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b) RESUMEN 

  
El objetivo de la presente investigación es el determinar  la factibilidad 

para la creación de una empresa de producción y  comercialización de 

plantas ornamentales y su comercialización en la ciudad de Quito la cual 

permitió la utilización de distintos Métodos y Técnicas que la investigación 

permite realizar, como el Método Deductivo, el Método Inductivo, el 

Método Estadístico, entre otros. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 

de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de los 

objetivos general y específicos de la investigación. 

La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo que seguir los pasos de 

aplicación comprensión y demostración del mismo. 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito, con una 

muestra de 400 personas de la población económicamente activa; 

tabuladas las encuestas se han analizado los resultados para luego 

realizar el análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 

876.370 personas,  la Demanda Real 534.586 personas, Demanda 

251.255 personas, las cuales compran 1.105.523 plantas ornamentales, 

La Oferta de 1.010.496 plantas ornamentales y la Demanda Insatisfecha 

de 95.027 plantas ornamentales, el cual permitió determinar que el 

proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 
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análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este 

producto. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 76.800 plantas ornamentales  y cuya capacidad 

utilizada será de 61.440 plantas ornamentales, de los cuales se producirá 

el 80% de la capacidad instalada para el primer año, además se 

determina la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de 

Quito, en las calles Manabí y Cuenca. El proceso productivo demanda la 

utilización de máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía para 

obtener un producto de calidad y a precios moderados. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel 

Asesor, Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales 

de funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, 

una Secretaria Contadora , un Conserje-Guardián, quienes serán parte 

del personal Administrativo, y el personal operativo distribuido de la 
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siguiente manera: tres Obreros y un vendedor. 

 
El proyecto alcanza una inversión de 219.640,79 dólares y se financiará 

con un aporte de los socios el 41,02%  del total de la inversión que 

corresponde a 89.640,79 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con el Banco de Fomento  constituirá  el 58,98% que 

corresponde a 130.000 dólares a 10 años plazo al 11% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 25.298,40 

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 13,58%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para 

recuperar la inversión original sería 4 años, 11 meses y 3 días, para el 

presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que uno, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos 

incrementados 29,78% y disminuidos en un 17,01%, respectivamente, es 

decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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ABSTRACT. 

 
The objective of this research is to determine the feasibility of creating a 

company producing and marketing of ornamental plants and marketing in 

Quito which allowed the use of different methods and techniques that 

research allows, as the Deductive Method, Method, Statistical Method, 

among others. 

 

Such data management is testing purpose, a part of the reality of one or 

more vertical consequences deduced from the general and specific 

objectives of the research. 

 

The use of these methods allowed to reach the culmination of this work 

and that to do so he had to follow the steps of understanding and 

demonstration of the same application. 

 

The market survey conducted in the city of Quito, with a sample of 400 

personnel of the economically active population; Weighted surveys have 

analyzed the results and then perform market analysis, determining the 

potential demand of 876,370 people, 534,586 people Real Demand, 

Demand 251,255 people, who buy 1,105,523 ornamental plants, the 

plants 1,010,496 Offer ornamental and Unmet Demand 95,027 ornamental 

plants, which allowed us to determine that the project can and should be 
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run by the results obtained in the analysis of demand, supply and 

marketing levels for this product. 

 

The installed capacity of the project determines that the company will be 

able to produce 76,800 ornamental plants having a capacity of 61,440 will 

be used ornamental plants, which produce 80% of installed capacity for 

the first year, plus the location is determined the same to be located in the 

city of Quito, and Cuenca in Manabi streets. The production process 

requires the use of suitable equipment, which will guarantee for a quality 

product at reasonable prices. 

 

Then the project engineering process diagrams determining the 

characteristics of operation and management, technical requirements such 

as equipment, facilities, furniture and fixtures develops. 

 
Also an administrative study determined as a Limited Liability Company, 

and the functional organizational structure hierarchical levels both 

Legislative, Executive, Consultant Level Support Assistant, Operational 

Level Level as well as operating manuals, charts was performed; which 

served as a guideline for implementing a good organization, since there 

will be the following personnel: Manager, a Secretariat Contadora a 

Concierge-Keeper, who will be part of the administrative staff and 

operational staff distributed as follows: three Workers, a sales manager 

and a seller. 
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The project reaches an investment of $ 219,640.79 and will be financed 

with contributions from partners the 41,02% of the total investment 

corresponding to $ 89,640.79 and a loan that will keep the project with the 

Development Bank constitute the corresponding to 58,98 % $ 130,000 10-

year period to 11% annual interest. 

 

The financial evaluation presents the following results: According to the 

NPV of this project gives us a positive value of $ 25,298.40, which 

indicates that the project or investment is suitable. 

 

For this project IRR is 13.58%, this being satisfactory value for the project, 

the time it would take to recover the original investment would be 4 years, 

11 months and 3 days for this project, the sensitivity values are less than 

one, so do not affect the project changes in costs and revenues increased 

29.78% and decreased in 17.01%, respectively, ie the project is not 

sensitive to these changes. 

 

Subsequently the most significant findings and recommendations of the 

project arises 
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c) INTRODUCCIÓN 

 
La falta de  estudios factibles  de inversión para la producción y 

comercialización de plantas ornamentales  con métodos dirigidos a  

conservar el medio ambiente, el suelo  y la salud humana,  el 

desconocimiento de las buenas prácticas Agrícolas para el cultivo de 

plantas ornamentales, en la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha,  

es originada por la carencia de visión Empresarial, ya que los  productores 

en la mayoría de los casos no están debidamente  asesorados por un 

agrónomo   en la producción de este tipo, la  escasa experiencia en el 

proceso de comercialización y falta de asistencia del personal técnico, no 

ha permitido un desarrollo agroecológico sustentable en la ciudad de 

Quito. 

 
Con todos estos antecedentes, se ve atractiva la idea de plantar la 

creación de un vivero de producción de plantas ornamentales, que 

contribuya de alguna manera al desarrollo de la economía de los 

habitantes de la ciudad de Quito. 

 

En el literal a se plantea el TEMA de la investigación como es el Proyecto 

de Factibilidad para la Implementación de un vivero de producción de 

plantas ornamentales y su comercialización en la ciudad de Quito. 

En el literal b se realiza un RESUMEN de toda la tesis, con sus datos 

específicos, además se realiza el resumen traducido al inglés. 
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En el literal c se realiza la INTRODUCCIÓN de acuerdo a la estructura de 

la realización de la tesis. 

 

En el literal d se propone la REVISIÓN DE LITERATURA, donde se 

realiza el marco referencial, en el que se determina sobre las Plantas 

Ornamentales, su importancia, los viveros, etc.; además, se determina el 

marco conceptual de todos los conceptos relacionados con los proyectos  

de inversión. 

 

En el literal e se realiza la utilización de los MATERIALES Y MÉTODOS, 

que se aplicaron en la presente tesis, de ella se desprenden los Métodos 

y Técnicas que la investigación científica permite aplicar. 

 

En el literal f se exponen los RESULTADOS, donde se determina el 

comportamiento del mercado tanto para los demandantes como los 

oferentes de plantas ornamentales. 

 

En el literal g se realiza la DISCUSIÓN, en la que se realiza los cinco 

estudios como son, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

administrativo, el estudio financiero y la evaluación económica. 

 

 En los literales h se plantean las CONCLUSIONES más representativas a 

las que se llevó en el desarrollo del trabajo. 
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En el literal i en cambio se plantean las recomendaciones en base a las 

conclusiones planteadas. 

 

En el literal j se expone la BIBLIOGRAFÍA, utilizada en el trabajo 

investigativo. 

 

En el literal k se realizan los ANEXOS, en los que se expone el perfil del 

proyecto aprobado y el modelo de la encuesta utilizada. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 
MARCO REFERENCIAL 

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.”1  

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. Una planta ornamental es aquella que se 

cultiva y se comercializa con la finalidad principal de mostrar su belleza. 

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

como el olivo o el naranjo. En agricultura las plantas ornamentales 

                                                           
1 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
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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 

HISTORIA DE LOS VIVEROS 

“Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una 

semilla, de un segmento o por cultivo de tejidos, los primeros días de vida 

son los más críticos para su sobrevivencia. Con el propósito de lograr que 

un mayor número de plantas sobreviva a esta etapa se utilizan 

instalaciones especiales en las que se manejan las condiciones 

ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento más 

favorables para que las nuevas plantas continúen su desarrollo y 

adquieran la fortaleza necesaria para trasplantarlas al lugar en el cual 

pasarán el resto de su vida. Por esto, el diseño de un vivero es un 

aspecto fundamental para llegar a obtener plantas listas para su 

siembra.”2 

El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito 

fundamental la producción de plantas. Como hemos visto, la producción 

de material vegetativo en estos sitios constituye el mejor medio para 

seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles al hombre. 

                                                           
2 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
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“La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los 

efectos de los depredadores y de enfermedades que dañan a las 

plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. Gracias a que se les 

proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones propicias para 

lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de 

sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar 

definitivo.”3 

Debido a los fuertes problemas de deforestación, a la pérdida de 

biodiversidad que sufre el país y a la gran necesidad de reforestar, los 

viveros pueden funcionar no sólo como fuente productora de plantas, sino 

también como sitios de investigación donde se experimente con las 

especies nativas de interés, con la finalidad de propiciar la formación de 

bancos temporales de germoplasma y plántulas de especies nativas que 

permitan su caracterización, selección y manejo. Esto permitirá diseñar, 

conocer y adecuar las técnicas más sencillas para la propagación masiva 

de estas especies. Además, los viveros también podrían ser sitios de 

capacitación de donde surgieran los promotores de estas técnicas. 

Dependiendo de su finalidad, los viveros son temporales o permanentes. 

“Vivero temporal o volante. Se establece en áreas de difícil acceso, pero 

están muy cercanos a las zonas donde se realizará la plantación; su 

producción predominante es la de plantas forestales. Generalmente se 

                                                           
3 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
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ubican en claros del bosque y trabajan por periodos cortos (de 2 a 4 años 

cuando mucho) e intermitentes, ya que la producción debe coincidir con la 

temporada de lluvias. Para su funcionamiento se requiere poca 

infraestructura y la inversión es baja. Su desventaja radica en que, como 

están situados en áreas de difícil acceso, no son fáciles de vigilar y por lo 

tanto la producción queda más expuesta a daños por animales. Además, 

por sus características de infraestructura, sólo pueden implementarse en 

zonas de bosques templados y selvas húmedas.”4 

Vivero permanente. Es la extensión de terreno dedicado a la obtención de 

plantas con diferentes fines (reforestación, frutales y ornato), ya sea en 

áreas rurales o centros urbanos. Su instalación requiere una inversión 

mayor en equipo, mano de obra y extensión del terreno, y debe contar 

con vías de acceso que permitan satisfacer oportunamente la demanda 

de plantas. 

“En los siguientes apartados se hará una serie de sugerencias importantes 

para la elección del sitio de establecimiento del vivero. Los requerimientos 

toman en cuenta aspectos técnicos, ambientales y sociales.”5 

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO 

La mala elección del sitio donde se establece el vivero repercute 

directamente en una baja calidad de la producción de plántulas, lo cual a la 

                                                           
4 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
5 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
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larga se reflejará en una alta mortalidad en la plantación. Por ello es 

fundamental la selección del sitio donde se establecerá el vivero. Las 

condiciones del sitio son más determinantes cuando la producción se 

obtiene a raíz desnuda (por camas de crecimiento). Cuando la producción 

se hace por medio de envases de crecimiento es importante considerar los 

factores que a continuación se mencionan. 

UBICACIÓN, DRENAJE Y SUELO DEL VIVERO 

Al establecerse un vivero deben considerarse cuatro puntos principales: 

que sea difícil acceso, el suministro de agua, su orientación en el terreno 

y la topografía de éste. De los dos últimos aspectos depende, en gran 

parte, el buen drenaje del vivero y que se minimice la erosión. El drenaje 

también depende de la textura del suelo del lugar, por lo que debe 

cuidarse su relación con la pendiente del sitio. En suelos de textura fina la 

pendiente deberá ser suave (de 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos 

y profundos se recomienda nivelar el terreno. 

“La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raíz 

desnuda, ya que además de regular el drenaje y la erosión deberán 

facilitar la extracción de las plántulas y promover el crecimiento 

vegetativo. Un suelo bien drenado asegura su aeración, por lo que es 

conveniente verificar que no existan capas endurecidas en los primeros 

75 cm de profundidad y que el suelo sea profundo, por lo menos 120 
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centímetros.”6 

Independientemente del método de propagación que se emplee dentro 

del vivero (raíz desnuda, almácigos o envases individuales) es importante 

verificar que tan ácido o básico es el suelo (pH), su textura y fertilidad 

para los requerimientos de la especie que se va a propagar. El pH se 

encuentra muy relacionado con el contenido de materia orgánica y 

disponibilidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las 

plantas; por esto, el rango de pH más recomendable es de neutro (pH=7) 

a ligeramente ácido (pH=6.5) o ligeramente alcalino (pH=7.5). 

Abastecimiento de agua y calidad de agua de riego 

Los viveros necesitan un suministro de agua abundante y constante, ya 

que las plantas que se producen se encuentran en pleno desarrollo y un 

inadecuado abastecimiento podría provocar incluso la muerte por 

marchitamiento. 

