pueden ser de dos tipos:

4.1.2.1 Permanentes.

Son aquellos que se establecen en sitios fijos, y donde se cultivará todo el año,
y se dedica principalmente a la obtención de plántulas de características
frutales, de reforestación y ornamentales.
7

4.1.2.2 Temporales.

Son aquellos que se encuentran en áreas de fácil acceso, y generalmente la
producción de estos es de corta duración dependiendo la cantidad de plantas
con las que cuente.

4.1.3 HISTORIA DE LAS PLANTAS FRUTALES

El cultivo de árboles y plantas frutales ha estado desde los tiempos más
remotos. El libro del Génesis habla del Paraíso como un lugar donde crecían
todo tipo de frutas. De hecho, una manzana, el único fruto prohibido del Jardín
del Edén, fue la causante de nuestro mundano destino. Los homínidos y
hombres primitivos fueron durante mucho tiempo "cazadores-recolectores",
cosechando las frutas que su entorno les ofrecía.

Cuando el hombre se hizo sedentario trasladó cerca de sus poblados las
plantas valoradas por su calidad alimenticia, entre las que se encontraban
muchos frutales.

Con el tiempo, se mejoraron la calidad de los frutos y de las plantas que los
producían, llegando a la enorme diversidad de nuestros actuales frutales. En
muchos jardines y fincas contemporáneos se dedica una buena superficie al
cultivo de este tipo de plantas con fines domésticos. Es lo que, por herencia
francesa, conocemos como vergel. (PLANTHOGAR.NET, s.f.)

4.1.4 LOS VIVEROS FRUTALES EN ECUADOR

La fruticultura en el Ecuador ha crecido paulatinamente a partir de la década de
los años 90, debido a que los hábitos alimenticios de la población han
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cambiado positivamente hacia un mayor consumo de frutas. (ROMAN, 2010;
FAO, 2004).

La producción de la mayoría de las especies frutales en el litoral ecuatoriano,
es hasta ahora considerada como una actividad secundaria o de complemento
a otras actividades agrícolas.

Esta situación sin embargo, está cambiando gracias al crecimiento poblacional
y mayor demanda, tanto de productos frescos como de conserva.
Durante los últimos años, el desarrollo de la agroindustria, ha provocado una
demanda sostenida y alta de frutasen cualquier época del año, lo que ha
venido estimulando la creación de huertos frutales como actividad principal en
ciertas especies.

Las perspectivas de desarrollo económico para el Ecuador, mediante la
producción, procesamiento y exportación de frutas son excelentes. Las
agroindustrias conserveras instaladas en el País, han expresado en varias
ocasiones que existe una gran demanda internacional de jugos concentrados
de frutas, siendo la oferta de materia prima insuficiente, marcadamente
estacional y de baja calidad (existe demasiada variabilidad en cuanto a tamaño,
color y forma de las frutas), en contenido de azúcar y pobre manejo del fruto
post cosecha. Esta situación dificulta el procesamiento y la obtención de jugos
y concentrados de buena calidad para exportación.

La mayoría de las frutas tropicales, ya sean de ciclo largo o corto,

son

marcadamente estacionales, lo que ocasiona que se oferten en el mercado
nacional o internacional con poco tiempo, grandes cantidades del mismo
producto, saturando la demanda y bajando excesivamente los precios.
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4.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS VIVEROS
Existen factores que impiden el desarrollo de las plantas, por ejemplo las
condiciones climáticas como la lluvia, o las bajas o altas temperaturas, que
hacen que las semillas no prendan en forma natural.

Además, las plagas también constituyen una causa para que las semillas no
puedan desarrollarse, ya que atacan a las plantas, lo que genera menor
probabilidad de formación de las plantas.

Los viveros frutales tienen como función el desarrollo de semillas de diferentes
tipos de plantas, hasta llegar a su crecimiento pleno hasta su trasplante.
Estos viveros frutales tienen en cuenta los siguientes factores para el
crecimiento óptimo de las plantas.
(POZO AREVALO, 2010) En trabajo de investigación establece que “Un vivero
es una superficie dedicada a la producción de plantas cuyo destino sea la
repoblación. En un vivero han de seguir 3 objetivos básicos:


Cubrir las necesidades de planta frutal en cantidad,



Tener la calidad adecuada,



Tener un costo razonable.

Para la elaboración de un vivero es muy importante la elección del sitio donde
se establecerá, ya que esto repercute directamente en la calidad de la planta.
Entre los principales criterios para el establecimiento de un vivero tenemos los
siguientes:


Ubicación, drenaje y suelo del vivero.

Al establecerse un vivero deben considerarse cuatro puntos principales: que
sea de fácil acceso, el suministro de agua, su orientación en el terreno y la
topografía de éste. De los dos últimos aspectos depende, en gran parte, el
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buen drenaje del vivero y que se minimice la erosión. El drenaje también
depende de la textura del suelo del lugar, por lo que debe cuidarse su relación
con la pendiente del sitio. En suelos de textura fina la pendiente deberá ser
suave (de 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos y profundos se recomienda
nivelar el terreno.

La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raíz desnuda,
ya que además de regular el drenaje y la erosión deberán facilitar la extracción
de las plántulas y promover el crecimiento vegetativo.

Un suelo bien drenado asegura su aireación, por lo que es conveniente verificar
que no existan capas endurecidas en los primeros 75 cm de profundidad y que
el suelo sea profundo, por lo menos 120 centímetros.

Independientemente del método de propagación que se emplee dentro del
vivero (raíz desnuda, almácigos o envases individuales) es importante verificar
que tan ácido o básico es el suelo (pH), su textura y fertilidad para los
requerimientos de la especie que se va a propagar. El pH se encuentra muy
relacionado con el contenido de materia orgánica y disponibilidad de nutrientes
necesarios para el buen desarrollo de las plantas; por esto, el rango de pH más
recomendable es de neutro (pH=7) a ligeramente ácido (pH=6.5) o ligeramente
alcalino (pH=7.5).


Abastecimiento de agua y calidad de agua de riego.

Los viveros necesitan un suministro de agua abundante y constante, ya que las
plantas que se producen se encuentran en pleno desarrollo y un inadecuado
abastecimiento podría provocar incluso la muerte por marchitamiento.
La calidad del agua de riego es importante. Cuando contiene como elementos
principales calcio y magnesio (agua dura) ayuda a crear en el suelo una buena
estructura. En cambio, el agua que tiene gran cantidad de sodio y bajos
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contenidos de calcio y magnesio provoca que la arcilla y la materia orgánica del
suelo absorban rápidamente el sodio. Esto promueve una estructura edáfica
indeseable, ya que el suelo disperso se asienta abajo de la superficie y forma
una capa (de 10 a 20 cm de grosor) que impide el paso de las raíces o del
agua. También un alto contenido de sodio en el agua de riego causa
quemaduras en las hojas de algunas especies al ser absorbido por las plantas.
La cantidad de sólidos en suspensión en el agua también modifica las
características del suelo, ya que si tiene contenidos elevados de limo o coloides
puede

causar

la

compactación

superficial

del

suelo

reduciendo

su

permeabilidad al agua y la aireación. También hay otros elementos que pueden
estar presentes en cantidades tóxicas y afectar al cultivo, como el boro o
algunos contaminantes.


Clima

Es muy importante conocer qué tipo de plantas se encuentran adaptadas a las
condiciones climatológicas que prevalecen en la zona donde el vivero se va a
establecer. Asimismo, es necesario contar con los registros climáticos que
indiquen las épocas de riesgo, como las heladas, las sequías y la cantidad y
distribución del periodo de lluvias.

Éstos pueden ser complementados o sustituidos con la información climática
que los habitantes de la zona manejan tradicionalmente. Con base en estos
datos se logra una planeación del momento adecuado para llevar a cabo las
labores del vivero (siembras, trasplantes, podas, fumigaciones, etcétera).

4.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS FRUTALES
Un árbol frutal es cualquier árbol productor de frutas, estructuras formadas por
el óvulo maduro de una flor que contiene una o más semillas. Los árboles están
formados por el tronco, una copa bien definida y por tallos secundarios o
ramas.
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Los árboles frutales son

seres vivos, una planta que se caracteriza

principalmente por su fruto, es decir, lo que producen son frutas. Muchos de
estas frutas están presentes en nuestra dieta.

Podríamos incluir en esta categoría sin problema a los famosos y saludables
frutos secos.

Como en la mayoría de tipos de plantas existen multitud de variedades de
frutales, algunos más apropiados para climas húmedos mientras que otros son
más adecuados para entornos prominentemente secos.

Entre las características de las plantas frutales, podemos determinar las
siguientes:


Un árbol contiene las siguientes partes: raíz, tallo, hoja, ramas, flores y
frutos.



El tamaño de los arboles es muy variado, algunos superan los 5 metros y
otros pueden llegar a los 10 metros.



Se caracterizan también por la duración de sus hojas o de la corteza del
tronco.



Tienen fases de vidas largas, mayor tiempo en llegar a producción.



Periodicidad de los ciclos. (FERNANDEZ, 2010)

4.2

ESTUDIO DE MERCADO

4.2.1 DEFINICION
El estudio de mercado está proyectado a identificar la demanda real, demanda
efectiva y la oferta obteniendo así la demanda insatisfecha anual, también en él
se determina el tamaño del proyecto.
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Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a evidenciar la factibilidad y vialidad
en cuanto a la creación de un vivero de plantas frutales.

(CANELOS) En su libro Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio
define al Estudio de Mercado como:
“El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y
económicas que van a condicionar el proyecto. Su finalidad es demostrar o
probar que existe un número suficiente de individuos, empresas y otras
entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda
ya sean de bienes o servicios que justifican la puesta en marcha de un
programa de producción en cierto periodo.”

Para garantizar la calidad del estudio de mercado se deberá seguir las
siguientes acciones:


Identificar los agentes y las variables más importantes que
intervienen en el mercado del producto que vas a ofrecer el proyecto.



Crear

o

acceder

a

la

información

más

precisa

sobre

su

comportamiento.


Procesar y analizar dicha información.



Proyectar su comportamiento futuro.

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y
demanda o de los precios del proyecto.

Muchos costos de operación pueden proveerse simulando la situación futura y
especificando las políticas y procedimientos que se utilizarán como estrategia
comercial.
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4.2.2 LA DEMANDA
La demanda, determina la cantidad de un determinado producto o productos
que los compradores desean comprar para cada nivel de precio.
La demanda viene determinada por una serie de variables:

4.2.2.1 Precio del bien

La cantidad demandada se mueve de forma inversa al precio: si el precio de un
bien sube se demanda menos, mientras que si baja su demanda aumenta.

4.2.2.2 Renta

Normalmente si aumenta la renta del consumidor aumenta también la cantidad
demandada de un bien.

Este es el comportamiento que presenta la mayoría de los bienes, a los que se
denomina "bienes normales".

4.2.3 LA OFERTA
Se puede definir a la oferta como la cantidad de bienes o servicios que un
cierto

número de oferentes o productores están dispuestos a ofrecer al

mercado a un precio determinado y en espacio de tiempo definido.

La oferta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al
mercado en función del nivel de precio.

La oferta viene determinada por las siguientes variables:
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4.2.3.1

Precio del bien

Cantidad ofertada y precio se mueven en la misma dirección.

Si el precio sube los vendedores aumentaran su oferta, en cambio si el precio
baja la oferta también disminuye. Cuando baja el precio de un bien disminuye la
rentabilidad que obtiene el vendedor, lo que le llevar a orientar su actividad
hacia otros tipos de bienes. Esta relación paralela de cantidad ofrecida y precio
determina que la curva de oferta tenga pendiente positiva.

4.2.3.2

Precios de los factores

Si sube el precio de los factores aumenta el costo de fabricación con lo que la
rentabilidad obtenida por el vendedor se reduce. Por tanto la relación de esta
variable con la oferta es inversa.

Si sube el precio de los factores disminuye la cantidad ofertada y si baja el
precio aumenta.

4.2.3.3

Tecnología

Este factor influye en que una mejor tecnología conlleva a una disminución del
costo de fabricación, aumentando la rentabilidad del producto. Esto impulsa al
vendedor a aumentar su oferta.

4.2.3.4

Las expectativas

Las expectativas pueden ser: de subida o bajada prevista del precio del bien,
cambios de gustos, tendencia al alza o a la baja del costo de los factores, etc.),
pueden favorecer o perjudicar la cantidad ofertada.
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4.2.4 DEMANDA INSATISFECHA
Se debe diferenciar la demanda de los demandantes, la primera refiere la
necesidad ex-presada en información, bienes y/o otros servicios, el segundo
son los usuarios que requieren el ser el servicio.

La demanda insatisfecha se la determina por la diferencia entre la demanda y
la oferta, a través de un análisis comparativo.
Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en
el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho
de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda esmayor que
la Oferta (VASQUEZ, 2015).

