
i 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

        CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

“ESTUDIO  DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DE UN VIVERO PERMANENTE DE PLANTAS  

ORNAMENTALES EN EL CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

 

  

 

 

 

 

AUTOR 

Sr. Wilson Gustavo Viracocha Chicaiza  

 

DIRECTOR 

Dr. José Venildo Sarango Cuenca 

 

LOJA_ ECUADOR  

2013 

 

 

 

Tesis de grado previa a la obtención del 

título de Ingeniero en Administración y 

Producción Agropecuaria. 



ii 



iii 

 



iv 

 

 



v 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar total constancia de mi profundo agradecimiento a Dios por 

haberme guiado en cada una de las decisiones que en la vida tuve que 

tomar. 

A la Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, que me permitieron ser parte de esta gran familia, de la Carrera 

de Ingeniería en Administración y Producción Agropecuaria quienes con su 

desinteresada labor de impartir la excelencia académica supieron brindarme 

su espíritu de amor leal e  instrucción firme. 

De manera especial agradezco al Doctor José Venildo Sarango Cuenca, 

Director de Tesis, ejemplo de virtud de las actuales y venideras 

generaciones, quien mediante sus amplios conocimientos supo guiarme y 

contribuir para que el presente trabajo investigativo llegue a culminar en 

buena forma. 

 

El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

DEDICATORIA 

 

Al finalizar mis estudios dedico el presente trabajo, primeramente a mi Dios 

Todo Poderoso, por darme su bendición en cada segundo de mi vida y me 

ha permitido culminar con éxito una etapa más de mi vida; a mis padres por 

darme la vida, en especial a mi familia quienes supieron brindarme su apoyo 

en todo momento de mi vida estudiantil a los cuales les debo muchos 

sacrificios y vicisitudes. Quiero decirles que todo cuanto he podido alcanzar 

y lo que alcanzaré, se los debo a ustedes...  

Wilson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

APROBACIÓN .............................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CERTIFICACIÓN ........................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

AUTORÍA .................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS ............................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ VI 

DEDICATORIA ...............................................................................................................VII 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ...............................................................................................VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... XV 

1 TITULO ................................................................................................................ 1 

2 RESUMEN ........................................................................................................... 2 

2.1. ABSTRACT ........................................................................................................... 3 

3 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 4 

4 REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................... 6 

4.1 VISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EL ECUADOR .......... 6 

4.1.1 Datos de Plantas Ornamentales en el Ecuador ........................................................... 7 

4.2 EL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES ............................................................. 9 

4.2.1 El Invernadero ............................................................................................................. 9 

4.2.1.1 La estructura ............................................................................................................. 10 

4.2.1.2 La cobertura .............................................................................................................. 10 

4.2.1.3 El plástico puede ser ................................................................................................. 11 

4.2.2 Condiciones Climáticas .............................................................................................. 11 

4.2.2.1 La orientación ............................................................................................................ 12 

4.2.2.2 La forma .................................................................................................................... 12 

4.2.2.3 La ventilación............................................................................................................. 12 

4.2.2.4 Temperatura.............................................................................................................. 13 

4.2.3 Calefacción de Invernaderos ..................................................................................... 14 

4.2.4 Cultivo ....................................................................................................................... 14 

4.3 GENERALIDADES DE LOS VIVEROS DE PLANTAS ORNAMENTALES ........................ 15 



ix 

4.3.1 Las Plantas Ornamentales ......................................................................................... 15 

4.3.2 Importancia ............................................................................................................... 15 

4.3.3 Características ........................................................................................................... 16 

4.3.4 Tipos .......................................................................................................................... 16 

4.4 ESTUDIO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO.................................................... 17 

4.4.1 Definición de Investigación de Mercado ................................................................... 17 

4.4.2 Objetivos del Estudio de Mercado ............................................................................ 18 

4.4.2.1 Objetivo general ........................................................................................................ 18 

4.4.2.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 18 

4.4.3 Demanda ................................................................................................................... 19 

4.4.3.1 Definición .................................................................................................................. 19 

4.4.3.2 Demanda potencial ................................................................................................... 20 

4.4.4 Oferta ........................................................................................................................ 20 

4.4.5 Elementos de la Relación Oferta - Demanda ............................................................ 21 

4.4.5.1 Producto .................................................................................................................... 21 

4.4.5.2 Precio ......................................................................................................................... 21 

4.4.5.3 Plaza .......................................................................................................................... 21 

4.4.5.4 Promoción ................................................................................................................. 21 

4.5 ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................. 22 

4.5.1 Concepto ................................................................................................................... 22 

4.5.2 Tamaño ...................................................................................................................... 22 

4.5.2.1 Factores que determinan el tamaño de una planta .................................................. 22 

4.5.3 Localización ............................................................................................................... 23 

4.5.3.1 Factores de localización ............................................................................................ 23 

4.5.4 Organigrama Estructural ........................................................................................... 24 

4.6 INGENIERIA DEL PROYECTO ............................................................................... 24 

4.6.1 Proceso de Producción .............................................................................................. 24 

4.6.2 Detalle de las Obras Físicas ....................................................................................... 24 

4.6.3 Detalle de las Máquinas, Equipos e Instalaciones ..................................................... 25 

4.6.4 Detalle de Insumos Requeridos................................................................................. 25 

4.7 ESTUDIO FINANCIERO ....................................................................................... 26 

4.7.1 Inversiones ................................................................................................................ 26 



x 

4.7.2 Costo de Producción ................................................................................................. 26 

4.7.2.1 Costos fijos ................................................................................................................ 27 

4.7.2.2 Costos variables ......................................................................................................... 28 

4.7.3 Punto de Equilibrio .................................................................................................... 29 

4.7.4 Estado de Pérdidas y Ganancias o de Resultados ..................................................... 30 

4.7.5 Evaluación Financiera ................................................................................................ 30 

4.7.5.1 Valor actual neto ....................................................................................................... 30 

4.7.5.2 Tasa interna de retorno............................................................................................. 31 

4.7.5.3 Relación beneficio costo ........................................................................................... 31 

5 MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 33 

5.1 MATERIALES DE CAMPO .......................................................................................... 33 

5.2 MATERIALES DE OFICINA ......................................................................................... 33 

5.3 MÉTODOS ........................................................................................................... 33 

5.3.1 Ubicación ................................................................................................................... 33 

5.3.2 Límites: ...................................................................................................................... 35 

5.3.3 Variables a Evaluar .................................................................................................... 35 

5.3.4 Técnicas de la Investigación ...................................................................................... 36 

5.3.5 Obtención de la Información..................................................................................... 36 

5.3.6 Estudio de Mercado .................................................................................................. 37 

5.3.6.1 Aplicación de la fórmula ............................................................................................ 37 

5.3.7 Análisis de la Oferta .................................................................................................. 38 

6 RESULTADOS ..................................................................................................... 39 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................... 39 

6.1.1 Análisis de la Demanda ............................................................................................. 39 

6.1.2 Análisis de la Oferta .................................................................................................. 40 

6.1.3 Demanda Insatisfecha ............................................................................................... 41 

6.1.4 Precios de las Plantas Ornamentales ........................................................................ 42 

6.2 ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................. 44 

6.2.1 Macrolocalización...................................................................................................... 44 

6.2.2 Microlocalización....................................................................................................... 44 

6.2.3 Tamaño del Proyecto ................................................................................................ 46 

6.2.4 Ingeniería del Proyecto ............................................................................................. 46 



xi 

6.2.4.1 Fase uno: Construcción de infraestructuras ............................................................. 47 

6.2.4.2 Fase dos: Adecuación del terreno ............................................................................. 50 

6.2.4.3 Fase  tres: Adquisición de maquinaria, equipos y materiales ................................... 51 

6.2.4.4 Fase cuatro: Financiamiento del Proyecto ................................................................ 52 

6.2.4.5 Descripción del proceso de producción de las plantas: ............................................ 52 

6.2.5 Insumos Necesarios ................................................................................................... 54 

6.2.6 Estructura Administrativa de la Empresa .................................................................. 54 

6.2.6.1 Administrador ........................................................................................................... 55 

6.2.6.2 Contador .................................................................................................................... 56 

6.2.6.3 Vendedor ................................................................................................................... 57 

6.2.6.4 Obreros ...................................................................................................................... 57 

6.3 INVERSIONES Y COSTOS DEL PROYECTO ............................................................. 59 

6.3.1 Activos Fijos ............................................................................................................... 59 

6.3.1.1 Infraestructura .......................................................................................................... 59 

6.3.1.2 Equipo y herramientas .............................................................................................. 60 

6.3.1.3 Equipos de computación ........................................................................................... 61 

6.3.1.4 Vehículo ..................................................................................................................... 61 

6.3.1.5 Muebles de oficina .................................................................................................... 61 

6.3.1.6 Terreno ...................................................................................................................... 62 

6.3.1.7 Sistema de riego ........................................................................................................ 63 

6.3.1.8 Semillas o plantas madres ......................................................................................... 64 

6.3.2 Gastos Diferidos ........................................................................................................ 64 

6.3.3 Capital de trabajo ...................................................................................................... 66 

6.3.4 Financiamiento del Proyecto..................................................................................... 67 

6.3.4.1 Amortizaciones .......................................................................................................... 67 

6.3.5 Costos  de Producción ............................................................................................... 68 

6.3.5.1 Costos variables ......................................................................................................... 69 

6.3.5.2 Insumos ..................................................................................................................... 70 

6.3.5.3 Mano de obra directa ................................................................................................ 70 

6.3.5.4 Depreciaciones .......................................................................................................... 70 

6.3.5.5 Amortizaciones .......................................................................................................... 71 

6.3.5.6 Servicios básicos ........................................................................................................ 72 



xii 

6.3.6 Gastos ........................................................................................................................ 72 

6.3.6.1 Gastos por ventas ...................................................................................................... 72 

6.3.7 Gastos Financieros .................................................................................................... 73 

6.3.8 Proyecciones de Costos y Gastos .............................................................................. 74 

6.3.9 Proyecciones de Ingresos .......................................................................................... 74 

6.3.10 Precio de Venta ......................................................................................................... 75 

6.3.11 Estado de Situación Inicial ......................................................................................... 76 

6.3.12 Estado de Resultados ................................................................................................ 76 

6.3.12.1 Flujo de Caja del Proyecto ..................................................................................... 78 

6.3.13 Evaluación Financiera ................................................................................................ 78 

6.3.13.1 Cálculo del valor actual neto ................................................................................. 79 

6.3.13.2 Beneficio costo ...................................................................................................... 80 

6.3.13.3 Tasa interna de retorno ........................................................................................ 81 

6.3.13.4 Punto de equilibrio ............................................................................................... 82 

6.3.13.5 Periodo de recuperación de la inversión .............................................................. 84 

6.4 MIX DE MARKETING .............................................................................................. 85 

6.4.1.1 Precio ......................................................................................................................... 85 

6.4.1.2 Producto .................................................................................................................... 87 

6.4.1.3 Plaza .......................................................................................................................... 88 

6.4.1.4 Promoción ................................................................................................................. 89 

7 DISCUSIÓN ........................................................................................................ 91 

8 CONCLUSIONES ................................................................................................. 93 

9 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 95 

10 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 96 

11  ANEXOS ........................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

ÍNDICE DE TABLAS 

CUADRO 1.  Demanda Potencial de Plantas Ornamentales ......................... 8 

CUADRO 2. Demanda de Plantas Ornamentales por año en unidades (año 

2012) ............................................................................................................ 39 

CUADRO 3. Proyección Demanda Anual de Plantas Ornamentales en 

unidades ...................................................................................................... 40 

CUADRO 4. Oferta Actual de plantas en unidades ...................................... 40 

CUADRO 5. Proyección de la Oferta en unidades ....................................... 41 

CUADRO 6. Demanda Insatisfecha de plantas por año en unidades .......... 42 

CUADRO 7. Precios de las Plantas Ornamentales en dólares .................... 43 

CUADRO 8.  Método Cualitativo por Puntos para la Microlocalización ........ 44 

CUADRO 9. Infraestructura necesaria para la instalación del invernadero .. 49 

CUADRO 10. Insumos requeridos para el proyecto ..................................... 54 

CUADRO 11. Inversión Total del proyecto en dólares ................................. 59 

CUADRO 11. Activos Fijos del proyecto en dólares .................................... 59 

CUADRO 12. Costo de la Infraestructura en dólares ................................... 59 

CUADRO 13. Costo de Equipo y Herramientas en dólares ......................... 60 

CUADRO 14. Costo de Equipo de Computación en dólares ....................... 61 

CUADRO 15. Costo de Vehículo en dólares ................................................ 61 

CUADRO 16. Costo de Muebles de Oficina en dólares ............................... 62 

CUADRO 17. Costo de Terreno en dólares ................................................. 63 

CUADRO 18. Costo del Sistema de Riego en dólares ................................. 63 

CUADRO 19. Costo de las Semillas o plantas madres en dólares .............. 64 

CUADRO 20. Gastos Diferidos en dólares .................................................. 64 

CUADRO 21. Gastos por Capacitación en dólares ...................................... 65 

CUADRO 22. Gastos de Organización en dólares ....................................... 65 

CUADRO 23. Gastos de Patentes en dólares ............................................. 65 

CUADRO 24. Capital de Trabajo en dólares ................................................ 66 

CUADRO 25. Tabla de Amortización del Crédito ......................................... 68 

CUADRO 26. Costos de Producción por año en dólares ............................. 69 



xiv 

CUADRO 27. Depreciación de Activos del Proyecto en dólares .................. 71 

CUADRO 28. Amortización de los Activos Diferidos en dólares .................. 71 

CUADRO 29. Costos de los Servicios Básicos en dólares .......................... 72 

CUADRO 30. Gastos por Ventas en dólares ............................................... 72 

CUADRO 31. Gastos Financieros en dólares .............................................. 73 

CUADRO 32. Proyecciones de costos y gastos  2012-2016 en dólares ...... 74 

CUADRO 33. Ingresos proyectados en dólares ........................................... 75 

CUADRO 34. Estado de Situación Inicial del Proyecto en dólares .............. 76 

CUADRO 35. Estado de Resultados en dólares .......................................... 77 

CUADRO 36. Flujo de Caja Proyectado ...................................................... 78 

CUADRO 37. Valor Actual Neto (VAN) ........................................................ 79 

CUADRO 38. Beneficio Costo...................................................................... 80 

CUADRO 39. Cálculo del punto de equilibrio ............................................... 83 

CUADRO 40. Periodo de Recuperación de la Inversión .............................. 84 

CUADRO 41. Género de las personas encuestadas ................................. 101 

CUADRO 42. Gusto por las plantas ornamentales .................................... 101 

CUADRO 43. Preferencia por las plantas ornamentales ........................... 102 

CUADRO 44.  Número de plantas adquiridas por año ............................... 102 

CUADRO 45. Razones por las que no compran plantas ornamentales? ... 103 

CUADRO 46. Que plantas le interesan más .............................................. 103 

CUADRO 47. Precio de compra las plantas .............................................. 104 

CUADRO 48. En dónde generalmente compra?........................................ 104 

CUADRO 49. Valor aproximado de gasto anual en plantas ornamentales 105 

CUADRO 50. Criterios acerca del tipo de plantas de mayor adaptación en el 

sector ......................................................................................................... 106 

CUADRO 51. Clasificación según género .................................................. 106 

CUADRO 52. Plantas más vendidas .......................................................... 107 

CUADRO 53. Precio de venta por lote ....................................................... 108 

CUADRO 54. Cantidad vendida ................................................................. 108 

CUADRO 55. Razones para no comprar plantas ornamentales ................ 109 

CUADRO 56. Disponibilidad de mercado .................................................. 109 



xv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1.  Mapa Político del Cantón Mejía ...................................... 35 

FIGURA 2. Diseño de la construcción ................................................ 47 

FIGURA 3. Distribución del interior del invernadero ........................... 48 

FIGURA 4. Modelo de Invernadero Metálico ...................................... 50 

FIGURA 5. Diseño del terreno ........................................................... 51 

FIGURA 6. Organigrama Estructural .................................................. 55 

FIGURA 7. Punto de Equilibrio........................................................... 83 

FIGURA 8. Logotipo vivero ................................................................ 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TITULO 

“ESTUDIO  DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN VIVERO PERMANENTE DE PLANTAS 

ORNAMENTALES EN EL CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE 

PICHINCHA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2 RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tiene como título, “Estudio de 

Factibilidad para la Implementación de un Vivero Permanente de Plantas 

Ornamentales en el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha”. 

El Ecuador, por ser un país con una ubicación geográfica privilegiada, 

posibilita todas las condiciones necesarias para que se pueda producir una 

biodiversidad en plantas y productos. Sin embargo, se trata de un país 

agrícola, conocido a nivel mundial por sus flores, lo que le brinda otra 

categoría importante, que es la competitividad en el mercado. 

Las variables a evaluar y analizar en este estudio fueron: demanda, oferta, 

estudio técnico del proyecto: tamaño e ingeniería del proyecto, inversiones, 

costos, evaluación financiera: VAN, TIR, Beneficio / Costo y Período de 

Recuperación, punto de equilibrio. 

Según el estudio de mercado, la demanda para la ciudad de Machachi es de 

82.353 plantas ornamentales. La oferta para el año 2012 es de 25.000 

plantas ornamentales; tomando en cuenta la demanda total se extrae la 

demanda insatisfecha para el proyecto, que es de 57.353 plantas. 

El tamaño del proyecto está dado por una producción de 12.000 unidades de 

plantas ornamentales al año, para los cuáles se necesitará una inversión de 

$107.091,26 y un capital de trabajo de $ 2.171,67. Los costos variables del 

proyecto para el primer año ascienden a $ 13.042,88 y los costos fijos a $ 

6.278,33 

El punto de equilibrio del proyecto está dado en la producción de 1.423 

unidades de plantas ornamentales con $ 7.824,63 de ingresos por año, con 

lo que se cubre el total de los costos y  gastos. 