“La calidad del agua de riego es importante. Cuando contiene como 

elementos principales calcio y magnesio (agua dura) ayuda a crear en el 

suelo una buena estructura. En cambio, el agua que tiene gran cantidad 

de sodio y bajos contenidos de calcio y magnesio provoca que la arcilla y 

la materia orgánica del suelo absorban rápidamente el sodio. Esto 

promueve una estructura edáfica indeseable, ya que el suelo disperso se 

asienta abajo de la superficie y forma una capa (de 10 a 20 cm de grosor) 

                                                           
6 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
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que impide el paso de las raíces o del agua. También un alto contenido 

de sodio en el agua de riego causa quemaduras en las hojas de algunas 

especies al ser absorbido por las plantas. La cantidad de sólidos en 

suspensión en el agua también modifica las características del suelo, ya 

que si tiene contenidos elevados de limo o coloides puede causar la 

compactación superficial del suelo reduciendo su permeabilidad al agua y 

la aereación. También hay otros elementos que pueden estar presentes 

en cantidades tóxicas y afectar al cultivo, como el boro o algunos 

contaminantes.”7 

CLIMA 

Es muy importante conocer qué tipo de plantas se encuentran adaptadas 

a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona donde el 

vivero se va a establecer. Asimismo, es necesario contar con los registros 

climáticos que indiquen las épocas de riesgo, como las heladas, las 

sequías y la cantidad y distribución del periodo de lluvias. Éstos pueden 

ser complementados o sustituidos con la información climática que los 

habitantes de la zona manejan tradicionalmente.  

CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO 

Una vez que se elige el terreno donde se construirá el vivero se inicia una 

serie de actividades relacionadas con la instalación y construcción de la 

infraestructura necesaria para su funcionamiento. Estas actividades, 

                                                           
7 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
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resumidas en el cuadro 23, varían en función del tipo de plantas que se 

desea propagar y de los recursos económicos disponibles. Básicamente el 

vivero debe contar con las siguientes instalaciones: semilleros, área de 

envasado, platabandas (estructuras que sombrean a las plantas), lotes de 

crecimiento, bodega y equipo e infraestructura de riego.”8 

La limpieza del terreno es una actividad muy importante ya que facilita las 

labores en el vivero, evita la competencia de la vegetación original del 

terreno con las plantas que se producen, y facilita el control de insectos 

(hormigas, grillos, etcétera). 

Antes de iniciar la producción de plántulas es necesario detectar la 

presencia de malezas, nematodos, hongos, parásitos e insectos, 

principalmente cuando se pretende establecer el vivero en terrenos que 

con anterioridad se dedicaron a la agricultura. Esto permitirá elegir las 

técnicas de manejo y fumigación necesarias que aseguren la producción 

exitosa de plántulas con alta calidad, sobre todo en cultivos a pie desnudo. 

MÉTODOS DE CULTIVO 

“Los métodos de cultivo en viveros se dividen en: cultivo a raíz desnuda, 

en camas de crecimiento (camellones) y en envases de crecimiento 

(utilizando recipientes de gran variedad de materiales y dimensiones).  Se 

pueden iniciar por medio de la siembra directa de las semillas u obteniendo 

las plántulas por medio de almácigos (semilleros), para posteriormente 

                                                           
8 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 
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trasplantarlas. Cada uno de estos métodos tiene sus particularidades.”9  

GRÁFICA 1 

 
 
FORMA Y DISPOSICIÓN DE LAS CAMAS DE CRECIMIENTO (CAMELLONES) EN 
VIVERO PARA EL CULTIVO A RAÍZ DESNUDA.  

 
GRÁFICA 2 

 
 

DIVERSOS MODELOS DE ENVASES DE CRECIMIENTO USADOS EN VIVERO. 

                                                           
9 Juan J. Valla. 2009. Botánica, morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur 



 

20 
 

GRÁFICA 3 

 
 

Para cultivar en vivero se debe tener especial cuidado durante la siembra, 

el trasplante y el crecimiento inicial de las plántulas. Los cuidados a partir 

de la siembra se resumen en el cuadro 26 y algunos aspectos se amplían 

a continuación. 

SIEMBRA DE LAS SEMILLAS 

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

envases individuales. Cuando se eligen envases individuales para la 

siembra se debe escoger un buen medio de germinación y crecimiento 

que reúna las características. Existe gran variedad y cada uno tiene 

diferentes características. En gran parte, el éxito de la siembra depende 

del linaje o calidad del lote de semillas (de ello depende también la 

homogeneidad en tallas), de la época y profundidad en que la siembra se 

realice y de la densidad de siembra. 
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La época de siembra se determina según las características propias de 

las plantas que se quiera propagar, el clima de la región y la época en 

que se desee realizar la plantación. Se recomienda que la siembra se 

realice durante la primavera o un poco antes, cuando no se presentan 

riesgos de heladas; además, las temperaturas cálidas favorecen la 

germinación y el crecimiento de las plantas. Si los inviernos son benignos 

o las especies por cultivar son resistentes a las bajas temperaturas, la 

siembra se puede hacer en otoño, para que las semillas germinen antes 

de los fríos y las plántulas logren alcanzar una talla que les permita 

soportar el invierno. 

TRASPLANTE 

El objeto del trasplante es disminuir la competencia que existe en la 

siembra; aumentar el espacio vital entre las plantas jóvenes; desarrollar el 

sistema radicular (particularmente las raicillas más finas), una vez que la 

raíz principal se ha formado después de la germinación; favorecer el 

acceso a los elementos nutritivos; formar muchas ramificaciones 

radiculares, pues el crecimiento en altura está disminuido, y posibilitar el 

transporte y acomodamiento en su lugar. 

El trasplante se efectúa rápidamente después de la germinación, en 

cuanto se desarrollan algunas hojas o agujas. Desde cualquier punto de 

vista es preferible realizarlo prematuramente, pues así se garantiza una 

buena recuperación y se elimina la posibilidad de la detención pasajera 
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del crecimiento (crisis del trasplante); también ayuda a colocar 

verticalmente a la joven raíz en la tierra sin encorvarla y sin que se dañen 

las raicillas. 

Las plántulas se trasplantan a camas o envases dos o tres semanas 

después de la germinación, aunque el tiempo puede variar hasta cinco 

semanas, dependiendo de la especie. Como regla general, esto se debe 

realizar cuando la plántula se está desarrollando a expensas de los 

cotiledones u hojas cotiledonarias y las raicillas laterales no se han 

desarrollado, pues una vez que aparecen las hojas verdaderas y raíces 

laterales el trasplante puede resultar perjudicial para ellas.  

CUIDADOS DURANTE LA GERMINACIÓN Y EL CRECIMIENTO 

INICIAL DE LAS PLÁNTULAS 

Después de la siembra y el trasplante se presenta un periodo crítico en el 

vivero durante el cual las semillas y las plántulas son vulnerables a los 

factores del ambiente y a los diversos depredadores y patógenos. Por ello 

deben extremarse los cuidados en los semilleros, camas y envases de 

crecimiento, pues de lo contrario se presentan pérdidas cuantiosas en este 

periodo. Por ejemplo, si las condiciones no son las apropiadas para la 

germinación de las semillas y a éstas no se les brindan los cuidados 

necesarios, puede ser que no germinen o que sean atacadas por 

depredadores y enfermedades, que continúan siendo un problema aun 

después de que las plántulas han emergido. Asimismo, la presencia de 
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malas hierbas puede afectar su ritmo de crecimiento, y hasta provocar su 

muerte, al competir con ellas por agua, luz y nutrientes. 

Para disminuir los riesgos en la producción se debe cuidar el riego, el 

deshierbe, la aparición de plagas y enfermedades y se debe seleccionar 

que la talla de las plantas producidas sea la adecuada. 

RIEGO 

El riego es muy importante debido a que la pérdida excesiva de humedad 

del suelo ocasiona que las semillas se sequen y se pierda los beneficios 

obtenidos con el tratamiento pre germinativo, ya que la germinación se 

reduce considerablemente. También hay que cuidar la presión del agua, 

pues si es mucha o cae directamente sobre las semillas puede ocasionar 

que se desentierren y queden expuestas, lo que provocaría su desecación. 

Por otra parte, el exceso de humedad promueve el decaimiento de la 

germinación por la incidencia del mal del semillero (damping-off) y por 

otros agentes patógenos. 

Es importante recalcar que los riegos no deben aplicarse en las horas de 

mayor incidencia de calor, porque esto aumenta considerablemente la 

evapotranspiración y provoca lesiones en las plántulas e incluso su muerte. 

Aunque las temperaturas del suelo consideradas como críticas varían según 

la edad y la especie, está comprobado que el daño ocurre con más 

frecuencia en plantas jóvenes. Cuando se presentan temperaturas críticas 
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en el vivero, la intensidad y la frecuencia adecuada de los riegos es variable 

y depende parcialmente del tipo de suelo. El sombreo evita una excesiva 

insolación, pero cuando las temperaturas superficiales del suelo excedan 

los 30°C una adecuada aplicación del riego regula la temperatura. 

DESHIERBE 

El deshierbe manual o mecánico evita problemas de competencia por luz, 

agua y nutrientes, por lo que además de eliminar las malas hierbas es 

importante tener cuidado con el número de plántulas que emergen de las 

bolsas en las que se sembraron dos o tres semillas, en cuyo caso se 

sugiere que solamente se mantenga la planta más vigorosa y se eliminen 

las restantes. El deshierbe con herbicidas trae consigo riesgos tanto para 

el cultivo como para el ambiente, por lo que debe hacerse con mucha 

precaución. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Una de las enfermedades más importantes es el "mal del semillero"; y el 

método que más se utiliza para eliminar el hongo que lo produce es la 

fumigación. Una opción para evitar el uso de fungicidas es cubrir las 

semillas con una capa de arena de 5 cm de espesor, que favorece la 

reducción de la humedad alrededor de la semilla e incrementa la 

temperatura en la superficie del suelo. 



 

25 
 

Debido a que el "mal del semillero" es un problema constante en los 

viveros se recomienda efectuar revisiones continuas en el cultivo, con el 

propósito de detectar oportunamente su presencia o la de alguna otra 

enfermedad. De esta manera se puede prescribir y aplicar 

inmediatamente el tratamiento adecuado y evitar la pérdida significativa 

de plantas. 

MANEJO DE TALLAS ADECUADAS 

El éxito en el establecimiento de las plantas en las zonas que se desea 

reforestar depende en gran medida de su vigor y tamaño, así como de la 

época del año en que se realice el trasplante. Así, para que un vivero 

produzca las tallas requeridas para la reforestación es necesaria la 

planeación y organización, de todos los trabajos relacionados en la 

producción de plantas. Cuando la producción se hace en camellones la 

estancia en el vivero es mayor que cuando se hace por envases de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis 

que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone 

será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben 

desarrollar para que sea exitoso.10 

El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas, este estudio 

incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además 

de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A partir de 

esto, se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando 

para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. 

 

OBJETIVOS 

• Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

• Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los 

recursos no necesarios. 

• Integración de todas las áreas y subsistemas 

• Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

• Hacer un plan  

                                                           
10 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, 
D. F.  Mx/2010 
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REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO. 

CONCEPTO  

“El  Estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos e información acerca de los  clientes, competidores y el 

mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar 

un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y 

expandirse a nuevos mercados.11 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de 

la población comprara un producto o servicio, basado en variables como 

el género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el 

estudio de mercado, la compañía utiliza información obtenida de otras 

fuentes que aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las 

ventajas del estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente 

barato y fácilmente accesible. Las desventajas del estudio secundario: a 

menudo no es específico al área de investigación y los datos utilizados 

pueden ser tendenciosos y complicados de validar. El estudio de mercado 

primario implica pruebas como, encuestas, investigaciones en terreno, 

entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas específicamente 

al producto. 

Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de 

mercado: 

                                                           
11 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, 
D. F.  Mx/2010 
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 ¿Que esta pasando en el mercado?  

 ¿Cuales son las tendencias?  

 ¿Quienes son los competidores?  

 ¿Que opinión tienen los consumidores acerca de los productos 

presentes en el mercado?  

 ¿Que necesidades son importantes?  

 

¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos 

existentes? El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el 

producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": 

piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de 

este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el 

área donde está el "mercado".12 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la 

competencia ¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, 

¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe 

hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, 

definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio.  El estudio de 

Mercado para un Proyecto, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

Comprender la forma como se aplica el Marketing en la formulación de 

proyectos:   

                                                           
12 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, 
D. F.  Mx/2010 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 PUBLICIDAD- La publicidad es una forma de comunicación impersonal 

y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado 

para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los 

productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de 

atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u 

otros.  

 MARKETING- La mercadotecnia es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor 

con sus semejantes  

 Necesidades, deseos, demandas, productos, intercambio, transacción, 

mercado. Necesidad (un estado de carencia percibida).  De acuerdo a 

la Pirámide de necesidades definidas por Maslow, los seres humanos 

tenemos distintas necesidades: Fisiológicas, de seguridad, de 

pertenencia y amor, estima, aceptación, autorrealización, para 

alcanzar la plenitud de la jerarquía de las necesidades de Maslow.  

 Deseos,  son las formas que adoptan las distintas necesidades 

humanas.  