En términos operativos la comparación de lo que se requiere (demanda) y lo
que se está satisfaciendo (oferta) es la demanda insatisfecha, por lo que
ambas deben estar expresadas en las mismas unidades.

El proyecto con sus recursos debe cubrir dicha demanda insatisfecha. Por
ejemplo, para una biblioteca comunal, la demanda del componente material
bibliográfico estaría representada por la cantidad de textos, la oferta sería cero
si no existen dichos materiales, por lo que la demanda insatisfecha sería igual a
la demanda (ANDÌA VALENCIA, 2011).

Demanda
¿Cuánto

Oferta

Demanda

se

¿Cuánto

insatisfecha

necesita?

se ofrece?
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En esta el público no ha logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso
si accedió no está satisfecho con él. ¿Alguna vez hemos comprado una hoja de
afeitar y al momento de utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por
consiguiente nos hemos sentido estafados (bueno esta es una demanda
insatisfecha)?

Demanda de espacio que el mercado no puede satisfacer por razones
diversas, como problemas de precio, disponibilidad del espacio suficiente para
cubrir necesidades, localización no adecuada.
La demanda insatisfecha es aquella Demanda que no ha sido cubierta en el
Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte por el proyecto
(VASQUEZ, 2015).

Al realizar este análisis se puede observar el porcentaje de Demanda
Insatisfecha y en base a esto se determina si el proyecto es factible o no.

4.3. ESTUDIO TÉCNICO
El estudio de la viabilidad técnica evalúa si físicamente es posible hacer el
proyecto. El objetivo de este capítulo se hace dentro de la viabilidad económica
de un proyecto; es netamente financiero, es decir se van a calcular los costos,
inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos de la ingeniería.

Para ello, mediante este estudio se busca determinar las características de la
composición óptima de los recursos que harán que la producción de un bien o
servicio se logre eficaz y eficientemente.

Es importante que la elaboración de este capítulo se la realice con la ayuda de
un experto que conozca del proyecto, debido a que el resultado de este estudio
tiene mayor incidencia que cualquier otro, ya que estos valores se incluirán en
la evaluación económica.
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Por lo tanto cualquier error que se cometa, podrá tener grandes consecuencias
sobre la medición de la viabilidad económica. (SAPAG CHAIN, 2007)

4.3.1 LOCALIZACION
La localización de un proyecto consiste en determinar el emplazamiento o el
área donde se ubicará. Esta localización puede hacerse a un doble nivel:

4.3.1.1 Macro-localización

Corresponde a la ubicación del proyecto dentro del área: región, comarca,
ciudad, conjunto real, etc.

4.3.1.2. Micro-localización

Se identifica dentro de un conjunto menor, como puede ser un barrio o
manzana, es decir, el lugar

donde se desarrollará el proyecto. (VILLALBA

AVILÉS, 2012)

Por ello su análisis debe hacerse en forma integrada con las demás etapas del
proyecto. Al estudiar la localización de un proyecto se puede concluir que hay
más de una solución factible adecuada, y más todavía cuando el análisis se
realiza a nivel de pre factibilidad.

Una óptima localización para el escenario actual puede no serlo en el futuro. Es
importante que la selección de la ubicación se la realice teniendo en cuenta su
carácter definitivo.

Para determinar la localización hay varios factores a tener en cuenta, como ser:


Medios y costos del transporte;



Disponibilidad y costo de mano de obra idónea;
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Cercanía de las fuentes de abastecimiento;



Factores ambientales;



Cercanía del mercado;



Costo y disponibilidad de terrenos;



Topografía de suelos;



Posibilidad de tratar desechos;



Existencia de una infraestructura industrial adecuada;



Comunicación;



Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo;



Condiciones sociales y culturales; y



Consideraciones legales y políticas. Los últimos tres factores no se
encuentran relacionados directamente con el proceso productivo.

4.3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO
El autor (MIRANDA MIRANDA, 2008) de la siguiente manera:
“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un
bien o de la producción de un servicio durante la vigencia del Proyecto.”

4.3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO
El estudio de Ingeniería corresponde a la investigación científica y técnica,
mediante la cual podemos determinar el proceso productivo para la utilización
racional de los recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad
de producto (FERNANDEZ, 2010).

La ingeniería del proyecto consiste en explicar los procedimientos o procesos
técnicos a través de los cuales se podrían obtener los objetivos del proyecto.
En este estudio el investigador debe establecer datos técnicos y económicos
que le permitan determinar sus costos de construcción y explotación.
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Aquí se definen los requerimientos de mano de obra, insumos, obras civiles,
maquinaria, equipos para construcción y funcionamiento del proyecto.

4.4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO
El estudio financiero corresponde al desarrollo de un plan de negocio donde el
inversionista determinará si el proyecto es rentable, es decir que el dinero
invertido le va a entregar un rendimiento esperado.

Antes de poner en marcha un negocio es importante conocer la rentabilidad del
mismo, esto se identifica en el estudio económico, que resume la información
procesada en los estudios anteriores y determina cual es el monto de los
recursos económicos necesarios para la realización del proyecto.

4.4.1. INVERSIONES
Las inversiones en las que el inversionista debe incurrir son las siguientes:
Fijas: son aquellas que se realizan en bienes tangibles, estos bienes no son
para comercializarse porque se constituyen en la razón de ser de la empresa y
se adquieren para utilizarse durante su vida útil. Ejemplos: terrenos, maquinaria
y equipos, vehículos, herramientas, muebles.

Diferidas: son aquellas inversiones que se realizan sobre la compra de
servicios o derechos legales que son obligatorios para la correcta puesta en
marcha de la empresa. Ejemplos: cámara de comercio, investigación de
mercados, gastos de montaje, tramitación de créditos, instalación y puesta en
marcha.

Capital de trabajo: es una inversión inicial con la que hay que contar para que
empiece a funcionar una empresa, es decir para trabajar. Ejemplos: el dinero
disponible en caja o bancos, el rango de los inventarios necesarios en materia
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prima, materiales, productos en proceso y productos terminados, el tamaño de
la cartera o cuantas por cobrar y otros activos corrientes.

4.4.2. FINANCIAMIENTO
Constituyen las fuentes de recursos financieros necesarios para la ejecución y
operación del proyecto, y asegurar los mecanismos a través de los cuales
fluirán esos recursos hacia los usos específicos.

Las fuentes de financiamiento pueden ser:

Internas: Son aquellas que están conformadas por las aportaciones de los
socios.

Externas: Son aquellas que provienen de instituciones financieras.

4.4.3. INGRESOS O BENEFICIOS
Son aquellos que provienen de las ventas, las mismas que surgen del resultado
obtenido en el estudio de mercado y de la estrategia de comercialización, a
partir de la proyección de cantidades y precios.

El ingreso es el resultado de multiplicar las ventas por el precio de venta.

4.4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO
El equilibrio es la situación en la que la oferta y la demanda se igualan (es el
punto donde se cortan las líneas de la gráfica), y el precio de equilibrio es el
precio que equilibra, la oferta y la demanda.

22

Al precio de equilibrio, la cantidad del bien que los compradores quieren y
pueden comprar es exactamente igual a la cantidad que los vendedores
quieren y pueden vender.

El precio de equilibrio se llama a veces precio que vacía el mercado porque a
este precio todos los agentes del mercado están satisfechos: los compradores
han comprado todo lo que querían comprar y los vendedores han vendido todo
lo que querían vender.

4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA
Es una apreciación valorativa sobre la conveniencia de asignar recursos a
cierto uso.

Esa apreciación se basará en un conjunto de métodos que tienen. Por finalidad
dar racionalidad económica a las decisiones en materia de inversión.

4.5.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Las actividades en la formulación y evaluación de proyectos se apoyan en una
serie de predicciones de variada naturaleza pero que se caracteriza por la falta
de certeza.

4.5.2. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación del Impacto Ambiental de un proyecto, es un proceso que tiene
por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos
ambientales que tiene un proyecto o una actividad al ejecutarla. (TORRES &
JAIME, 2009).
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El impacto ambiental constituye el anticiparse a las consecuencias ambientales
de la pre-construcción, construcción, operación y funcionamiento del Vivero de
planta Frutales “TIERRA MADRE”.

4.5.3. TOMA Y REGISTRO DE DATOS
Los trabajos de campo están dentro de la fase en la que se realizan las
entrevistas o encuestas para recopilar la información necesaria para la
investigación de mercado.

Período de levantamiento: 11 - 17Enero 2014
Procesamiento de datos: 18 – 24Enero 2014
Número de días: 12
Número de encuestadores: 3
Número de supervisores: 1
Perfiles de supervisores:


Tipología metódica y ordenada-Deben ser capaces de captar detalles
sobre la veracidad y seriedad del entrevistado, así como otros factores
externos.



Sinceridad-Su trabajo es siempre algo libre, y la sinceridad y
responsabilidad son importantes a la hora de puntuar a los posibles
candidatos.



Activo-Debe cumplir su cometido valiéndose por sí mismo. No se trata
de que estén ocupando cierto número de horas, sino de que sean
capaces de alcanzar sus objetivos.



Presencia positiva-Su aspecto ha de ser agradable.



Capacidad de adaptación. Su trabajo se realiza en medios diferentes.
(MUÑIZ, 2014).

Cobertura: Cantón Quito – Parroquia Guayllabamba
Zona: Rural
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Las encuestas fueron aplicadas a personas naturales mayores de 18 años
propietarios o productores de fincas.

4.5.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Para el análisis de los resultados del estudio de mercado realizado, se procedió
a tabular la información recolectada mediante las encuestas aplicadas a los
productores y finqueros de la parroquia de Guayllabamba.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES
5.1.1 MATERIALES DE CAMPO


El área de trabajo (terreno)



Planos de la parroquia,



Diseño del invernadero



Abonos



Fertilizantes



Semillas de plantas frutales



Herramientas agrícolas (palas, azadones, rastrillos)



Flexómetro



Cámara fotográfica



Marcadores, esferográficos.



Calculadora



Sillones giratorios



Folletos



Pizarra

5.1.2 MATERIALES DE OFICINA


Computadora



Hojas de papel



Archivadores



Escritorio

26

5.2 MÉTODOS
Se utilizaron una serie de métodos los cuales se especifican a continuación:

5.2.1 MÉTODO INDUCTIVO
Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de
premisas particulares.

Mediante este método las afirmaciones específicas se transforman en
generales. Por este medio se ha podido recabar información personal y
generalizarla a una población o segmento deseado.

Aplicando este método se realizó la observación de los hechos para su registro,
posteriormente se pasó a la clasificación y el estudio de los mismos, logrando
postular una hipótesis utilizada en el estudio de mercado y el estudio técnico
brindando una solución al problema planteado.

El razonamiento nos llevó de lo particular a lo general o bien de una parte
concreta al todo del que forma parte.

5.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO
Mediante este método se presentaron un conjunto de afirmaciones generales
para luego deducir las conclusiones.
El proceso que sigue es sintético – analítico, al presentar conceptos, principios,
definiciones, leyes o normas generales para extraer conclusiones particulares.
Su utilización en la investigación permitió deducir las particularidades de la
comercialización de plantas frutales.
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5.2.3 MÉTODO ANALÍTICO
Este método es la descomposición de un todo en sus elementos, es la
observación de un hecho en particular y es necesario para conocer la
naturaleza del objeto de estudio, así como, para comprender su esencia.

Este método se utilizó para determinar, mediante un análisis, la oferta y
demanda que hay de los viveros de plantas frutales, a partir de la información
que se obtendrá en las encuestas, también se lo utilizó para analizar la gráfica
del punto de equilibrio y establecer el análisis de la evaluación financiera.

5.2.4 UBICACIÓN
El proyecto de factibilidad e implementación se llevará a cabo en la parroquia
de Guayllabamba perteneciente al cantón Quito, provincia de Pichincha; en el
sector norte de la provincia, está aproximadamente a 18km de la ciudad de
Quito, siendo vía de acceso asfaltada de primer orden.

La parroquia se encuentra dentro de una falla formada por el corrugamiento de
las estribaciones montañosas del Nudo de Mojanda Cajas, estos cerros
constituyen el elemento orográfico que divide las hoyas del Chota y de
Guayllabamba.

Está limitada al norte por el cantón Pedro Moncayo, al sur con las parroquias
de el Quinche, Yaruquí y Tababela, al este el cantón Cayambe y al oeste la
Parroquia de Calderón.

Su temperatura oscila entre los 18º C y 28º C., su Altitud: 1.620 metros sobre el
nivel del mar, lo que le da un clima cálido seco.
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5.2.5 VARIABLES EN ESTUDIO
Las principales variables en el estudio y diseño de este proyecto se consideran:


Análisis de la Oferta y la Demanda



Análisis técnico del proyecto.