Finalmente, se realizó la evaluación financiera del proyecto cuyos resultados 

fueron: el VAN de $ 46.543,17; la TIR de 48,41%, B/C de $0,60 y el período 

de recuperación de la inversión que será de 2 años 6 meses.  
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2.1. ABSTRACT 

The following research paper is entitled, "Feasibility Study for the 

Implementation Standing Ornamental Plant Nursery in Canton Mejía, 

Pichincha Province." 

Ecuador, for a country with a privileged geographic location, enables all the 

necessary conditions so that it can produce a biodiversity of plants and 

products. However, it is an agricultural country, known worldwide for its 

flowers, which provides another important category, which is the market 

competitiveness. 

The variables to evaluate and analyze in this study were: demand, offer, 

technical study of project size and project engineering, investment, costs, 

financial evaluation: NPV, IRR, Benefit / Cost and Payback Period, 

breakeven. 

According to the market survey, demand for the city is 82,353 Machachi 

ornamentals. The offer for 2012 is 25,000 ornamental plants, taking into 

account the total demand unmet demand is extracted for the project, which is 

of 57,353 plants. 

The project size is given by a production of 12,000 units a year ornamental 

plants, for which it will take an investment of $ 107,091.26 and working 

capital of $ 2,171.67. The variable costs of the project for the first year 

amounted to $ 13,042.88 and $ 6,278.33 fixed costs 

The balance point of the project is given in the production of 1,423 units of 

ornamental plants with income $ 7,824.63 per year, which covers the total 

costs and expenses. 

Finally, we conducted the project financial evaluation whose results were: $ 

46,543.17 NPV, the IRR of 48.41%, B / C of $ 0.60 and the recovery period 

of the investment that will be 2 years 6 months. 
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3  INTRODUCCIÓN 

Las plantas ornamentales son especies, que por su aspecto decorativo, se 

cultiva y se comercializa en el país con la finalidad principal de mostrar su 

belleza.  

La implementación de un vivero de plantas ornamentales,  es de suma 

importancia para fortalecer y ampliar la gama de variedades de plantas 

ornamentales en  el Ecuador. Éste mercado es relativamente nuevo,  ya 

cuenta con el mayor número de especies y géneros botánicos en la 

naturaleza, generando nuevas variedades con el transcurso del tiempo.  

Existen muchas razones por las cuales el Ecuador está incentivando las 

inversiones en el cultivo de plantas ornamentales; sus condiciones naturales 

son muy apropiadas para el cultivo de especies de las familias 

ornamentales, los suelos son ideales, desde el punto de vista físico como 

químico, el clima también es un factor importante y privilegiado, debido a la 

ubicación geográfica. 

Existe una demanda de plantas ornamentales en todo el país, por ser 

exóticas y atractivas pueden ser empleadas de distintas formas. En el 

Ecuador, se cultivan diferentes variedades y especies de plantas 

ornamentales, aunque las áreas de cultivo no son muy significativas, los 

resultados han sido motivadores; y se espera contribuir con el cultivo de 

plantas ornamentales en la ciudad Machachi.  

En el Cantón Mejía se encuentra una demanda potencial de plantas 

ornamentales no cubierta por la oferta actual que mediante una producción 

con los procedimientos más idóneos y factibles, se podrá lograr ofrecer un 

producto de calidad y cubrir un espacio en el mercado. 

Por esa razón el objetivo principal de este trabajo investigativo es realizar un 

estudio de factibilidad que permita conocer la viabilidad y la sustentabilidad 
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del  proyecto sobre la implementación de un vivero de plantas ornamentales 

en el Cantón Mejía.  

Otro de los aspectos importantes en el desarrollo del trabajo es fomentar la 

ornamentación en parques y jardines en el sector. 

Finalmente, con éste proyecto, se pretende aprovechar la demanda de 

mercado con respecto a plantas ornamentales existentes en el Cantón 

Mejía. 

Los objetivos que se plantearon en este proyecto fueron: 

 Realizar un estudio de factibilidad que permita conocer la viabilidad y la 

sustentabilidad del proyecto de implementación de un vivero de plantas 

ornamentales en el Cantón Mejía. 

 Coadyuvar  a la ornamentación de parques y jardines del cantón Mejía.   

 Aprovechar la demanda del mercado de plantas ornamentales existente 

en el cantón Mejía. 

 Medir la rentabilidad del proyecto. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 VISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

ORNAMENTALES EN EL ECUADOR 

En el Ecuador el cultivo de plantas ornamentales empieza por el año 1875 

donde aparecieron los primeros viveros y en los años noventa comienza el 

auge de la floricultura. La producción de flores y plantas ornamentales tuvo 

una importante participación de financiamiento, significaba entre 20% y 30% 

total de las exportaciones del país según las investigaciones, y actualmente 

este mercado tiene una participación del 3,7% al PIB agrícola en el año 

2010, llegando a ser un rubro muy destacado en la economía nacional, 

siendo ahora el principal producto de exportación no tradicional, este 

incremento se puede observar en el ritmo de crecimiento anual de las 

exportaciones que desde 1993 hasta el 2006 ha sido de aproximadamente 

23 millones de dólares anuales, incrementándose así las hectáreas 

cultivadas. El sector floricultor se ubica principalmente en la provincia de 

Pichincha, donde se cultiva el 65% de la producción nacional, seguido por 

Cotopaxi y Azuay con el 16,27% y 5,84% respectivamente. (Caballero, 1998) 

Rosas, gypsophila, flores verano, plantas de rosas, clavel, miniclavel, 

crisantemo, pompon, liatris, statice, lilum, solidaster, aster, astromelias, 

limoiun, flores tropicales, proteas, etc.,  son las varias clasificaciones de 

flores que se cultivan en el Ecuador, de las cuales las rosas son la que 

ocupan una gran parte de este mercado, con 2.088 hectáreas cultivadas. 

Las demás clasificaciones compiten entre ellas ya que sus números son muy 

parecidos. En las provincias que se desarrolla la floricultura a un nivel 

comercial y de exportación son: Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas, 

Cañar, Azuay, Loja e Imbabura. 

El mercado de las flores a nivel nacional es muy competitivo, sin embargo la 

falta de inversión en investigación y desarrollo de este sector perjudica al 
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mismo, a consecuencia de esto el agricultor no posee mayores 

conocimientos sobre nuevas semillas de flores, lo que limita la búsqueda de 

productos realmente exitosos como lo es el caso de las rosas ecuatorianas.  

El agricultor ecuatoriano se conforma con seguir los pasos ya establecidos y 

así no se supera la situación agro-cultural actual.  Esta situación puede llevar 

al sector florícola de las rosas a un punto de sobreoferta, como ya lo hemos 

vivido en ciertos cultivos como el de la maracuyá en los años 90 y el banano 

en varias épocas. Las flores representan riqueza natural, que no sólo 

completa un colorido paisaje, la vitalidad y alegría a esta tierra.  

4.1.1 Datos de Plantas Ornamentales en el Ecuador 

En el Ecuador aún no se encuentra un registro especializado de las áreas 

donde se cultivan este tipo de plantas pero si de los sectores específicos por 

lo que se realizó una investigación del Cantón Quito como se analiza en el 

presente cuadro: 
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CUADRO 1.  Demanda Potencial de Plantas Ornamentales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Fainstein, Paper para la CFN, 2005. Proyectos de plantas ornamentales Quito

DEM ANDA PO T ENCIAL DE PRO T EAS Y DEM ANDA INSAT ISFECHA DE LO S PAISES CO NSUM IDO RES DEL HEM ISFERIO  NO RT E.

 O F E RTA  A C TUA L O F E RTA  A C TUA L O F E RTA  A C TUA L

 M und ia l Hem isfe rio  S ur Hem isfe rio  No rte INS A TIS F E C HA TO TA L

(D urante  3  m eses) (D urante  3  m eses) (D urante  3  m eses) (D urante  9  m eses) (D urante  12  m eses)

D A TO S  P A RC IA LE S A  lo  la rgo  de l año S ep tiem bre -D ic iem bre M arzo -Junio E nero  - S ep tiem bre E nero -D ic iem bre

Hectá reas cultivadas con espec ies p rec ios ba jos (1 ) 3 ,000 .00                       2 ,500 .00                       500 .00                           7 ,000 .00                        10 ,000 .00                    

Hectá reas cultivadas con espec ies p rec ios ba jos (2 ) 3 ,000 .00                       2 ,500 .00                       500 .00                           7 ,000 .00                        10 ,000 .00                    

P lantas cultivadas va riedades(1 ) / ha 10 ,000 .00                     10 ,000 .00                     10 ,000 .00                      10 ,000 .00                      10 ,000 .00                    

P lantas cultivadas va riedades(2 ) / ha 5 ,000 .00                       5 ,000 .00                       5 ,000 .00                        5 ,000 .00                        5 ,000 .00                       

P roducc ión de  ta llos  / p lanta 40 .00                             40 .00                             40 .00                              40 .00                              40 .00                            

P rec io  / ta llo  (en dó la res US A ) de  va riedades(1 ) 0 .25                               0 .25                               0 .25                                0 .25                                0 .25                              

P rec io  / ta llo  (en dó la res US A ) de  va riedades(2 ) 1 .50                               1 .50                               1 .50                                1 .50                                1 .50                              

D A TO S  TO TA LE S

H ectáreas  cu ltivad as 6 ,000 .00                       5 ,000 .00                       1 ,000 .00                        14 ,000 .00                      20 ,000 .00                    

Núm ero  de  p lantas de  va riedades(1 ) 30 ,000 ,000 .00             25 ,000 ,000 .00             5 ,000 ,000 .00                70 ,000 ,000 .00              100 ,000 ,000 .00          

Núm ero  de  p lantas de  va riedades(2 ) 15 ,000 ,000 .00             12 ,500 ,000 .00             2 ,500 ,000 .00                35 ,000 ,000 .00              50 ,000 ,000 .00             

P lan tas  en  p ro d u cc ió n 45 ,000 ,000 .00             37 ,500 ,000 .00             7 ,500 ,000 .00                105 ,000 ,000 .00            150 ,000 ,000 .00          

Núm ero  de  ta llos  de  va riedades(1 ) 1 ,200 ,000 ,000 .00        1 ,000 ,000 ,000 .00        200 ,000 ,000 .00            2 ,800 ,000 ,000 .00         4 ,000 ,000 ,000 .00       

Núm ero  de  ta llos  de  va riedades(2 ) 600 ,000 ,000 .00           500 ,000 ,000 .00           100 ,000 ,000 .00            1 ,400 ,000 ,000 .00         2 ,000 ,000 ,000 .00       

T o ta l n ú m ero  d e  ta llo s 1 ,800 ,000 ,000 .00        1 ,500 ,000 ,000 .00        300 ,000 ,000 .00            4 ,200 ,000 ,000 .00         6 ,000 ,000 ,000 .00       

V a lo r de  los  ta llos  de  va riedades(1 ) 300 ,000 ,000 .00           250 ,000 ,000 .00           50 ,000 ,000 .00              700 ,000 ,000 .00            1 ,000 ,000 ,000 .00       

V a lo r de  los  ta llos  de  va riedades(2 ) 900 ,000 ,000 .00           750 ,000 ,000 .00           150 ,000 ,000 .00            2 ,100 ,000 ,000 .00         3 ,000 ,000 ,000 .00       

V alo r T o ta l d e  lo s  ta llo s . 1 ,200 ,000 ,000 .00        1 ,000 ,000 ,000 .00        200 ,000 ,000 .00            2 ,800 ,000 ,000 .00         4 ,000 ,000 ,000 .00       

D E M A ND A  P O TE NC IA L
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4.2 EL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES 

Un vivero es la instalación destinada a los cultivos ornamentales es decir los 

orientados a reproducir plantas vivas mediante técnicas y ambientes más o 

menos artificiales teniendo en cuenta las características edafológicas del 

propio producto. El destino principal de su producción es el embellecimiento 

de espacios públicos o privado, ya sean interiores o exteriores. (LESUR, 

2007) 

Esta actividad lleva aparejada la aplicación de una alta tecnología en los 

métodos de cultivo, lo que permite la modificación del clima del lugar de 

cultivo, la regulación de los ciclos productivos o sus procesos de vegetación 

e inducción floral  y el empleo de técnicas de post-recolección.  

4.2.1 El Invernadero 

Un invernadero es lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a 

la producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior 

translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la 

humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las 

plantas. (Román, 2012) 

Las ventajas del empleo de invernaderos son: 

 Precocidad en los frutos.  

 Aumento de la calidad y del rendimiento.  

 Producción fuera de época.  

 Ahorro de agua y fertilizantes.  

 Mejora del control de insectos y enfermedades.  
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 Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año.  

Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atienda 

a determinadas características de sus elementos constructivos (por su perfil 

externo, según su fijación o movilidad, por el material de cubierta, según el 

material de la estructura, etc.). 

4.2.1.1 La estructura 

Puede estar constituida por diversos materiales, los más comunes son el 

metal y la madera. 

Actualmente, el costo entre estos dos materiales mantiene una relación de 

3:1,  

es decir que una estructura de metal cuesta tres veces más que una de 

madera. 

Con respecto a la vida útil de estas estructuras, la de metal está estimada en  

25 años, con un pequeño mantenimiento cada tres años; mientras que en 

madera se puede esperar una duración de 5, con mantenimiento cada 2 

años. 

4.2.1.2 La cobertura 

Es el elemento que ejerce la verdadera protección del cultivo, porque si bien  

permite el paso de la luz y el calor, constituye una barrera para el frío, el  

viento, y cualquier otra condición climática que no favorezca el buen 

desarrollo  

de las plantas. 

La cobertura debe cumplir los siguientes requisitos fundamentales:  

 Resistencia física.  

 Duración suficiente para que su utilización sea rentable.  
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 Máxima transparencia a la radiación de onda corta, que es  

la luz solar que se recibe durante el día.  

 Esta última característica es la que conducen a que la  

temperatura del interior sea superior a la del exterior.  

 Los materiales más comunes utilizados como cobertura son  

el plástico y el vidrio, cada uno con sus ventajas y sus limitaciones.  

4.2.1.3 El plástico puede ser 

1. El plástico rígido (policarbonatos, PVC, etc.) se utiliza por lo general con 

estructuras metálicas. Tienen un costo elevado. 

2. El plástico flexible (polietileno), es el más difundido debido a su menor 

costo y amplias variedades existentes en el mercado. Se utiliza por lo 

general con estructuras de madera. 

4.2.2 Condiciones Climáticas 

Para elegir el lugar donde construir un invernadero debemos tener en 

cuenta: 

 Exposición al sol y duración del fotoperiodo.  

 Vientos predominantes, debemos lograr la exposición mínima.  

 Suelo con profundidad efectiva apta para producción de plantines.  

 Área libre de anegamientos (inundaciones) estacionales.  

 Accesibilidad vehicular.  

 Cercanía a fuente de agua y energía eléctrica.  
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4.2.2.1 La orientación 

Uno de los factores que más incide en la producción de cualquier especie 

vegetal es la luz, por lo que debemos procurar que ésta llegue lo mejor 

posible al invernadero. La orientación del mismo hará que los rayos solares 

penetren en mayor o menor grado. La orientación más conveniente es ESTE 

– OESTE, o sea que el lado más largo del invernadero mire hacia el NORTE. 

Otro factor a tener en cuenta al decidir la orientación del invernadero es el 

viento. Como mencionáramos anteriormente al hablar de la ubicación, 

debemos intentar tener una mínima exposición a los vientos predominantes. 

El viento fuerte trae el peligro de daño tanto en la estructura como en el 

material de la cubierta. Lo ideal es que el invernadero presente la menor 

resistencia posible, esto se logra orientando el invernadero con su lado más 

largo en la misma dirección que el viento o bien, en diagonal. 

4.2.2.2 La forma  

La forma del invernadero se elige en función de: 

 Los materiales que se utilizaran para su construcción.  

 La mayor comodidad para la instalación de ventilación.  

El volumen de aire que quede en el interior. (Lo ideal es mantener una 

relación de 3 m3 de aire/1 m2 de superficie cubierta, con lo que se puede 

garantizar que el aire el interior amortiguará mejor los cambios de 

temperatura). 

4.2.2.3 La ventilación  

La ventilación es un aspecto básico a tener en cuenta para el manejo de 

ambientes controlados. Esto se debe a que no sólo es el método más 

económico de refrigerar un invernadero sino que regula también la humedad 

del aire y favorece la renovación de dióxido de carbono. 
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El área total de ventilación, incluyendo puertas y ventanas debe ser como 

mínimo equivalente al 20 % de la superficie cubierta del invernadero. 

4.2.2.4 Temperatura 

Temperatura en invernaderos  

 Generalmente, la temperatura mínima requerida para las plantas de 

invernadero es de 10-15ºC, mientras que 30ºC es la temperatura 

máxima. 

 Una diferencia de 5-7ºC entre las temperaturas diurnas y nocturnas suele 

resultar beneficiosa para las plantas.  

 La temperatura del suelo es incluso más importante que la temperatura 

del aire en un invernadero, especialmente si cultivas arriates.  

 Cuando la temperatura del suelo está por debajo de 7ºC, las raíces 

crecen más despacio y no absorben fácilmente el agua ni los nutrientes.  

 Un suelo templado es muy importante para que las semillas germinen y 

se desarrollen los esquejes de raíces. 

 La temperatura ideal para la germinación de la mayoría de las semillas es 

18-25ºC. Se puede usar un termómetro especial para suelos. 

 Para mantener una temperatura agradable dentro del invernadero puede 

que tengamos que bajar la intensidad de la iluminación. De hecho, los 

problemas de sobrecalentamiento son más comunes que los de un 

calentamiento deficiente. 

 Para impedir la entrada de los rayos de sol podemos colgar mallas de 

sombreo. 

 En el cultivo en invernadero es difícil regular las altas temperaturas, 

especialmente en verano. Por tanto, es conveniente disponer de un 
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sistema de ventilación en la cubierta o contar con una malla de sombreo 

(hay mallas pero puede servir el brezo o un cañizo) por fuera. También es 

aconsejable mojar frecuentemente el suelo del invernadero o disponer un 

cubo o barreño con agua para mantener la humedad alta. 