 Demanda, para lo cual:  

- Los individuos tienen deseos casi ilimitados  

- Pero tienen recursos limitados  

- Eligen los productos que producen mayor satisfacción en 

dependencia de los ingresos que tienen  
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Cuando los deseos se convierten en poder adquisitivo se convierten 

en demanda.”13  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Saber cuántos van adquirir el bien o servicio que se piensa vender, en 

un espacio definido y en qué tiempo y precio están dispuestos a 

obtenerlo. 

 Indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente.  

 Conocer qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio.  

 Poner  el precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y 

competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna 

razón justificada.  

 Exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo de 

bien  o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

CONSUMIDOR 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los 

consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, 

hábitos de consumo, motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener 

un perfil sobre el cual puede basarse la estrategia comercial.  

                                                           
13 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, 
D. F.  Mx/2010 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=consumo&?intersearch
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DEMANDA 

Representa la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a pagar y adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago 

para realizar la transformación a un precio determinado y en un lugar 

establecido14.  Analizar la demanda es determinar y medir las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado en relación con un bien o servicio, 

y saber si el proyecto puede participar en la satisfacción de dicha 

demanda.  

DEMANDAS PARA PROYECTOS  

“DEMANDA POTENCIAL 

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

diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del consumidor.  

DEMANDA INSATISFECHA 

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

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

cuando la demanda es mayor que la oferta. 

DEMANDA EFECTIVA 

Constituida por el segmento de demandantes que tienen las condiciones 

                                                           
14 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  
México, D. F.  Mx/2010 
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materiales necesarias para consumir un determinado producto.”15 

DEMANDA PROYECTADA 

Abarca la vida operacional del proyecto, el periodo de funcionamiento, 

para tener mayor certeza en los resultados. La proyección para productos 

que ya existen en el mercado se efectúa tomando el mismo periodo 

histórico de la oferta. 

DEMANDA REAL 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un  producto, en el mercado.  

 

LAS CUATRO PS 

PRODUCTO. 

Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras 

cosas: servicio, formato, precio, calidad y marca. Un producto puede ser 

un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

PRECIO. 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan 

de tener o usar el producto o servicio. El precio es el valor monetario que 

                                                           
15 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2010” 
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le asignamos a nuestros bienes o servicios de otros parámetros como 

esfuerzo, atención o tiempo. 

PLAZA. 

Se refiere a la forma en la cual mi producto llegará de mi empresa a las 

manos del consumidor. Estas formas se les conocen como canales de 

distribución.  

 

PROMOCIÓN. 

Son las ventas, ofertas, relaciones públicas, publicity  (las publicaciones 

de empresas que hablan acerca de ellas, pero a la empresa no le cuesta, 

no confundir con los publirreportajes, que son pagados por las empresas 

entrevistadas). La mejor promoción es por recomendación. Un cliente 

satisfecho lo recomendará con tres más, pero un cliente insatisfecho se lo 

contará al menos a nueve conocidos. 

OFERTA 

“Cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores), están dispuestos a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado.  En los proyectos de inversión se tiene que indicar 

con quien se va a competir, cuál es la capacidad de producción, a qué 

precio venden, en base a qué compiten (condiciones de pago, calidad, 

precios, otros).”16 

                                                           
16 AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 2009. 
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TIPOS DE OFERTA 

OFERTA COMPETITIVA 

(Mercado Libre). Ésta se encuentra en libre competencia ya que son 

artículos iguales y el mercado está en función del precio, calidad y 

servicio. 

OFERTA OLIGOPÓLICA 

Oligos = pocos. Se caracteriza por que el mercado se encuentra 

dominado por solo unos cuantos productores y ellos determinan el precio 

y la oferta. 

OFERTA MONOPÓLICA 

Esta se refiere a que solo existe un solo productor de bienes o servicios y 

por tal motivo domina el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. 

PRODUCTO O SERVICIO  

Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras 

cosas: servicio, formato, precio, calidad y marca. Un producto puede ser 

un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. Es importante 

identificar cual será el producto o servicio que se va a ofrecer. Se debe 

considerar:  

* Identificación  de producto/servicio: Descripción exacta de  

características del bien/ servicio, indicando nombres de los mismos y los 

fines a los que se destina. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=descripción&?intersearch
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* Especificaciones técnicas: Son las Normas de Calidad, regulan 

características y calidad del producto, dan toda la información requerida 

para su presentación. 

* Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir 

periodo de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero).  

* Sustitutivos o similares: Existen en el mercado, que satisfacen las 

mismas necesidades que se consideran en el proyecto. 

* Los Complementarios: Son aquellos que se deben considerar en el 

proyecto, para satisfacer los requerimientos del cliente.  

* Precio: Especificar  precios de productos a ofertar. 

MERCADO 

Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.  

PRECIO 

Cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria  para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto/ 

servicio. El precio variará de acuerdo al juego de oferta y demanda, o si 

éste es regulado por el organismo que lo controla. En cualquier tipo de 

producto o servicio  hay diferentes calidades y precios, sin embargo 

también está influido por la cantidad o el tiempo de servicio que se 

compre. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=técnicas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Normas&?intersearch


 

36 
 

COMERCIALIZACIÓN  

“Conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y 

servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo 

canales de comercialización que utilizará la empresa, para vender el 

producto y los mecanismos de promoción a utilizar. Así mismo deben 

existir políticas de comercialización que guiaran las negociaciones. 

(Ejemplo: Ventas a Créditos, Ventas con Descuentos, Políticas de 

Cobranzas y servicios postventa, etc.). 

Este proceso  hace posible que el productor haga llegar el bien o servicio 

proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, utilizando 

los canales de distribución los cuales están concebidos como "el camino 

que siguen los productos al pasar de manos del productor al consumidor  

o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su valor".17   

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

“Es la ruta que sigue un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. 

En cada intermediario o punto en el que se detenga existe un pago o 

transacción, el cual en la práctica varía entre 25 y 30% del precio de 

adquisición del producto, dándose además un intercambio de información.  

 

Por tanto, el productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso 

                                                           
17 AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 2010. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=promoción&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Créditos&?intersearch
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desde todos los puntos de vista.”18 

 
EFECTUAR  UN ESTUDIO TÉCNICO. 

Determina los requerimientos de recursos básicos para el proceso de 

producción, considera los datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico, y recursos humanos. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO 

“Se considera aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  

capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el abastecimiento de 

materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, 

etc. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la 

demanda es inmensamente superior a la capacidad de producción ya que 

ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto.” 

CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD UTILIZADA 

GRÁFICA 4 

 

 

 

 

                                                           
18 AYALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito, 2010. 
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LOCALIZACIÓN 

Ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, analizando factores no son solamente los económicos, 

sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de 

mercado.”19 

ACTORES DE LOCALIZACIÓN 

GRÁFICA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

                                                           
19 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, 
D. F.  Mx/2009. 
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construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características 

del producto de la empresa. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

“Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará 

el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el 

flujograma del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, 

indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es importante 

incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando .las principales 

características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, 

forma, ciclo de vida, etc.”20 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

Los flujogramas son útiles y permiten representar en forma gráfica y lógica  

una secuencia de actividades que se emplean en un proceso, donde se 

muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que 

                                                           
20 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, 
D. F.  Mx/2009. 
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entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las 

personas involucradas (en la cadena cliente/proveedor).  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

ORGANIGRAMAS 

Son la  representación gráfica de la estructura de una organización, es 

donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales 

de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio.  

MANUAL DE FUNCIONES 

“Texto descriptivo a nivel de puestos de trabajo y unidades 

administrativas, detalla  funciones, atribuciones y responsabilidades, así  

como también las relaciones personales y  profesionales. Hay Manuales: 

Manual de bienvenida y el Manual de funciones. Un manual de funciones 

debe contener la información clara de: Relación de dependencia 

(Ubicación interna), Dependencia Jerárquica (Relaciones de autoridad),  

Naturaleza del trabajo, Tareas principales, secundarias, responsabilidades 

y Requerimiento para el puesto. 

El contenido de estos está directamente relacionado con el tamaño de la 

empresa, el asunto a tratar, los citados manuales no deben reflejar solo 
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las leyes, reglas, decretos sino que también deben poner de manifiesto la 

misión y visión que la empresa se ha planteado.”21 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

“Proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

 VISIÓN.- Es  la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es la 

imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros de 

la organización a convertirlo en realidad. 

 MISIÓN.- Es definición de la empresa en el momento presente. Es la 

razón  de ser como organización. Contiene la identificación de sus 

competencias (producto, mercado y alcance geográfico). 

 POLITICAS.- Conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones 

que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. 

 OBJETIVOS.- Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, 

describen el fututo deseado, de allí que deben guardar relación 

estrecha con la misión y la visión de la organización. 

 ESTRATÉGIAS.- Son propiamente un conjunto amplio de 

orientaciones y programas con un horizonte de mediano plazo, 

                                                           
21 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 2011. 
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representa como ya se indicó, la razón de ser de la empresa (misión), 

los objetivos (visión) y sus planes de acción.”22 

ESTUDIO LEGAL 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva.- Es el documento  certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación.- Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica.  

4. Objeto de la sociedad. - Al constituirse una empresa se lo hace con 

un objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 

además    el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

                                                           
22 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de 
Personal”. Editorial INDEX. Madrid 2010. 
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5. Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  

6. Tiempo de duración de la sociedad. - Toda actividad tiene un tiempo 

de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo 

o plazo operará. 

7. Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma. 

 
REALIZAR UN ESTUDIO FINANCIERO 

 
“Determina cual será el monto total de la inversión y el financiamiento que 

se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de 

recursos humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la 

capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo 

largo de la vida útil de la empresa, esta determinación cuantitativa de 

producción la obtenemos mediante el estudio de mercado realizado, para 

evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en caso de la 
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posibilidad, se determina la rentabilidad.”23  

INVERSIONES   

“Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria. La inversión 

en determinado proyecto supone, la existencia de inversionistas (que 

pueden ser personas naturales o jurídicas) que están dispuestos a 

destinar sus recursos disponibles en este momento (sacrificando la satis-

facción de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativa 

incierta de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la inversión lleva 

implícito un riesgo. La relación entre las inversiones y el financiamiento se 

puede ilustrar mediante lo que se ha dado en llamar "el flujo de valores" el 

cual consiste en la realización de las siguientes etapas o fases: 

1. Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  Las 

fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

2. Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, 

edificios, maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y 

otros. 

3. Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se los 

"combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de fabricación, que 

                                                           
23 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 2009. 
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tiene ciertas características y demora un tiempo determinado en su 

realización. 

4. Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y artículos 

terminados. 

5. Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene dinero en 

dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos). 

6. Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: Los que requiere  la instalación del proyecto, y Los 

requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

La inversión total está constituida por la suma de todos los bienes y 

servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en operación.  

Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el capital fijo o 

inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, 

constituyen el capital de trabajo o circulante.”24 

FINANCIAMIENTO 

“Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones 

fijas y el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del 

proyecto, se requiere analizar la manera de financiarlo. Se debe indicar 

las fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

                                                           
24 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 2009. 
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 De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

 

PRIMERA FORMA 

FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO.- Fondos originados en la 

operación misma de la empresa; como: 

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (SUPERÁVIT).-  Estos fondos pueden 

ser utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser 

distribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados 

definitivamente a los fondos de la empresa a través de una elevación del 

capital social, como en:  

- Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

- Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

- Reservas Legales y Voluntarias.”25  

FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO.- Vienen de fuera de la 

empresa o no se originan en sus operaciones; provienen básicamente 

del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

Mercado de Capitales.-  La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de obligaciones y acciones (Títulos de participación del 

                                                           
25 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 2009. 
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capital social y da derecho al tenedor a participar en la administración y 

rendimientos del negocio.  

Sistema Bancario.-  Se pueden obtener créditos a corto plazo al inferior 

a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo 

plazo, sobre los cinco años. 

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así como 

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 

financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en al-

gunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo.  

SEGUNDA FORMA 

RECURSOS PROPIOS.- Provienen de  emisión y venta de acciones, 

aportes en efectivo o en especie de los socios y de  utilidades y reservas 

de la empresa. 

CRÉDITOS.- Se obtienen de bancos y financieras privadas o de 

fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones 

propias de la empresa. 

ACTIVOS 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  

 

ACTIVOS FIJOS 

“Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 
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son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero 

si se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico.  

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente 

ACTIVO CORRENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

El  capital de trabajo es el que permite que el proyecto cumpla su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización en un periodo de tiempo aproximado a un 

mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir 

los costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará 

la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el 

proceso.”26  

DEPRECIACIONES 

Desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles, debido al uso de 

estos en la empresa, las depreciaciones se calcula de acuerdo a los años 

                                                           
26 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 2009. 
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de vida útil que se estime tenga la empresa.  

GASTOS 

Es el costo que ha producido un beneficio y que ha expirado, se 

confrontan con los ingresos para determinar la utilidad o la perdida netas 

de un periodo. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Rubros correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales 

de administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo, 

arriendo de local, amortización de los activos diferidos y otros imprevistos. 

GASTOS DE VENTAS 

Gastos que intervienen en la comercialización del producto o servicio 

entre ellos tenemos: gastos de movilidad, viáticos y promoción, entre 

otros.  

 

PRESUPUESTO 

Significa “antes de lo hecho”, es una herramienta de administración y 

parte de la economía industrial se define como: Un conjunto de 

pronósticos referentes a un periodo precisado. Los objetivos del 

presupuesto son de previsión, planeación, organización, coordinación o 

integración, dirección, y control, es decir están en todas la etapas del 

proceso de administrativo. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Está formado por los siguientes presupuestos: de Ventas y de Otros 

Ingresos.  