Gastos, inversiones y costos



Cálculo del punto de equilibrio



Evaluación financiera; determinación y cálculo del VAN, B/C y TIR



Análisis de sensibilidad.



Evaluación del Impacto Ambiental.

5.2.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Las técnicas de investigación utilizadas fueron:


Observación Directa. Fue discreta y analítica, el objetivo principal fue
analizar la problemática sobre la elección del terreno y variedad de
frutales, de tal manera que se cubra las necesidades del proyecto.



La Entrevista. Se dirigió y aplicó a los propietarios de fincas y quintas de
la parroquia, como también al propietario del vivero existente, con el fin
de conocer si el proyecto es viable o no.



Encuesta. La encuesta se realizó para obtener información sobre los
productores y consumidores de plantas frutales.



Encuesta Piloto. La encuesta piloto se encuentra dirigida a 30 personas
de la parroquia, las cuales brindaron la información para determinar la
factibilidad de la creación de un vivero de plantas frutales.



Tamaño de la muestra. Para determinar la muestra del proyecto, se ha
considerado la cantidad de propietarios de fincas y quintas de este
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sector, el mismo que representa el 33% de la población, es decir 2546
personas.


Para obtener el tamaño adecuado de la muestra del proyecto se realizó
el cálculo mediante la fórmula de poblaciones que se describe a
continuación:
(

)

Dónde:
Tamaño de la muestra
Población o universo (2546)
Probabilidad de personas que consumirá el producto
Probabilidad de que no se consuma el producto.
Valor obtenido mediante niveles de confianza (95%), que equivale al 1.96
Máximo nivel de error (a un 5%)
Desarrollo:
(
(

)(
)(

(

)(
) (

(
)(
) (

)(
) (

)
)(

)(
)(

)
)(

)

)

Conforme la población a través del análisis, para determinar la muestra se
obtiene que se realicen 250 encuestas, la misma cantidad que se realizará a
los productores y finqueros.

30

Para el desarrollo de la presente investigación, la encuesta se ha dirigido al
sector agropecuario de la población de la parroquia de Guayllabamba.
Se confeccionaron dos temarios dirigidos a los productores y a los finqueros de
Guayllabamba, respectivamente. (Ver Anexo 2).
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6.

RESULTADOS

6.1. ESTUDIO DE MERCADO
6.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
CUADRO 1: Edad de los productores
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
Entre 20 y 30 años

PORCENTAJE

29

12%

Entre 30 y 40 años

123

49%

Entre 40 y 50 años

71

28%

Más de 50 años

27

11%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

FIGURA 1: Edad de los productores.

La edad promedio de los encuestados en su mayoría es de entre 30 y 40 años
que representa un 49%, seguido por los productores de 40 y 50 años con el
28%.
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CUADRO 2: Situación económica de los productores
ALTERNATIVA
Muy buena
Buena
Regular
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

31

13%

121

48%

98

39%

250

100%

Fuente: El autor

FIGURA 2: Situación económica de los productores

Según los resultados, se determina que el 48% de los productores encuestados
posee una situación económica buena, el 39% es regular y el 13% es muy
bueno.
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CUADRO 3: Nivel de ingresos de los productores
ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Menos de $350
De $350 a $500

57

23%

119

47%

74

30%

250

100%

Más de $500
TOTAL
Fuente: El autor.

FIGURA 3. Nivel de ingresos de los productores

El 47% de la población

tiene un promedio

de ingresos de $350 a $500,

mientras que el ingreso mínimo representa un 23% con menos de $ 350 y el
30% posee ingresos mayores a $500.

Con esto indica que la comunidad es trabajadora y aprovecha los recursos que
posee.
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CUADRO 4: Actividad ocupacional de los productores
ALTERNATIVA
Comercio
Agricultura
Artesanía
Ganadería
otros
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
51

20%

95

38%

54

22%

37

15%

13

5%

250

100%

Fuente: El autor

FIGURA 4. Actividad ocupacional de los productores

El 20% de los productores se dedican al comercio, el 38% a la agricultura, el
22% a la artesanía, el 15% a la ganadería y el 5% a otras actividades.
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CUADRO 5: Tipo de producción
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cultivo de plantas forestales

53

21%

Cultivo de plantas frutales

99

40%

Cultivo de hortaliza

61

24%

Otro tipo de cultivos

37

15%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

FIGURA 5. Tipo de producción

El 40 % de la población se dedica al cultivo de plantas frutales, seguido del
24% dedicado al cultivo de hortalizas, luego el 21% al cultivo de plantas
forestales y el 15% a otro tipo de cultivo.

Con estos datos se evidencia que la gran mayoría de la población tiene
conocimiento en el cultivo de plantas frutales.
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CUADRO 6: Tiempo en la actividad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Menos de 2 años

45

18%

Entre 2 y 3 años

79

32%

Entre 3 y 4 años

103

41%

23

9%

250

100%

Más de 4 años
TOTAL
Fuente: El autor

FIGURA 6. Tiempo en la actividad

El 41% de los productores

tiene

de 3 a 4 años en la actividad agrícola,

mientras que el 32% entre 2 y 3 años, seguido del 18% con menos de 2 años y
finalmente el 9% con más de 4 años en la actividad.

Con estos datos se evidencia que los encuestados tienen experiencia en su
actividad.
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CUADRO 7: Mercados de distribución
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

Local

PORCENTAJE
65

26%

Inter parroquial

107

43%

Interprovincial

78

31%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

FIGURA 7. Mercados de distribución

El 43% de los encuestados distribuye sus productos

en mercados inter

parroquiales de la provincia, mientras que el 31% de los productores en
mercados interprovinciales y el 26% en el mercado local.

Lo cual demuestra que en la parroquia existe

mayor porcentaje

para la

distribución en los mercados inter parroquiales.
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CUADRO 8: Adquisición de materiales
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Local

66

26%

Inter parroquial

111

44%

Interprovincial

73

29%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

27%

29%

44%

Local

Interparroquial

Interprovincial

FIGURA 8. Adquisición de materiales

El 44% de los productores obtiene los materiales para la producción de plantas
frutales en mercados inter parroquiales, el 29% en mercados inter provincial y
el 26% en el mercado local; como consecuencia que en la parroquia no se
consiguen los materiales con facilidad y se les dificulta más por los costos que
tienen los mismos.

39

CUADRO 9: Estrategias de comercialización
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
No
TOTAL

97

39%

153

61%

250

100%

Fuente: El autor

39%
61%

Si

No

FIGURA 9. Estrategias de comercialización

El 61% de los productores demuestra según los resultados de la encuesta, que
no posee estrategias de comercialización sobre sus productos, y el 39% si
poseen dichas estrategias.

CUADRO 10: Asesoría técnica
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

88

35%

No

162

65%

TOTAL

250

100%

Fuente: El autor
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35%
65%

Si

No

FIGURA 10. Asesoría técnica

Según la tabulación de datos se determina que el 65% de los encuestados
manifiestan que no han recibido asesoría técnica relacionada directamente
para sus cultivos, ya diferencia de

un 35% de ellos si han recibido dicha

asesoría.

CUADRO 11: Inversión de capital
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Propio

53

21%

Prestado

63

25%

Mixto (propio y prestado)

93

37%

Otro

41

16%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

41

17%

37%

Propio

Prestado

21%

25%

Mixto (propio y prestado)

Otro

FIGURA 11. Inversión de capital

El 37% de los productores invierten un capital mixto, es decir que en parte es
propio y la otra parte es prestada, mientras el 25% de ellos invierte un capital
prestado, ya sea bancario o por alguna otra entidad financiera y el 21% un
capital propio.

CUADRO 12: Adquisición de plantas frutales
ALTERNATIVA
Menos de 5 plantas

FRECUENCIA

PORCENTAJE
47

19%

De 5 a 10 plantas

100

40%

De 10 a 15 plantas

83

33%

Más de 15 plantas

20

8%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

42

8%

19%

33%
40%

Menos de 5 plantas

De 5 a 10 plantas

De 10 a 15 plantas

Mas de 15 plantas

FIGURA 12. Adquisición de plantas frutales

El 40% adquieren de 5 a 10 plantas anuales, mientras que el 33% adquieren de
10 a 15 plantas anualmente, un 19% adquieren menos de 5 plantas al año y
que tan solo un 9% de ellos adquieren más de 15 plantas al año.

CUADRO 13: Tipo de plantas frutales
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Aguacate

101

40%

Naranja

66

26%

Limón

45

18%

Mandarina

38

15%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

43

15%
41%

18%
26%

Aguacate

Naranja

Limón

Mandarina

FIGURA 13. Tipo de plantas frutales

El 40% de los productores adquiere plantas de aguacate, seguidos por las
plantas de naranja con un 27%, mientras un 18% de ellos adquiere plantas de
limón y el 15% adquiere plantas de mandarina.

CUADRO 14: Precios en el mercado

ALTERNATIVA
Si

No

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

240

96%

10

4%

250

100%

Fuente: El autor

44

4%

96%

Si

No

FIGURA 14. Precios en el mercado

El 96% de los productores encuestados manifestó que sus productos si son
aceptados por los compradores, y tan solo el 4% de ellos afirma que sus
precios no son de gran aceptación.

CUADRO 15: Aceptación con la creación del vivero

ALTERNATIVA
Si

No

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

235

90%

15

10%

250

100%

Fuente: El autor

45

10%

90%

Si

No

FIGURA 15. Aceptación con la creación del vivero

El 90% de los encuestados manifiesta que están de acuerdo con la creación
del vivero de plantas frutales en la parroquia, mientras el 10% no esta de
acuerdo que viene a ser un porcentaje mínimo.

6.1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
CUADRO 16: Edad de los finqueros
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Entre 20 y 30 años

30

12%

Entre 30 y 40 años

40

16%

Entre 40 y 50 años

152

61%

28

11%

250

100%

Más de 50 años
TOTAL
Fuente: El autor
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11%

12%
16%

61%

Entre 20 y 30 años

Entre 30 y 40 años

Entre 40 y 50 años

Mas de 50 años

FIGURA 16. Edad de los finqueros

El 61%

de los finqueros se encuentra

entre los 40 y 50 años de edad,

seguidos del 16% entre los 30 y 40, luego el 12% entre los 20 y 30 años y
finalmente el 11% con edades de más de 50 años.

CUADRO 17: Nivel de ingresos de los finqueros
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE
33

13%

$300 a $500

105

42%

Más de $500

112

45%

250

100%

Menos de $300

TOTAL
Fuente: El autor
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13%
45%
42%

Menos de $300

$300 a $500

Más de $500

FIGURA 17. Nivel de ingresos de los finqueros

El 42% de los finqueros tienen ingresos mayores a un sueldo básico siendo el
mismo entre 350 y 500 dólares, seguidos del 45% con más de $500 y el 13%
con menos de $300.

CUADRO 18: Conoce sobre viveros frutales
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

185

74%

No

65

26%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

48

No
26%

Si
74%

Si

No

FIGURA 18. Conoce sobre viveros frutales

El 74% de los encuestados si conocen acerca de los viveros frutales y tan solo
el 26% no conocen sobre estos.

CUADRO 19: Compraría las plantas de viveros

ALTERNATIVA
Si

No

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

155

62%

95

38%

250

100%

Fuente: El autor

49

No
38%

Si
62%

Si

No

FIGURA 19. Compraría productos de viveros

El 62% de los encuestados respondieron que su compraría los productos de
los viveros frutales y tan solo el 38% de los encuestados no compraría estos
productos.

CUADRO 20: Compra de plantas
ALTERNATIVA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

187

75%

63

25%

250

100%

Fuente: El autor
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25%

75%

Si

No

FIGURA 20. Compra de plantas

El 75% del total de las personas encuestadas manifiesta que si han comprado
plantas frutales, mientras que el 25% no ha comprado.

CUADRO 21: Promedio de plantas adquiridas
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10 plantas

80

32%

100 plantas

133

53%

500 plantas

30

12%

1000 plantas

7

3%

250

100%

TOTAL
Fuente: El autor

51

12%

3%

53%
32%

FIGURA 21. Promedio de plantas adquiridas

El 53% de los finqueros adquieren 100 plantas al año, seguidos del 32% con
10 plantas, el 12% con la compra de 500 plantas y el 3% con más de 1000
plantas.

CUADRO 22: Adquisición de la planta frutal
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Aguacate

25

10%

Naranja

77

31%

Limón

25

10%

Mandarina

123

49%

TOTAL

250

100%

Fuente: El autor
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10%
49%

31%

10%

Aguacate

Naranja

Limón

Mandarina

FIGURA 22. Adquisición de la planta frutal

El 49% de los encuestados

responde que han adquirido más plantas de

mandarina, seguido con el 31% de plantas de naranja y con una igualdad de
porcentajes del 10% adquieren plantas de limón y aguacate.