4.2.3 Calefacción de Invernaderos 

 Dependiendo del emplazamiento y de las plantas que vayamos a cultivar, 

necesitaremos una fuente de calor adicional para complementar el que 

genera la radiación solar. Aunque supone un desembolso extra, nos 

permite alargar la época de plantación. Debemos usar la fuente de calor 

adicional en el momento en que se ponga el sol. Opciones: 

 Instalación de tuberías de agua caliente en el perímetro interno del 

invernadero es un método muy empleado.  

 Otra forma de hacer circular aire caliente dentro del invernadero consiste 

en instalar un ventilador cerca de una estufa de gas o aceite.  

 Sea cual sea el sistema de calefacción que empleemos debemos 

asegurarnos de que tiene una buena ventilación y una entrada de aire 

fresco. 

4.2.4 Cultivo 

El proceso de cultivo se inicia con el semillero o esquejado en pequeñas 

bandejas de plástico con o sin alveolos en la zona de manipulación. 

Posteriormente, se traslada las bandejas a una zona de germinación, con 

instalaciones apropiadas, o directamente al invernadero. 

Una vez enraizada la planta, la siguiente fase es el repicado, es decir, el 

trasplante desde las bandejas a una maceta pequeña y normalmente de 

plástico. Una vez que ha adquirido la fortaleza y el tamaño adecuado, o 
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cuando las condiciones de la propia planta así lo requieran,  pasa a los 

umbráculos para que se adapte a las condiciones climáticas naturales. 

En su caso, para plantas de exterior, el destino final, antes de su venta, es el 

medio ambiente en bancales de cultivo exteriores.   

4.3 GENERALIDADES DE LOS VIVEROS DE PLANTAS 

ORNAMENTALES 

4.3.1 Las Plantas Ornamentales 

Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con la 

finalidad principal de mostrar su belleza. 

Hay numerosa plantas que tienen un doble uso, alimentario y ornamental 

como el olivo o el naranjo.  

En agricultura las plantas ornamentales normalmente se cultivan al aire libre 

en viveros o con una protección ligera bajo plásticos o en un invernadero con 

calefacción o temperatura controlada.  

Las plantas ornamentales vivas son aquellas que se venden con o sin 

maceta pero que están preparadas para ser trasplantadas o simplemente 

transportadas al lugar de destino.  

4.3.2 Importancia 

La importancia de las plantas ornamentales se ha incrementado con el 

desarrollo económico de la sociedad y el incremento de las áreas 

ajardinadas en las ciudades, y con el uso de plantas de exterior e interior por 

los particulares.  

Actualmente hay más de 3.000 plantas que se consideran de uso 

ornamental.  
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4.3.3 Características 

Las plantas ornamentales son aquellos vegetales que se utilizan en la 

decoración con la intención de adornar o embellecer un espacio. Son plantas 

que se cultivan con una finalidad estética, a diferencia de otras especies 

(como las plantas comestibles o las plantas medicinales). De todas formas, 

hay plantas que pueden cumplir con más de una de estas funciones. 

Sus principales características son: 

Flores vistosas, como en el caso de las orquídeas (nombre científico 

Orchidaceae). 

Porte llamativo, como en el caso del ciprés (nombre científico Cupressus 

Sempervirens). 

Hojas o brácteas llamativas, como la  buganvilla (nombre científico 

Bougainvillea spectabilis). 

Aceites volátiles de aroma agradable, como el jazmín (nombre científico 

Jasminum officinale). 

4.3.4  Tipos 

 Árboles: coníferas como el cedro, el pino, etc. Angiospermas de hoja 

persistente como la encina o caducifolias como el tilo. Helechos 

arborescentes como Dicksonia . El ancestral Ginkgo. 

 Arbustos: Cotoneaster, Llorer-cirer, etc. 

 Trepadoras: hiedra, Passionaria, helecho trepador japonés , etc.  

 Acuáticas y palustres: nenúfares, entre los que se encuentran el loto y el 

irupé. El helecho acuático Ceratopteris . Las lentejas de agua.  
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 Palmeras: todas las de la familia Palmaceae, como Phoenix, 

Washingtonia, Trachycarpus, etc.  

 Cícadas: Cycas revoluta  

 Bulbosas o bulbónicas: narciso, jacinto, gladiolo, etc.  

 Tuberosas: dalia.  

 Crasuláceas: todos los cactus y muchas más, como algunas Euphorbias.  

 Helechos: asplenio, Angiopteris, Osmunda, etc.  

 Herbáceas: Petunia, Impatiens, Alfabrega, etc.  

 Céspedes: muchas especies de pastos poáceos.  

 Bambúes: Bambusoideae. Por ejemplo, bambú del Japón.  

 Plantas de interior: Ficus, Dieffenbachia Croton, etc.  

 Epífitas: como el clavel del aire. (Díaz, 2010) 

4.4 ESTUDIO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO 

4.4.1 Definición de Investigación de Mercado 

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento 

y análisis de información. (Díaz, 2010) 

A través de la investigación de mercado se puede crear el plan estratégico 

de una empresa, preparar el lanzamiento de un producto o modificarlos. Con 

la investigación de mercados, las empresas o instituciones sean estas 

financieras o no pueden aprender a conocer mejor a sus clientes en curso y 

potenciales. 
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El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las empresas en la 

toma de decisiones acerca del desarrollo y la mercadotecnia de los 

diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del 

consumidor al interior de la empresa. 

4.4.2 Objetivos del Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es una herramienta mediante la cual se conoce el 

entorno en el que se desarrollará el proyecto. Comprende la planeación, 

recopilación y análisis de resultados obtenidos para identificar oportunidades 

existentes, condiciones actuales del mercado, preferencias, calidad de vida, 

entre otros.  

4.4.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de mercado, mediante el uso y aplicación de técnicas de 

investigación, con el fin de conocer el grado de aceptación que tendrían los 

habitantes del Cantón Mejía de un Vivero. 

4.4.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la estructura y necesidades del mercado 

 Conocer a que sector está dirigido nuestro servicio 

 Definir las características y especificaciones del servicio que se ofrecerá 

al cliente. 

 Analizar la oferta actual existente en el mercado para ser más 

competitivos. 
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4.4.3 Demanda 

4.4.3.1 Definición 

La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por 

un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. La demanda es 

una función matemática. Dónde: 

 Qdx = es la cantidad demandada del bien o servicio. 

 P = precio del bien o servicio. 

 I = ingreso del consumidor. 

 G = gustos y preferencias. 

 N = números de consumidores. 

 Ps = precios de bienes sustitutos. 

 Pc = precio de bienes complementarios. (Davies, 2002) 

La demanda es un conjunto de bienes y servicios que las personas están 

dispuestas a adquirir para satisfacer sus necesidades, buscando maximizar 

su utilidad, bienestar y satisfacción. 

La demanda se clasifica de acuerdo con su probabilidad y de acuerdo con 

los consumidores o usuarios inmediatos. 

De acuerdo a su probabilidad: 

 Demanda efectiva o real: es la demanda totalmente cierta. 
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 Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se 

conocen las pérdidas por comercialización, etc. 

 Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer 

determinadas condiciones se le puede volver real 

 De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos 

 Demanda básica: cuando el uso o consumo es final. 

 Demanda derivada: cuando los usuarios o consumidores son 

intermediarios. Por ejemplo, la demanda de harina deriva de la demanda 

de pan. 

 En un estudio de mercado la demanda puede ser: 

 Demanda insatisfecha: cuando la demanda total no está debidamente 

satisfecha. 

 Demanda por sustitución: cuando la producción o el servicio nuevo no 

amplía el volumen del mercado existente, sino que desplaza a otros 

proveedores de dicho mercado. 

4.4.3.2 Demanda potencial 

Es la demanda probable que al satisfacer determinadas condiciones se le 

puede volver real. 

4.4.4 Oferta 

La oferta de un producto es el número de unidades de un bien o servicio  

que los productores están dispuestos a colocar en el mercado a 

determinados precios durante un tiempo establecido. 

La oferta es la selección directa entre la cantidad ofrecida, y de un bien o 

servicio con relación al precio en un período determinado. Lo que significa 
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que cuando el precio de un bien o servicio se incrementa existirá una 

relación directa y positiva con el incremento de la cantidad ofrecida de 

bienes o servicios. 

El propósito de analizar la oferta es determinar los parámetros para medir las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado a un bien o servicio. 

4.4.5 Elementos de la Relación Oferta - Demanda 

4.4.5.1 Producto 

Es el bien que se ofrece con el fin de satisfacer una o más  necesidades de 

los  clientes. 

Es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma identificable. 

Cada producto se identifica por un nombre descriptivo (o genérico), que el 

común de la gente entiende. (Stanton, 2004) 

4.4.5.2 Precio  

Es el dinero u otras consideraciones (incluyendo bienes y servicios) que se 

intercambian por la propiedad o uso de un bien o servicio. (Stanton, 2004) 

4.4.5.3 Plaza 

Es el lugar o espacio físico donde se va ofrecer el servicio que va de 

acuerdo con la naturaleza del producto vendido. (Davies, 2002) 

4.4.5.4 Promoción 

Es un conjunto de acciones encaminadas a incrementar las ventas en el 

mercado, dentro de esta se encuentra la publicidad que tiene como objetivo 

dar a conocer, informar, recordar y persuadir a la comunidad sobre los 

productos que ofrecerá el vivero. 
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4.5 ESTUDIO TÉCNICO 

4.5.1 Concepto 

Supone la determinación del tamaño más conveniente, la identificación de la 

localización final apropiada y, obviamente, la selección del modelo 

tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 

comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. 

(Miranda, 2005) 

El objetivo es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

4.5.2  Tamaño 

El tamaño es la capacidad de producción, es la cantidad de productos que el 

proyecto puede producir en un periodo de tiempo. 

Para determinar y optimizar la capacidad de una planta se debe analizar 

detalladamente la tecnología que se utilizará. 

4.5.2.1 Factores que determinan el tamaño de una planta 

 La demanda: cantidad que se puede vender y que se relaciona con lo 

que la empresa debe producir. 
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 Disponibilidad de insumos, local, nacional, extranjera. 

 Tecnología y equipos. 

 Localización. 

 Financiamiento. Montos de inversión. Escoger el proyecto que ofrezca 

menores costos y alto rendimiento de capital. 

 Organización. Asegurarse contar con el personal. 

4.5.3  Localización 

La localización del proyecto es una de las decisiones más importantes del 

estudio, los criterios para la localización son: 

 Factibilidad: Se deberá elegir la alternativa que sea accesible para el 

proyecto. 

 Rentabilidad: La mejor localización es la que permite obtener mayor 

ganancia. 

4.5.3.1  Factores de localización  

Los factores de localización son los siguientes:   

 Disponibilidad y costo de la mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento y del mercado (depende de 

los medios y costos del transporte). 

 Factores ambientales (clima). 

 Costo, disponibilidad y características de terrenos. 

 Estructura impositiva y legal de (zonas francas). 
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 Disponibilidad de agua, energía y suministros.  

4.5.4 Organigrama Estructural 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición 

de las áreas que la integran. (Fleitman, 2000) 

4.6 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Se refiere a las unidades productoras que es el procedimiento técnico 

utilizado en el proyecto para producir los bines o servicios, mediante 

determinadas funciones de producción. 

Comprende: 

 El proceso productivo. 

 Detalle de las obras físicas. 

 Detalle de las máquinas, equipos e instalaciones. 

 Detalle de los insumos requeridos. 

4.6.1 Proceso de Producción 

El proceso productivo se refiere a las etapas necesarias para transformar las 

materias primas en el producto o servicio final. 

4.6.2 Detalle de las Obras Físicas 

Es el detalle de obras físicas necesarias para desarrollar el proceso 

productivo, en que se define el espacio físico y el tipo de construcción que 

requerirá el proyecto. 
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4.6.3 Detalle de las Máquinas, Equipos e Instalaciones 

Es un detalle de: 

 Máquinas que se fijan en el suelo y tienen movimiento a través de 

motores. 

 Equipos que pueden trasladarse manualmente de un lugar a otro. 

 Las instalaciones están constituidas por elementos que carecen de 

movimiento. 

Las máquinas, equipos e instalaciones necesitan de la siguiente información: 

- Nombre 

- Procedencia 

- Valor de adquisición  

- Vida útil 

- Capacidad 

- Espacio 

- Energía requerida 

4.6.4 Detalle de Insumos Requeridos 

En el detalle va la procedencia, cantidades y calidades ejemplo: 

 Tipo de materias primas e insumos requeridos. 

 Origen de las materias primas e insumos. 
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 Abastecimiento (potenciales proveedores). 

 Precio de las principales materias primas e insumos. 

 Cantidad de materias primas. 

4.7 ESTUDIO FINANCIERO 

4.7.1 Inversiones 

Es el monto de inversión inicial que se  realiza al iniciar sus actividades, 

dentro de los egresos se debe considerar: los pagos por permisos, de 

cualquier tipo de construcciones y adaptaciones físicas que se deba realizar 

en las instalaciones, equipos de cómputo y de cualquier otro tipo que se 

requiera para proporcionar el servicio, incluyendo paquetes de software; 

mobiliario de oficina, papelería, folletos (trípticos, tarjetas de presentación y 

materiales para empastar); inventario inicial de útiles de oficina y en general, 

todo tipo de insumos necesarios para iniciar la operación correctamente. 

(Espejo, 2007) 

4.7.2 Costo de Producción  

(También llamados costos de operación) son los gastos necesarios para 

mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso 

(por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio 

bruto. (Espejo, 2007)  

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: 

el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y 

el costo de producción de los bienes vendidos. 

El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas 

veces no están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La 
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primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto significa generar 

un costo. La segunda característica es que los costos deberían ser 

mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los innecesarios. Esto 

no significa el corte o la eliminación de los costos indiscriminadamente. 

4.7.2.1 Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos que necesariamente tiene que realizar la 

empresa al iniciar sus operaciones. 

Se definen como costos fijos por razón de que en el plazo corto e intermedio 

se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Los costos 

fijos están formados por: salarios a ejecutivos, depreciación de la 

maquinaria, depreciación del equipo, contribuciones de la propiedad, primas 

de seguros, alquileres, intereses. Cualquier empresa debe cubrir esos 

gastos, esté o no en producción. 

El costo fijo total es constante a los diferentes niveles de producción 

mientras que la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su 

capacidad productiva inicial. La empresa iniciará las operaciones con una 

capacidad productiva que está determinada por: 

 La Planta. 

 La Maquinaria inicial. 

 El Equipo.  

 El factor ganancial. 

Estos elementos son los esenciales de los costos fijos al comenzar sus 

operaciones la empresa. Al hablar de costo fijo indicamos que el costo fijo 

total se mantendrá constante mientras la empresa determine mantener 

constante la capacidad productiva. Los costos fijos aumentarán siempre y 

cuando la empresa aumente su capacidad productiva. Todo aumento en la 
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capacidad productiva de una empresa se logra por la adquisición de 

maquinaria, equipo adicional y la ampliación de la planta. Esto 

probablemente requiera el empleo de un mayor número de personal 

ejecutivo. Estos movimientos en la relación de los costos fijos necesitan de 

un período relativamente largo para su realización. Por eso, los costos fijos 

deben entenderse en términos de aquellos costos que se mantienen 

constantes dentro del tiempo relativamente corto. 

4.7.2.2 Costos variables 

Los costos variables se mueven al aumentar o disminuir el volumen de 

producción. El movimiento del costo variable total se realiza en la misma 

dirección del nivel de producción. Al costo variable lo forman el costo de la 

materia prima y el costo de la mano de obra.  

Es obvio que si en vez de producir 1,000 unidades de X producto, decidimos 

producir 2,000 unidades, será necesario aumentar la materia prima y el 

número de obreros.  

Mientras que el costo fijo total dependerá de la decisión del empresario en 

cuanto a la capacidad productiva que desea funcionar, el costo variable 

dependerá del volumen de producción que el dueño de la empresa quiera 

llevar al mercado.  

La determinación de aumentar el volumen de producción conduce al uso de 

más materia prima y la ocupación de más obreros, por lo que el costo 

variable total tiende a aumentar el volumen de producción. 

La ciencia económica utiliza cuatro conceptos de costos derivados del 

concepto costo total, de gran importancia para el estudio de la teoría de la 

empresa. Estos costos son: costo promedio total (CPT), costo variable 

promedio (CVP), costo fijo promedio (CFP) y el costo marginal (CM). 
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Es necesario que el estudiante analice estos costos no como abstracciones, 

sino que trate de manejarlos en términos funcionales. 

Cada uno de estos costos presenta una relación económica importante para 

el estudio del problema de la determinación del nivel de producción de 

máxima ventaja económica para el empresario.  

Cada costo va acompañado de una abreviatura convencional, aceptada por 

la economía, que los estudiantes deben manejar con habilidad y destreza. 

4.7.3 Punto de Equilibrio 

Es la igualdad entre los ingresos totales recibidos se igualan a los costos y 

gastos incurridos para la prestación del servicio. 

Se lo utiliza para determinar la rentabilidad al obtener un posible ingreso de 

un número determinado de socios, también es necesario tener bien 

identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente 

difícil determinar la ubicación de este punto. 

Si logramos el ingreso de un número importante de socios e ingresos 

mayores al punto de equilibrio, la organización percibirá beneficios. Si por el 

contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. 

Para la determinación del punto de equilibrio es necesario diferenciar los 

costos fijos y variables del proyecto; entendiendo por costos variables 

aquellos que cambian en proporción directa de acuerdo al volumen de 

producción y ventas, costos fijos, aquellos que no cambian en proporción 

directa con las ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente 

constante. Además debemos conocer el total de ingresos. 

Para obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente 

fórmula:  
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4.7.4 Estado de Pérdidas y Ganancias o de Resultados 

Es un informe financiero que presenta de manera organizada y clasificada: los 

ingresos, los costos y gastos. Y permite determinar la diferencia entre los 

ingresos y gastos. 