GRÁFICA 6 

PRESUPUESTO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión” 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

Está integrado por presupuesto de: Inventarios, costos de producción y 

Compras, Costo de distribución y administración (gastos de ventas y 

gastos de administración), impuesto sobre la renta, aplicación de 

utilidades, otros egresos y presupuesto de inversión a más de un año. 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y los gastos son 

iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no 

existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el punto 

de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de 

equilibrio obtendremos utilidades. Para realizar este cálculo es menester 

clasificar los costos en Fijos y en Variables, los mismos que se detallan en 

el cuadro que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" los años de 

vida útil del proyecto.”27 

COSTOS 

El costo se define como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o 

servicios, que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al 

incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el 

momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr 

beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los 

costos se convierten en gastos. 

                                                           
27 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 2009. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

FIJOS: Se mantienen  constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo 

y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

VARIABLES: Varían en forma directa con cambios en el volumen de 

producción. 

Permite determinar qué porcentaje de la capacidad instalada se necesita 

para producir cierta cantidad, donde la empresa no tenga pérdida ni 

ganancia.  Los ingresos están calculados como el producto del volumen 

vendido por su precio, ingresos = P + Q. se designa por costos fijos a CF, 

y los costos variables se designan por CV.  En el punto de equilibrio, los 

ingresos se igualan a los costos totales:  

P x Q = CF + CV;  pero como los costos variables siempre son un 

porcentaje constante de las ventas entonces el punto de equilibrio se 

define matemáticamente como: 

MÉTODOS Y REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

- Función de la Capacidad Instalada   

100x
bleTotalCostoVarialesVentasTota

otalCostoFijoT
PE
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- En función de las Ventas      

lesVentasTota

bleTotalCostoVaria

otalCostoFijoT
PE





1

 

- PE en función de las unidades producidas 
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-  Margen de Seguridad 
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ESTADOS FINANCIEROS 

“Representación estructurada de la posición financiera, de la empresa, 

resultado de operaciones y flujos de efectivo, que sirve de gran utilidad 

para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas, así como presentan los resultados de la administración de 

los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los 

estados financieros proveen información relacionada sobre: Activos, 

Pasivos, Ingresos, Gastos y Flujos de Efectivo; y muestran la posición 

financiera - resultados de la operación de todo negocio al final de un 

periodo contable. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Reporte de todos los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

específico. La utilidad liquida es el famoso último Renglón en un estado 

de resultado. Y es el sobrante después de deducir todos los gastos, 

proporciona la información del movimiento en los eventos que ocurren a lo 

largo de un lapso. Mide el producto neto de las operaciones de las 

Empresas referente a los ingresos y gastos,  durante un periodo 

específico, por ejemplo un mes, un trimestre, un año. Los componentes 

del Estado de Pérdidas y Ganancias son: 

- Ingresos.- Resultado de las ventas de mercancías y de servicios 

prestados, y son medidos por el cargo hecho a los clientes o tenedores 

de las mercancías y usuarios de los servicios que se les han 

suministrado. 

- Egresos.- Todos los flujos de salidas reales de fondos; tenemos:  

 Gastos: Son los desembolsos de efectivo que producen su objetivo 

en el mismo periodo, dentro de estos gastos tenemos: 

Administrativos (actividades específicas, como fabricación o venta), 

Gastos de Venta (sueldos, seguro social, gratificaciones, 

comisiones de ventas y cobranzas, publicidad, empaques, 

transportes y almacenamiento). 

 Gastos Financieros.- La totalidad de los intereses cargados a 

pérdidas y ganancias constituyan un egreso de caja, porque solo 

se imputan cuando ya se han causado y pagado. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Muestra cambio en la situación financiera a través de efectivo y 

equivalente del efectivo de la empresa, así como previa información 

importante acerca de los ingresos y pagos de efectivo de una empresa 

durante un periodo determinado de acuerdo, con los Principios de 

Contabilidad Generalmente  Aceptados, y puede prepararse en base al 

método: 

 Directo: Informa las principales clases de ingresos  y egresos de caja, 

montos brutos y también su respectiva suma aritmética hasta llegar al 

flujo neto de efectivo de las actividades operativas. 

 Indirecto: La utilidad o pérdida neta es ajustada por los efectos de 

transacciones que no son de naturaleza de efectivo.  

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios 

a que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de 

caja, será necesario incorporar información adicional relacionada, 

principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 



 

56 
 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.”28 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

“Consiste en determinar  cuáles elementos son beneficios y cuales son 

costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en términos 

monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos son los 

gastos anticipados de construcción, operación, mantenimiento, etc. 

También permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada dólar 

invertido, se lo determina actualizando los ingresos por un lado y por otro 

lado los egresos por lo que se considera el valor de actualización. Se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Determina el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados 

a través de la vida útil del proyecto, es la sumatoria de los beneficios 

netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. El VAN, 

representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

                                                           
28 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 2009. 

Fórmula: 

oActualizadCosto

oActualizadIngrreso
cBR

...

...
)/(   
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manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto.  

DONDE:  

VAN = FNC (1+1) 

VAN Valor actual neto 

FNC = Flujo neto de caja 

I = Tasa de Interés  

n = número de periodos 

FA Factor de Actualización 

 
LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Método de evaluación que toma en consideración el valor en el tiempo del 

dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del 

proyecto.  Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más 

alta tasa de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión.  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital. Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 
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Fórmula: 

oActualizadCosto

oActualizadIngreso
cBR

...

...
)/(   

inversión inicial. La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la 

siguiente.”29 

periodoultimonetoFlujo

inversionAcumuladoNetoFlujo
PRt

......

.... 
  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

“En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan 

en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos, es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a la 

posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro.  

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Conocer la tasa interna de retorno del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

                                                           
29 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 2009. 
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 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 

 
Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible.”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, 
Ediciones e Impresiones Graficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 2009. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Computadora. 

Impresora 

Calculadora 

Bolígrafos 

Resaltador 

Papel bond 

Tinta a color negro. 

Flash memory. 

 

MÉTODOS 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de 

todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que se basa en la 

presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares. Se utilizó 

este método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos se 

aplicó encuestas a una muestra representativa del universo, 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- El cual parte de lo particular para llegar a lo 

general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que 

comprenden una evaluación del proyecto se llegó a obtener la conclusión 

general como es la factibilidad del proyecto. Se utilizó este método que 

consiste en analizar ciertos fenómenos para luego establecer relaciones 

del hecho con la investigación y obtener conclusiones. La aplicación de 

este método se basó en la observación, es decir ver y escuchar hechos y 

fenómenos relacionados con la investigación, a fin de obtener información 

objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio de mercado y 

estudio técnico. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de una población. El objetivo es la 

adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse 

en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares.  

Los estudios descriptivos raramente involucran experimentación, ya que 

están más preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que 

con la observación de situaciones controladas. Se utilizó en la redacción 

del proyecto, especialmente en lo referente a la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron en la 

obtención de datos e información que fueron aplicados en la construcción 

de las fases del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista 

que se presentan los hechos tal como ocurren en la realidad. Por otra 

parte, también la investigación entra en un estudio de predicción, en razón 
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de realizarse proyecciones de algunas variables como la demanda, 

precios, ingresos, costos, utilidades, etc. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Implica la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

El método sintético se lo utilizó en la presente cuando utilizamos las 

ciencias administrativas ya que mediante ésta se extrajo  las leyes 

generalizadoras de la empresa productora de plantas ornamentales.  

TÉCNICAS 

Observación Directa: es la percepción ordenada, consciente y 

sistemática que ayudó a determinar la competencia existente en el 

mercado. 

Encuesta: es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permitió recolectar datos tanto de la demanda como de la oferta, en la 

cual se aplicaron encuesta para los demandantes y para los oferentes o 

comercializadores de plantas ornamentales. 

Luego tomamos en consideración el último Censo realizado en el año 

2010, cuyos datos fueron obtenidos en el INEC, en el que se indica la 

población de la ciudad de Quito, así: 
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La población 2010 (PEA) de la ciudad de Quito en el año 2010 es de 

800.630 con una tasa de crecimiento del 1.52%. 

PROYECCIÓN POBLACIÓN 

Fórmula: Pf = Pa (1+ i)n 

Pf=Población 

Pa= Población actual 

i= tasa de crecimiento 

 

Pf1=800.630 (1+1,52%)0;   Pf1=800.630 (1);               Pf1=800.630 

Pf2=800.630 (1+1,52%)1;   Pf2=800.630(1,0152);     Pf2=812.799 

Pf3= 812.799(1+1,52%)2;   Pf3=812.799(1,0306);     Pf3=837.670 

Pf4= 837.670 (1+1,52%)3   Pf4=837.670(1,0462);     Pf4=876.370 

 
Entonces se podría decir que para el año 2013 Quito contará con una 

Población de 876.370 habitantes 

Tamaño de la Muestra para Demanda.-  Para el cálculo del tamaño  de 

la muestra utilizamos  la siguiente fórmula:   

n  

n=muestra 

N=Población 

e=margen de error (5%)  

       ;    

𝑛=400 

𝑛=400 TOTAL DE ENCUESTAS APLICAR 
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Tamaño de la muestra para la Oferta.- Se determinó la muestra a los 

establecimientos que comercializan plantas ornamentales en la ciudad de 

Quito, siendo estos 1824 establecimientos legalmente registrados en el 

Distrito Metropolitano de Quito, así pues: 

n=  1.824 
    1+1.824(0.05)2 

n=  1.824 
      4,56 

 n=  400 encuestas a aplicar a los comercializadores 

 CUADRO 1 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

PARROQUIAS POBLACIÓN ENCUESTAS PORCENTAJE 

PARROQUIA CARCELÉN 38528 18 4 

PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO 16498 8 2 

PARROQUIA CHILLOGALLO 30844 14 4 

PARROQUIA EL INCA 18494 8 2 

PARROQUIA COCHAPAMBA - QUITO 14290 7 2 

PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO 16004 7 2 

PARROQUIA LA CONCEPCIÓN - 
QUITO 

38428 18 4 

PARROQUIA CHILIBULO 22494 10 3 

PARROQUIA COTOCOLLAO 25160 11 3 

PARROQUIA EL CONDADO 18400 8 2 

PARROQUIA GUAMANÍ 14280 7 2 

PARROQUIA CHIMBACALLE 18528 8 2 

PARROQUIA LA MAGDALENA  17098 8 2 

PARROQUIA IÑAQUITO 22528 10 3 

PARROQUIA ITCHIMBÍA 40290 18 5 

PARROQUIA BELISARIO  18528 8 2 

PARROQUIA JIPIJAPA 32400 15 4 

PARROQUIA KENNEDY 32842 15 4 

PARROQUIA LA ARGELIA 22620 10 3 

PARROQUIA LA ECUATORIANA  21296 10 2 

PARROQUIA LA FERROVIARIA 33950 15 4 

PARROQUIA LA LIBERTAD - QUITO 53290 24 6 

PARROQUIA LA MENA  31958 15 4 

PARROQUIA MARISCAL SUCRE - 35472 16 4 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Carcel%C3%A9n
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Centro_Hist%C3%B3rico
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Chillogallo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_El_Inca
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Cochapamba_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Comit%C3%A9_del_Pueblo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Concepci%C3%B3n_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Concepci%C3%B3n_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Chilibulo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Cotocollao
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_El_Condado
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Guaman%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Chimbacalle
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Magdalena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_I%C3%B1aquito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Itchimb%C3%ADa
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Belisario_Quevedo_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Jipijapa
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Kennedy
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Argelia
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Ecuatoriana
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Ferroviaria
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Libertad_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_La_Mena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Mariscal_Sucre_-_Quito
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QUITO 

PARROQUIA PONCEANO 35920 16 4 

PARROQUIA PUENGASÍ 24200 11 3 

PARROQUIA QUITUMBE 43620 20 5 

PARROQUIA RUMIPAMBA - QUITO 26280 12 3 

PARROQUIA SAN BARTOLO 28440 13 3 

PARROQUIA SAN JUAN - QUITO 28450 13 3 

PARROQUIA SOLANDA 33500 15 4 

PARROQUIA TURUBAMBA 21740 10 2 

TOTAL 876370 400 100 

FUENTE: INEC 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Mariscal_Sucre_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Ponceano
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Puengas%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Quitumbe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Rumipamba_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_San_Bartolo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_San_Juan_-_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Solanda
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Turubamba
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f. RESULTADOS 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

1.- ¿Compra plantas ornamentales? 

CUADRO 2 
ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 245 61 

NO 155 39 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta PEA ciudad de Quito 

Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la ciudad de Quito existe un 61% de la población que compran plantas 

ornamentales, mientras que el 39% de los encuestados no compran 

plantas ornamentales, debido a diferentes razones como: gustos y 

preferencias. Por lo cual podemos inferir que existe una gran demanda de 

este tipo de productos. 
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2.- ¿Por qué razones adquiere plantas ornamentales? 

CUADRO 3 
RAZONES POR LA COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

POR GUSTOS 126 51 

ADORNO 84 34 

POR SALUD 35 14 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 52% de los encuestados compran plantas ornamentales por que les 

gusta, el 34% por adorno; y, el 14% por salud ya que al tener plantas en 

su hogar les garantiza una buena salud. 
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3.- ¿Dónde compra usualmente las plantas ornamentales?  