CUADRO 23: Calidad de los productos
ALTERNATIVA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
157

63%

93

37%

250

100%

Fuente: El autor

53

37%
63%

Si

No

FIGURA 23. Calidad de los productos

Según los datos analizados, se determina que el

63% de los finqueros de la

parroquia reconocen que las plantas adquiridas si son de calidad, mientras el
37% manifiestan que no.

CUADRO 24: Precios justos
ALTERNATIVA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
84

34%

166

66%

250

100%

Fuente: El autor

54

34%
66%

Si

No

FIGURA 24. Precios justos

El 66 % de los finqueros manifiestan que los precios no son justos y que el 34%
cree que estos precios de los productos si son justos cuando los comercializan
en los mercados.

CUADRO 25: Importancia de la creación de viveros
ALTERNATIVA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

168

67%

82

33%

250

100%

Fuente: El autor
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33%

67%

FIGURA 25. Importancia de la creación de viveros

El 67% de las personas encuestadas afirman que si es importante la creación
de los viveros en la parroquia de Guayllabamba, debido a los importantes
aspectos positivos que tendrá este proyecto.

El 33% de los encuestados, tiene dudas acerca de la importancia de la
creación de viveros en la parroquia de Guayllabamba.

6.1.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

La investigación se la realizara en la Parroquia de Guayllabamba, ubicada en el
cantón Quito, Provincia de Pichincha.
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CUADRO 26: Tasa de crecimiento de la demanda
AÑO

Consumidores

Demanda de

Total

de

plantas

Guayllabamba

cliente

por

de

la

Respuestas

Demanda

demanda

de

afirmativas

actual

plantas

en

unidades
2012

2139

83

177.537

80%

________

2013

2324

90

209160

85%

________

2014

2546

100

254600

90%

229140

Fuente: El autor

La demanda actual pertenece a las personas que están de acuerdo a adquirir
las plantas frutales en la parroquia, para esto se realizó un sondeo para
conocer exactamente el número de personas que se beneficiarían en el futuro.
A continuación los resultados de la investigación.
Luego de conocer la demanda actual que posee el vivero se procede hacer la
proyección correspondiente para conocer la demanda en los siguientes años.
CUADRO 27: Proyección de la demanda
AÑO DEMANDA ACTUAL TASA DE CRECIMIENTO PROYECCIÓN
2014

229140

229140

2015

231477

233838

2016

233838

2017

236223

238633

2018

238633

241067

1,02%

236223

Fuente: El autor
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Para determinar el número de plantas frutales que adquieren los agricultores se
ha tomado los datos de la encuesta como referencia, las mismas que afirman
que los agricultores adquieren un promedio de 100 plantas anuales.

CUADRO 28: Adquisición de plantas frutales
AÑO

Adquisición de plantas frutales por el agricultor

2014

229140

2015

233838

2016

236223

2017

238633

2018

241067

Fuente: El autor

6.1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA

6.1.4.1.

Oferta actual

CUADRO 29: Oferta actual de plantas frutales
AÑO

VIVERO DEL ING. RAÚL MORALES
(Número de plantas)

2014

28800

Fuente: El autor

Se tomó como referencia el año 2014 debido a que entre los primeros meses
del año, se refleja la mayor parte de la producción.
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6.1.4.2.

Proyección de la oferta

La proyección se la realizó a 5 años, considerando un crecimiento del 5% de
las ventas por año, de modo que se pueda conocer a través de la misma la
demanda insatisfecha que permitirá obtener el tamaño del proyecto.

CUADRO 30: Proyección de la oferta
AÑO OFERTA ACTUAL TASA DE CRECIMIENTO PROYECCIÓN
2014

28800

2015

30240

30240
31752
5%

2016

31752

2017

33340

35007

2018

35007

36757

33340

Fuente: El autor

6.1.5. LA DEMANDA INSATISFECHA
CUADRO 31: Demanda insatisfecha
AÑO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

2014

229140

30240

198900

2015

233838

31752

202086

2016

236223

33340

202884

2017

238633

35007

203626

2018

241067

36757

204310

Fuente: El autor
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO
El estudio de la viabilidad técnica evalúa si físicamente es posible hacer el
proyecto. El objetivo de este capítulo se hace dentro de la viabilidad económica
de un proyecto, es netamente financiero, es decir se van a calcular los costos,
inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos de la ingeniería.
Mediante este estudio se busca determinar las características de la
composición óptima de los recursos que harán que la producción de un bien o
servicio se logre eficaz y eficientemente.

Es importante que la elaboración de este tema se realice con la ayuda de un
experto, ya que el resultado de este estudio tiene mayor incidencia que
cualquier otro, ya que estos valores se incluirán en la evaluación económica.
Por lo tanto cualquier error que se cometa, podrá tener grandes consecuencias
sobre la medición de la viabilidad económica (SAPAG CHAIN, 2007).

6.2.1. LOCALIZACIÓN
Dentro de las premisas establecidas para la creación del vivero “Madre Tierra”,
se determinó que su ubicación geográfica quedara en la el sector de Vista
Verde, ubicado en la parroquia de Guayllabamba, Cantón Quito.

6.2.1.1.

Macro localización

El proyecto se ubicará en la parroquia de Guayllabamba, del cantón Quito de la
Provincia de Pichincha.

El mismo que cuenta con un espacio físico de 10000 m2, en la parte externa se
construirá la base para ubicar la cisterna la misma que funcionará una bomba
de agua, este líquido se obtendrá del canal de regadío.
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Se elaborarán casetas de madera en las que se encontraran incluidas las
camas de repique y otra para las plantas frutales. Dentro de la misma también
se colocara una construcción más pequeña para guardar suministros y las
herramientas de trabajo.

La siembra se realiza básicamente en semilleros, camas de crecimiento o en
envases individuales.

6.2.1.2.

Micro localización

Para la selección del micro localización, debemos realizar la comparación de
costos de los canales de distribución que se hayan seleccionado.

Entre los factores principales están:


Comparación de costos por unidad.



Condiciones específicas.



Otros criterios definidos.

Para determinar la micro localización del proyecto se procedió a realizar un
cuadro de ponderación, mediante la asignación de puntos y porcentaje de
participación de los principales factores, que a criterio del investigador, son los
más relevantes en la elección del lugar. La puntuación, es asignada por el
investigador, para luego obtener el resultado final.

Se ha evaluado a tres lugares: Puellaro, Tumbaco y Guayllabamba, para
determinar cuál de los tres sitios ofrece las mejores condiciones para la
implementación del proyecto.

Se seleccionó el sector de Vista Verde, ubicado en la parroquia de
Guayllabamba, Cantón Quito. Ya que esta zona porque el clima es apropiado
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para este tipo de cultivos, las vías se encuentran en buen estado y no se
carece de servicios básicos necesarios.

6.2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO
Los principales factores que determinan el tamaño de un proyecto son los
siguientes


La demanda



Disponibilidad de insumos



Tecnología y equipos



Localización



Financiamiento



Organización

El volumen de producción que producirá el vivero “Tierra Madre”, será de
198.900 plantas frutales por año, determinada en base a la demanda
insatisfecha obtenida a través de la oferta y demanda establecidas
anteriormente.

Entre las plantas que se producirá están las siguientes:


Aguacate



Limón



Mandarina



Naranjas

6.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.2.3.1.

Proceso productivo
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Adecuación del terreno

El terreno se encuentra en la entrada de la parroquia, es grande y será dividido
en las siguientes áreas:

Zona de invernadero.
Zonas de carga y descarga.
Zonas de lotes donde se cultivarán las plantas dependiendo su variedad por 5
años o más.
Zona de cultivo de plantas madres.
Zona administrativa.


Adquisición de maquinaria, equipos y herramientas

Se realizará la adquisición de lo siguiente:

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres para la estación de trabajo
Adquisición de muebles de oficina
Adquisición de equipos de computación para la oficina
Adquisición de herramientas para la siembra.


Construcción de la infraestructura

El propietario cuenta con un terreno de 10000 m 2, en el cual funcionará el
Vivero “Tierra Madre”. En este terreno existe una construcción que será
adecuada para el funcionamiento del área administrativa y de atención al
cliente.

Para el diseño del invernadero de Plantas frutales, se requerirá de los
siguientes materiales:
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Tela Sombría
Malla Sarán
Rollo de alambre
Clavos
Estacas
Abono orgánico
Tierra Negra
Tablones
Listones
Guaduas
Gramoxone
Urea
Madera
Entre otros


Fertilización y abono

Para fertilizar y comenzar a realizar la siembra es importante que primero se
conozcan las condiciones del suelo para emplear cualquier práctica para la
producción de las plantas, de este modo se podrá conseguir que los productos
tengan un alto rendimiento y sobre todo que estos resulten rentables.

Para esto se fertilizará el suelo y se lo abonara con abono orgánico, mismo que
no alterara la composición natural del suelo.


Trasplante

Las semillas germinadas vienen a ser la materia prima, mediante esto se
procederá a trasplantar las plantas de las fundas a la tierra previamente
abonada, ya que para su crecimiento adecuado, se dará espacio adecuado a la
planta para su crecimiento, teniendo en cuenta que las raíces queden bien
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ubicadas y que se encuentren cubiertas totalmente por la tierra, para que
posteriormente no existan complicaciones, de allí la importancia de realizar el
trasplante correctamente.


Riego

El riego de las plantas en el vivero se lo hará diariamente en la mañana,
mediante la utilización de la cisterna o en forma manual planta por planta y se
las mantendrá húmedas durante el día ya que el suelo en el sector es bastante
seco.


Control fitosanitario

Las plantas de frutales estas son muy propensas a plagas y enfermedades, por
lo tanto es recomendable que los agricultores, por lo cual se realizará un
control constante de las mismas, el cual permite verificar si la planta está sana
y en caso contrario lo que esté afectando a las plantas y de esta forma
establecer un control.


Comercialización

La comercialización se la hará al por mayor y por menor en las ferias de la
parroquia y además en las ferias agrícolas de las parroquias aledañas.
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6.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
6.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE
Gerente

PRODUCCION
Un encargado
de
porduccion
BODEGUERO

Un bodeguero

VENTAS
Una persona
encargada de las
ventas

CONTABILIDAD
Un contador

AGRICULTOR

Un agricultor

Fuente: El autor

Por ser un negocio pequeño que recién inicia sus actividades económicas, no
necesita un amplio número de personal.

6.3.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

El organigrama funcional constituye cada una de las partes más importantes de
la organización, agrupan las funciones, las actividades, las personas,
representan los niveles de autoridad y responsabilidad así como expresan la
jerarquía que van a representar.
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También la estructura funcional señala las diferentes relaciones dentro de la
entidad, según la disposición y ubicación que tenga la estructura de la
organización y la naturaleza de las funciones que realicen.

Fuente: El autor

6.3.3. MANUALES ORGANIZACIONALES BÁSICOS DEL PERSONAL

6.3.3.1.

Gerente general

NIVEL: Ejecutivo
CARGO: Gerente General
SUPERVISA AJ. de producción, J. de ventas y J. de contabilidad
OBJETIVO DEL CARGO: El gerente general es el encargado de fijar las
políticas operativas administrativas y de calidad.
FUNCIONES:
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Cumplir y hacer cumplir las normas aplicables a la empresa.



Aprobar los balances emitidos por el contador.



Liderar los procesos de gestión de la organización



Determinar los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y
metas específicas del vivero.



Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
propuestas.



Velar por el cumplimiento eficiente de la producción de las plantas
frutales y su respectiva comercialización.



Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de
grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir
optimizando los recursos disponibles.



Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos
necesarios para el desarrollo de los planes de acción.



Se encarga de la contratación y despido de personal.



Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de
monto.



Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos,
cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar
con su aprobación.

REQUISITOS:


Tener título profesional en Administración de empresas.



Tener mínimo tres años de experiencia.



Tener conocimiento acerca de la producción de plantas frutales y
comercialización.



Tener buenas relaciones humanas y principios éticos y morales.



Tener entre 25 a 40 años.



Tener capacitación en el área administrativa.
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6.3.3.2.

Jefe de producción

NIVEL: Auxiliar
CARGO: Jefe de Producción
SUPERVISA A: Bodeguero; Agricultor
OBJETIVO DEL CARGO:
FUNCIONES:


Siembra, control y verificación del producto final



Será el encargado del cultivo y manejo de la producción de las plantas
frutales.



Realizar el control de calidad y aplicaciones de técnicas de
mejoramiento de producción de plantas.



Supervisar y capacitar al personal operativo.



Establecer controles periódicos de producción en base a estudios de
rendimiento y producción.

REQUISITOS:


Tener título de Ing. Agrónomo.



Tener experiencia en la actividad por lo menos de 5 años.



Tener especialización o capacitaciones del manejo de cultivos de
plantas frutales.