Como su nombre lo indica, nos reflejará los resultados obtenidos de la 

organización, que en el caso de ser favorables, nos reflejará una Utilidad y en 

caso contrario, nos generará una Pérdida. (Espejo, 2007) 

4.7.5 Evaluación Financiera 

4.7.5.1 Valor actual neto 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa de interés) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. (Muñoz, 2005) 

Es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado 

al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro 

lado una de las metodologías estándar que se utilizan para la evaluación de 

proyectos. 

Características del VAN: 

 Se interpreta el resultado en términos monetarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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 Su valor depende de la tasa de descuento o TMAR 

Los criterios de evolución son: si el VAN > 0, se acepta la inversión, si el 

VAN < 0 se rechaza el proyecto y si el VAN = 0 se ganará solo lo esperado 

ni más ni menos. 

La fórmula es la siguiente: 

 

4.7.5.2 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno es una herramienta para determinar el rendimiento 

de la inversión, de tal forma que se pueda evaluar la aceptación o rechazo 

de un proyecto.  

Una forma de calcular es mirar la Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo 

de interés en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un 

proyecto rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a unos 

tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin 

embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino 

para nuestro dinero. 

Esta tasa nos permite descontar  los flujos netos de operación de un 

proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe 

determinar claramente cuál es la "Inversión Inicial" del proyecto y cuáles 

serán los "Flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno de  los períodos que 

dure el proyecto de manera de considerar los beneficios netos obtenidos en 

cada uno de ellos. 

4.7.5.3 Relación beneficio costo  

Es el coeficiente entre el valor actual de los ingresos netos esperados y el 

desembolso inicial de la inversión. 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo 

y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.  

Para calcular la relación costo beneficio se toma como tasa de descuento la 

tasa social en vez de la tasa interna de oportunidad. 

 Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el 

proyecto. 

 Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

 Se establece la relación entre el VPN de los Ingresos y el VPN de los 

egresos. 

Una vez obtenidos los resultados  si el resultado es mayor que 1, significa 

que los ingresos netos son superiores a los egresos netos.  En otras 

palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios (egresos) y, 

en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una comunidad.  Si el 

proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social. 

Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar 

riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. 

(Espejo, 2007) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES DE CAMPO  

 Encuestas 

 Registros 

 Cámara fotográfica 

 Planos de la ciudad 

5.2 MATERIALES DE OFICINA  

 Computadora  

 Laptop 

 Impresora 

 Flash memory 

 Resmas de papel  

 Cd´s 

5.3 MÉTODOS  

5.3.1 Ubicación 

El presente estudio de factibilidad para la implementación de un vivero 

permanente de plantas ornamentales, se realizó en la ciudad de Machachi, 

del Cantón Mejía. 

El Cantón Mejía cuenta con una superficie de 1.476 Km2, una altitud de 600 

a 4750 m.s.n.m. y una población de 81.335 habitantes; geográficamente se 
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encuentra en Long.: 78º 31’ 00’’ W. Lat.: 00º 36’ 00’’ S, posee un clima frío 

con una temperatura promedio de 15º C. 

Machachi se encuentra al sur de la capital del Ecuador, Quito. Es una ciudad 

muy hermosa rodeada por los volcanes Corazón, Rumiñahui, Illiniza, 

Pasochoa y también está muy cerca del volcán Cotopaxi, activo, que mide 

5897 m (19.347 pies) de altitud.  

El Cantón Mejía tiene tres zonas bien definidas: el valle, los páramos y el 

subtrópico, que propician actividades como la agricultura, la ganadería y sin 

lugar a dudas el turismo. 

Las elevaciones con las que cuenta el cantón Mejía son: el Atacazo, La 

Viudita, Corazón, Los Ilinizas, Rumiñahui, Pasochoa y Sincholagua, dentro 

de la Avenida de los Volcanes. También existen cinco áreas protegidas: 

Refugio de vida silvestre Pasochoa, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva 

ecológica Los Ilinizas, Área Nacional de Recreación El Boliche y el Bosque 

Protector Toachi Pilatón. 

La producción agropecuaria del valle y del subtrópico, hacen de Mejía, el 

granero del país. 
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FIGURA 1.  Mapa Político del Cantón Mejía 

Fuente: INEC, Censo 2010 

5.3.2 Límites: 

 Norte: Cantón Rumiñahui, Distrito Metropolitano de Quito y Santo 

Domingo de los Tsáchilas 

 Sur: Provincia de Cotopaxi 

 Este: Provincia de Napo 

 Oeste: Provincia de Cotopaxi y Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas 

5.3.3 Variables a Evaluar   

 Análisis de la demanda.  

 Análisis de la oferta.  

 Estudio técnico; tamaño del proyecto e ingeniería. 

 Inversiones y costos. 
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 Ingresos.   

 Cálculo del punto de equilibrio.  

 Evaluación financiera: cálculo del VAN, TIR, B/C y periodo de 

recuperación. 

 Análisis  de sensibilidad. 

5.3.4 Técnicas de la Investigación 

En el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 

 La observación directa a viveros de plantas ornamentales. 

 Entrevistas a compradores de plantas. 

Después del proceso de recopilación de la información a través de los 

instrumentos y técnicas de investigación, se procedió a organizarla en 

función de las variables planteadas; la información se presenta a través de 

los datos estadísticos con sus respectivos análisis e interpretaciones. Todo 

esto sirvió de base para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones planteadas al final del estudio. 

5.3.5 Obtención de la Información 

Para la obtención de la  información se tomó en cuenta las siguientes 

fuentes: 

Información Primaria: Recopilada de los productores y consumidores del 

Cantón Mejía, además de la observación que se realizó a los viveros de 

plantas ornamentales.  

Información Secundaria: son todas aquellas que ofrecen información sobre 

el tema por investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las 

situaciones, sino que solo las referencian. (Bernal, 2006) 
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La información secundaria se obtuvo de centros estadísticos, bibliografía, 

internet, etc. 

5.3.6 Estudio de Mercado 

Para realizar el análisis de la demanda fue necesario determinar una 

muestra.  

Para obtener el tamaño de la muestra del proyecto se realizó el cálculo 

mediante la fórmula de poblaciones finitas que se describe a continuación:  

 

  
       

  (   )         
 

                                                            

n: Tamaño de la muestra 

p:(0,5) % probabilidad de personas que consumirá el producto 

q: (0,5) % probabilidad de personas que no consumirán el producto 

N: Población Cantón Mejía (81335) dividido para el numero promedio de 

integrantes por familia 5 = 16267   

E: (0,05) Margen de error 

Z: (1,96) Coeficiente de estandarización 

5.3.6.1 Aplicación de la fórmula 

(    )  (   )  (   )  (     )

(    )  (       )  (    )  (   )  (   )
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                                                    Tamaño de la muestra 

Después de determinar la muestra se aplicó la entrevista a las 375 familias 

del Cantón Mejía utilizando el método de muestreo aleatorio simple; para 

que la muestra sea representativa se dividió al cantón en 4 sectores con 94 

encuestas para cada sector.      

5.3.7 Análisis de la Oferta 

Para conocer la oferta se realizó una entrevista a los productores de plantas 

ornamentales del Cantón Mejía.  
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6 RESULTADOS 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

6.1.1 Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda permitió apreciar de manera real la cantidad de 

plantas ornamentales que adquieren las personas de Machachi.  

Para saber la frecuencia de consumo anual de las plantas ornamentales, en 

base a las encuestas realizadas se tiene que 202 familias comprarían al año 

entre 5 – 10 plantas, lo que da un promedio de consumo de 7,5 plantas por 

familia en el año. 

La demanda de plantas ornamentales se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2. Demanda de Plantas Ornamentales por año en unidades (año 

2012) 

DETALLE 
FAMILIAS QUE 

CONSUMEN (54%) 

CONSUMO POR 

FAMILIA  

TOTAL DEMANDA 

ANUAL 

Muestra 202 7,5 1.515 

Población Total 10.980,36 7,5 82.353 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

Como se observa en el Cuadro dos, la demanda de plantas ornamentales de 

las 202 familias es de 1.515 unidades, y la demanda total de la población de 

Machachi para el año 2012 es de 82.353 plantas ornamentales. 

Proyección de la Demanda 

Después de conocer la demanda actual de plantas ornamentales, se 

procede a proyectar la demanda para los siguientes años. Al no existir datos 

históricos de consumo de plantas ornamentales en la ciudad de Machachi se 
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realiza la proyección de la demanda en base al crecimiento poblacional de la 

ciudad, que de acuerdo a datos publicados por el INEC (2010) el crecimiento 

es del 2,7%. 

CUADRO 3. Proyección Demanda Anual de Plantas Ornamentales en 

unidades 

AÑO 
POBLACIÓN 
MACHACHI 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Nº PLANTAS DEMANDA 

  100% 54%   
(7,5 UND. / 
FAMILIA) 

2012 20.334,00 10.980,36 7,5 82.352,70 

2013 20.883,02 11.276,83 7,5 84.576,23 

2014 21.446,86 11.581,30 7,5 86.859,75 

2015 22.025,92 11.894,00 7,5 89.205,00 

2016 22.620,62 12.215,14 7,5 91.613,55 
   Elaborado por: Wilson Viracocha 

Se observa en el Cuadro tres la proyección de la demanda a partir del año 

2013 al 2016, donde muestra un incremento año a año hasta llegar a 91.613 

unidades en el año 2016. 

6.1.2 Análisis de la Oferta 

La oferta de plantas ornamentales en la ciudad de Machachi está dada por 

los lotes en producción y cada lote produce 1.000 unidades por año. 

      CUADRO 4. Oferta Actual de plantas en unidades 

AÑO NÚMERO DE LOTES NÚMERO DE PLANTAS 

2012 25 25.000 
Elaborado por: Wilson Viracocha 

La producción del año 2012 de plantas ornamentales es de 25 lotes, con una 

oferta en este año de 25.000 plantas ornamentales. 
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Proyección de la Oferta 

La proyección de la oferta se la ha realizado en base al índice de crecimiento 

del sector floricultor, que para el 2012 es del 3%, de acuerdo a datos de la 

Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador. 

      CUADRO 5. Proyección de la Oferta en unidades 

AÑO NÚMERO DE LOTES NÚMERO DE PLANTAS 

2012 25 25.000 

2013 26 25.750 

2014 27 26.523 

2015 27 27.318 

2016 28 28.138 
Elaborado por: Wilson Viracocha 

Según el Cuadro cinco, la proyección de la oferta para los siguientes años 

está dado de la siguiente manera: 2013 – 25.750 plantas; 2014 – 26.523 

plantas; 2015 – 27.318 plantas y 2016 – 28.138 plantas. 

6.1.3 Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha de la ciudad de Machachi se evidencia en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 6. Demanda Insatisfecha de plantas por año en unidades 

AÑO OFERTA DEMANDA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012 25.000 82.353 57.352,70 

2013 25.750 84.576 58.826,23 

2014 26.523 86.860 60.336,75 

2015 27.318 89.205 61.887,00 

2016 28.138 91.614 63.475,55 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

La demanda insatisfecha de plantas ornamentales del año 2012 es de 

57.352,70 unidades. 

6.1.4 Precios de las Plantas Ornamentales 

Los precios actuales de las plantas ornamentales se muestran en el 

siguiente cuadro, tomando en cuenta que son precios referenciales. 
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CUADRO 7. Precios de las Plantas Ornamentales en dólares 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRECIOS 
Achira Canna edulis 2,00 

Alamo Populus nigra 2,00 

Alita de angel Syngonium podophyllum  5,50 

Aloe Aloe vera 2,50 

Anturio Anthurium scherzerianum  5.80 

Azucena Lillium candidum  3,70 

Begonia Begonia spp. 4.70 

Buganvilla Bouganvillea spp. 5,00 

Caléndula Calendula officinalis 1,00 

Cartucho Zantedeschia aethiopica 4,40 

Cedrón  Aloysia citriodora 1,60 

Cica Cyca revoluta 6,00 

Clavel Dianthus caryophyllus 1,00 

Copa de oro Solandra grandiflora 2,00 

Costilla de adan Monstera deliciosa 4,70 

Croton Codiaeum variegatum  5,30 

Cucarda Hibiscus rosa-sinensis 6,00 

Choclo de oro Pachystachys lutea 1,50 

Dracaena Dracaena deremensis 2,00 

Esparrago Ornamental Asparagus spp. 1,60 

Eucalipto Eucalyptus globulus 3,00 

Farolito/falso abutilon Malvaviscus arboreus 4,00 

Floripondio Brugmansia candida 2,50 

Gazzania  Gazania splendens 1,00 

Geranio Pelargonium hortorum  2,50 

Girasol Helianthus annuus 1,00 

Gladiolo Gladiolus gandavensis 0,70 

Heliotropo Heliotropum peruvianum  3,90 

Hiedra Pelargonium peltatum  1,00 

Jazmin Jasminum officinale 4,00 

Lagrima de la virgen Lobularia maritima 1,00 

Laurel Rosa Nerium Oleander 3,00 

Lengua de suegra  Sansevieria trifasciata 2,10 

Lirio Iris germanica 1,40 

Mala madre Chlorophytum comosum  1,70 

Margarita  Chrysantemun spp. 2,65 

Molle Costeño Schinus terebinthifolius 2,00 

Molle Serrano Schinus molle 2,00 

Nardo  Hippeastrum vittatum  2,00 

Oreja de elefante Xanthosoma sagittifolium  1,50 

Palmera de abanico Washingtonia robusta 6,90 

Palo verde/azote de Cristo Parkinsonia aculeata 3,80 

Petunia Petuni hybrida 1,50 

Rosal Rosa spp. 3,70 

Salvia azul Salvia leucantha 2,70 

Sauco Sambucus peruviana 4,70 

Scheflera Schefflera ctinophylla  3,80 

Tulipan africano Spathodea campanulata 5,00 

Violeta africana  Saintpaulia ionantha 2,80 

   Elaborado por: Wilson Viracocha 

 

 

 

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/achira.htm
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http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Aloe.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Aloe.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Anturio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Anturio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Azucena.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Azucena.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Begonia.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Begonia.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Buganvilla.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Buganvilla.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Calendula.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Calendula.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cartucho.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cartucho.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cedron.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cedron.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cica.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cica.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Clavel.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Clavel.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Copa_de_oro.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Copa_de_oro.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Costilla_de_adan.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Costilla_de_adan.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Croton.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Croton.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cucarda.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Cucarda.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Choclo_de_oro.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Choclo_de_oro.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Dracaena.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Dracaena.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Esparrago.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Esparrago.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Eucalipto.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Eucalipto.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Farolito_falso_abutilon.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Farolito_falso_abutilon.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Floripondio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Floripondio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Gazzania.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Gazzania.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Geranio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Geranio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Girasol.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Girasol.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/gladiolo.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/gladiolo.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Heliotropo.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Heliotropo.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Hiedra.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Hiedra.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Jazmin.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Jazmin.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Lagrima_virgen.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Lagrima_virgen.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Laurel.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Laurel.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Lenguasuegra.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Lenguasuegra.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Lirio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Lirio.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Malamadre.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Malamadre.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Margarita.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Margarita.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/MolleCoste%C3%B1o.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/MolleCoste%C3%B1o.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/MolleSerrano.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/MolleSerrano.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Nardo.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Nardo.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Oreja_de_elefante.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Oreja_de_elefante.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Palmera_de_abanico.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Palmera_de_abanico.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/paloverde.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/paloverde.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Petunia.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Petunia.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Rosal.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Rosal.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Salvia.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Salvia.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/sauco.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/sauco.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Scheflera.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Scheflera.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Tulipan_africano.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Tulipan_africano.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Violeta_africana.htm
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/ornamentales/Violeta_africana.htm
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6.2 ESTUDIO TÉCNICO 

6.2.1 Macrolocalización 

El proyecto se ubicará en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de 

Pichincha. 

6.2.2 Microlocalización 

Para determinar la microlocalización 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: Machachi, Cayambe y San Miguel de los 

Bancos, para determinar cuál de los tres sitios ofrece las mejores 

condiciones para la implementación del proyecto 

CUADRO 8.  Método Cualitativo por Puntos para la Microlocalización 

FACTORES % MACHACHI CAYAMBE 
SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS 

  
PUNTOS PONDERACIÓN PUNTOS PONDERACIÓN PUNTOS PONDERACIÓN 

Clima 30% 10 3 8 2,4 7 2,1 

Cercanía a 

proveedores 
20% 6 1,2 2 0,4 4 0,8 

Mano de 

obra 
15% 7 1,05 7 1,05 4 0,6 

Suministros 10% 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

Vías de 

comunicación 
25% 9 2,25 7 1,75 5 1,25 

Total 100% 36 7,9 27 5,9 24 5,15 

Elaborado por: Wilson Viracocha 



45 

Como se observa en el cuadro anterior, se evaluaron los principales factores 

que inciden directamente en la selección del lugar en donde se desarrollará 

el proyecto. De acuerdo a los resultados obtenidos de la calificación y el 

grado de importancia, la ciudad de Machachi muestra la mayor calificación, 

esto indica que este sector reúne las mejores características para desarrollar 

el proyecto. 

Los factores más influyentes para la determinación del lugar son el clima, la 

cercanía a los proveedores y las vías de comunicación: 

- El clima es parte primordial para la implementación de un vivero; en este 

caso, el clima de la parroquia de Machachi prima por la fluctuación entre 

un clima húmedo templado hasta los denominados climas de altura. En 

cuanto a los registros térmicos, la temperatura anual media es de 

12,1°C, con una oscilación de temperatura máxima promedio de 20,9°C 

y una mínima de 3,4°C (CEPIGE, 2011). 

- La cercanía con los proveedores es de especial importancia para la 

empresa, porque no puede tener grandes stocks en bodega. 

- Las vías de comunicación son parte muy importante en este proyecto, 

siendo la de mayor ventaja el Cantón Mejía, por la vía Aloag-Santo 

Domingo, que es una carretera principal, la cual ofrece acceso directo a 

las poblaciones aledañas como Santo Domingo, Machachi, y Quito. 