CUADRO 4 
LUGARES DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

FERIAS 70 29 

VIVEROS 111 45 

MERCADO 64 26 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

  

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 3, el 45% de los encuestados 

compran plantas ornamentales en viveros, el 29% lo realizan en las ferias 

libres; y, el 26% lo realizan en el mercado en lugares que venden flores y 

plantas, todo esto determina que los lugares de mayor compra de plantas 

ornamentales son los viveros y las ferias libres. 
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4.- ¿Cuáles son las plantas ornamentales que mayormente compra?  

CUADRO 5 
CLASES DE PLANTAS ORNAMENTALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

HELECHO 65 27 

GLADIOLO 34 14 

PETUNIA 61 25 

ROSAS 145 59 

DALIA 36 15 

LOTO 11 4 

OTROS 14 6 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a las plantas ornamentales que mayormente 

compran, el 39% compran rosas, el 17% las petunias, el 18% los 

helechos, el 10% Dalias, el 9% los Gladiolos, el 3% lotos; y, el 4% otras 

plantas de adornos naturales para los jardines y salas. 
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5.- ¿Cuántas plantas ornamentales compra anualmente? 

CUADRO 6 
CANTIDAD DE COMPRA ANUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 a 2 plantas 55 22 

3 a 4 plantas 24 10 

4 a 5 plantas 52 21 

5 a 6 plantas 75 31 

6 a 7 plantas 25 10 

7 a 8 plantas 14 6 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar el  31% de los encuestados compran de 5 a 6 

plantas ornamentales, el 22% entre 1 a 2 plantas ornamentales, el 21% 

entre 4 a 5 plantas, el 10% entre 6 a 7 plantas y 3 a 4 plantas 

ornamentales respectivamente; y, el 6% entre 7 a 8 plantas ornamentales. 
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6.- ¿Qué cantidad de dinero invierte anualmente en la compra de 

plantas ornamentales? 

CUADRO 7 
CANTIDAD DE DINERO QUE SE INVIERTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$1 a $5 dólares 64 26 

$6 a $10 dólares 45 18 

$11 a $15 dólares 31 13 

$16 a $20 dólares 21 9 

$21 a $25 dólares 17 7 

más de $25 dólares 67 27 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se les preguntó cuánto invierten anualmente en la compra de plantas 

ornamentales, el 27% gasta más de $25 dólares, el 26% entre $1 a $5 

dólares, el 18% de $6 a $10 dólares, el 13% entre $11 a $15 dólares, el  

9% de $16 a $20 dólares; y, el 7% entre $21 a $25 dólares. 
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7.- ¿Qué es lo más importante a la hora de comprar plantas 

ornamentales? 

CUADRO 8 
CARACTERÍSTICAS PARA LA COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PRECIO 26 11 

PRESENTACIÓN 120 49 

VOLUMEN 51 21 

CALIDAD 45 18 

OTROS 3 1 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados en relación a las características que toma en cuenta al 

momento de comprar plantas ornamentales, el 49% manifiesta la 

presentación, el 21% el volumen de las plantas, el 18% la calidad de las 

plantas, el 11% el precio; y, el 1% otras características como color, 

servicio, etc. 
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8.- ¿Compraría plantas ornamentales en un vivero de recién creación 

en la ciudad de Quito? 

CUADRO 9 
COMPRA EN UNA NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 114 47 

NO 131 53 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando se les preguntó si comprarían plantas ornamentales en un vivero 

de recién creación en la ciudad de Quito, el 47% de ellos manifestaron 

que SI; mientras, que el 53% de ellos manifestó que NO. Por lo cual se 

puede determinar que existe una gran aceptación hacia la nueva 

empresa. 
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9.- ¿Cuál de las siguientes opciones, cree usted que sería la más adecuada 

para ofertar plantas ornamentales? 

CUADRO 10 
PROMOCIONES DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 32 28 

POR MEDIO DE IMPULSADORAS 22 19 

MEDIANTE RECOMENDACIONES 60 53 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando se les preguntó cuál sería la opción  más adecuada para ofertar 

las plantas ornamentales, el 53% de ellos cree que mediante 

recomendaciones, el 28% mediante la promoción de los productos; y, el 

19% por medio de impulsadoras. 
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10.- ¿De los siguientes medios de comunicación seleccione los más 

adecuados para realizar la publicidad, para la venta de las plantas 

ornamentales? 

CUADRO 11 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

PRENSA ESCRITA 84 74 

RADIO 19 17 

TELEVISIÓN 11 10 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta PEA Quito 

 Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para poder determinar cuál medio de comunicación sería el más 

adecuado para la instalación de la nueva empresa, el 74% manifestó que 

prefieren la prensa escrita como es el periódico, el 17% prefieren la radio; 

y, el 9% prefieren la televisión como medio de comunicación para dar a 

conocer la nueva empresa. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES 

1.- ¿Qué clases de plantas ornamentales vende en su vivero? 

CUADRO 12 
CLASE DE PLANTAS ORNAMENTALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ARBOLES 12 3 

ARBUSTOS 101 25 

TREPADORAS 124 31 

PALMERAS 124 31 

PLANTAS DE JARDÍN 294 74 

ROSAS 314 79 

TOTAL 969 242,25 

Fuente: Encuesta oferentes Quito 

 Elaboración: La Autora 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede determinar la mayoría de encuestas fueron realizadas a 

los viveros de la ciudad de Quito, en lo que se determina que el 32% 

venden rosas, el 30% plantas de jardín, el 13% entre palmeras y 

trepadoras, el 11% arbustos; y, el 1% venden árboles. 
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2.- ¿De las siguientes plantas ornamentales cuáles son las de mayor 

venta?  

CUADRO 13 
PLANTAS ORNAMENTALES DE MAYOR VENTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

HELECHO 154 39 

GLADIOLO 302 76 

PETUNIA 312 78 

ROSAS 400 100 

DALIA 400 100 

LOTO 400 100 

OTROS 64 16 

Fuente: Encuesta oferentes Quito 

 Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar el 100% de los encuestados venden entre 

rosas, dalias y loto, el 78% venden petunia, el 76% venden gladiolo, el 

39% helechos; y, otras clases de plantas el 16% como palmeras, etc. 
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3.- ¿Qué cantidad de plantas ornamentales vende semanalmente? 

CUADRO 14 
CANTIDAD DE PLANTAS ORNAMENTALES VENDIDAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

5 a 10 plantas 242 61 

11 a 15 plantas 92 23 

16 a 20 plantas 53 13 

21 a 25 plantas 13 3 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta oferentes Quito 

 Elaboración: La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar el 61% de los encuestados venden de 5 a 10 

plantas ornamentales semanalmente, el 23% entre 11 a 15 plantas 

semanalmente, el 13% entre 16 a 20 plantas; y, el 3% venden entre 21 a 

25 plantas ornamentales semanalmente.  
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CUADRO 15 
VENTA PERCÁPITA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm ƩFXm 

5 a 10 plantas 242 8 1815 

11 a 15 plantas 92 13,0 1196 

16 a 20 plantas 53 18,0 954 

21 a 25 plantas 13 23,0 299 

TOTAL 400   4264 

Fuente: Cuadro 14 

  Elaboración: La Autora 

   

         ∑TOTAL Xm 

Promedio = ---------------------------------------------------- 

             Nº de oferentes que venden plantas ornamentales  

                          4.264 

Promedio = -------------------------- 

                          400 oferentes 

Promedio =  10,66 plantas ornamentales semanales  

Promedio = 10,66 x 52 semanas determina 554 plantas ornamentales 

anualmente 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Permite conocer cuál es la situación de la demanda de los productos, es 

decir, da a conocer los clientes y futuro de los productos, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función 

a la producción de las plantas ornamentales. 

 

La demanda actual determina la pauta de la cantidad de consumidores 

que tendremos en años futuros. 

 

DEMANDA POTENCIAL  

 

Está constituida por la cantidad de plantas ornamentales que podrían 

comprar en el mercado. 

 

Para determinar la Demanda Potencial se considera en primer lugar la 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Quito (876.370), por lo 

que se ha procedido a realizar la proyección de la población para los 10 

años de vida útil del proyecto, utilizando la siguiente fórmula: 
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Fórmula de Proyección: 

Pd = Dt (1+r)t  

 

 
 
 
 
 

CUADRO 16 
DEMANDA POTENCIAL PEA 

Año Población PEA 

2014 876.370 

        Fuente: INEC. Censo 2010 
Elaboración: La Autora  

 

Cálculo de la Proyección 

P2015= (876.370) (1+0.0152) =  889.691 

 
CUADRO 17 

PROYECCIÓN PEA 

Año Proyección  

0 876.370 

1 889.691 

2 903.214 

3 916.943 

4 930.881 

5 945.030 

6 959.394 

7 973.977 

8 988.782 

9 1.003.811 

10 1.019.069 
         Fuente: Proyecciones (TC 1,52%) INEC 2010 

  Elaboración: La Autora 

 

En donde: 

Pd=   Proyección de la Demanda 
Dt=   Demanda Total 
   r=   índice de crecimiento 
   t=   Tiempo en Años 
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La Demanda Potencial está dada por el PEA de la ciudad de Quito, 

siendo esta para el año base de 876.370 habitantes y para el año 10 de 

1.019.069 habitantes que corresponden al PEA. 

DEMANDA REAL 

 

Para calcular la demanda real se toma en consideración la demanda 

potencial de la PEA para el año 2014 que es 876.370 al mismo lo 

multiplicamos por el 61% (Cuadro 2) que constituye la población que 

compran plantas ornamentales, a esta demanda real se la proyecta para 

los diez años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 18 
DEMANDA REAL  

Año 
DEMANDA  

POTENCIAL 
DEMANDA 
REAL 61% 

0 876.370 534.586 

1 889.691 542.711 

2 903.214 550.961 

3 916.943 559.335 

4 930.881 567.837 

5 945.030 576.468 

6 959.394 585.231 

7 973.977 594.126 

8 988.782 603.157 

9 1.003.811 612.325 

10 1.019.069 621.632 
Fuente: Cuadros  2 y 17 
Elaboración: La Autora  
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DEMANDA EFECTIVA 

Está constituida por la cantidad de plantas ornamentales que son 

requeridos por el mercado. 

Para calcular la demanda efectiva se toma en consideración la demanda 

real para el año 2014 que es de 534.586 al mismo se lo multiplica por el 

47% (cuadro 9) de los consumidores que si compraría plantas 

ornamentales en una empresa productora y comercializadora de recién 

creación en la ciudad de Quito, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula.  

 

Fórmula:  

De = Qp.M%  

Para el año 2014 

De=  Qp. M% 

De= 534.586*47% 

De= 251.255 PEA 
 

 
 

CUADRO 19 
DEMANDA EFECTIVA   

AÑO 
DEMANDA  

REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

47% 

0 534.586 251.255 

1 542.711 255.074 

2 550.961 258.951 

3 559.335 262.888 

4 567.837 266.883 

5 576.468 270.940 

6 585.231 275.058 

7 594.126 279.239 

8 603.157 283.484 

9 612.325 287.793 

10 621.632 292.167 
         Fuente: Cuadro 9 y 18 

Elaboración: La Autora 

En donde: 

De  =   Demanda Efectiva 
Qp   =   Población Proyectada 
 M%=   Porcentaje de la demanda Muestral 
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Se determina una demanda efectiva para el año 2014 de 251.255 PEA. 

 
DEMANDA EFECTIVA EN PLANTAS ORNAMENTALES  

 
Está constituida por la cantidad de plantas ornamentales  que se 

consumen en el mercado. 

Para el cálculo de la demanda esperada del producto, al consumo per 

cápita anual se lo multiplica por la demanda efectiva en el PEA. 

 

CUADRO 20 
CONSUMO PER CÁPITA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm ƩFXm 

1 a 2 plantas 55 1,5 82,5 

3 a 4 plantas 24 3,5 84 

4 a 5 plantas 52 4,5 234 

5 a 6 plantas 75 5,5 412,5 

6 a 7 plantas 25 6,5 162,5 

7 a 8 plantas 14 7,5 105 

TOTAL 245   1080,5 

Fuente: Cuadro 6 

   Elaboración: La Autora 

   

          ∑TOTAL Xm 

Promedio = --------------------------------------------- 

              Muestra  

                          1.080,5 

Promedio = -------------------------- 

                          245 oferentes 

Promedio =  4,4 plantas ornamentales anualmente  

 



 

85 
 

CUADRO 21 
DEMANDA EFECTIVA   

AÑO 
DEMANDA  
EFECTIVA 

CONSUMO     
PER 

CÁPITA  

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

PLANTAS 
ORNAMENTALES 

0 251.255 4,4 1105523 

1 255.074 4,4 1122327 

2 258.951 4,4 1139387 

3 262.888 4,4 1156705 

4 266.883 4,4 1174287 

5 270.940 4,4 1192136 

6 275.058 4,4 1210257 

7 279.239 4,4 1228653 

8 283.484 4,4 1247328 

9 287.793 4,4 1266288 

10 292.167 4,4 1285535 
        Fuente: Cuadros 19 y 20  

Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: A la demanda efectiva en población se la multiplica 

por el consumo percapita en plantas ornamentales, lo que determina la 

demanda efectiva de 1.105.523 plantas ornamentales para el año base 

del proyecto.  