6.3.3.3

Jefe de ventas

NIVEL: Auxiliar
CARGO: Jefe de Ventas
SUPERVISA A: No tiene
OBJETIVO DEL CARGO: Comercialización y ventas de plantas frutales
FUNCIONES:


Realizas estudios de mercado.



Tomar los pedidos de clientes.



Realizar contactos de futuros clientes.
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Elaboración de factura de las ventas realizadas.



Diseñar estrategias de mercado y promociones de productos.



Llevar a cabo cualquier otra actividad determinada por el Gerente
General.

Perfil del puesto:


Ser Ing. Comercial o egresado de la carrera.



Experiencia de 2 años



Tener capacitación en las áreas de :



Diseño de estrategias de publicidad y promoción



Atención al cliente

6.3.3.4

Jefe de contabilidad

NIVEL: Auxiliar
CARGO: Jefe de Contabilidad
SUPERVISA A: No tiene
OBJETIVO DEL CARGO: Elaboración y presentación de la información
contable a tiempo y con valores razonables.
FUNCIONES:


Manejo del archivo administrativo y contable.



Aprobación y supervisión de la facturación.



Pago a proveedores.



Elaboración de roles de pago.



Presentación a tiempo de declaraciones al SRI.



Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de
préstamos, transacciones en dólares, etc.)



Elaboración y presentación de informes financieros.



llevar a cabo cualquier otra actividad determinada por el Gerente
General.
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PERFIL DEL CARGO:


Ser Ingeniero o egresado de la carrera Contabilidad.



Tener entre 25 a 30 años.



Ser responsable.



Tener buena presencia.

6.3.3.5

Bodeguero

NIVEL: Auxiliar
CARGO: Responsable de los artículos de bodega
SUPERVISA A: No tiene
OBJETIVO DEL CARGO: Responder por el adecuado manejo y conservación
de los productos.
FUNCIONES:


Recibir los productos que entran.



Ordenar los productos en un orden.



Levar las fechas de vencimiento.



Despachar los productos.



Llevar el inventario.



Velar por la limpieza de la bodega.



Archivar en orden los pedidos del día.

PERFIL DEL CARGO.


Educación y entrenamiento



Título de bachiller académico



Experiencia especifica



Experiencia en manejo de bodega



Conocimiento en manejo de inventarios



Ser responsable.
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6.3.3.6

Agricultor

NIVEL: Auxiliar
CARGO: Responsable de trabajar la tierra
SUPERVISA A: No tiene
OBJETIVO DEL CARGO: Conseguir el resultado óptimo de actividades de
cultivo de cosechas
FUNCIONES:


Establecer los tipos y las cantidades de plantas que se proyecte
cultivaren el vivero,



Preparar y acondicionar la tierra a mano o con máquina, dosificar y
esparcir fertilizantes y abono.



Seleccionar y sembrar semillas, y plantar plantas de semillas.



Mantener las cosechas, cultivando la tierra, trasplantando, podando o
adelgazando plantas, y colocando y manejando correctamente los
equipos de irrigación.



Controlar malas hierbas, plagas y enfermedades, aplicando herbicidas y
pesticidas siguiendo estándares de higiene y calidad.



Recolectar las cosechas y destruir los cultivos enfermos o innecesarios
para el vivero.

PERFIL DEL CARGO:


Educación y entrenamiento



Título de bachiller académico



Experiencia especifica



Experiencia en manejos de la tierra, las plantas y viveros , principalmente
frutales



Ser responsable.
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6.3.4. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA
Una vez que se han efectuado estudios de factibilidad para la creación de una
empresa, debemos continuar con la constitución legal de la misma.
En nuestro país el trámite de constitución se lo debe realizar en la
Superintendencia de Compañías, quien pone a disposición los requisitos a
presentar para la constitución legal de una empresa.
Para efectuar la constitución de una empresa primeramente debemos
determinar qué tipo de personería jurídica vamos a adoptar.

6.3.4.1.

Personería jurídica a adoptarse.

Nuestra empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad
limitada.

6.4.4.2 Requisitos de constitución
Nombre:(Hay que realizar la reserva el nombre que durará hasta 30 días, luego
de ese tiempo habrá que renovarla por 30 días más.)

Los nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI.

Solicitud de aprobación: La presentación al Superintendente de Compañías o a
su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la
compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado.

Número mínimo y máximo de socios: La compañía se constituirá con dos
socios, como mínimo, o con un máximo de quince.
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Capital mínimo: El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá
suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de
cada participación.

Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes)
muebles o inmuebles o incluso, en dinero y especies a la vez.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

“TIERRA MADRE”

FORMA JURÍDICA:

COMPAÑÍA LIMITADA

DOMICILIO SOCIAL:

SECTOR VISTA VERDE

CAPITAL SOCIAL:

$ 400,00

SOCIOS:

FAUSTO AGUIRRE
MARIANA AGUIRRE

OBJETO SOCIAL:

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PLANTAS FRUTALES

6.4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO
El estudio financiero se basa en las inversiones y gastos a realizarse en el
proyecto, empezando desde la fase pre-operativa hasta la fase operativa y la
evaluación de resultados al final del ejercicio económico.

6.4.1. INVERSIONES

Las inversiones con las que contará el proyecto se detallan en el siguiente
cuadro:
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CUADRO 32: Inversión Total del proyecto en dólares
CONCEPTO

VALOR (USD)

Activos Fijos

42.371,93

Capital de Trabajo

46.849,80

INVERSIÓN TOTAL

89.221,73

Fuente: El Autor

La inversión total que se necesitará para poner en marcha el vivero de Plantas
Frutales “Tierra Madre” alcanza los $ 89.221,73 dólares, de los cuales el 34%
se

financiará con recursos propios y el 66% mediante un préstamo. A

continuación se presenta un detalle de los activos que se deberán adquirir para
el funcionamiento del vivero.

6.4.2. ACTIVOS FIJOS
Los activos fijos, son aquellos que una empresa utiliza para la producción o
generación de bienes y servicios. Los activos fijos pueden ser depreciables o
no depreciables. Para nuestro proyecto necesitaremos destinar $42.371,9 para
la adquisición de activos fijos.
Los activos más necesarios se detallan a continuación:

CUADRO 33: Valor del terreno en dólares
ÍTEM
Terreno

CANT. (m2)

C.UNITARIO

10000

2,30

TOTAL

C. TOTAL
$ 23.000,00
$ 23.000,00

Fuentes: El Autor

CUADRO 34: Valor del edificio en dólares
ÍTEM
Área de atención al cliente
TOTAL

CANT. (m2)

C.UNITARIO

350

30,00

C. TOTAL
$ 10.500,00
$ 10.500,00

Fuentes: El Autor
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CUADRO 35: Maquinaria y Equipo en dólares
ÍTEM

CANT.

C.UNITARIO

C. TOTAL

Bomba fumigadora estacionaria de agua a motor

1

1200,00

$ 1.200,00

Bomba de mochila 20 galones

2

185,00

$ 370,00

Carretilla

2

50,00

$ 100,00

TOTAL

$ 1.670,00

Fuente: El Autor

La maquinaria y los equipos tendrán un valor de $1.670.00 dólares.

CUADRO 36: Muebles y enseres en dólares
ÍTEM

CANT.

C.UNITARIO

C. TOTAL

Escritorio gerencia

1

510,00

$ 510,00

Estaciones de trabajo con tres cajones y llaves

2

280,00

$ 560,00

Mesa de reuniones

1

200,00

$ 200,00

Archivador de cuatro puertas

2

270,00

$ 540,00

Sillones giratorios

3

80,00

$ 240,00

Sillón ejecutivo

1

140,00

$ 140,00

Sofás bipersonal

2

120,00

$ 240,00

Sillas Hall

10

25,00

$ 250,00

TOTAL

$ 2.680,00

Fuente: El Autor

Los muebles y enseres ascienden a un valor de $2.680.00 dólares.
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CUADRO 37: Equipos de oficina en dólares
EQUIPOS OFICINA
ÍTEM

CANT

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

Teléfono Panasonic Inalámbrico Kx-tg 5621la

7

77,00

539,00

Equipos de comunicación (Celulares)

1

50,00

50,00

Pizarras

1

30,00

30,00

Cafetera

1

70,00

70,00

Refrigeradora Pequeña

1

250,00

250,00

Microondas

1

180,00

180,00

TOTAL

1.119,00

Fuente: El Autor

Los equipos de oficina se evalúan en un costo de $1.119.00 dólares.

CUADRO 38: Equipos de computación en dólares
EQUIPOS COMPUTACIÓN
ÍTEM

CANT

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Computador Hp Compaq Dc5100

3

600,00

1.800,00

Impresora Multifunción Hp Deskjet 2050

1

1.050,00

1.050,00

TOTAL

2.850,00

Fuente: El Autor

Los equipos de computación se evalúan en un costo de $2.850.00 dólares.
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CUADRO 39: Herramientas menores en dólares
HERRAMIENTAS
ÍTEM

CANT

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Tanque de 200 Litros

2

70,00

140,00

Palas

2

20,00

40,00

Azadones

2

15,00

30,00

Rastrillo de Jardín 16 Púas

1

12,99

12,99

Machetes

3

19,99

59,97

Martillo

2

12,00

24,00

Segueta

1

31,00

31,00

Kit de Jardinería

1

49,99

49,99

Clavos 2 pulgadas

3

3,00

9,00

Tijeras Podadoras

2

23,99

Regadera

1

20,00

20,00

Bandeja de Germinar

5

4,00

20,00

Manguera de Jardín

50

0,80

40,00

Pistola de Manguera de Jardín

1

28,00

28,00

TOTAL

47,98

552,93

Fuente: El Autor

Las herramientas menores que se utilizarán para la siembra de las plantas
frutales se evalúan en un costo de $552.93 dólares.
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CUADRO 40: Construcción de invernadero en dólares
OTROS ACTIVOS FIJOS
ÍTEM

CANT

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Tela Sombrío

1000

0,65

650,00

Malla Sarán

300

1,50

450,00

Rollo de alambre

1

45,00

45,00

Clavos 2 pulgadas

2

3,00

6,00

Brea

1

18,00

18,00

Tierra Negra

10

10,00

100,00

Tablones

5

4,00

20,00

Guaduas

20

2,50

50,00

Gramoxone

1

18,00

18,00

Urea

2

10,00

20,00

TOTAL

1.377,00

Fuente: El Autor

Los materiales utilizados para la construcción del vivero se calculan en un valor
de $1.377.00 dólares.

6.4.3 DEPRECIACIONES

La depreciación de los activos fijos se la realizó por el método lineal o de línea
recta y de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.
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CUADRO 41: Depreciación de activos fijos en dólares
DEPRECIACIÓN
ACTIVOS
FIJOS

Edificio

VALOR
TOTAL

VIDA
UTIL

%
DEPR.
ANUAL

10.500,00

20

5%

Maquinaria y
equipo

1.670,00

Muebles y
enseres

2.680,00

Equipos
oficinas

1.119,00

Equipos
computación

2.850,00

Total:

18.819,00

10
10
10
3

10%
10%
10%
33,33%

VALOR
DEPREC

525,00
167,00
268,00
111,90
950,00
2.021,90

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

525,00
525,00

525,00

167,00

167,00

268,00

268,00

111,90

111,90

950,00

950,00

2.021,90

2.021,90

167,00
268,00
111,90
950,00
2.021,90

AÑO 4

AÑO 5

525,00

525,00

167,00

167,00

268,00

268,00

111,90

111,90

1.071,90

1.071,90

Elaborado por: El Autor

6.4.4 ACTIVOS DIFERIDOS
Dentro de los activos intangibles se encuentra el estudio técnico, capacitación,
movilización, gastos arquitectónicos, puesta en marcha y gastos de
constitución, los cuales son fundamentales para el desarrollo del proyecto.
El monto de inversiones para el activo intangible asciende a $2.600,00 dólares.

CUADRO 42: Activos intangibles en dólares
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
CONCEPTO
Honorarios abogado
Depósito constitución
Notaria
Patente municipal
Registro mercantil
R.U.C.
Permiso bomberos (incluye 4 extintores)
Gasto de estudio de factibilidad
Gastos arquitectónicos
Movilización
Capacitación
Total
Elaborado por: El Autor

COSTO APROX.
500,00
400,00
50,00
50,00
50,00
290,00
200,00
500,00
60,00
500,00
2.600,00
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6.4.5 AMORTIZACIONES

La amortización de los gastos se la realizó en base a lo que manifiesta la
normativa contable y se la ha diferido para cinco años.