Por otro lado, los suministros son de cierta manera imprescindibles, 

especialmente agua y electricidad, los cuales son de fácil acceso en todos 

los lugares estudiados. La mano de obra calificada que se necesita para este 

trabajo, de igual manera es de fácil acceso, por encontrarse en zonas rurales 

y agrícolas. 
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6.2.3 Tamaño del Proyecto 

El volumen de producción del proyecto será de 12.000 plantas ornamentales 

por año. Entre las variedades de plantas ornamentales que producirá serán:  

• Árboles: cedro (cedrela adórate), pino (Pinus pinea).  

• Arbusto: Laurel (Laurus nobilis) y cerezo (Prunus avium).   

• Trepadoras: Hiedra (Pelargonium peltatum).   

• Acuáticas y palustres: Helecho acuático (Pteridium aquilinum).   

• Palmeras: Cícadas (Cycadidae) y Palma Fenix (Phoenix dactylifera).  

• Plantas bulbosas: Narciso (Narcissus), Jacinto (Hyacinthus spp).   

• Tuberosas: Dalia (Dahlia spp).   

• Cactus y crasas como algunas euphorias.   

• Helechos: Asplenio (Asplenium nidus).   

• Anuales: Petunia (Petunia hybrida), Albahaca (Ocimum basilicum).   

• Céspedes: muchas especies de pastos poáceos. 

• Bambúes: Por ejemplo, bambú del Japón (Bambusa arundinacea).   

• Plantas de interior: Ficus (Ficus benjamina). 

• Epifitas: como el clavel de aire (Dianthus caryophyllus). 

6.2.4 Ingeniería del Proyecto 

El proceso de levantamiento del vivero se llevará a cabo en cuatro fases. 
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6.2.4.1 Fase uno: Construcción de infraestructuras 

Se realizará el cerramiento del local asegurando todo el perímetro con malla 

armex, luego se realizará una construcción de 60 m2 la que será dividida en 

4 locales, como oficina, bodega, sanitarios y guardianía. 

BODEGA

BAÑOS
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OFICINA

12mts

5
m

ts
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ts

3
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ts

3
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ts
1
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2,80 mts 6,40 mts2,80 mts

6,40 mts5,60 mts

SALA

 

FIGURA 2. Diseño de la construcción 

Se construirá un invernadero de 200m2 de metal donde se instalarán camas 

calientes, camas directas de germinación y enraizado de plantas. 
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FIGURA 3. Distribución del interior del invernadero 

En el cuadro siguiente se detallan los materiales a utilizarse en la instalación 

del invernadero. 
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CUADRO 9. Infraestructura necesaria para la instalación del invernadero 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Invernadero metálico con cerca 

curva y canal plástico. 

Ancho de nave: 6.70 mt. 

Espacio entre cuadros: 4 mt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases fundidas de un metro de alto 

con tubos 1.3/4 x 2 

Tubos perimetrales de 2 x 2 

galvanizado empernado con pernos 

3/8 x 3 

Tubos interiores de 2 x 1.5 

galvanizado empernado con pernos 

3/8 x 3 

Cables 5/16 riostra y con bastón de ¼  

x 3 y argollas de ¼  

Cercha de 13/4 x 1.5 y cable de 1/8 

acerado alta baja canal  

Posición número 8 galvanizado 70.5 x 

1.5 

En las cerchas Irán instalados alfajías 

solo perimetrales y sujetación de  

plástico policien tensor galvanizado 

numero 10 

Flautín canal ½ 

Carevaca  galvanizado de 40,40 x 3 

Tubo cortinas ½  

Plástico verde térmico calibre 7 

cubierta  

Plástico verde térmico calibre 8 

culatas y cortinas. 

  

Elaborado por: Wilson Viracocha 
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FIGURA 4. Modelo de Invernadero Metálico 
 

6.2.4.2 Fase dos: Adecuación del terreno 

El terreno cuenta con las vías de acceso de entrada y salida para carros 

pesados, en donde se instalarán los siguientes espacios: 

 Zona de invernadero. 

 Zonas de carga y descarga. 

 Zonas de lotes o platabandas donde se cultivarán las plantas 

dependiendo su variedad  por  6 años o más.   

 Zonas de trabajo. 

 Zona de cultivo de plantas madres. 

 Zona de reservorio para riego. 

 Zonas de otros usos. 
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FIGURA 5. Diseño del terreno 

6.2.4.3 Fase  tres: Adquisición de maquinaria, equipos y materiales 

 Adquisición de un carro tipo camioneta. 

 Compra de fundas de vivero de tres tamaños. 

 Compra de bandejas de germinación. 

 Compra de  insumos para fertilización, control Fito sanitario y 

germinación de plantas. 

 Compra de plantas madres. 
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 Compra de herramientas palas carretillas azadones tijeras regaderas 

rastrillos y barretas. 

 Compra de una bomba de fumigar a combustible con 100 metros de 

manguera. 

 Compra de materiales y útiles de oficina. 

 Compra de malla sarán. 

 Compra y traslado de tierra negra. 

 Compra y traslado de diferentes tipos de abonos. 

 Compra y traslado de chasqui (cascajo). 

6.2.4.4 Fase cuatro: Financiamiento del Proyecto 

 Se procederá a solicitar financiamiento a entidades crediticias locales.  

 Se cuenta además con recursos propios fruto de las aportaciones de los 

socios. 

6.2.4.5 Descripción del proceso de producción de las plantas: 

 Preparación del Sustrato 

El proceso productivo parte de la preparación del sustrato, con tierra negra, 

abono o bocashy y cascajo en una proporción de 10 partes de abono, 20 

partes de cascajo y 30 de tierra, la que será colocada en fundas de 

diferentes tamaños y en lotes o platabandas dentro del invernadero, en un 

numero de 100 por lote dependiendo del tamaño de la funda y humedecido 

en abundancia, luego serán sembradas las plantas de estaca y esquejes 

para su enraizado. 
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 Recolección de la Semilla  

La recolección de material vegetal, semillas y bulbos serán seleccionadas y 

trasformadas en estacas, esquejes de 10 a 15cm, se aplicará la hormona de 

enraizamiento para luego sembrarlas en fundas previamente llenas de 

sustrato, dentro del invernadero lo cual serán  expuestas a riego abundante 

en la primera semana; a las dos semanas se realiza la primera fertilización 

follar con evergreen, agral y fixer plus con frecuencia de 15 días durante un 

mes del enraizado, luego serán extraídos del invernadero a la zona de 

aclimatación donde se realiza el pinchado y la fertilización follar a base de 

cristalon  follar y floración con frecuencia de 15 días durante un mes. A los 

tres meses, dependiendo la variedad, están listos para su venta, durante 

este proceso se realizará el riego bajo el sistema de ducha dentro del 

invernadero cada 5 días y fuera dependiendo el clima cada 8 días. 

Cuando se trabaje con semillas, se utilizara sustrato de turba promix en 

bandejas de germinación, donde serán sembradas y colocadas en la cama 

caliente, esto en cuanto a semillas de plantas pequeñas o de temporadas, 

para semillas de plantas grandes o árboles se utilizará el sustrato de tierra, 

bocashy y cascajo previamente esterilizado a base de calor solar, que serán 

colocados en camas simples y cebradas al boleo u a su vez a chorro 

continuo. En las primeras dos semanas se regará en las camas calientes y 

en las camas simples cada tres días; dependiendo la variedad, a la una o 

dos semanas se verán los primeros brotes y serán fertilizados con 

evergreen, agral y fixer plus con frecuencia de 8 días durante un mes, luego 

serán trasplantados a fundas realizando la poda de la raíz y las guías para 

luego realizar la fertilización follar con cristalon follar y floración con 

frecuencia de 8 días durante dos meses, en la que ya se puede vender la 

planta dependiendo su variedad, en este proceso se realizará el riego con 

frecuencia de 8 días. 
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En cuanto al control fitosanitario se realizará de forma preventiva con 

Basudin o Carate y Cactan 80 con frecuencia de 15 días en todas las fases 

de producción.  

6.2.5 Insumos Necesarios 

Los insumos fitosanitarios que se requieren para primer año son los 

siguientes: 

CUADRO 10. Insumos requeridos para el proyecto 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

INSUMOS PARA EL CONTROL 
FITOSANITARIO, FERTILIZACIÓN Y 
GERMINACIÓN 

    

Evergreen Lt 6 

Agral 90 Lt 6 

Fixer plus Lt 6 

Basudin o carate Lt 6 

Cactan 80 500g Kg 5 

Cristalon follar verde Kg 5 

Cristalon floración amarillo Kg 5 

Turba pro mix Pacas 5 

Hormona agro N°1 Kg 2 

TIERRA NEGRA  volquetada 2 

CHASQUI VOLQUETA volquetada 2 

ABONO Qq 400 

FUNDAS PARA VIVERO     

Fundas par vivero 6x9" Unidad 12000 

Fundas par vivero 8x12" Unidad 12000 

Fundas par vivero 12x18" Unidad 12000 

Elaborado por: Wilson Viracocha  

6.2.6 Estructura Administrativa de la Empresa 

Este componente tiene que ver con la parte de la administración de la 

empresa, los papeles que el personal debe desempeñar y sus unidades 
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funcionales. Esta organización debe tener como fin la propagación de un 

entorno favorable para la realización de las labores del recurso humano. 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

  

 

 

 

 

FIGURA 6. Organigrama Estructural 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

 

Descripción de actividades de los funcionarios de la empresa: 

6.2.6.1 Administrador 

El administrador del vivero, será un especialista en temas agrícolas o afines, 

capaz de tomar decisiones respecto a la producción y relacionados, sugerir 

cambios y conocedor de los temas agrarios. 

Sus funciones serán:  

- Planificar: Establecer los objetivos organizacionales, metas, parámetros, 

actividades, políticas y hoja de ruta por la cual la empresa se rige. En 

otras palabras se debe crear el mapa por el cual de desea que la 

empresa siga. 

- Organizar: definir de qué manera la empresa enfrentara los proyectos en 

la cual esta participa, de misma manera establece responsabilidades.  

ADMINISTRADOR  

Contabilidad 

  

Ventas  

  

Producción  

  

Asesor Legal 
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- Dirigir: Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del 

personal, de manera de lograr conseguir motivación y gran participación 

de los empleados de la empresa.  

- Controlar: Verificar que los parámetros fijados se estén cumpliendo, así 

como corregir las desviaciones del plan. 

6.2.6.2 Contador 

Será una persona conocedora de los aspectos tributarios, contables, capaz 

de llevar un registro correcto de los activos, transacciones financieras, y 

demás para al fin del año realizar un balance de situación de la empresa. Es 

importante acotar que esta persona solo se contrataría un mes al año. 

Sus funciones serán: 

- Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión 

que los generó apegados a una ética del ejercicio profesional.  

- Diseñar sistemas de información contable mejorándolos y 

documentándolos.  

- Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y 

señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras.  

- Asesorar a la administración en planes económicos y financieros, tales 

como presupuestos.  

- Crear un banco de información básica que haga posible darle 

seguimiento económico actualizado a la empresa, sus planes y 

cumplimiento de metas. 
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6.2.6.3 Vendedor 

Se requiere una persona proactiva, dinámica, de fácil comunicación, 

emprendedora, con un gran poder de negociación, para abrir mercado y a 

futuro ampliar por varias zonas del país. El vendedor es la cara de la 

empresa y trabaja más para el cliente que para la misma empresa. 

Sus funciones serán: 

- Mantener una sana relación con los clientes, ayudarles con sus 

problemas. 

- Recabar información para programar la producción.  

- Resolver situaciones desagradables como atrasos en los transportes.  

- Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 

potenciales.   

- Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones 

determinados por la empresa. 

- Asesorar a los clientes acerca de cómo los productos que ofrece pueden 

satisfacer sus necesidades y deseos y cómo utilizarlos apropiadamente 

para que tengan una óptima experiencia con ellos. 

6.2.6.4 Obreros 

Deben ser personas con gran habilidad agrícola, para el buen manejo de las 

plantas en germinación, conocedores de las fases de cultivo y del manejo de 

invernaderos a gran escala. 

Sus funciones serán: 

- Ejecutar actividades agrícolas y de albañilería en la empresa. 
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- Realizar labores específicas de siembra, deshierbe, aporque, cosecha y 

selección. 

- Habilitar las tierras para diferentes cultivos de acuerdo a la variedad de 

planta. 

- Colaborar con la venta de los productos agropecuarios. 

- Realizar el cuidado y mantenimiento ornamental en la unidad. 

- Colaborar con la limpieza de los predios de la Estación. 

- Realizar trabajos de arreglo, modificación o construcción de ambientes 

necesarios. 

- Colaborar con todas las actividades relacionadas al manejo de la unidad. 

- Informar al Jefe inmediato sobre las actividades realizadas. 

- Cumplir con otras tareas inherentes y afines al cargo. 
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6.3 INVERSIONES Y COSTOS DEL PROYECTO 

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. 

   CUADRO 11. Inversión Total del proyecto en dólares 

CONCEPTO TOTAL USD. 

Activos Fijos    102.789,59  

Activos Diferidos         2.130,00  

Capital de Trabajo         2.171,67  

Inversión Total    107.091,26  

   Elaborado por: Wilson Viracocha 

6.3.1 Activos Fijos 

    CUADRO 12. Activos Fijos del proyecto en dólares 

CONCEPTO TOTAL USD. 

Edificios e instalaciones           21.493,35  

Equipo y herramientas             2.240,46  

Equipos de computación.                860,00  

Vehículos           19.000,00  

Muebles de oficina                774,00  

Terreno           54.000,00  

Sistema de riego             1.421,78  

Compra de semillas              3.000,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS        102.789,59  

     Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de inversión en activos fijos asciende a $ 102.789,59 dólares  

6.3.1.1 Infraestructura  

El costo de la infraestructura se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO 13. Costo de la Infraestructura en dólares 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Asegurado del perímetro de 
220m con malla armex R84-
4.0x150x150 

UNIDAD 35        30,21         1.057,35  

Infraestructura M2 60      280,00       16.800,00  

Invernadero M2 200        15,68         3.136,00  

Reservorio M2 1      500,00            500,00  

TOTAL           21.493,35  

Elaborado por: Wilson Viracocha  

El costo total de la infraestructura es de $ 21.493,35 dólares. 

6.3.1.2 Equipo y herramientas 

Representa el conjunto de equipos necesarios en el vivero para el cultivo de 

las plantas. Se consideran también las herramientas necesarias en el 

transcurso de la producción. 

CUADRO 14. Costo de Equipo y Herramientas en dólares 

CONCEPTO MEDIDA CANT. 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Azadón con cabo Unidad 2          12,51         25,02  

Pala tombo cuadrado Unidad 2          23,33         46,66  

Rastrillo Unidad 2            8,40         16,80  

Carretillas Unidad 2          58,78       117,56  

Barras de 14lb Unidad 2          19,89         39,78  

Tijeras felco Unidad 3          74,88       224,64  

Regaderas grandes Unidad 2          30,00         60,00  

Bandejas de germinar 228 cb Unidad 10            4,00         40,00  

Bomba fumigadora estacionario 
de 6HP con 100m de manguera 
y pistolas 

Unidad 1     1.500,00    1.500,00  

Malla San 50% de sombra m 100            1,70       170,00  

TOTAL 
  

    2.240,46  
Elaborado por: Wilson Viracocha  
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El costo total de Equipo y Herramientas asciende a $ 2.240,46 dólares. 

6.3.1.3 Equipos de computación 

Corresponden a los recursos tecnológicos de información que la empresa 

deberá adquirir.  

CUADRO 15. Costo de Equipo de Computación en dólares 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Computadora intel core 53, 1 
ghz, 4mb + Impresor Cannon 
MP 280 multifunción 

Unidad 1     860,00       860,00  

TOTAL            860,00  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El costo total de equipo de computación es de $ 860,00 dólares. 

6.3.1.4 Vehículo 

En el estudio técnico se evidencia la necesidad de un vehículo para el 

transporte de las plantas. El valor de este vehículo se detalla en la siguiente 

tabla. 

CUADRO 16. Costo de Vehículo en dólares 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camioneta 4x4 Mazda 
2600 

Unidad 1        19.000,00       19.000,00  

TOTAL            19.000,00  
Elaborado por: Wilson Viracocha  

El costo total de vehículos asciende a $ 19.000 dólares. 

6.3.1.5 Muebles de oficina  

A continuación se detalla el requerimiento de muebles y enseres de la 

empresa. 
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CUADRO 17. Costo de Muebles de Oficina en dólares 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 
Escritorio metálico 1,20 x 
0,6 

Unidad 1          135,00        135,00  

Silla giratoria Unidad 1            80,00          80,00  

Archivador de 4g metálico Unidad 1          175,00        175,00  

Silla espera Unidad 2            32,00          64,00  

Butas de 3 asint plasti Unidad 2          160,00        320,00  

TOTAL 
  

        774,00  
Elaborado por: Wilson Viracocha  

El costo total de muebles de oficina es de $ 774,00 dólares. 

6.3.1.6 Terreno 

Es el lugar físico en donde se asentará el vivero.  
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CUADRO 18. Costo de Terreno en dólares 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Terreno m2 3.000        18,00       54.000,00  

TOTAL            54.000,00  
Elaborado por: Wilson Viracocha  

El costo total del terreno es de $ 54.000,00 dólares. 

6.3.1.7 Sistema de riego 

El sistema de riego, sirve para mantener con humedad a las plantas 

mientras pasan por el proceso de crecimiento y maduración. 

CUADRO 19. Costo del Sistema de Riego en dólares 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Tubo PVC Unidad 17          17,64             299,88  

Collarin pre 75 a 3/4 hid Unidad 5            4,45               22,25  

Neplo flex plastg 3/4 Unidad 5            0,54                 2,70  

Neplo 3/4 x 50cm Unidad 5            4,45               22,25  

Unión PVC rosc 3/4 Unidad 5            0,62                 3,10  

Llava 3/4 P/acople rápido Unidad 5            8,52               42,60  

Acople rápido 3/4 Unidad 5           14,58               72,90  

Codo PVC 90° roscb Unidad 5             0,83                 4,15  

Cable flexi AWG-TW m 100            1,41             141,00  

 (7H)N8 Bomba barnes 
3HP 1515 hhe bifasica 1 
1/2 x 1.1/2 

Unidad 1         617,15             617,15  

Switch ojo de cangr 454 
BOX - 20 A 

Unidad 1           10,80               10,80  

Manguera cauchoagrifort 
3/4 

M 100            1,83             183,00  

TOTAL 
  

          1.421,78  
Elaborado por: Wilson Viracocha  

El costo total del sistema de riego asciende a $ 1.421,78 dólares. 
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6.3.1.8 Semillas o plantas madres 

Las semillas o plantas madres son considerados una inversión para la 

empresa, y solo se la realiza para el primes mes de producción del año uno. 