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
OFERTA EN UNIDADES 

 
Está constituida por la cantidad de plantas ornamentales  que se 

consumen en el mercado. 

Para el cálculo de la oferta del producto, al consumo per cápita mensual lo 

multiplicamos por la oferta de establecimientos que venden plantas 

ornamentales, esto para cada producto. 



 

86 
 

CUADRO 22 
OFERTA   

Años 
Oferentes 

  

Venta     
Per 

cápita  
Unidades 

Oferta en 
Plantas 

ornamentales 

0 1.824 554 1.010.496 

1 1.846 554 1.022.622 

2 1.868 554 1.034.893 

3 1.890 554 1.047.312 

4 1.913 554 1.059.880 

5 1.936 554 1.072.598 

6 1.959 554 1.085.470 

7 1.983 554 1.098.495 

8 2.007 554 1.111.677 

9 2.031 554 1.125.017 

10 2.055 554 1.138.518 
       Fuente: SRI (Tasa de crecimiento de comercios 1,2%) Cuadro 15 
             Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: A la oferta  se la multiplica por la venta  percapita en 

unidades de plantas ornamentales, lo que determina una oferta  de 

1.010.496 plantas ornamentales para el año base del proyecto.  

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

Para determinar la demanda insatisfecha se realiza una comparación 

entre la demanda efectiva y la oferta, siendo esta  la cantidad de plantas 

ornamentales que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros. 
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Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en los 

diferentes viveros de la ciudad de Quito, de las cuales se tomó las 

cantidades  de productos vendidos. 

CUADRO 23 
DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA  
DEMANDA 

INSATISFECHA  

0 1105523 1.010.496 95.027 

1 1122327 1.022.622 99.705 

2 1139387 1.034.893 104.493 

3 1156705 1.047.312 109.393 

4 1174287 1.059.880 114.407 

5 1192136 1.072.598 119.538 

6 1210257 1.085.470 124.787 

7 1228653 1.098.495 130.157 

8 1247328 1.111.677 135.651 

9 1266288 1.125.017 141.270 

10 1285535 1.138.518 147.018 

Fuente: Cuadros 21 y 22 

Elaboración: La Autora 

La Demanda Insatisfecha de la presente es de 95.027 plantas 

ornamentales para el año base y de 147.018 plantas ornamentales para el 

año 10. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCTO 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Satisfacer la creciente demanda hacia el consumo de plantas 

ornamentales, ofreciendo a los consumidores calidad, variedad y ahorro. 
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ESPECÍFICOS: 

 Ofrecer a los consumidores diferentes presentaciones del producto 

según su preferencia y necesidad. 

 Brindar al cliente la facilidad de tener su propia planta ornamental. 

 Lograr una imagen del producto que refleje la calidad ofrecida de 

tal manera que llame la atención y el interés del público. 

 
GRÁFICA 20 

 

PRECIO 

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable 

controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o 

mix de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que 

produce ingresos; los otros elementos generan costos. 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 
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debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan 

de tener o usar el producto o servicio. 

El precio de un producto es un determinante importante de la demanda 

del mercado de ese artículo afecta la posición competitiva de una 

empresa y su participación en el mercado como resultado de ello tiene 

una influencia considerable sobre los ingresos y la utilidad neta de una 

empresa. 

La fijación del precio se fija mediante el costo de fabricación mas todos los 

costos más margen de utilidad igual precio. 

En lo posterior se determinará el precio en base a los costos totales, más 

un margen de utilidad, el mismo que se lo determinará en base a la 

encuesta tanto a oferentes como a demandantes, esto es que no puede 

ser mayor a los de la competencia, los mismos que se encuentran en el 

mercado a un precio de acuerdo a cada hortaliza, determinándose el 

margen de utilidad  en base a la competencia. 

 

PLAZA 

Es una estructura de negocios y de organizaciones interdependientes que 

va desde el punto del origen del producto hasta el consumidor. 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida 

que este pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial. 

El canal de un producto se extiende solo a la última persona u 
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organización que lo compra sin introducir cambios importantes en su 

forma. Cuando se modifica la forma y nace otro producto, entra en juego 

un nuevo canal.  

Existen otras instituciones que intervienen en el proceso de distribución 

como son: bancos, compañías de seguros, de almacenamiento y 

transportistas. Pero como no tienen la propiedad de los productos ni 

participan activamente en las actividades de compra o de venta, no se 

incluyen formalmente en los canales de distribución, la plaza para el 

presente proyecto serán las parroquias de la ciudad de Quito. 

 

Funciones de los Canales de Distribución 

Un canal de distribución ejecuta el trabajo de desplazar los bienes de los 

productores a los consumidores.  Salva las principales brechas de tiempo, 

espacio y posesión que separan los bienes y servicios de aquellos que los 

usen. Los integrantes del canal de distribución ejecutan un cierto número 

de funciones claves: 

Investigación: Recabar información necesaria para planear y facilitar el 

intercambio. 

Promoción: Crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto. 

Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos. 

Adaptación: Modelar y ajustar el producto a las exigencias del 

consumidor. Para ello se necesitan actividades como fabricación, 

clasificación, montaje y empaque. 
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Negociación: Tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a 

fin de que se efectué la transferencia de propiedad o posesión. 

Distribución física: transportar y almacenar los bienes. 

Financiamiento: Obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus 

actividades. 

Aceptación de riesgos: Correr el riesgo que supone realizar las 

funciones propias del canal de distribución. 

Las cinco primeras funciones sirven para llevar a cabo las transacciones; 

las tres últimas, para completarlas. 

Criterios para la Selección del Canal de Distribución 

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los 

objetivos y estrategias de mercadotecnia general de la empresa. 

La mayoría de estas decisiones las toman los productores de artículos, 

quienes se guían por tres criterios gerenciales: 

La cobertura del mercado.- En la selección del canal es importante 

considerar el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea 

abastecer. Como ya se mencionó los intermediarios reducen la cantidad 

de transacciones que se necesita hacer para entrar en contacto con un 

mercado de determinado tamaño, pero es necesario tomar en cuenta las 

consecuencias de este hecho; por ejemplo, si un productor puede hacer 

cuatro contactos directos con los consumidores finales, pero hace 

contacto con cuatro minoristas quienes a su vez lo hace con 

consumidores finales él número total de contactos en el mercado habrá 
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aumentado a dieciséis, cual indica cómo se han incrementado la 

cobertura del mercado con el uso de intermediarios. 

Control.- Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es 

decir, es el control del producto. Cuando el producto sale de las manos 

del productor, se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del 

comprador y este puede hacer lo que quiere con el producto. Ello implica 

que se pueda dejar el producto en un almacén o que se presente en 

forma diferente en sus anaqueles. Por consiguiente es más conveniente 

usar un canal corto de distribución ya que proporciona un mayor control. 

Costos.- La mayoría de los consumidores piensa. Que cuando más corto 

sea al canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto menor el 

precio que se deban pagar. Sin embargo, ha quedado demostrado que los 

intermediarios son especialistas y que realizan esta función de un modo 

más eficaz de lo que haría un productor; por tanto, los costos de 

distribución son generalmente más bajos cuando se utilizan intermediarios 

en el canal de distribución. 

De lo anterior se puede deducir que el utilizar un canal de distribución más 

corto da un resultado generalmente, una cobertura de mercado muy 

limitada, un control de los productos más alto y unos costos más 

elevados; por el contrario, un canal más largo da por resultado una 

cobertura más amplia, un menor control del producto y costos bajos. 

Cuanto más económico parece un canal de distribución, menos 

posibilidades tiene de conflictos y rigidez. Al hacer la valoración de las 
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alternativas se tiene que empezar por considerar sus consecuencias en 

las ventas, en los costos y en las utilidades. Las dos alternativas 

conocidas de canales de distribución son: La fuerza vendedora de la 

empresa y la agencia de ventas del productor. Como se sabe el mejor 

sistema es el que produce la mejor relación entre las ventas y los costos. 

Se empieza el análisis con un cálculo de las ventas que se realizan en 

cada sistema, ya que algunos costos dependen del nivel de las mismas. 

Factores que afectan la selección del canal de distribución 

Si una compañía está orientada a los consumidores, los hábitos de 

compra de éstos regirán sus canales. La naturaleza del mercado habrá de 

ser el factor decisivo en la elección de canales por parte de los directivos. 

Otros factores son el producto, los intermediarios y la estructura de la 

compañía. 

Factores del mercado 

Un punto lógico de partida consiste en estudiar el mercado meta: sus 

necesidades, su estructura y comportamiento de compra. 

Tipo de mercado: Los consumidores finales se comportan en forma 

diferente a los usuarios industriales, se llega a ellos a través de otros 

canales de distribución. 

1) Número de compradores potenciales: Un fabricante con pocos clientes 

potenciales puede usar su propia fuerza de ventas directamente a los 

consumidores o usuarios finales. Cuando hay muchos prospectos, al 

fabricante le gustaría servirse de los intermediarios. 
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2) Concentración geográfica del mercado: Cuando la mayor parte de los 

compradores potenciales están concentrados en unas cuantas regiones 

geográficas, conviene usar la venta directa. Cuando los consumidores 

están muy dispersos la venta directa resultaría impráctica por los costos 

tan altos de los viajes. 

3) Tamaño de pedidos: Cuando el tamaño de los pedidos o el volumen 

total del negocio son grandes la distribución directa resultaría económica 

CANAL DE  DISTRIBUCIÓN 

GRÁFICA 21 

 

 

 

 

El presente canal de distribución que se utiliza es el directo el cual se 

refiere a que las plantas ornamentales saldrán de la empresa hacia los 

usuarios de la ciudad de Quito 

 
PROMOCIÓN. 

La promoción consta de todas las actividades necesarias para presentar a 

una audiencia un mensaje impersonal y pagado por un patrocinador 

identificado que se refiere a un producto o a una organización. Mediante 

el contacto directo entre el vendedor y el comprador potencial; la 

presentación se hace de tal manera que se pueda convencer al 

comprador de que el producto que se le vende es absolutamente 

EMPRESA USUARIO FINAL 
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necesario. Si no se logra una comunicación recíproca entre el vendedor y 

el posible comprador, puede ser debido a que la técnica publicitaria no es 

efectiva. Nuestro proyecto utilizará la técnica de la venta personal, por ser 

efectiva y sigue siendo un método de comercialización muy utilizado. 

En la presente se  ha creído conveniente hacer la publicidad a través de  

los periódicos de la localidad como es diario La Hora de Quito, además se 

pagaran cuñas publicitarias por la radio  Sonorama 103.7 FM en el 

espacio de Deportes en el horario de las 15h00 a 18h00 PM. 

ETIQUETA 

GRÁFICA 22 

 

CUADRO 24 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

CONCEPTO VALOR 

Publicaciones Prensa escrita 900 

Catálogos 480 

TOTAL 1.380,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 
El estudio Técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a ésta área. 

 

Uno de los resultados de éste estudio será definir la función de 

producción que optimice la utilización de recursos disponibles en la 

producción de las plantas ornamentales. Con éste estudio se determina 

los requerimientos del componente tecnológico (maquinaria) para la 

operación. Del análisis de las características y especificaciones técnicas 

de la maquinaria, se podrá determinar su disposición en la planta, la que a 

su vez permitirá dimensionar las necesidades del espacio físico para su 

normal funcionamiento. Además hará posible cuantificar las necesidades 

de mano de obra por nivel de especialización y la descripción del proceso 

productivo que hará posible el conocimiento de la materia prima 

requerida. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 
TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 
El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante 

un periodo considerado. Las variables determinantes del tamaño son: 

dimensión del mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad 

de insumos, la localización, también se encuentran íntimamente ligados 
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con la oferta y demanda del producto y con todos los demás aspectos del 

proyecto. 

 

Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se 

hace necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. La 

capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se puede 

lograr sometiendo los equipos a su pleno uso, independientemente de los 

costos de producción que genere. La capacidad utilizada es aquella que 

en las condiciones que se estime regirá durante la ejecución del proyecto 

ya implementado que permita operar a un mínimo costo unitario. 

Con estos parámetros se plantea utilizar la maquinaria más ventajosa y 

que pueda cubrir los requerimientos industriales para la ciudad de Quito. 

Respecto a la demanda insatisfecha, se debe tomar únicamente un 

porcentaje menos a ésta, para evitar el riesgo de implantar una empresa 

de producción con una capacidad instalada superior a la demanda 

esperada. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada se refiere al tamaño total de la planta, es decir que 

la empresa iniciará sus actividades con una capacidad instalada de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
Plantas por m2 64 plantas, el invernadero para  las plantas ornamentales 

tendrá un área de 400 m2 lo que determina que entraran 25.600 plantas, 
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esto multiplicado por 3 sembríos que se realiza al año da 76.800 plantas 

ornamentales al año. 

 
A continuación se detalla lo explicado. 

 
CUADRO 25 

CAPACIDAD INSTALADA  

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
PORCENTAJE 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 99705 77 76.800 

2 104493 73 76.800 

3 109393 70 76.800 

4 114407 67 76.800 

5 119538 64 76.800 

6 124787 62 76.800 

7 130157 59 76.800 

8 135651 57 76.800 

9 141270 54 76.800 

10 147018 52 76.800 

Fuente: Cuadro 23 
Elaboración: La Autora 

 

En el presente cuadro se puede observar que con el 100% de la 

capacidad instalada se producirá 76.800 plantas ornamentales, esto es 

para el primer año el 77% de la demanda insatisfecha. 