CUADRO 43: Amortización de Activos diferidos en dólares
AMORTIZACIONES

Descripción

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Gastos de Constitución

520,00

520,00

520,00

520,00

520,00

Total

520,00

520,00

520,00

520,00

520,00

Elaborado por: El Autor

6.4.6 CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo se origina del financiamiento de los activos corrientes con
crédito a corto plazo, estos son importantes ya que permiten determinar la
cantidad de dinero necesaria para solventar las operaciones del negocio.

CUADRO 44: Capital de trabajo en dólares
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
RUBRO

VALOR MENSUAL

VALOR ANUAL

COSTOS DIRECTOS

$ 1.000,00

12.000,00

COSTOS INDIRECTOS

1.880,21

22.562,55

MANO DE OBRA INDIRECTA

461,19

5.534,23

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

223,34

2.680,08

GASTOS ADMINISTRATIVOS

339,41

4.072,93

TOTAL

3.904,15

46.849,80

Elaborado por: El Autor
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6.4.7 COSTOS VARIABLE

Son aquellos costos de Recursos humanos y materiales en los que Vivero
“Tierra Madre” deberá invertir para el sembrío de las plántulas y este varía de
acuerdo al volumen de producción.

6.4.8 MATERIALES DIRECTOS

Están constituidos por la materia prima directa que se necesita para el sembrío
de las plantas frutales.

CUADRO 45: Presupuesto de Materiales Directos en dólares
Concepto
Semillas
Fundas de
diferentes tamaños
Total

COSTOS DIRECTOS
Cantidad
Costo
Costo
Mensual Unitario
Mensual
20
$ 50,00 $ 1.000,00
100
$ 1,80
$ 180,00
120

51,80

1180,00

Costo
Anual
$ 12.000,00
$ 2.160,00
14160,00

Elaborado por: El Autor

6.4.9 MANO DE OBRA

Está constituida por el recurso humano que ejecutará todo el proceso
productivo de las plantas frutales.

Para la presente investigación se consideró la mano de obra de un agricultor
que conoce sobre la plantación de plantas frutales en viveros los cuales van a
recibir una remuneración mensual, que comprende: Salario y los componentes
salariales como: Sueldo Básico, Aporte al IEES, Fondo de reserva, Décimo
Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo.
Este tipo de trabajador comprende aquellos que enmacetan y hacen labores de
campo.
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452,14

452,14

9,04

461,19

5.425,72

108,51

5.534,23

Mensual

5.425,72

AÑO 1

41,31

IESS

Reserva

-

Aporte

Fondos de

14,17

es

Vacacion

28,33

4to

10mo

28,33

3ro

10mo

340,00

Unificado

Sueldo

340,00

base

Sueldo

1

No

TOTAL

(2%)

Imprevistos

Subtotal

Agricultor

directa

Mano de obra

CUADRO 46: Mano de obra directa

Elaborado por: El Autor
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1.025,53

526,93

1.552,47

31,05

1.583,52

6.323,20

18.629,60

372,59

19.002,19

Mensual

12.306,40

AÑO 1

-

48,60

97,20

IESS

Reserva

-

Aporte

Fondos de

16,67

33,33

nes

Vacacio

28,33

28,33

4to

10mo

33,33

66,67

3ro

10mo

400,00

800,00

Unificado

Sueldo

400,00

800,00

base

Sueldo

1

1

No

TOTAL

(2%)

Imprevistos

Subtotal

Bodeguero

Producción

Jefe de

obra directa

Mano de

CUADRO 47: Mano de obra indirecta

Elaborado por: El Autor
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6.4.10 COSTOS INDIRECTOS

Son aquellos costos que se encuentran involucrados en la producción, no
están relacionados directamente, pero son necesarios para la ejecución
de la misma.
Entre los principales tenemos los siguientes:

CUADRO 48: Costos Indirectos en dólares
COSTOS INDIRECTOS

Concepto

Cantidad

Costo

Costo

Costo

Mensual

Unitario

Mensual

Anual

Agua Potable

1

$ 75,00

$ 75,00

$ 900,00

Maquinaria

1

$ 90,00

$ 90,00

$ 1.080,00

Depreciación

1

$ 13,92

$ 13,92

$ 167,00

1

$ 2,78

$ 2,78

$ 33,36

1

$ 2,78

$ 2,78

$ 33,36

$ 184,48

$ 184,48

$ 2.213,72

de Maquinaria
Mantenimiento
de Maquinaria
Seguros de
Maquinaria
Total
Elaborado por: El Autor

6.4.11 FINANCIAMIENTO

Para financiar este proyecto, el presente estudio destaco que debemos
realizar un préstamo por el valor de $ 59.109, 82, valor que se cancelara
en 5 años mediante una cuota mensual de $ 1.466,81.
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CUADRO 49: Amortización del préstamo en dólares (5 años)
AÑOS
CAPITAL
1
8.212,30
2
9.715,77
3
11.494,48
4
13.598,83
5
16.088,44
TOTAL
59.109,82
Elaborado por: El Autor

INTERES
9.389,39
7.885,92
6.107,21
4.002,86
1.513,25
28.898,63

CUOTA
17.601,69
17.601,69
17.601,69
17.601,69
17.601,69
88.008,45

6.4.12 CUADRO DE FUENTES Y USOS

Esta tabla nos permite identificar cómo están distribuidas las inversiones,
es decir, que el inversionista está aportando con un 34% para la ejecución
del proyecto y el 66% lo financiará a una entidad bancaria.

CUADRO 50: Cuadro de Fuentes y Usos en dólares
DETALLE DE
INVERSIONES

CUADRO DE FUENTES Y USOS
VALOR
RECURSOS PROPIOS

Terreno
23.000,00
Edificios
10.500,00
Maquinaria y
1.670,00
Equipo
Muebles y enseres 2.680,00
Equipos Oficina
1.119,00
Equipos
2.850,00
Computación
Herramientas
552,93
Capital de Trabajo
46.849,80
TOTAL DE
89.222
INVERSIONES
Elaborado por: El Autor

CRÉDITO

VALOR
23.000,00
-

%
100%
0%
0,0%

VALOR

%

10.500,00
1.670,00

100,0%
100,0%

-

0,0%
0,0%
0,0%

2.680,00
1.119,00
2.850,00

100,0%
100,0%
100,0%

100,0%
14,0%
34%

40.290,82
59.109,82

0,0%
86,0%
66%

552,93
6.558,97
30.111,90

6.4.13 INGRESOS PROYECTADOS

Los ingresos están dados por el volumen de las ventas, el número de
plantas que se van a vender cada año. Se estimó un crecimiento del 5%
anual para las ventas.
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CUADRO 51: Ingresos proyectados en dólares
INGRESOS DEL PROYECTO
PRODUCTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

28.800

30.240

31.752

33.340

35.007

Precio venta por planta

2,64

2,83

2,78

2,69

2,64

INGRESOS ANUALES

75.895,04

85.621,47

88.298,55

89.644,13

92.511,75

Cantidad

Elaborado por: El Autor

6.4.14 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Está constituido por los costos fijos y variables que intervienen en la
producción de las plantas frutales.

CUADRO 52: Costos de Producción en dólares
Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

COSTO
VENTAS
Costos de
Ventas
Costos Mano
de Obra Directa
Costos directos

$ 42.256,79

$ 43.598,36

$ 44.871,44

$ 46.181,68

$ 47.530,19

$ 42.256,79

$ 43.598,36

$ 44.871,44

$ 46.181,68

$ 47.530,19

$ 5.534,23

$ 5.803,51

$ 5.972,98

$ 6.147,39

$ 6.326,89

$ 14.160,00

$ 14.573,47

$ 14.999,02

$ 15.436,99

$ 15.887,75

Costos
Indirectos
GASTOS
OPERACIÓN.
Gastos
Administrat
.
Gastos
Generale
s
Deprecia
ciones
Herramie
.
Gastos de
Comerciali.
Gasto de
Comercia
.
COSTO TOTAL

$ 22.562,55

$ 23.221,38

$ 23.899,44

$ 24.597,31

$ 25.315,55

$ 8.339,91

$ 13.482,61

$ 13.994,26

$ 13.581,07

$ 14.144,31

$ 5.659,83

$ 10.724,28

$ 11.155,38

$ 10.659,29

$ 11.137,22

$ 3.520,00

$ 8.149,45

$ 8.580,55

$ 9.034,46

$ 9.512,39

$ 1.586,90

$ 2.021,90

$ 2.021,90

$ 1.071,90

$ 1.071,90

$ 552,93

$ 552,93

$ 552,93

$ 552,93

$ 552,93

$ 2.680,08

$ 2.758,34

$ 2.838,88

$ 2.921,78

$ 3.007,09

$ 2.680,08

$ 2.758,34

$ 2.838,88

$ 2.921,78

$ 3.007,09

$ 50.596,70

$ 57.080,98

$ 58.865,70

$ 59.762,75

$ 61.674,50

Fuente: El Autor
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6.4.15 PRECIO DE VENTA

El precio de venta se determinó tomando en cuenta el costo total de producción
de plantas del vivero dividido para el volumen de plantas que se ha estimado
sembrar en el periodo determinado.

CUADRO 53: Proyección del precio de venta en dólares
CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO

DETALLE

Año 1

Año 2

Año 3 Año 4 Año 5

Costo unitario

1,76

1,89

1,85

1,79

1,76

Utilidad

0,88

0,94

0,93

0,90

0,88

2,78

2,69

2,64

2,64 2,83

Fuente: El Autor

6.5 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
6.5.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Para el Estado de situación inicial del presente estudio se consideró las
cuentas de Activos así como las de Pasivos y Patrimonio que posee el
proyecto.
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CUADRO 54: Estado de situación inicial
ACTIVOS
Corrientes
Caja

46.849,80
46.849,80

Fijos

42.371,93

No Depreciables
Terreno

23.000,00

Depreciables
Edificios

10.500,00

Maquinaria y Equipo

1.670,00

Muebles y enseres

2.680,00

Herramientas

552,93

Equipos Oficina

1.119,00

Equipos Computación

2.850,00

TOTAL ACTIVOS

89.221,73

PASIVO
A corto Plazo
Proveedores

-

A largo plazo
Préstamo Bancario

59.109,82
59.109,82

PATRIMOINIO
Capital social

30.111,90

30.111,90

Fondos de Operación

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

89.221,73

Fuente: El Autor
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6.5.2 ESTADO DE RESULTADOS

A continuación se describen todas las cuentas proyectadas, obteniéndose por
diferencia la pérdida o ganancia neta que el vivero generará en cada año de la
vida útil del proyecto.

CUADRO 55: Estado de Resultados Proyectado

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(+) INGRESOS

75.895,04 85.621,47 88.298,55 89.644,13 92.511,75

(-) COSTO DE VENTAS

42.256,79 43.598,36 44.871,44 46.181,68 47.530,19

= UTILIDAD BRUTA

33.638,25 42.023,11 43.427,11 43.462,45 44.981,56

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.659,83 10.724,28 11.155,38 10.659,29 11.137,22

= UTILIDAD OPERACIONAL

27.978,42 31.298,83 32.271,73 32.803,16 33.844,34

(-) GASTOS FINANCIEROS

9.389,39

7.885,92

6.107,21

0

1.513,25

(-) GASTOS COMERCIALIZACION

2.680,08

2.758,34

2.838,88

2.921,78

3.007,09

= UTILIDAD ANTES DE REPARTO

15.908,95 20.654,57 23.325,64 29.881,38 29.324,00

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

2386,34

3098,19

3498,85

4482,21

4398,60

= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

13.522,61 17.556,38 19.826,79 25.399,17 24.925,40

(-) IMPUESTO A LA RENTA (23%)

3.110,20

= UTILIDAD NETA

10.412,41 13.693,98 15.464,90 19.811,35 19.441,81

3.862,40

4.361,89

5.587,82

5.483,59

Fuente: El Autor

6.5.3 FLUJO DE CAJA.

El Estado de flujo de caja, permitirá cuantificar los ingresos y egresos en
efectivo que tendrá el vivero en un período determinado, permitiendo observar
si realmente necesita financiamiento y obviamente va a contar con los recursos
necesarios, el mismo que se establece su desglose en lo siguiente:
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CUADRO 56: Flujo de Caja Proyectado en dólares

Año de
Operaci
ón

Ingresos

Inversiones para el proyecto
Diferid
Cap de
Egresos
Fija
a
trab.

Valor de Rescate
Recup.
Valor
De

totales

Residu
al

totales

cap. De
Trab.

Flujo
Neto de
Efectivo
-

0

0

43.748,93

2.600,00 24.536,42

70.885,35

1

75.895,04

65.482,62

10.412,42

2

85.621,47

71.927,49

13.693,98

3

88.298,55

72.833,65

15.464,90

4

89.644,13

69.832,78

19.811,35

5

92.511,75

73.069,94

51.469

24.536

95.447,56

Fuente: El autor

6.6. EVALUACIÓN FINANCIERA

La Evaluación Financiera tiene como objetivo calcular los beneficios netos que
se esperan de la inversión, para lo cual se usa técnicas de evaluación
financiera como son: Valor Actual neto, (VAN), Tasa Interna de retorno (TIR),
Relación Beneficio / Costo y Período de recuperación.