El valor de la inversión asciende a USD. 3.000 

CUADRO 20. Costo de las Semillas o plantas madres en dólares 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

  

Descripción 1.000,00 3,00             3.000,00  

        

TOTAL                 3.000,00  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El costo total de las semillas o plantas madres es de $ 3.000,00 dólares. 

6.3.2 Gastos Diferidos  

Para la constitución de la empresa se deberá invertir USD. 2.130 que se han 

considerado como activos diferidos necesarios para el inicio de las 

actividades de la empresa.  

CUADRO 21. Gastos Diferidos en dólares 

CONCEPTO VALOR TOTAL USD. 

Gasto por Capacitación          450,00 

Gasto de Organización       1.460,00 

Gasto de patentes          220,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS       2.130,00 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de gastos diferidos es de $ 2.130,00 dólares 
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CUADRO 22. Gastos por Capacitación en dólares 
 

CONCEPTO COSTO USD. 

Capacitación al personal de la planta            450,00 

TOTAL            450,00 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de gastos por capacitación es de $ 450,00 dólares. 

Los gastos de organización corresponden a los trámites legales que la 

empresa deberá realizar de manera obligatoria. 

CUADRO 23. Gastos de Organización en dólares 

CONCEPTO COSTO USD. 

Honorarios de abogado        600,00 

Notario        200,00 

Inscripción Registro Mercantil          60,00 

Publicación Registro Oficial        600,00 

TOTAL    1.460,00 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de gastos de organización es de $ 1.460,00 dólares. 

Se ha considerado también gastos de patentes, por los trámites realizados 

en la municipalidad para obtener permisos de actividad económica.  

CUADRO 24. Gastos de Patentes en dólares 

CONCEPTO COSTO USD. 

Permiso Municipal     220,00 

TOTAL     220,00 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de gastos de patentes es de $ 220,00 dólares. 
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6.3.3 Capital de trabajo 

Corresponde a los desembolsos necesarios para iniciar la producción. 

CUADRO 25. Capital de Trabajo en dólares 

CONCEPTO 
COSTO MENSUAL 

USD. 
COSTO ANUAL USD. 

COSTOS DIRECTOS    

Insumos                316,94                  3.803,30 

Mano de Obra Directa                624,97                  7.499,58 

SUBTOTAL             941,91  11.302,88 

COSTOS INDIRECTOS    

Servicios Básicos                145,00                 1.740,00 

Mantenimiento                  20,79                 249,47 

Gastos Administrativos              649,59 7.795,08 

Gasto de Ventas                393,06  4.716,72 

Seguro                  21,33                 255,92 

SUBTOTAL             1.229,77  14.757,19 

TOTAL COSTOS             2.171,67  26.060,07 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

2.171,67 
 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de Capital de Trabajo del primer mes asciende a $ 2.171,67 dólares. 

El Capital de Trabajo comprende dos rubros importantes: los costos directos 

(insumos y mano de obra directa) y los costos indirectos, que 

independientemente de los ingresos que genere la empresa, se deben 

cumplir. 

Para el cálculo del capital de trabajo se aplica la siguiente fórmula: 

CT=CO*COPD 

En donde: 

CO = Ciclo Operativo (30 días) 
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COPD =  Costo de Operación Promedio Diario (Costo Total Anual / 360 días) 

Entonces:  

CT = 30 días * (
                 

        
) 

CT = 30 días * (
         

        
) 

CT = 2.171,67 

6.3.4 Financiamiento del Proyecto 

Para financiar el proyecto, se gestionará un crédito a la CFN por el monto de 

USD 69.091,26 que será pagado en 5 años plazo con una  tasa de interés 

del 12% anual y cuotas semestrales. 

6.3.4.1 Amortizaciones  

La amortización del préstamo se presenta en la tabla siguiente: 
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CUADRO 26. Tabla de Amortización del Crédito 

PERIODO 
AMORTIZACIÓN 

DEL K 
INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0            69.091,26  

1             5.283,79                  4.028,06               9.311,85       63.807,47  

2             5.591,84                  3.720,01               9.311,85       58.215,63  

3             5.917,85                  3.394,00               9.311,85       52.297,78  

4             6.262,86                  3.048,99               9.311,85       46.034,91  

5             6.627,99                  2.683,86               9.311,85       39.406,92  

6             7.014,41                  2.297,44               9.311,85       32.392,51  

7             7.423,35                  1.888,50               9.311,85       24.969,16  

8             7.856,14                  1.455,72               9.311,85       17.113,03  

9             8.314,15                     997,70               9.311,85        8.798,87  

10             8.798,87                     512,98               9.311,85               0,00  

    Elaborado por: Wilson Viracocha 

6.3.5 Costos  de Producción 

Rubros que están directamente relacionados con la producción. En la 

siguiente tabla se muestran detallados los costos de producción. 
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CUADRO 27. Costos de Producción por año en dólares 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

      

Materiales Directos                   3.803,30  

Mano de Obra Directa                   7.499,58  

Servicios Básicos                  1.740,00  

Reparación y Mantenimiento                249,47    

Seguros                255,92    

Depreciación             5.346,93    

Amortización del Diferido                426,00    

Subtotales             6.278,33              13.042,88  

Total de Costo de Producción                                               19.321,21  

Gastos Administrativos                                                 7.795,08  

Gastos Financieros                                                 7.748,07  

Gastos de Ventas                                                 4.716,72  

Subtotales Gastos                                               20.259,87  

Costo Total                                               39.581,08  

Total unidades                                               12.000,00  

Costo Total Unitario                                                        3,30  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

Como se indica en el Cuadro 26, el total de costos fijos es de $ 6.278,33 

dólares, los costos variables ascienden a $ 13.042,88 dólares, el total de 

costos de producción es de $ 19.321,221 dólares y el Costo Total asciende a 

$ 39.581,08 dólares. 

6.3.5.1 Costos variables 

Son los gastos por concepto de materiales, personal y otros 

correspondientes directamente al cultivo del producto. 
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6.3.5.2 Insumos 

Materiales que se requiere en el proceso de producción, para posteriormente 

ser comercializados. (Ver anexo 3) 

6.3.5.3 Mano de obra directa  

Corresponde a los obreros responsables del vivero. El cálculo de los rubros 

esta detallado en la tabla de anexos del rol de pagos. (Ver anexo 4) 

6.3.5.4 Depreciaciones  

La depreciación de la infraestructura, maquinaria, equipos de computación, 

muebles y enseres y equipos de oficina se realizó en base al método de 

línea recta. 
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CUADRO 28. Depreciación de Activos del Proyecto en dólares 

CONCEPTO VALOR % VIDA ÚTIL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Edificios e 
instalaciones 

21.493,35 5,00% 20 1.074,67 

Equipo y 
herramientas 

2.240,46 10,00% 10 224,05 

Equipos de 
computación. 

860,00 3,33% 3 28,64 

Vehículos 19.000,00 20,00% 5 3.800,00 

Muebles de 
oficina 

774,00 10,00% 10 77,40 

Sistema de 
riego 

1.421,78 10,00% 10 142,18 

TOTAL       5.346,93 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de las depreciaciones anuales de los activos del proyecto es de $ 

5.346,93 dólares. 

6.3.5.5 Amortizaciones  

A continuación se detalla la amortización de gastos diferidos. 

        CUADRO 29. Amortización de los Activos Diferidos en dólares 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS 
VALOR 
ANUAL 

Gastos por 
Capacitación 

            450,00  20% 5         90,00  

Gastos de 
Organización 

         1.460,00  20% 5       292,00  

Gastos de Patentes             220,00  20% 5         44,00  

TOTAL           426,00  
Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de la amortización anual de los activos diferidos es de $ 426,00 

dólares. 
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6.3.5.6 Servicios básicos 

A continuación se detalla el costo de los servicios básicos. 

        CUADRO 30. Costos de los Servicios Básicos en dólares 

CONCEPTO MEDIDA 
CANTIDAD 

SEMESTRAL 
CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 

COSTO 
ANUAL 

Combustible lt - - -        600,00  

Agua m3 - - - 200,00 

Luz 
Eléctrica 

Kilowatts 3.000 6.000          0,12         720,00  

Teléfono Minutos 1.000 2.000          0,11         220,00  

TOTAL       
 

1.740,00 
Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de costos de los servicios básicos es de $ 1.740,00 dólares. 

6.3.6 Gastos 

6.3.6.1 Gastos por ventas 

Gastos necesarios para colocar el producto en la plaza para su respectiva 

comercialización. Los rubros son destinados al pago de un vendedor. 

CUADRO 31. Gastos por Ventas en dólares 

GASTOS CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 

Vendedor 1 393,06         2.358,36  4.716,72 

TOTAL COSTO 
VENTAS   

   4.716,72 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de gastos por ventas asciende a $ 4.716,72 dólares. 

Al igual que en casos anteriores, el detalle del rol de pagos, se encuentra en 

anexos.  
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6.3.7 Gastos Financieros 

Dentro del proyecto se tiene los siguientes gastos financieros, los cuales 

corresponden a los intereses de la amortización a pagar por el crédito 

solicitado a la Corporación Financiera Nacional (CFN) en los 10 periodos 

semestrales los cuales corresponden a los 5 años del préstamo. 

En el siguiente cuadro se detalla los Gastos Financieros (intereses) del 

préstamo a realizarse. 

CUADRO 32. Gastos Financieros en dólares 

PERIODO 
SEMESTRES 

INTERÉS 

0   

1 4.028,06 

2 3.720,01 

3 3.394,00 

4 3.048,99 

5 2.683,86 

6 2.297,44 

7 1.888,50 

8 1.455,72 

9 997,7 

10 512,98 

TOTAL 24.027,26 
Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total de gastos financieros es de $ 24.027,26 dólares.  
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6.3.8 Proyecciones de Costos y Gastos 

CUADRO 33. Proyecciones de costos y gastos  2012-2016 en dólares 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO: 2.012 - 2.016 

RUBROS 

  

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Materiales Directos 
            

3.803,30  

                

4.145,60  

             

4.518,70  

        

4.925,38  

          

5.368,67  

Mano de Obra Directa 
           

7.499,58  

               

8.174,55  

             

8.910,26  
       9.712,18  

        

10.586,28  

Insumos 
            

1.740,00  

                

1.896,60  

             

2.067,29  

        

2.253,35  

          

2.456,15  

VARIABLES         13.042,88  
             

14.216,74  

           

15.496,25  
     16.890,91  

        

18.411,10  

Reparación y 

Mantenimiento 

               

249,47  

                   

271,93  

                

296,40  

           

323,08  

             

352,15  

Seguros 
               

255,92  

                   

278,96  

                

304,06  

           

331,43  

             

361,26  

Depreciación 
            

5.346,93  

                

5.346,93  

             

5.346,93  

        

5.346,93  

          

5.346,93  

Amortización 
               

426,00  

                  

426,00  

                

426,00  

           

426,00  

             

426,00  

FIJOS 
            

6.278,33  

                

6.323,81  

             

6.373,39  

        

6.427,43  

          

6.486,34  

Total Costo de 

Producción 

         

19.321,21  

             

20.540,56  

           

21.869,64  
     23.318,35  

        

24.897,44  

Gasto Administrativo 
           

7.795,08  

                

8.496,64  

             

9.261,33  
    10.094,85  

        

11.003,39  

Gasto de Ventas 
            

4.716,72  

               

5.141,22  

             

5.603,94  
       6.108,29  

          

6.658,04  

Gasto Financiero 
           

7.748,07  

                

6.442,99  

             

4.981,30  

        

3.344,22  

          

1.510,68  

Total gastos 
         

20.259,87  

             

20.080,85  

           

19.846,57  
     19.547,36  

        

19.172,10  

Costo total 
         

39.581,08  

             

40.621,41  

           

41.716,22  
     42.865,71  

        

44.069,54  

Unidades producidas 
         

12.000,00  

             

13.200,00  

           

14.520,00  
     15.972,00  

        

17.569,20  

Costo Unitario planta 
                   

3,30  

                      

3,08  

                     

2,87  
              2,68  

                  

2,51  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

6.3.9 Proyecciones de Ingresos  

En la siguiente tabla se muestra los ingresos proyectados del producto. 
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CUADRO 34. Ingresos proyectados en dólares 

VENTAS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Plantas vendidas 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 

Precio de venta  5,50   5,50   5,50   5,50   5,50  

Total Ingresos  66.000,00   72.600,00   79.860,00  87.846,00  96.630,60  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

Como se observa en el Cuadro 33, se ha proyectado ingresos para 5 años 

con un crecimiento en la cantidad de plantas vendidas y un precio de venta 

constante, en los cuales en el año 1 se prevé obtener $ 66.000 dólares, en el 

año 2 $ 72.600, en el año 3 $ 79.860, en el año 4 $ 87.846 y en el año 5 $ 

96.630,60 dólares. 

6.3.10 Precio de Venta 

El Precio de Venta de cada planta se calculó de la siguiente manera: 

Precio de venta = Costo de Producción Unitario + Utilidad 

 Utilidad = Costo de Producción*Utilidad Deseada 

 Utilidad = 3,30 * 66,67% 

 Utilidad = $ 2,20 

Precio de venta = $ 3,30 + $ 2,20 

Precio de venta = $ 5,50 

Con el objeto de cubrir el 20% de la demanda, se pretende producir hasta 

12.000 plantas anuales, es decir 1.000 por mes aproximadamente. Esta 

producción se prevé incrementar a un ritmo de crecimiento del 10%, porque 

el mercado se ampliará a otros cantones de la provincia. 
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6.3.11 Estado de Situación Inicial 

         CUADRO 35. Estado de Situación Inicial del Proyecto en dólares 

ACTIVOS PASIVOS 

        

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   

Caja Bancos 2.171,67 Préstamo por pagar 69.091,26 

    TOTAL PASIVO 69.091,26 

Activo Fijo       

Edificios e instalaciones          21.493,35  PATRIMONIO   

Equipo y herramientas             2.240,46  Capital Social            38.000,00  

Equipos de computación.                860,00      

Vehículos          19.000,00      

Muebles de oficina                774,00      

Terreno.          54.000,00      

Sistema de riego             1.421,78      

Compra de semillas              3.000,00      

Activo Diferido       

Gastos de puesta en marcha                450,00      

Gastos de organización             1.460,00      

Gastos de patentes                220,00      

TOTAL ACTIVOS 107.091,26 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
107.091,26 

Elaborado por: Wilson Viracocha 

6.3.12 Estado de Resultados  

En la tabla a continuación se detalla el estado de resultados para el primer 

año y la respectiva proyección a los cinco años. 
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CUADRO 36. Estado de Resultados en dólares 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

EN DÓLARES 

RUBROS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ventas Netas  66.000  72.600  
             

79.860  

         

87.846  
96.631  

- Costo de Producción  19.321  20.541  
             

21.870  

        

23.318  
24.897  

 = UTILIDAD BRUTA 
           

46.679  
52.059  

            

57.990  

        

64.528  
71.733  

- Gastos de Administración 7.795  8.497  
               

9.261  

        

10.095  

          

11.003  

-Gastos de Ventas 
             

4.717  
5.141  

               

5.604  

          

6.108  
6.658  

 = UTILIDAD OPERACIONAL 
           

34.167  
38.422  

             

43.125  

        

48.325  

          

54.072  

- Gastos Financieros 
             

7.748  
6.443  4.981  

          

3.344  

            

1.511  

 = UTILIDAD ANTES de 

PARTICIPACIÓN 

           

26.419  
31.979  

             

38.144  

        

44.980  
52.561  

- 15% de Participación 

Trabajadores 

            

3.963  
4.797  

               

5.722  

          

6.747  
7.884  

 = UTILIDAD ANTES de 

IMPUESTOS 

           

22.456  
27.182  

             

32.422  

        

38.233  

          

44.677  

- 25% Impuesto a la Renta 
             

5.614  
6.795  

               

8.106  

           

9.558  

          

11.169  

 = UTILIDAD NETA  16.842  20.386  
             

24.317  

         

28.675  

          

33.508  

Elaborado por: Wilson Viracocha 
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6.3.12.1 Flujo de Caja del Proyecto 

En el siguiente cuadro se indica el Flujo de Caja a proyección financiera.  