  

CAPACIDAD UTILIZADA. 

 
Es la cantidad de productos que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la empresa. 
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Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en 

cualquier tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad 

instalada debido a ciertos factores como: Introducción del producto en el 

mercado, selección o escogitamiento de la mano de obra, materiales a 

utilizarse, etc. Es por eso que en el presente proyecto, para el primer año 

de vida útil se utilizará el 80% para el segundo el 85% y desde el tercero 

hasta el décimo año el 90% de esta capacidad. En el siguiente cuadro se 

presenta la capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 26 
CAPACIDAD UTILIZADA  

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 76.800 80 61440 

2 76.800 85 65280 

3 76.800 90 69120 

4 76.800 90 69120 

5 76.800 90 69120 

6 76.800 90 69120 

7 76.800 90 69120 

8 76.800 90 69120 

9 76.800 90 69120 

10 76.800 90 69120 

Fuente: Cuadro 25 
Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La toma de decisiones sobre la  localización  de la empresa es 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos que la presente 

empresa pretende alcanzar, de ahí que se deba encontrar  una 
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localización  adecuada y que preste todas las garantías para la buena 

marcha de la presente empresa en sus actividades productivas y 

administrativas. 

ASPECTOS LOCALIZACIONALES 

 

a) Transporte o Flete. 

Constituye la facilidad  que tendría la empresa para transportar  los 

materiales e insumos desde el lugar donde se los compra hasta el lugar 

de producción de igual manera se preverá  el transporte de los productos 

terminados hacia el mercado consumidor. Es por tanto importante 

planificar donde se va  a realizar la obra para estimar  la facilidad de 

acceso  de vehículos  y de qué manera se puede minimizar el número de 

viajes para así reducir los costos por flete, si logramos este objetivo 

podremos considerar  optima la localización de la empresa. 

b) Disponibilidad y Costos de Recursos. 

Sin duda  alguna este es un factor importante para la localización de la 

empresa, que en cierta forma se relaciona con la distancia de la empresa  

al radio urbano, además el transporte y otros costos de servicios, sin 

embargo la localización de la empresa no tendría mayor problema ya que 

no está ubicada en áreas demasiado alejadas de la ciudad, esto se lo 

planifica inclusive para evitar gastos mayores para el personal de la 

empresa. 
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- Mano de Obra. 

En este aspecto es importante manifestar que para la empresa se 

necesitará obligatoriamente mano de obra especializada en Agricultura y 

personal  practicante aunque no tenga mayor experiencia en labores 

similares, es necesario además manifestar que la presente  no tendrá 

ningún tipo de problemas en cuanto a la movilidad de la fuerza de trabajo  

ya que donde va a estar localizada la empresa  existe  facilidad de 

transporte. 

 

- Materias Primas. 

Hay empresas que tienen dificultades con las materias primas y su 

transporte, ya que estas pueden ser perecederas y pueden sufrir daños 

que perjudiquen a la empresa, en nuestro caso usaremos materias primas 

de la localidad esto da facilidad para su transportación  sin que sufran 

daños considerables, por lo que nuestra materia prima  es fácil de 

trasladar  al lugar de producción e inclusive se la puede guardar en 

bodega por tiempos prudentes. 

 

- Energía Eléctrica. 

Es uno de los factores que inciden en la localización de la empresa, aun 

en contra de otros factores  que puedan indicar una ubicación diferente, 

aunque la energía eléctrica pueda ser transportable a largas  distancias  

hay casos en que las empresas tienen que obligatoriamente instalar 
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planta propia, en nuestro caso al estar ubicados dentro del parque 

industrial  no hay escasez de este y otros recursos. 

- Agua. 

Como se conoce para la presente empresa  este es uno más de los  

elementos básicos en el proceso productivo del cual no se podrá 

prescindir, es así que  tendrá una gran  influencia dentro  del factor de 

localización, su disponibilidad para su utilización. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN. 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el presente 

proyecto; de acuerdo a los estudios realizados la  ciudad de Quito cuenta 

con la infraestructura necesaria para respaldar la instalación de dicha 

empresa, en consecuencia y siguiendo las Ordenanzas Municipales, la 

empresa estará situada en nuestra Ciudad. 
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GRÁFICA 23 

 

MICRO LOCALIZACIÓN. 

Para elegir la mejor localización de la empresa se utilizó el método 

cualitativo por puntos. Este método consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de aspectos que se consideran relevantes para 

la localización y luego se les asigna un peso. La suma de estos pesos 

debe ser igual al. 100%.  

Adicionalmente se califica a cada uno de los factores que pertenece a una 

alternativa de localización: A (SUR), B (NORTE), C (CENTRO) en relación 

a la escala predeterminada de 0 a 100. De acuerdo a la suma de los 

puntajes de cada una de las alternativas se escogió la que obtuvo mayor 

resultado que se presenta en la siguiente tabla: 
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CUADRO 26 

MATRIZ CUALITATIVA POR PUNTOS PARA SELECCIONAR 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

FACTORES 
LOCACIONALES 

PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

A B C 

CALIF
. 

POND
. 

CALIF
. 

POND
. 

CALIF
. 

POND
. 

Costo de Arriendo 35 60 20 70 24 80 27 

Seguridad 30 70 21 80 24 50 15 

Facilidad de parqueo 20 60 12 80 16 40 8 

Disponibilidad de servicios 
básicos 15 100 15 100 15 100 15 

TOTAL 100   68   79   65 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Para determinar la localización más apropiada para el proyecto se tomó la 

alternativa que obtuvo mayor puntaje, en este caso, en la parte Norte de 

la ciudad de Quito en las calles Manabí y Cuenca. Se ha elegido este 

lugar porque es el de mayor acceso a empresas y negocios; además, es 

apropiado para la adquisición de la materia prima y cuenta con todos los 

servicios básicos: agua, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc. 
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GRÁFICA 24 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto es un estudio técnico que permite establecer 

etapas para la instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto; 

para la realización de este estudio es necesario contar con el apoyo de 

profesionales en la Arquitectura, para el diseño de adecuaciones, y, más 

profesionales especializados que permitan cumplir los objetivos de 

implantación del proyecto. 

Distribución Física de la Planta de Producción 

Para el desarrollo adecuado de las actividades de la empresa, se 

comprará un terreno de 600 m2, que tiene todos los servicios básicos.  
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AREA INVERNADERO 
GRÁFICA 25 



 

107 
 

Descripción de Maquinaria y Equipo 
Vehículo: 

Descripción: Camioneta para carga, cabina simple, 4x2 a diésel, año 2014 

 
 

GRÁFICA 26 

 

 

Montacargas Pallet (2): 

Descripción: Montacargas pallet o carretilla elevadora manual, puede 

mover hasta 16 cajas a la vez.  

GRÁFICA 27 
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Sistema de Selección: 

Descripción: Banda transportadora de rodillos de acero inoxidable para no 

estropear las plantas ornamentales. 

 

GRÁFICA 28 

 

 

SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA INVERANDERO 

GRÁFICA 29 
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HERRAMIENTAS 

• El pico 

Es la herramienta esencial para la remoción del suelo sobre todo en 

lugares donde el suelo está compactado (duro), esto generalmente se 

presenta cuando es la primera vez que se va a sembrar en dicha área, 

con el paso del tiempo y de cultivos el suelo presentará mayo facilidad de 

remoción. 

Esta herramienta presenta dos variantes; Por un lado se encuentra el pico 

(punta) la cual sirve para hacer orificios en el suelo duro y de esta forma 

quebrar la capa dura superficial en terrones. Por el otro lado se encuentra 

el azadón (punta ancha y plana) que se utiliza para cavar a través de los 

terrones de tierra dura y para triturarlos de modo que queden terrones 

mucho más pequeños. 

El uso de esta herramienta requiere de gran cantidad de fuerza porque 

además de su elevado peso para manipularla, va a ser necesario varios 

golpes fuertes a la tierra para poder romper la capa dura. 

GRÁFICA 30 
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 El rastrillo 

Es la herramienta multiusos, utilizada principalmente por todas las 

personas que cultivan plantas ornamentales por las facilidades que 

ofrece. 

 

Consta de una serie de puntas redondeadas de metal sujetadas en 

hilera por una barra horizontal unida a un palo largo que hace de 

mango; a diferencia del pico su uso no requiere de una fuerza 

descomunal, pero sí de destreza. 

GRÁFICA 31 

 

 La lampa de mano 

Esta herramienta se recomienda para terrenos pequeños (menores 

de 2 m2 a lo sumo) y en la siembra en macetas, su tamaño 

pequeño permite mayor facilidad de movimiento, sin embargo para 

utilizarla bien es necesario estar agachado. 
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GRÁFICA 32 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

• Escritorio ejecutivo con silla giratoria 

• Mesas de Trabajo 

• Sillas plásticas 

• Archivadores 

• Perchas Metálicas 

 

EQUIPO DE OFICINA 

• Computador 

• Impresora 

• Teléfono 

• Calculadora 
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ÚTILES DE ASEO 

• Escobas 

• Recogedores de basura 

• Cesto  para la basura 

• Trapeadores 

• Desinfectantes de 2 litros 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTA 

• Gerente 

• Secretaría Contadora 

• Jefe de Ventas 

• Obreros 

• Chofer 

• Conserje 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es una  serie de operaciones secuenciales 

mediante las cuales se transforma la materia prima en producto 

terminado. 

Para la siembra, cosecha y venta de plantas ornamentales se sigue el 

siguiente proceso: 

 

Siembra: En este proceso se empieza a ubicar a las plantas, previamente 

saneadas de enfermedades por lo que debe pasar por un tratamiento 
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fitosanitario. Las plantas que serán sembradas deben haber pasado por 

una fase de selección del tipo de planta y del patrón a seguirse según las 

variedades a utilizarse. Es muy importante la densidad de la siembra, los 

expertos recomiendan sembrar una sola hilera por cama, con un espacio 

de 10 cm. entre planta y planta, esto favorece el crecimiento sano de la 

planta y facilita el control. Si se sigue esta recomendación se tendrían 300 

plantas por cama (de acuerdo a la información previa de la estructura de 

la cama), un total de 72.000 plantas por invernadero.  

Labores culturales: Son una serie de actividades que deben cumplirse 

para iniciar la fase productiva. Para empezar esta fase es muy importante 

el riego aéreo para mantener la humedad que la planta requiere; para 

mayor aprovechamiento del agua, es necesario que las plantas tengan 

mucha luminosidad y que la tierra sea de alta capacidad de retención de 

agua. Dentro de estas labores señalamos:  

Tutoreo: es la colocación de maderas perpendicularmente al suelo y 

cruzadas por alambres o piolas, con esto se forma una especie de cerca 

dentro de la cual crece la planta y se forma correctamente. Es importante 

aprovechar el mayor crecimiento vertical de la planta, porque esto 

asegura tallos más largos y por tanto un mejor precio.  

Deshierbe: se lo hace durante las primeras etapas de formación de la 

planta, es muy importante retirar las matas que crecen alrededor de la 

planta porque éstas le quitan agua, luz y espacio. 9 Desbotone: esto se 

hace para obligar a la planta a que brote un mayor número de "yemas" y 



 

114 
 

para que los tallos se engrosen. Cuando esto se da, se debe cortar los 

botones secundarios y terciarios y solos dejar el botón principal.  

Podas: se deben podar los tallos enfermos o muy delgados, esto ayuda a 

que la planta crezca más coposa. Cuando se realiza una poda se debe 

sellar el tallo cortado para evitar el rebrote; esto se denomina pinch. 

Dentro del lapso de la 4ta. a la 8va. semana del pinch, empieza la 

producción. 

Manejo del cultivo: Cuando se tiene asegurada una buena estructura de 

raíces y follaje de la planta, se empieza a controlar la producción; por lo 

general se lo logra al obligar a las plantas a que brote yemas (como se 

señaló en el desbotone) que se demoran de 8 a 10 semanas en 

convertirse en botones florales listos para la cosecha. En el proceso de 

manejo del cultivo incluye el control de plagas y enfermedades, como 

también el abastecimiento de agua y nutrientes para el desarrollo óptimo 

del cultivo.  

Protección ambiental: Debido al grave daño ecológico que produce la 

utilización de químicos, pesticidas, fertilizantes y demás, las empresas 

florícolas deben incurrir en costos de protección del medio ambiente para 

lo que cuentan con programas de arborización e instalación de jardines, 

además de la construcción de fosas y pozos sépticos para la purificación 

del agua antes de ser enviada a los ríos o fuentes naturales. Todo esto 

podría considerarse en un proceso de protección ambiental.  
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Cosecha: Es el proceso de corte y recolección manual de los botones, la 

cantidad cosechada dependerá de la variedad de la planta sembrada, de 

los factores climáticos, de los mercados de destino, de la época de 

festividad y del tiempo de transporte. Generalmente se cosecha a las 24 

semanas de injertada la planta.  

Post-cosecha y empaque: En este proceso, las plantas ornamentales 

pasan a un cuarto de pre-enfriamiento que tiene una temperatura de 4° C 

y una humedad del 85%, y se mantienen allí por 4 horas; de ahí pasan a 

la selección bajo un estricto control de calidad que considera el largo y 

grosor del tallo, la rigidez, el color y la calidad de la flor y follaje. Después 

son agrupadas en bonches de acuerdo a los requerimientos de los 

mercados de destino y se las envuelve en un plástico resistente, de allí 

vuelven a una solución hidratante por máximo 12 horas y de ahí al cuarto 

frío. El proceso de post-cosecha se efectúa todos los días, el de empaque 

solamente cuando va a embarque o a entrega.  
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GRÁFICA 33 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. 