6.6.9 VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

Valor Actuar Neto(VAN)

34.313,68 Se acepta

Tasa Interna de Retorno(TIR) 21,83%

Se acepta

Beneficio Costo(B/C)

Se acepta

1,10

Este indicador de evaluación permite conocer en qué tiempo se recupera la
inversión, tomando en cuenta el comportamiento de los flujos de caja
proyectados que recupera el proyecto
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CUADRO 57: Calculo del Van, B/C y TIR con una tasa de descuento del 10%
Flujo neto
Año

Costos

Beneficio

Factor de

Costos

Beneficios

de

De

totales

totales

Actualizac.

Actualizados

Actualizados

Efectivo

operación

($)

($)

10,0%

($)

($)

($)

0

70.885

0

1,000

70.885,35

0,00

-70.885,35

1

65.483

75.895

0,909

59.529,65

68.995,49

9.465,84

2

71.927

85.621

0,826

59.444,20

70.761,55

11.317,34

3

72.834

88.299

0,751

54.721,00

66.340,01

11.619,01

4

69.833

89.644

0,683

47.696,73

61.228,15

13.531,42

5

73.070

168.517

0,621

45.370,68

104.636,11

59.265,42

Total

350.962

507.977

337.647,62

371.961,30

34.313,68

CUADRO 58: Tiempo de recuperación de la inversión
AÑO

FLUJO NETO DE

FLUJO NETO DE

FLUJO NETO DE CAJA

CAJA

CAJA

ACTUALIZADO

ACTUALIZADO

ACUMULADO

0

(30.111,90)

(30.111,90)

(30.111,90)

1

3.044,93

2.622,84

(27.489,06)

2

7.829,96

5.809,65

(21.679,40)

3

11.379,59

7.272,99

(14.406,41)

4

16.880,40

9.293,18

(5.113,23)

5

76.459,75

36.258,52

31.145,29

Fuente: El autor

FNC
=
FNCA =
FNCAA =

Flujo Neto de Caja
Flujo Neto de Caja Actualizado
Flujo Neto de Caja Actualizado Acumulado
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Este indicador nos permite visualizar en que tiempo la empresa recuperará la
inversión realizada desde que inició sus operaciones.

Según el cuadro anterior al quinto año será recuperada la misma.

6.6.11 PUNTO DE EQUILIBRIO

CUADRO 59: Punto de Equilibrio en unidades y valor
DESCRIPCION

AÑO 1

Costo Fijo

17.729,30

Costo Variable

42.256,79

Ingresos

75.895,04

P.EQUILIBRIO

40.001

Unidades
Costo Variable Unitario

1,47

Precio de venta unitario

2,64

P.EQUILIBRIO VALOR

15.179

Fuente: El autor

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE

=

PE

=

PE

=

COSTO FIJO
PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO

17.729,30
2,64

-

15.179

1,47

Plantas
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PE (VALOR)

COSTO FIJO

=

1 _

COSTO VARIABLE UNIT
INGRESOS

PE (VALOR)

17.729,30

=

1 _

1,47
2,64

=

PE (VALOR)

40.001

USD

PUNTO DE EQUILIBRIO
80000
VT= 75895,04
70000

I
N
G
R
E
S
O
S

60000

CT= 59986,09

50000
PE=
$40,001/15179
U

40000
30000

INGRESOS
COSTOS
PUNTO DE EQUILIBRIO

20000

CF= 17729,39

10000
0
0

10000

20000

30000

40000

CANTIDAD DE PLANTAS

Fuente: El autor
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El punto de equilibrio fue calculado en función de los ingresos obtenidos, cuyo
valor encontrado significa que la empresa deberá generar mínimo 40.001
plantas al primer año, para cubrir costos operativos y no tener pérdidas en el
vivero.

Referente al número de unidades, la empresa deberá generar mínimo 15179
unidades (Plantas) anuales.

6.6.12 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO

CUADRO 60: Relación Costo-Beneficio
AÑOS

BENEFICIOS

COSTOS

COEFICIENTE

BENEFICIOS

COSTOS

(1-i)^n

ACTUALIZADOS

ACTUALIZADOS

i= TMAR =0,1222

0

-30.111,90

1,00

-30.111,90

1

75.895,04

59.986,08

1,16

65.374,57

51.670,89

2

85.621,47

64.966,90

1,35

63.529,22

48.203,99

3

88.298,55

64.972,91

1,56

56.433,88

41.525,86

4

89.644,13

59.762,75

1,82

49.351,87

32.901,25

5

92.511,75

63.187,75

2,11

43.870,65

29.964,71

278.560,19

174.154,79

TOTAL
B/C

1,60

Fuente: El autor

Este cuadro muestra una relación beneficio/costo, es decir que el proyecto
logrará obtener un beneficio de 1,60 durante los cinco años.

Se puede observar que la relación tiende a disminuir en los próximos años, sin
embargo, no llega a niveles inferiores a cero.
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6.7 ANÁLISIS DE IMPACTOS
En esta parte se analizan los impactos que influyen positiva y negativamente
en la puesta en marcha del proyecto.

Los impactos de la investigación se analizarán utilizando una matriz con sus
respectivos indicadores y ponderaciones, además se detalla cada uno de los
parámetros en la evaluación de los impactos.

Para medir los impactos se lo deberá realizar de acuerdo a los criterios que
muestra la siguiente tabla.

CUADRO 61: Valoración de impactos
VALORACIÓN

NIVEL DE IMPACTOS

-3

Impacto alto negativo

-2

Impacto medio negativo

-1

Impacto bajo negativo

0

No hay impacto

1

Impacto bajo positivo

2

Impacto medio positivo

3

Impacto alto positivo

Fuente: El autor

6.7.1 IMPACTO AMBIENTAL
Este tipo de impacto mide la alteración o cambio en el ambiente, aquellos que
son producidos por los efectos de la acción o actividad humana.

Este tipo de impacto nos permitirá identificar y predecir qué efectos causara la
creación del Vivero tierra Madre.

96

La identificación evaluación de impactos ambientales, es la parte fundamental
del presente estudio, mediante el cual se plantearán las medidas que
permitirán prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y
potenciar los impactos positivos, para la conservación y protección del medio
ambiente.

CUADRO 62: Valoración de Impacto Ambiental
PONDERACIÓN

INDICADORES
-3

-2

-1

0

1

TOTAL
2

3

Manejo ecológico

x

3

Reciclaje y conservación

x

3

Desechos tóxicos

1

x

Contaminación

2

x

Cuidado de las áreas verdes

x

3

conservación de ríos

x

3

12

15

TOTAL

1

2

Elaborado por: El Autor
Fuente:(CADENA & SANTOS, 2011)

El resultado del promedio es 2.5, que equivale a un impacto medio positivo,
siendo el manejo ecológico y el cuidado de áreas verdes los que tienen mayor
puntaje.
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6.7.2 IMPACTO ECONÓMICO
Este tipo de impacto esta constituido por las estructuras y condiciones sociales,
históricas, culturales y económicas en general, de las comunidades humanas o
de la población de un área determinada.

CUADRO 63: Valoración de Impacto Económico
PONDERACIÓN

INDICADORES
-3

-2

-1

0

1

TOTAL
2

3

x

2

Estabilidad familiar y de la comunidad

x

2

Fuentes de empleo

x

2

Calidad de vida de los habitantes de
la parroquia de Guayllabamba.

Nivel de educación de los habitantes

x

3

x

3

de Guayllabamba.
Nivel de cultura de los habitantes de
la parroquia de Guayllabamba.
Preocupación familiar

x

TOTAL

8

2
6

14

Elaborado por: El Autor
Fuente:(CADENA & SANTOS, 2011)

El resultado de impacto económico es 2.33, el mismo que corresponde al
impacto medio positivo, según el cuadro anterior la mejor puntuación se
encuentra en el nivel de educación y nivel de cultura.
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6.7.3 IMPACTO PRODUCTIVO
Este tipo de impacto mide el nivel de productividad que llegara a tener el
proyecto. En la Parroquia de Guayllabamba existe un solo productor de plantas
frutales.

CUADRO 64: Valoración de Impacto Productivo
PONDERACIÓN

INDICADORES
-3

-2

-1

0

1

TOTAL
2

3

Plantas frutales de calidad

X

3

Variedad de plantas frutales

X

3

de

X

3

Maquinaria de calidad para los

X

3

Asesoría

técnica

profesionales del área.

procesos productivos
Infraestructura adecuada a las

2

x

necesidades del negocio
Tierra fértil para cultivos de

X

3

15

17

plantas frutales
TOTAL

0

2

Elaborado por: El Autor
Fuente:(CADENA & SANTOS, 2011)

En el impacto productivo el promedio es de 2.83, lo que significa que el Vivero
Tierra Madre tiene un buen pronóstico para iniciar el negocio en marcha.
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6.7.4 IMPACTO EMPRESARIAL
En este campo se mide el nivel de impacto que tendrá en el sector empresarial.
Como contribuirá ante el sector y que nivel puede llegar a alcanzar en el
mismo.

CUADRO 65: Valoración del Impacto Empresarial
PONDERACIÓN

INDICADORES
-3

-2

-1

0

1

TOTAL
2

3

La capacidad de atención

x

3

Nivel de servicio

x

3

Estructura

x

3

Cumplimiento de normas,

x

3

leyes y reglamentos
Constitución
TOTAL

2

x
0

4

9

14

Elaborado por: El Autor
Fuente:(CADENA & SANTOS, 2011)

El resultado es 2.80, que equivale a tres, lo que significa que dentro del sector
empresarial cumple con todos los requerimientos que exigen los organismos de
control.
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6.7.5 CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
En esta sección se ha realizado una ponderación de todos los impactos, con el
fin de obtener un resultado generalizado.

CUADRO 66: Valoración de impactos en general
PONDERACIÓN

INDICADORES
-3

-2

-1

0

1

TOTAL
2

Impacto Ambiental
Impacto Económico

3
x

x

3
2

Impacto Productivo

x

3

Impacto Empresarial

x

3

9

11

TOTAL

2

Elaborado por: El Autor
Fuente:(CADENA & SANTOS, 2011)

El resultado obtenido es 2.75 que equivale a tres, lo que significa que el
impacto será alto positivo.

Una vez que se han analizado los impactos, podemos mencionar que el
proyecto beneficiara a todas las áreas.
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6.7.6 ANALISIS DE LA DEMANDA.
De acuerdo al análisis de la demanda se pudo apreciar de manera efectiva que
la demanda de plantas frutales durante el primer año en la parroquia de
Guayllabamba será de 229.140 unidades.
Según

las encuestas realizadas son 2.546 agricultores, de los cuales el 90%

comprarían entre 100plantas anuales, que nos da un promedio de 229.140
plantas al año.

6.7.8 ANALISIS DE LA OFERTA.
La oferta de plantas frutales en la parroquia de Guayllabamba es baja, para
obtener la misma consideramos las ventas que realiza el productor de plantas
frutales ubicado en la parroquia.

Según el estudio realizado se comercializa un promedio de 600 plantas
semanales, resultando una oferta anual de 28880 plantas.

Debido a la falta de oferta de plantas frutales, esta actividad se convierte en
una oportunidad de crecimiento del sector.

6.7.9 ESTUDIO TECNICO, TAMAÑO DEL PROYECTO E INGENIERIA.
El tamaño o volumen de producción inicial considerado es de 28.880 plantas
frutales de diferentes variedades por año, se considera razonable por el
tamaño de infraestructura de las instalaciones y terreno, además ampliar de
acuerdo al comportamiento de la demanda e implementación de nuevos
estudios.
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6.7.9.1 Inversiones y costos.

Las inversiones realizadas para el proyecto se consideran razonables, además
son el resultado de un estudio minucioso de los Activos Fijos, Diferidos y capital
de trabajo necesarios para poner en marcha el proyecto. Del mismo modo se
examinó en detalle los costos necesarios.

Esta variable se considera de mucha importancia además se examinó las
fuentes de financiamiento más convenientes para solventarlos.

6.7.9.2 Ingresos.

Según el presente estudio, se obtendrán ingresos de 75.895.04 al primer año,
valores obtenidos por el total de plantas vendidas y el precio de venta, son los
adecuados para cubrir los gastos y recuperar la inversión.
6.7.9.3 Calculo del punto de equilibrio.

De acuerdo al punto de equilibrio, se pudo obtener el valor que el proyecto
deberá generar para cubrir sus gastos sin generar ni pérdidas o ganancias, en
el presente proyecto es de $40.001, este valor nos permite tener control sobre
los ingresos y gastos, estableciéndose como un indicador financiero.