 

CUADRO 37. Flujo de Caja Proyectado 

FLUJO DE CAJA 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

FUENTES   
           

66.000    
           

72.600    
           

79.860    
           

87.846    
           

96.631    

Venta de plantas   
           

66.000    
           

72.600    
           

79.860    
           

87.846    
           

96.631    

              

(-) USOS   
           

39.581    
           

40.621    
           

41.716    
           

42.866    
           

44.070    

Materiales Directos   
             

3.803    
             

4.146    
             

4.519    
             

4.925    
             

5.369    

Mano de Obra Directa   
             

7.500    
             

8.175    
             

8.910    
             

9.712    
           

10.586    

Insumos   
             

1.740    
             

1.897    
             

2.067    
             

2.253    
             

2.456    

Reparación y Mantenimiento   
                

249    
                

272    
                

296    
                

323    
                

352    

Seguros   
                

256    
                

279    
                

304    
                

331    
                

361    

Depreciación   
             

5.347    
             

5.347    
             

5.347    
             

5.347    
             

5.347    

Amortización   
                

426    
                

426    
                

426    
                

426    
                

426    

Gastos de administración   
             

7.795    
             

8.497    
             

9.261    
           

10.095    
           

11.003    

Gastos de venta   
             

4.717    
             

5.141    
             

5.604    
             

6.108    
             

6.658    

Gastos financieros   
             

7.748    
             

6.443    
             

4.981    
             

3.344    
             

1.511    

(-) Inversión          107.091              

(+) Crédito            69.091              

(-) Amortización del 
Capital 

  
           

10.876    
           

12.181    
           

13.642    
           

15.279    
           

17.113    

FLUJO DE CAJA -  38.000    
           

15.543    
           

19.798    
           

24.501    
           

29.701    
           

35.448    

Elaborado por: Wilson Viracocha 

6.3.13 Evaluación Financiera  
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6.3.13.1 Cálculo del valor actual neto 

VAN = FNA – Inversión 

CUADRO 38. Valor Actual Neto (VAN) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑO 
Factor 

Actualización 
Ingresos Totales Egresos Totales 

Valor Actual 
Ingresos 

Valor Actual 
Egresos 

Flujo 
Actualizado 

1 0,887773847 
                  

66.000,00  
                  50.456,72              58.593,07        44.794,15         13.798,92  

2 0,788142404 72.600,00  52.802,12  57.219,14  41.615,59           15.603,55  

3 0,699692214 79.860,00  55.358,62  55.877,42  38.733,99  17.143,43  

4 0,621168449 87.846,00  58.145,20  54.567,16  36.117,96  18.449,20  

5 0,551457103 96.630,60  61.182,57  53.287,63  33.739,56  19.548,07  

TOTAL 402.936,60  277.945,22  279.544,43  195.001,26  84.543,17  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

El total del FNA (Flujo Neto Actualizado) es de $ 84.543,17 

Inversión:  

Inversión Fija 102.789,56 

(+) Gastos Diferidos 2.130,00 

(+) Capital de Trabajo 2.171,67 

Total Inversión 107.091,23 

(-) Crédito Recibido 69.091,23 

Total Inversión Año 0 38.000,00 

Inversión: 38.000,00 

VAN = 84.543,17 – 38.000,00 

VAN =  $ 46.543,17 

El Valor Actual Neto del inversionista es de $ 46.543,17; obtenido de la 

sumatoria de los flujos actualizados del año 1 al año 5 menos la inversión 

real del año 0. Al ser el resultado superior a cero, el proyecto es viable. 
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Tasa de descuento: está calculada en base al costo del capital propio y del 

capital prestado. De ahí el siguiente resultado 

i = tasa pasiva ( % recursos propios) + tasa activa ( % recursos de terceros) + 

inflación 

i = 0,04 (0,3548) + 0,12 (0,6452) + 0,0348 = 0,1264 * 100 

TASA DE DESCUENTO:          12,64% 

6.3.13.2 Beneficio costo 

CUADRO 39. Beneficio Costo 

AÑOS COSTO 
FLUJO 

ACTUALIZADO 
(12,64%) 

INGRESOS 
FLUJO 

ACTUALIZADO 
(12,64%) 

COSTO/BENEFICIO 

0   - 

 

-   

1   39.581,08               35.139,05            66.000,00          58.593,07                      0,60  

2    40.621,41               32.015,45            72.600,00          57.219,14                      0,56  

3    41.716,22             29.188,51            79.860,00          55.877,42                      0,52  

4    42.865,71            26.626,83            87.846,00          54.567,16                      0,49  

5    44.069,54               24.302,46         96.630,60          53.287,63                      0,46  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

Este cuadro muestra una relación beneficio/costo de 0,60 centavos para el 

primer año. Se puede observar que la relación tiende a disminuir en los 

próximos años, sin embargo, no llega a niveles inferiores a cero, pese a que 

está proyectado con un solo precio, sin porcentaje de incremento, para los 

cinco años. 
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6.3.13.3 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno se calcula por varios métodos, en este caso se 

procede a realizar el cálculo de la interpolación, con los pasos siguientes 

detallados a continuación. 

Con la tasa de descuento 12,64% (k1) se obtiene un VAN de $ 46.543,17. 

Con una tasa del 50% (k2) se llega a un segundo VAN de  $ -1.044,21  

Ahora se procederá a interpolar: 

                                 12,64%                            46.543,17 

                                    50%                         -1.044,21 

 

               
              

(                               )
  (           

            ) 

 

          
         

           (         )
  (          ) 

 

            

 

 TIR método Interpolación =  49,18% 

 TIR (cálculo hoja Excel) = 48,41% 

Como se observa, la diferencia entre la TIR del método de Interpolación y el 

obtenido en la hoja de cálculo de Excel no es significativa, lo que indica que 
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los dos métodos se calcularon correctamente. Para el análisis de esta 

variable se utilizará la TIR obtenida en la hoja de cálculo de Excel (48,41%). 

Este resultado ayuda a corroborar la viabilidad del proyecto, pues la TIR 

supera la tasa de descuento calculada anteriormente. 

6.3.13.4 Punto de equilibrio 

Para mantener el proyecto sobre la línea cero, se deberá producir con forme 

lo indica el siguiente cuadro. 

Se utilizan las siguientes fórmulas de cálculo del punto de equilibrio: 
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CUADRO 40. Cálculo del punto de equilibrio 

AÑOS 
Ventas 

Totales 

Costos 

Fijos 

Costos 

Variable

s 

Unidades 

Producida

s 

Costo 

Total 

Pto. 

Equilibrio 

USD. 

CF/1-(CV/VT) 

Precio 

de vta. 

unitario 

Pto. 

Equilibr

io 

CF/(pvu

-cvu) 

1 
            

66.000,00  

                  

6.278,33  

             

13.042,8

8  

        

12.000,00  

          

19.321,2

1  

                         

7.824,63  

                                  

5,50  

                   

1.422,66  

2 
            

72.600,00  

                  

6.323,81  

             

14.216,7

4  

        

13.200,00  

          

20.540,5

6  

                         

7.863,71  

                                  

5,50  

                   

1.429,76  

3 
            

79.860,00  

                  

6.373,39  

             

15.496,2

5  

        

14.520,00  

          

21.869,6

4  

                         

7.907,85  

                                  

5,50  

                   

1.437,79  

4 
            

87.846,00  

                  

6.427,43  

             

16.890,9

1  

        

15.972,00  

          

23.318,3

5  

                         

7.957,49  

                                  

5,50  

                   

1.446,82  

5 
            

96.630,60  

                  

6.486,34  

             

18.411,1

0  

        

17.569,20  

          

24.897,4

4  

                         

8.013,08  

                                  

5,50  

                   

1.456,92  

Elaborado por: Wilson Viracocha 

 

 

 

FIGURA 7. Punto de Equilibrio 
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Se ha calculado el punto de equilibrio en función de los ingresos, cuyo valor 

encontrado significa que la empresa deberá generar mínimo $ 7.824,63  al 

primer año, para cubrir costos operativos y no tener pérdidas.  

Referente al número de unidades, la empresa deberá generar mínimo 1.423 

unidades anuales. 

6.3.13.5 Periodo de recuperación de la inversión 

Mide el nivel de periodos que llevan a los ingresos netos descontados, 

repagar la inversión inicial.  

CUADRO 41. Periodo de Recuperación de la Inversión 

AÑOS 
FLUJO 

EFECTIVO 
FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO 

0           -38.000,00                -38.000,00              -38.000,00  

1             15.543,28                  13.798,92              -24.201,08  

2             19.797,88                  15.603,55                -8.597,53  

3             24.501,38                  17.143,43                 8.545,90  

4             29.700,80                  18.449,20               26.995,10  

5             35.448,03                  19.548,07               46.543,17  

 Elaborado por: Wilson Viracocha 

Según el cuadro, la recuperación total de la inversión se dará en un período 

de 2 años 6 meses. 
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6.4 MIX DE MARKETING 

El Mix de Marketing refiere a las herramientas que posee el área de 

mercadotecnia para alcanzar los objetivos propuestos. Toma en cuenta las 4 

P’s del Marketing, que se las define como “el uso selectivo de las diferentes 

variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. Fue 

McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo denomino la teoría de las 

«cuatro P's», por sus siglas en inglés; Product (Producto), Place 

(Distribución, Venta), Promotion (Promoción), Price (Precio). El marketing 

operativo es una forma de organizar estas herramientas que pueden ser 

controladas por las empresas para influir en el mercado.” (Wilensky, 1994) 

6.4.1.1 Precio 

El papel del precio en marketing es objeto de una política basada en 

estrategias  fijadas debido a que es una decisión de mucha importancia tanto 

internamente como externamente. 

En efecto, el precio afecta en gran medida de la realización del beneficio y 

rentabilidad de la empresa tiene en el mercado. 

Entre los beneficios que puede producir el aplicar esta estrategia se tiene:  

 Alcanzar tasas de utilidad planeadas sobre la inversión o sobre el 

volumen de ventas. 

 Conseguir un aumento en el volumen de ventas. 

 Ocupar una posición favorable frente a la competencia. 

 Obtener los máximos beneficios posibles. 

 Incrementar la participación del producto en el mercado. 
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Cualquier sea la decisión a tomar, necesariamente se tiene que aplicar el 

marketing mix. De acuerdo al volumen de información que se recopile de la 

competencia mayor serán las posibilidades de fijar un precio que permita 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

Estrategias a aplicarse.- Fijación de precios y penetración en el mercado 

 Establecer un precio inicial para los diversos puntos que se van 

abastecer, para incursionar en el mercado en forma rápida y eficaz, 

atrayendo a consumidores finales y logrando participación en el 

mercado. (Fernández, 2007) 

 Descuento basado en temporada.- un descuento por temporada consiste 

en reducir el precio para aquellos consumidores que adquieran el 

producto cuando la demanda del producto es baja esto ayudara y 

permitirá mantener constante demanda durante todo el año. 

 Fijación de precios de promoción.- Consiste en establecer 

temporalmente el  precio de las plantas por debajo del precio de lista en 

ocasiones especiales como en el lanzamiento del producto o en 

festividades especiales. Este tipo de estrategias proporcionara a los 

consumidores una razón para comprar estas plantas y fomenta una 

imagen positiva. (Kotler, 2002) 

 Fijación precios por paquete.- Consiste en ofrecer al consumidor 

diferentes escalas de precios, de acuerdo a las cantidades de producto 

que se adquieran. Para el presente producto se ha fijado el precio en 

base a sondeos realizados mediante el estudio de mercado, de precios 

de productos relacionados y en base a la cantidad que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar: un precio promedio de 7,00 dólares por 

planta 
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6.4.1.2 Producto 

Estrategias del producto.- 

 La diferenciación del producto será a través de alternativas como plantas 

de calidad, empaque exclusivo, marca llamativa a fin de cumplir con las 

expectativas del cliente. 

 Elaborar un pequeño informativo, el cual describa las características del 

producto, su origen e incluso instructivo de cuidado. 

 Ofrecer una experiencia única de tener en casa plantas de tipo exóticas. 

 Difundir la disponibilidad de instalaciones adecuadas para el cultivo y  

distribución de las plantas, para satisfacer las necesidades del 

consumidor final. 

 Manejar un correcto servicio postventa, seguimiento del cliente y contacto 

vía internet para mantenerlos informados sobre las promociones de la 

empresa.  

 Representar un logotipo, siendo este la imagen que llama la atención al 

cliente, en donde el nombre de la empresa está ubicado en la parte 

central “Mi jardín en su casa”, además un slogan que está ubicado en la 

parte inferior que dice: “Tu sensibilidad al alcance de tu familia”.  

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Logotipo vivero 

6.4.1.3 Plaza 

La administración general mantendrá una relación directa y constante con el 

personal para definir todo tipo de estrategias.  

Respaldar la campaña publicitaria utilizando prensa escrita especialmente 

los sábados en la sección Ecuador Turístico y el domingo en la revista 

familia del comercio, entre los medios escritos, se tienen; periódicos y 

revistas de mayor circulación nacional, por citar algunos: 

 Periódicos: 

El Universo 

El Comercio sección Ecuador Turístico y Revista la Familia 

Líderes 

Ultimas Noticias 

 Revistas: 
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Hogar 

Vanidades  

Revistas publicitarias de las tarjetas de crédito 

Entre otras formas de publicitar el producto se puede considerar:  

o Revistas tales como Hogar, Cosas, Vanidades y estos anuncios deberán 

ser ubicados en la sección salud, generalmente leída por jóvenes y  

adultos, con el fin de que conozcan el producto para mejorar su salud y 

empiecen a nutrir de una mejor manera o una opción más a sus hijos o 

familiares infantiles. 

o Publicar afiches en cada uno de los establecimientos donde se esté 

vendiendo el producto, tratando de ganar la atención del cliente con 

colores llamativos, y resaltando las bondades del mismo. 

La creación de una página web, en la cual los clientes y posibles clientes 

puedan obtener información confiable y actualizada sobre el producto, 

desarrollando un plan de implementación de comercio electrónico y a su vez 

pensar en negociar no solo con empresas nacionales sino con empresas 

internacionales. 

La estrategia más simple pero quizás la más efectiva, es el llamado boca a 

boca, el cual permite atraer a clientes mediante recomendaciones de 

personas que han probado el producto. 

6.4.1.4 Promoción 

Los elementos más importantes que se incluyen en la estrategia promocional 

dentro de una organización comercial, industrial o de  servicios son:  

 Publicidad 

 Venta personal 
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 Envase y empaque 

 Promoción de ventas 

La promoción de ventas es dar a conocer los productos en forma directa y 

personal además ofrecer valores  incentivos adicionales del producto a 

vendedores y consumidores, este esfuerzo no es constante como la 

publicidad. 

Debido a que el producto es poco comercializado de manera masiva, se 

deberá hacer una fuerte campaña publicitaria a través de los diferentes 

medios de comunicación principalmente escrito; el propósito de la promoción 

será captar esencialmente a consumidores del estrato social medio-bajo, en 

adelante, sin relegar al estrato bajo y con el pasar del tiempo, poco a poco 

se utilizará medios como radio y televisión. 
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7 DISCUSIÓN 

 Análisis de la demanda.  

De acuerdo al análisis de la demanda se pudo apreciar de manera efectiva 

el número de personas que se encuentran interesadas en comprar plantas 

ornamentales que según las encuestas realizadas a 202 familias comprarían 

entre 5 a 10plantas en promedio 7,5, que por el total de población para el 

2012 de la parroquia de Machachi se obtiene un total de 82. 353, este valor 

se considera real, moderado y favorable para la factibilidad del presente 

proyecto de inversión. 

 Análisis de la oferta.  

La oferta para la parroquia de Machachi se considera indirecta porque es 

manejada por intermediarios, comerciantes en los mercados del sector; que 

según el estudio realizado se comercializan 25 lotes cada uno de mil plantas, 

lo que se convierte en una oportunidad de crecimiento para el vivero, porque 

producir plantas en el sector puede ofrecer mejores precios y calidad.   

 Estudio técnico; tamaño del proyecto e ingeniería. 

El tamaño o volumen de producción inicial considerado es de 12000 plantas 

ornamentales 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. 

 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. 
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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.  

 Ingresos.   

Según los ingresos de 66.000,00 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. Además con la proyección con una tasa de 

crecimiento en promedio al PIB del sector, vaticina un normal desarrollo de 

actividades como empresa.     

 

 Cálculo 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 $ 7.824,63, este valor nos permite tener 

control sobre los ingresos y gastos, estableciéndose como un indicador 

financiero.     

 Evaluación financiera: cálculo 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 $ 46.543,17  positivo, TIR de 48,41%, B/C 1.60 $ y un periodo de 

recuperación de 2 años 6 meses. Esto mejora las expectativas del proyecto 

y atractivo a inversionistas. 
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8 CONCLUSIONES 

 El estudio de mercado realizado indica que la demanda actual de plantas 

ornamentales en la ciudad de Machachi es de 82.353 unidades anuales, 

en contraposición con la oferta cuya cantidad es de  25.000 plantas. La 

demanda insatisfecha con la que cuenta el proyecto es de 57.353 

unidades, lo que indica que existe una considerable demanda potencial 

en el mercado. 

 De acuerdo al estudio técnico, el proyecto se lo realizará en la ciudad de 

Machachi, pues presenta las mejores condiciones para la producción de 

las plantas ornamentales. El volumen de producción anual de plantas 

ornamentales será de 12.000 unidades y el levantamiento del vivero se 

lo llevará a cabo en cuatro fases dentro de un período estimado de 

cuatro meses. 

 Para el funcionamiento del vivero de plantas ornamentales, se ha 

planteado una estructura organizativa conformada por un administrador, 

contabilidad, ventas, asesor legal y personal de producción que cumplen 

un rol preponderante en el desarrollo del vivero. 

 La tecnología que se utilizará en el proyecto es sencilla y de fácil 

aplicación, por lo que no será indispensable adquirir maquinaria y 

equipos de última generación.  

 En el abastecimiento de materia prima no existe ningún inconveniente, 

pues los distribuidores se encuentran cerca del vivero. En cuanto a la 

distribución y venta de las plantas, existen camiones que facilitarán el 

transporte del producto al consumidor final. 

 Para el desarrollo del proyecto las inversiones que se realizarán 

alcanzan el valor de $107.091,26; el capital de trabajo para iniciar sus 

actividades es de $2.171,67; el costo total de producción asciende a 
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$19.321,21 y los gastos totales, que incluye administrativo, ventas y 

financiero, son de $20.259,87. Los ingresos para el primer año alcanzan 

los $66.000 

 Al realizar el cálculo del punto de equilibrio para el proyecto, indica que 

al producir 1.423 unidades o lograr ventas de $ 7.824,63 se cubre la 

totalidad de los costos y gastos. 

 En la evaluación financiera se pudo comprobar que el proyecto es 

rentable, dados los resultados de los indicadores financieros: VAN de 

$46.543,17; TIR de 48,41%, B/C $0,60.  

 Finalmente, con la creación de un vivero de plantas ornamentales en el 

Cantón Mejía se pretende generar fuentes de trabajo para los habitantes 

del sector, y la vez contribuir al mejoramiento del ornato e imagen de la 

ciudad. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución del proyecto de implementación del vivero 

de plantas ornamentales, por cuanto se ha demostrado que es viable 

desde el punto de vista de mercado, técnico, administrativo y financiero. 