6.7.9.4 Evaluación financiera: Calculo del Van, Tir, B/C y periodo de
recuperación.

Para la propuesta e implementación de todo proyecto de inversión es
imprescindible, tener en cuenta los mencionados indicadores financieros, que
para el presente proyecto se han calculado como favorables en resumen el
VAN $ 31.145.29positivo, TIR de 38.55%, B/C 1.60 $ y un periodo de
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recuperación de 5años. Esto mejora las expectativas del proyecto y atractivo a
inversionistas.

6.7.9.5 Análisis del impacto ambiental.

Con la creación del Vivero Tierra Madre nos permitirá identificar los efectos
que causaría, los mismos que son parte fundamental para el presente estudio.
Con lo cual se plantearan medidas que permitan mitigar y corregir dichos
impactos para la conservación y protección del medio ambiente.

Entre los que más predominan podemos detallar: la contaminación, los
desechos tóxicos, la conservación de los ríos, cuidado de las áreas verdes y el
manejo ecológico.

6.7.9.6 Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad nos ayudara a la valoración de la inversión que la
estamos realizando en la creación del Vivero Tierra Madre, en la parroquia de
Guayllabamba, permitiendo el estudio de la posible variación de los elementos
que determinaran la inversión en función

de alguno de los criterios de

valoración.

El análisis de sensibilidad se considera como una primera aproximación al
estudio de inversiones con riesgo, ya que nos permite identificar aquellos
elementos que son más sensibles ante una variación. Es por esta razón que
luego de su análisis se ha determinado que el proyecto de la creación del
vivero es favorable para la factibilidad del presente proyecto de inversión.
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Cuadro 67: Análisis de sensibilidad
costos

Beneficios

VAN

Cuando no hay aumento

337647,620

371961,300

$34313,680

Cuando los costos aumentan en un 5%

354.530,00

371.961,30

$17431,300

Cuando los costos disminuyen en un 5%

320765,239 371.961,30

$51196,061

Cuando aumentan los beneficios en un 5%

337.647,62

390559,365 $52911,745

Cuando disminuyen los beneficios en un 5%

337.647,62

353363,235 $15715,615

Costos

costo Aumentado

Beneficio total

TIR

total
70.885

74429,25

0

65.483

68757,15

75.895

71.927

75523,35

85.621

72.834

76475,7

88.299

69.833

73324,65

89.644

73.070

76723,5

168.517

Beneficio

Beneficio Aumentado

Costos total

16%

Elab

TIR

orad

total

o:

0

0

70.885

75.895

79689,75

65.483

el

85.621

89902,05

71.927

autor

88.299

92713,95

72.834

89.644

94126,2

69.833

168.517

176942,85

73.070

28%

Por
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7. DISCUSIÓN
Al realizar el análisis de estudio de la demanda de plantas frutales durante el
primer año en la parroquia de Guayllabamba será de 229.140 unidades, según
las encuestas realizadas son 2.546 agricultores, de los cuales el 90%
comprarían entre 100 plantas anuales, que nos da un promedio de 229.140
plantas al año. El promedio de la tasa de crecimiento de la demanda es de
1.02% en una proyección desde el 2014 hasta el 2018.

Mediante los resultados obtenidos en la investigación se observa que la edad
promedio de los encuestados en su mayoría es de entre 30 y 40 años, lo cual
demuestra que la mayoría de las personas son adultas y que deben tener
experiencia en su trabajo así mismo la mayoría de los productores encuestados
posee una situación económica buena, lo cual es favorable para ellos porque
poseen una economía estable para satisfacer sus necesidades.

Según los datos el nivel referencial de ingresos, en su mayor parte es mayor al
promedio básico, lo que indica que la comunidad es trabajadora y aprovecha
los recursos que posee, así se demuestra la existencia de la actividad agrícola
y artesanal como principales actividades más representativas de la parroquia.

La mayoría de los encuestados se dedica al cultivo de plantas frutales y de
plantas forestales, mismas que se producen principalmente en la parroquia, así
lo reflejan los datos obtenidos de la encuesta donde se denota que el 32% de
los encuestados se dedica a la actividad agrícola.

Conforme la información obtenida por los productores se observa que la
mayoría de ellos distribuye sus productos a mercados inter-parroquiales, en los
mismos que obtienen los materiales para la producción de sus plantas frutales
debido a que en la parroquia no se consiguen con facilidad y se les dificulta
más por los costos que tienen los mismos.
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La información obtenida demuestra que la mayoría de los productores con un
porcentaje del 61% no posee estrategias de comercialización sobre sus
productos, y que tan solo un mínimo porcentaje del 39% si poseen estrategias
de comercialización, la mayoría de los productores con un porcentaje del 65%
no han recibido asesoría técnica para sus cultivos, y que tan solo un 35% de
ellos si han recibido asesoría técnica.
Según las encuestas realizadas a los productores de la parroquia se observa
que la mayoría de ellos con un 37% invierten un capital mixto, es decir que en
parte es propio y la otra parte es prestada, mientras que solo un 25% de ellos
invierte un capital prestado y el 21% un capital propio lo cual les permite al 40%
adquirir de 5 a 10 plantas anuales, mientras que el 33% adquieren de 10 a 15
plantas anualmente, un 19% adquieren menos de 5 plantas al año y que tan
solo un 9% de ellos adquieren más de 15 plantas al año la mayoría de los
productores adquieren más plantas frutales de aguacate, seguidos por las
plantas de naranja con un 41%, mientras un 18% de ellos adquiere plantas de
limón y el 15% adquiere plantas de mandarina.
Los encuestados afirman que los precios a los que ofrecen sus productos si
son aceptados por los compradores con un 96% y tan solo el 4% de ellos
afirma que sus precios no son de gran aceptación en el mercado.

Se evidencia según la información bridada por los encuestados que la mayoría
de ellos si ha comprado plantas frutales ocupando un alto porcentaje del total
de las personas encuestadas.

La mayoría de las personas encuestadas que facilito la información afirma que
ha adquirido un promedio de 100 plantas al año obteniendo un porcentaje del
53% del total de los encuestados.
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La mayoría de las personas encuestadas afirman que si es importante la
creación de los viveros estableciendo un porcentaje del 67% del total de las
encuestas.

108

8. CONCLUSIONES


La demanda actual de plantas frutales en la Parroquia de Guayllabamba
(2013) es de 229.140 unidades anuales y una oferta de la misma que
asciende a la cantidad de 28.800 plantas.



La demanda insatisfecha con la que cuenta el proyecto es de
198.900unidades, lo que indica que existe una considerable demanda en el
mercado.



El tamaño del proyecto en cuanto a las plantas frutales será de 28800
unidades,

que

representa

relativamente el

16%

de

la

demanda

insatisfecha.


Para el arranque este proyecto las inversiones alcanzan el valor total de $
89.222; las mismas que están conformadas por Inversiones fijas las cuales
ascienden a $ 46.849,80; la inversión de capital de trabajo para iniciar sus
actividades es de $46.849,80 e las inversiones diferidas por un valor de
$2600.



El costo de venta durante el primer año, los inversionistas obtendrán como
resultado total de producción $42.256,79.



Los ingresos que genere el proyecto para el primer año alcanzan los
$75.895.04.



Se requiere producir 15.179 unidades o generar en ventas $40.001 para
no perder o generar pérdidas.
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El proyecto es rentable, dados los resultados de los indicadores
financieros: VAN de $31.145.29; TIR de 38.55%, B/C $1.60.
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9. RECOMENDACIONES



Se recomienda la ejecución del proyecto de implementación del vivero de
plantas frutales, por cuanto se ha demostrado que es viable desde el punto
de vista de mercado, técnico, administrativo y financiero.



Realizar alianzas con la junta parroquial para la venta de plantas frutales,
puesto que esta institución tiene la capacidad de adquirir una gran parte de
la producción y el precio de las plantas es accesible, en función del
volumen de ventas.



Ejecutar una adecuada promoción de las plantas frutales, buscando así
alcanzar la preferencia de los clientes y estimular la demanda.



Realizar un análisis detallado del crédito externo al que puede aplicar, sus
ventajas y desventajas, para así obtener el financiamiento más adecuado
para cada uno de los distintos proyectos.
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11 . ANEXOS
ANEXO 1
ENCUESTA PILOTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
¿Estaría de acuerdo con la creación de un vivero de plantas frutales en la
parroquia de Guayllabamba?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

23

77%

NO

7

23%

TOTAL

30

100%

ENCUESTAS

¿Estaría de acuerdo con la creación de un vivero
de plantas frutales en la parroquia de
Guayllabamba, que fomente el desarrollo y
crecimiento de la misma?

23%
SI
NO
77%

La pregunta planteada, fue realizada a 30 personas de la zona, con el fin de
determinar las probabilidades de aceptación y no aceptación (p) y (q), valores
que se emplearan para conocer el N° de encuestas a realizar.
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De la encuesta realizada, el 77% aceptan la creación del vivero, que equivales
a 23 personas y el 23% no están de acuerdo.

En base a estos resultados llegamos a la conclusión que nuestro proyecto es
viable.
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ANEXO 2
ENCUESTA DEFINITIVA

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A
DISTANCIA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
ENCUESTA IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO PERMANENTE DE
PLANTAS FRUTALES

FECHA:
SECTOR:
NOMBRE:

Estimado Señor (a) , el objetivo de este estudio tiene como finalidad desarrollar
una investigación de mercado, mismo que nos ayudara a detectar una
oportunidad de negocio, para lo cual necesitamos que su información sea veraz
y confiable, le garantizamos absoluta reserva y, contestar la misma no le
llevara mucho tiempo.

¿Cuál es su edad?
Entre 20 y 30 años

( )

Entre 30 y 40 años

( )
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Entre 40 y 50 años

( )

Más de 50 años

( )

¿Cuál es su situación económica actual?
Muy buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Mala

( )

¿Cuál es su nivel de ingresos?
Menos de $350

( )

De $350 a $500

( )

Más de $500

( )

¿Cuál es su actividad ocupacional actualmente?
Comercio

( )

Agricultura

( )

Artesanía

( )

Ganadería

( )

Otros

( )

¿Qué tipo de producción agrícola realiza?
Cultivo de plantas forestales ( )
Cultivo de plantas frutales

( )

Cultivo de hortaliza

( )

Otro tipo de cultivos

( )

¿Cuánto tiempo realiza esta actividad?
Menos de 2 años

( )

Entre 2 y 3 años

( )

Entre 3 y 4 años

( )

Más de 4 años

( )

¿En qué tipo de mercados distribuye sus productos?
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Local

( )

Interparroquial

( )

Interprovincial

( )

¿En qué mercados adquiere los materiales para la producción de plantas
frutales?
Local

( )

Interparroquial

( )

Interprovincial

( )

¿Posee estrategias de comercialización sobre las plantas frutales?
Si

( )

No

( )

¿Usted ha recibido asesoría técnica?
Si

( )

No

( )

El capital que invierte para el cultivo de plantas frutales es:
Propio

( )

Prestado

( )

Mixto (propio y prestado)

( )

Otro

( )

¿Cuántas plantas frutales adquiere anualmente?
Menos de 5 plantas

( )

De 5 a 10 plantas

( )

De 10 a 15 plantas

( )

Más de 15 plantas

( )

¿Qué tipo de plantas frutales son las que más adquiere?
Aguacate

( )

Naranja

( )
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Limón

( )

Mandarina

( )

¿Los precios en el mercado son aceptados?
Si

( )

No

( )

¿Estaría de acuerdo con la creación del vivero de plantas frutales en la
parroquia de Guayllabamba?
Si

( )

No

( )
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ANÁLISIS DE LA OFERTA
ENCUESTAS A LOS FINQUEROS

¿Cuál es su edad?
Entre 20 y 30 años

( )

Entre 30 y 40 años

( )

Entre 40 y 50 años

( )

Más de 50 años

( )

¿Cuál es su nivel de Ingresos?
Menos de $300

( )

$300 a $500

( )

Más de $500

( )

¿Conoce usted sobre los viveros frutales?
Si

( )

No

( )

¿Compraría productos cultivados en viveros frutales?
Si

( )

No

( )

¿Ha comprado plantas frutales?
Si

( )

No

( )

¿Cuántas plantas promedio ha comprado en un año?
10 plantas

( )

100 plantas

( )

500 plantas

( )

1000 plantas

( )

¿Qué planta frutal adquiriría principalmente?
Aguacate

( )

Naranja

( )
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Limón

( )

Mandarina

( )

¿Los productos son de calidad?
Si

( )

No

( )

¿Cree usted que losprecios del producto son justos?

Si

( )

No

( )

¿Cree usted que la creación de viveros de plantas frutales en la parroquia son
importantes?
Si

( )

No

( )
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ANEXO 3.
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