 Se recomienda realizar convenios con el municipio para la venta de 

plantas ornamentales, puesto que esta institución tiene la capacidad de 

adquirir una gran parte de la producción y el precio de las plantas es 

accesible. 

 Se recomienda realizar una adecuada promoción de las plantas 

ornamentales, buscando así alcanzar la preferencia de los clientes y 

estimular la demanda. 

 Se debe informar a los clientes sobre las ventajas de poseer plantas 

ornamentales, pues éstas además de embellecer el ornato de las 

ciudades ayudan a mitigar la contaminación ambiental. 

 Para poner en marcha proyectos emprendedores, es recomendable 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 

10  BIBLIOGRAFÍA 

 CABALLER Mellado, Vicente. (1998). Valoración Económica del Agua de 

Riego, Ed. Mundi – Prensa libros. Pág. 56 

 BERNAL, César Augusto. (2006). Metodología de la Investigación. 

Pearson Educación.  2da Ed. México. Pág. 175 

 DAVIES, Gill. (2002). Gestión de Proyectos. Fondo de Cultura 

Económica. 2da Ed. Págs. 101 y 128  

 DIAZ De Santos. (2010). Estudios de Mercado, Editorial C.L.M. Pág. 121 

 ESPEJO Jaramillo, Lupe. (2007). Contabilidad General. Loja. Ecuador. 

Págs. 411, 425, 457 y 489 

 ESPINOZA, Cristina. Elaboración y evaluación de proyectos. Pág. 412  

 FERNANDEZ, Ricardo. (2007). Manual para Elaborar un Plan de 

Mercadotecnia. Ed. McGraw Hill. México. Pág. 87 

 FLEITMAN, Jack. (2000). Negocios Exitosos. Editorial McGraw-Hill. Pág. 

246 

 KOTLER, Philip. (2002). Dirección de Marketing. Pearson Educación. 

México. Pág. 115 

 LESUR Esquivel, Luis. (2007). Manual de Viverismo. Editorial Trillas. 

México. Págs. 56 y 97 

 MIRANDA, J.J. (2005). Gestión de Proyectos. MM Editores. 5ta Ed. 

Bogotá. Pág. 118 

 MUÑOZ, Mario. (2005). Preparación y Evaluación de Proyectos. 

Universidad Central del Ecuador. Quito. Ecuador. Pág. 85 



97 

 ROMAN, R. (2012). Invernaderos. 

http://invernaderosagricultura.blogspot.com/2012/01/definicion-de-

invernadero.html.  

 STANTON, William. (2002). Fundamentos de Marketing. Edición Mc 

Graw Hill. 13va. Ed. Págs. 597 y 598. 

 WILENSKY, Alberto. (1994). Marketing Estratégico. Editorial Norma. 5ta 

Ed. Buenos Aires. Pág. 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

11  ANEXOS 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

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 ORNAMENTALES 

OBJETIVO: Determinar a través de los gustos y preferencias del consumidor 

la factibilidad de Implementación de un vivero permanente de plantas  

ornamentales en el cantón Mejía de la Provincia de Pichincha. 

CUESTIONARIO 

Parroquia: _________________ 

Género: Masculino______  Femenino______    

Edad______ 

Actividad económica que se dedica: 

Ama de casa  ______ 

Transporte  ______ 

Comercio  ______ 

Artesanal  ______ 

Servicios ______ 

Trabajador bajo dependencia  ______ 

Otros: __________ 
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1. ¿Conoce acerca del significado y los beneficios del cultivo de 

plantas ornamentales?  

SI ______   NO ______ 

 

 

2. ¿Entre las características de las plantas ornamentales en cuales 

concentraría su interés?  

Estéticas Decorativas  ______    

Salud  ______ 

Alimentarias  ______ 

Variedad  ______ 

 

3. Qué criterio le otorga al cultivo de plantas ornamentales en su hogar 

y en espacios públicos de la ciudad 

Muy Interesante ______ Interesante ______   Poco Interesante ______ 

 

4. En su parroquia identifica lugares comerciales o viveros donde 

pueda adquirir plantas ornamentales.  

SI ______   NO ______  A VECES ______ 

 

5. Qué tipo de plantas ornamentales estaría interesado en adquirir  

TIPOS  

Árboles  

Helechos  

Arbustos  

Trepadoras  

Palmeras:  

Cactus y crasas  

Anuales  

Céspedes  

Plantas de interior  
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6. ¿Con qué frecuencia considera que pueda adquirir las plantas? 

Semanal ______   Quincenal______   Mensual______ 

7. De los siguientes lugares ¿en dónde realizaría la adquisición de las 

plantas ornamentales? 

Tienda______ Mercado______ Viveros ______  

Otros_____________ 

8. ¿Qué valor invertiría usted en comprar las plantas ornamentales? 

$1 a $5  ______   

$6 a $10 ______   

$11 a $15 ______   

$16 a $ 20 ______   

$ 21 en adelante ______   
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

ENCUESTAS 

 

El análisis a continuación, representa el criterio de los pobladores, respecto 

a las plantas ornamentales: 

 

CUADRO 42. Género de las personas encuestadas 
 

No. GENERO Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 FEMENINO 266 71% 

2 MASCULINO 109 29% 

TOTAL   375 100% 

 

De la población entrevistada, el 71% pertenece al género femenino, y solo el 

29% al género femenino. Esto se da porque siendo poblaciones campesinas, 

las mujeres son las personas que más trabajan dentro del hogar, y son las 

que más predisposición tienen al momento de contestar preguntas 

referentes a este tipo de temas. 

 

1 ¿Le gustan las plantas ornamentales?    

 

CUADRO 43. Gusto por las plantas ornamentales 
 

No. RESPUESTA Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 SI 202 54% 

2 NO 173 46% 

TOTAL   375 100% 

 

En la población del cantón Mejía, de acuerdo a las respuestas procesadas, 

el 54% tienen gusto por las plantas ornamentales, es decir que compran o 

comprarían este tipo de plantas; y un 46% siente cierta negativa por estas 
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plantas, sin embargo, esto no significa necesariamente que jamás 

comprarían, sino que quizá lo harían a largo plazo. 

 

2 ¿A comprado o compraría las plantas alguna vez?   

 

CUADRO 44. Preferencia por las plantas ornamentales 
 

No. RESPUESTA Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 SI 269 72% 

2 NO 106 28% 

TOTAL   375 100% 

 

El 72% de la población manifiesta que si ha comprado o compraría plantas 

ornamentales, y solo el 28% manifiesta que no lo ha hecho, y es muy 

probable que no lo haga a futuro. Esto refleja que si tendríamos un amplio 

mercado en este sector. 

 

3 ¿Cuántas plantas compra por año? 

 

CUADRO 45.  Número de plantas adquiridas por año 
 

No. RESPUESTA Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 1-5 132 35% 

2 5-10 156 42% 

3 11-15 87 23% 

TOTAL   375 100% 

 

El mayor porcentaje de plantas adquiridas, equivalente al 42%, está en el 

rango entre 5 a 10 unidades de plantas adquiridas por año. El 35% de  la 

población adquiere de 1 a 5 plantas por año; y el 23% de la población 

adquiere entre 11 a 15 plantas al año. 
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4 ¿Por qué no compra más plantas? 

 

CUADRO 46. Razones por las que no compran plantas ornamentales? 
 

No. RESPUESTA Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 Falta de tiempo 79 21% 

2 Por costo 134 36% 

3 
No dispone de 
espacio 162 43% 

TOTAL   375 100% 

 

El 43% de la población opina que no compran plantas ornamentales 

principalmente por que no dispone de espacio físico; el 36% por el costo que 

esto representa, tanto al momento de adquirir las plantas, como para su 

conservación permanente, y el 21% no compran plantas por falta de tiempo, 

especialmente para el cuidado diario. 

 

5. ¿Qué plantas le interesan más? 

 

CUADRO 47. Que plantas le interesan más 

No. VARIEDADES Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 Arboles 24 6% 

2 Arbusto 98 26% 

3 Trepadoras 52 14% 

4 Acuáticas y palustres 21 6% 

5 Palmeras bulbosas 19 5% 

6 Tuberosas 13 3% 

7 Cactus 22 6% 

8 Helechos 20 5% 

9 Anuales 12 3% 

10 Céspedes 18 5% 

11 Bambúes 19 5% 

12 Plantas de interior 14 4% 

13 Epifitas 43 11% 

  TOTAL 375 100% 
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Los gustos de los consumidores son variados al momento de elegir una 

variedad de planta, por lo que se ha expuesto varias opciones, de las cuales 

los arbustos son las plantas ornamentales con mayor grado de aceptación 

por parte de la población. Las plantas trepadoras también son de gran 

aceptación por parte del 14% de la población. A partir de ahí, se observa una 

aceptación variada entre captus, bambús, helechos, etc. 

 

6. ¿A qué precio compra las plantas?  

 

CUADRO 48. Precio de compra las plantas 

No. RESPUESTA Rango Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 Pequeñas 5-10 114 30% 

2 Medianas 11-30 169 45% 

3 Grandes 31-60 92 24% 

TOTAL     375 100% 

 

Los precios que las personas están dispuestos a pagar son variados, se 

ubican en rangos que van desde cinco hasta más de sesenta dólares.  

Aquí se observa que el 45% de la población pagan o estarían dispuestos a 

pagar desde once a treinta dólares, lo mínimo que pagan son cinco dólares, 

y existen algunas personas, aproximadamente el 24% de la población, que 

pagarían más de sesenta dólares por planta.   

 

7. ¿En dónde generalmente compra? 

 

CUADRO 49. En dónde generalmente compra? 

No. RESPUESTA Frecuencia  
Frecuencia 

Relativa 

1 Mercados 160 43% 

2 Viveros 136 36% 

3 
Ofertantes puerta a 
puerta 53 14% 

4 Otros 26 7% 

TOTAL   375 100% 
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Los mercados son un centro de acopio de varios productos a comercializar, 

entre estos están las plantas. En esta encuesta se evidencia que el 43% de 

las personas que adquieren este tipo de plantas lo hace en los mercado, el 

36% adquiere sus plantas en los viveros, y solo en 14% adquiere este 

producto a través de los oferentes de puerta a puerta. 

 

8. ¿Qué valor invertiría anualmente usted en comprar las plantas 

ornamentales? 

 

CUADRO 50. Valor aproximado de gasto anual en plantas ornamentales 
 

No. Rango Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 20-60 147 40% 

2 61-100 101 27% 

3 101-140 85 23% 

4 141 o más 42 11% 

TOTAL   375 100% 

    

  

 

El valor de inversión en plantas ornamentales por parte de la población se 

ubica mayoritariamente en un rango de 20 a 60 dólares por persona. Esto es 

lo que opina el 40% de la población. Y tan solo el 11% de la población 

pagaría más de 141 dólares por planta.  
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9. ¿Qué tipo  de planta cree Ud. que adapta o crecen  mejor en este 

lugar? 

 

CUADRO 51. Criterios acerca del tipo de plantas de mayor adaptación en el 
sector 

 

No. VARIEDADES Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 Arboles 91 24% 

2 Arbusto 98 26% 

3 Trepadoras 61 16% 

4 
Acuáticas y 
palustres 18 5% 

5 
Palmeras 
bulbosas 17 5% 

7 Cactus 52 14% 

8 Helechos 20 5% 

10 Céspedes 18 5% 

 
TOTAL 375 100% 

 

De acuerdo al criterio de los moradores del cantón, el 26% opina que las 

plantas con mayor adaptación son los arbustos, el 24% cree que son los 

arbustos, un 16% las trepadoras, y un 14% los cactus. Debido a la fertilidad 

del clima, varios moradores creen que en este cantón es posible cultivar 

cualquier tipo de planta ornamental.  

Encuesta 2: 

 

El siguiente análisis se dirige a las encuestas que fueron dirigidas a los 

productores de plantas ornamentales de las parroquias del cantón.  

 

CUADRO 52. Clasificación según género 
 

No. GENERO Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

1 FEM 16 54% 

2 MAS 14 46% 

TOTAL   30 100% 
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Del total de productores de plantas ornamentales, el 54% que están a cargo 

de los viveros y sembríos de este tipo son mujeres, y el 46% de productores 

son varones.  

 

1 ¿Que plantas son los que más vende? 

 

CUADRO 53. Plantas más vendidas 
 

No. VARIEDADES Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa 

1 Arboles 10 33% 

2 Arbusto 8 27% 

3 Trepadoras - 0% 

4 
Acuáticas y 
palustres 

 
0% 

5 
Palmeras 
bulbosas 1 3% 

6 Tuberosas - 0% 

7 Cactus 1 3% 

8 Helechos 1 3% 

9 Anuales 1 3% 

10 Céspedes - 0% 

11 Bambúes 2 7% 

12 
Plantas de 
interior 6 20% 

13 Epifitas - 0% 

  TOTAL 30 100% 

 

El 33% de productores venden árboles, el 27% arbustos, el 20% plantas de 

interior, el  7% bambúes, y el 12% está distribuido entre palmeras, cactus, 

helechos y plantas anuales. 
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2 ¿A qué precios vende cada lote? 

 

CUADRO 54. Precio de venta por lote 
 

No. VARIEDADES Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa 

1 30-40 7 23% 

2 50-60 15 50% 

3 60-70 8 27% 

  TOTAL 30 100% 

 

Un lote tiene un precio promedio de venta entre 50 y 60 dólares, de acuerdo 

a información otorgada en las encuestas. El 27% de productores asegura 

que cada lote es vendido entre 60 y 70 dólares, y el 23% logra vender un 

lote de plantas ornamentales entre 30 y 40 dólares. 

 

3 ¿Qué cantidad vende?   

 

CUADRO 55. Cantidad vendida 
 

No. Periodo Cantidad Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa 

1 Diario - - 0% 

2 Semanal 1 11 37% 

3 Mensual 2 19 63% 

  TOTAL  30 100% 

 

En cuanto a la cantidad vendida, el 63% admite que vende 2 lotes de 

manera mensual; el 37% de manera semanal, y ningún productor vende los 

productos de manera diaria. 
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4 ¿Por qué cree usted que no compran más plantas?    

 

CUADRO 56. Razones para no comprar plantas ornamentales 

No. OPCIONES Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

1 Por Precios 8 27% 

2 Falta de calidad 4 13% 

3 Falta de variedad 5 17% 

4 Falta de cantidad 4 13% 

5 No le interesan 9 30% 

TOTAL - 30 100% 

 

De acuerdo al criterio de los productores, el 30% opina que la gente no 

compra estas plantas simplemente porque no le interesan, el 27% asume 

que no compran por los altos costos de adquisición que esto supone, el 17% 

dice que la falta de variedad influye en la decisión de compra, y solo l 13% 

cree que es la falta de calidad la razón de la no compra de plantas 

ornamentales. 

 

5 ¿Ud. cree que hay suficiente mercado para la venta de plantas? 

 

CUADRO 57. Disponibilidad de mercado 

No. RESPUESTA Frecuencia 
Frecuencia 
Relativa 

1 SI 17 57% 

2 NO 13 43% 

TOTAL   30 100% 

 

De la disponibilidad de mercado es lo que depende la subsistencia de los 

productores de este tipo de plantas, sin embargo, de acuerdo a las 

encuestas, el 57% de ellos opina que si existe mercado suficiente para la 

comercialización de estas plantas, y el 43% opina que no hay mercado. 

Estas respuestas afirmativas, se pueden explicar porque ellos ven más allá 

del cantón Mejía, en otros cantones, incluso expendio a nivel de las ciudades 

grandes como son Quito y Guayaquil. 
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INSUMOS 

CONCEPTO 
MEDID

A 
CANTID

AD 

V. 
UNITARI

O 

V. 
TOTAL 

INSUMOS PARA EL CONTROL FITOSANITARIO, FERTILIZACIÓN Y 
GERMINACIÓN 

    
  

           
896,90  

Evergreen lt 6 
                   

16,55  
             

99,30  

Agral 90 lt 6 
                   

12,30  
             

73,80  

Fixer plus lt 6 
                   

12,10  
             

72,60  

Basudin o carate lt 6 
                   

41,70  
           

250,20  

Cactan 80 500g kg 5 
                     

8,00  
             

40,00  

Cristalon follar verde kg 5 
                     

4,60  
             

23,00  

Cristaon floración amarillo kg 5 
                     

4,60  
             

23,00  

Turba pro mix Pacas 5 
                   

55,00  
           

275,00  

Hormona agro N°1 kg 2 
                   

20,00  
             

40,00  

TIERRA NEGRA  
volqueta

da 
2 

               
100,00  

           
200,00  

CHASQUI VOLQUETA 
volqueta

da 
2 

              
100,00  

           
200,00  

ABONO qq 400 
                     

5,00  

        
2.000,

00  

FUNDAS PARA VIVERO 
  

  
          

506,40  

Fundas par vivero 6x9" Unidad 12000 
                     

0,01  
             

78,00  

Fundas par vivero 8x12" Unidad 12000 
                     

0,01  
           

142,80  

Fundas par vivero 12x18" Unidad 12000 
                     

0,02  
           

285,60  

          

SUBTOTAL 
    

  
        

3.803,
30  

          

TOTAL 
    

  
        

3.803,
30  
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ROL DE PAGOS 

 

CARGO 
Sueldo 
Básico 

No. 
Empleados 

Total 
Vacacio

nes 
13er. 

Sueldo 
14to. 

Sueldo 
Fondo de 
Reserva 

Aporte 
Patronal 

SECAP 
0,5% 

IECE 
0,5% 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Administrador  
               

600,00  
1 600,00  24,99  49,98  37,50        49,98        66,90       3,00  3,00       589,59  7.075,08  

Obreros 
               

318,00  
2 636,00  26,49  52,98  39,75        52,98        70,91  3,18  3,18       624,97  7.499,58  

Vendedor 
               

400,00  
1 400,00  16,66  33,32  25,00        33,32        44,60  2,00  2,00       393,06  4.716,72  

TOTAL GENERAL 19.291,38  
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VIVERO ORNAMENTAL 

 

 

ANEXO 5 

INVERNADERO LISTO PARA SU CULTIVO 

 

 

ANEXO 6 

INVERNADERO EQUIPADO 

 