Base Legal 

Minuta  para la Constitución de la Compañía 

En  Nombre Colectivo 

Señor Notario: 

En la ciudad de Quito, cabecera Cantonal del mismo nombre, hoy 02 de 

enero del año 2014, ante el señor Notario Cuarto de la ciudad de Quito, 

se eleva a minuta la constitución de la siguiente Compañía Colectiva. 

En el registro de escritura pública a su cargo, dígnese insertar una que 

contenga la constitución de la Compañía Colectiva “Pangol Cía. Litda”. 
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Concurren al otorgamiento de esta escritura a las Señoras: Eva Pangol 

Sari, Paula Riofrío Pangol y Carmen del Rocío Pangol, de nacionalidad 

ecuatorianas, domiciliadlas en esta ciudad y quienes comparecen por sus 

propios derechos. 

Estatuto de la Compañía Colectiva “Pangol Cía. Litda.”, se conforma con 

arreglo a las declaraciones y cláusulas siguientes: 

 

Capítulo Primero 

Razón Social, Domicilio, Objetivo Social y Plazo de Duración 

Art. 1.- La Compañía llevará la razón social “Pangol Cía. Litda.”. 

Art. 2.-   El domicilio de la Compañía es la ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha. 

Art.3.- La Compañía está constituida mediante este instrumento tendrá 

como objetivo la producción y comercialización de plantas ornamentales. 

Art. 4.- Las socias han acordado que el plazo de duración de la compañía 

es de 10 años, pero por resolución unánime de las mismas podrán liquidar 

antes del vencimiento de este plazo o prorrogar su duración. 

Art. 5.- El tipo de empresa es agrícola, puesto que la materia prima e 

insumos sufrirán una transformación para obtener el producto final, 

utilizando maquinaria tecnificada y mano de obra calificada. 

Capítulo Segundo 

Capital Social 

Art. 6.- El Capital de la Compañía es de: $ 1.000,00 dólares americanos. 
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Art. 7.- La Compañía puede aumentar el capital social por resolución de la 

Junta General de las socias en valor igual por cada una. 

Art. 8.- La resolución de aumento y reducción de capital se tomara con el 

consentimiento unánime de las socias. 

Capítulo Tercero 

Art. 9.- Son obligaciones de las socias: 

- Tomar a su cargo las funciones que les fueron encomendadas por 

la Junta General  de Socias y  por el Presidente. 

- Cumplir con las encomiendas y deberes que le asigne la Junta 

General de Socios y el gerente General. 

- Cumplir con las obligaciones  previstas por la Ley. 

Art. 10.- Las socias tendrán derecho a: 

- Intervenir con voz y voto en las sesiones de la Junta General. 

- Elegir y ser elegido administrador y demás organismos de 

administración y fiscalización 

- Percibir utilidades y beneficios de las aportaciones  pagadas 

 

Capítulo Cuatro 

Art. 11.-  La administración de la Compañía  se ejercerá por medio de la 

Junta General de Socios. 

Art. 12.- La Junta General de los Socios es el órgano superior de la 

compañía y está integrado por las socias legalmente convocadas. 
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Sesiones de los Socios 

Art. 13.- La Junta  General de los socios son ordinarias y extraordinarias y 

se reunirán en el domicilio principal 

Art. 14.-La Junta General  ordinaria y extraordinaria serán convocadas 

por el Gerente de la Compañía, personalmente a cada uno de los socios y 

por escrito. 

Firmamos con nuestro Abogado 

Sra. Eva Pangol Sari        Sra. Paula Riofrío Pangol 

Sra. Carmen del Rocío Pangol 

Dr. Pablo Armijos Cuenva. 

MAT. 11548 

Estructura Empresarial Interna 

 

La estructura empresarial interna es la estructura organizativa con que 

cuenta la empresa, ya que  una  buena organización  conlleva la 

asignación de funciones y responsabilidades a cada una de las 

integrantes de la misma. 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sean 

administrados con eficiencia. La estructura  organizativa se representa 

mediante organigramas los cuales se presentan a continuación junto al 

manual de funciones correspondientes. 
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Niveles Jerárquicos 

La estructura administrativa de la empresa Pangol Cia. Litda.,  está 

establecida por cinco niveles jerárquicos que son: 

- Nivel Legislativo Directivo: Estará conformado por la Junta 

General de Socios. 

- Nivel Ejecutivo.- Es el que ejecuta los planes y programas 

impuestos por el nivel legislativo, es decir la ejecución y control de 

la empresa, estará  representado por la Gerente de la misma. 

- Nivel Asesor.- Lo constituye la personas que la empresa 

contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrado por un asesor Jurídico (Temporal). 

- Nivel de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con eficiencia y 

eficacia, se encuentra conformado por la Secretaría-Contadora  y el 

Conserje. 

- Nivel Operativo.-  Se describen los departamentos que se 

encargan de la marcha operativa de la empresa, dentro de éste 

nivel estarán el departamento de Producción y Ventas. 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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- Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, permitiendo conocer de una forma objetiva sus 

unidades  administrativas, apreciándose la organización de la 

empresa como un todo. 

- Organigrama Funcional.- Es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales o 

básicas de una unidad administrativa. Al detallar  las funciones  se 

inicia por los más importantes y luego se registra aquellas de 

menor trascendencia. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA PANGOL CIA. 

LITDA. 

. 

* 

              

** 

          

*** 

       

 

****           

 

 

 

 

                                                                                ***** 

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor  

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

 DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

 DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

   VENDEDOR 

 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 

GENERAL 

 
      CONSERJERÍA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA PANGOL CIA. LITDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

Aprobar  Estados. Financi. 

Nombrar al Gerente 

Aprobar el presupuesto 

Dictar Políticas 

 

ASESOR JURIDICO 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia legal 

GERENTE 

Administrar y gestionar la 

empresa 

Representar legalmente a la 

Empresa 

Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA CONTADORA 

Llevar archivos y corresp. 

Llevar la Contabilidad 

Elaborar informes 

OBREROS 

Siembra y cosecha de 

plantas ornamentales.  

 

 VENDEDOR 

Aplicación de planes y 

programas de publicidad 

y propaganda. 

Supervisar las ventas 

Hacer estudios de  merc.   

CONSERJE 

Mantener  el aseo de las 

instalaciones 

 

 

Abrir las instalaciones de la 

mismma  
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MANUAL DE FUNCIONES 

NIVEL: EJECUTIVO                                                              

Nombre: GERENTE  

CODIGO: 01 

Sección: Administrativa General 

Naturaleza del Trabajo: 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades  que se realizan 
en la empresa. 

Funciones Típicas: 

Ejercer la representación de la empresa. 

Nombrar y contraer personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

Atender a las personas y compañeros de trabajo que necesiten 
información del puesto que se encuentra a su cargo. 
Manejar las actividades administrativas, financieras y comerciales de la 
empresa. 

Controlar la puntualidad y asistencia del personal. 

Controlar la producción de la empresa. 

Características del Trabajo. 

El puesto requiere de un profesional dinámico con habilidades para 
planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se 
realizan en la  empresa. 

REQUISITO MÍNIMO: 
- Educación 

Título de Ingeniero Comercial  

- Experiencia 

Experiencia en funciones similares de uno a tres años. 

Tener curos de relaciones humanas y de atención al cliente. 
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NIVEL: ASESOR                                                                    

Nombre: ASESOR JURÍDICO 

CODIGO: 02 

Naturaleza del Trabajo: 

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas que tenga que 

enfrentar la empresa. 

Funciones Típicas: 

Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

Elaborar los Contratos de Trabajo. 

Asesorar en trámites legales. 

Representar conjuntamente con el gerente a la empresa 

Elaborar manuales de procesos de trabajo 

Características del Trabajo: 

El puesto requiere de un profesional en Jurisprudencia con iniciativa y 

capacidad para resolver problemas de tipo legal. Además su participación 

en la Empresa será eventual. 

Requisito Mínimo: 

- Educación: 

Título de Abogado  

- Experiencia: 

Experiencia mínima 2 años. 

 

 



 

126 
 

NIVEL: AUXILIAR O DE APOYO                                          

Nombre: SECRETARÍA CONTADORA 

CODIGO: 03 

Sección Administrativa 

Naturaleza del Trabajo: 

Encargada de llevar la contabilidad de costos de la empresa y 

cumplimiento de labores de secretariado. 

Funciones  Típicas: 

Atender al público que solicite información de la empresa. 

Llevar los registros contables de la empresa. 

Preparar los estados  financieros correspondientes de la empresa. 

Cuidar y responder del archivo de la Institución 

Redacción y mecanografiado de todo tipo de correspondencia 

Atender la central telefónica 

Llevar la agenda de gerencia 

Características del Trabajo: 

El puesto requiere de gran responsabilidad y  conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevara la empresa. 

Requisito Mínimo: 

- Educación: 

Título en Contabilidad 

- Experiencia: 

Experiencia mínima 2 años en funciones afines. 

Tener  curso en relaciones humanas y atención al cliente. 
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 NIVEL: OPERATIVO                                                           

 

Nombre: OBREROS 

CODIGO: 04 

Naturaleza del Trabajo: 

Ejecutar las actividades referentes al proceso productivo, mantenimiento 

de máquina e instalaciones así como del almacenamiento del producto 

final. 

Funciones  Típicas: 

Realizar las labores de Recepción y selección de materia primas. 

Ejecutar el proceso de producción de plantas ornamentales. 

Realizar la limpieza diaria de las  máquinas y utensilios  que utilizan para 

el proceso de siembre, cosecha y almacenamiento. 

Elaborar las tareas de siembra y cosecha 

Realizar el control diario de calidad de las plantas 

Informar los avances diarios al jefe de producción 

Socializar los informes de producción con los jefes inmediatos  

Características del Trabajo: 

El puesto requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores 

de producción, requiere de alta movilidad y responsabilidad 

Requisito Mínimo: 

- Educación: 

Título de Bachiller 

- Experiencia: 

Experiencia por lo menos de 1 año 
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NIVEL: OPERATIVO                                                              

Nombre: CONSERJE-GUARDIAN 

CODIGO: 05 

Naturaleza del Trabajo: 

Mantener las instalaciones de la empresa en buen estado. 

Funciones  Típicas: 

Abrir y cerrar las instalaciones de la empresa. 

Realizar la limpieza de la empresa. 

Llevar y traer la correspondencia 

Elaborar informes de entrada y salida de personal 

Comunicar diariamente sobre las novedades suscitadas en la empresa 

Mantener el orden en las instalaciones  

Características del Trabajo: 

El puesto requiere que sea una persona responsable para resguardar las 

instalaciones de la empresa. 

Requisito Mínimo: 

- Educación: 

Título de Bachiller 

- Experiencia: 

Experiencia 1 año de labores similares 
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NIVEL OPERATIVO  

NOMBRE : VENDEDOR  

CODIGO       : 06 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Determinar las situaciones del mercado así como la promoción y 

publicidad del producto. 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Promover mediante la publicidad la venta del producto. 

o Mantener una buena relación con el cliente. 

o Brindar información al cliente de cómo será pagado el producto. 

o Verificar que el producto tenga los elementos necesarios para su 

distribución. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Presentar informes periódicos al Gerente de cómo está la situación de la 

venta del producto. Tener habilidad en el manejo de clientes y buenas 

relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : Dos años en funciones de vendedor. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, así como elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto así 

poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

El término inversión se refiere a las erogaciones o flujos negativos que 

ocurren al comienzo de la vida económica del proyecto y que representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos de capital, tales 

como: terrenos, edificios, maquinaria, etc. 

 

La  mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, pero también puede existir inversiones que sean 

necesarias realizar durante la operación, ya sea por reemplazar activos 

desgastados o porque se requiere incentivar la capacidad instalada. 

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, 

activos diferidos y circulares (capital de operación). 
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INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Se compone por los bienes propiedad de la empresa, que no son objeto 

de sus transacciones comunes, ya que le son indispensables para la 

realización de su proceso productivo. Estos bienes son: terrenos, edificios, 

maquinaria, equipo, mobiliario, vehículo de transporte, herramientas; y, 

otros. 

Se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de 

ellos sin que con ellos ocasione problemas a sus actividades productivas. 

 

TERRENOS 

El terreno a adquirirse en la ciudad de Quito, sector Norte comprende un 

área de 600 m2. En el cuadro siguiente se indica los detalles del costo del 

terreno. 

 
CUADRO 27 
TERRENO 

 
DETALLE 

 
ÁREA 

COSTO 
m2 

COSTO 
TOTAL $ 

Terreno de 600 m2, con 
topografía plana. 

600 m2 100,00 60.000,00 

TOTAL:   60.000,00 
FUENTE: Cotización Municipio  de  Quito. 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES DEL LOCAL 

Las construcciones y adecuaciones comprenden: construcción de 

instalaciones para el área administrativa, invernaderos y nave industrial.  
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Los costos por construcción e instalaciones según la Cámara de 

Construcciones de Quito se cobra un promedio de $ 120 dólares el metro 

cuadrado de construcción sin loza, es decir en estructura metálica, para 

invernaderos el costo es de $ 200 dólares el metro cuadrado, lo que 

representa 120 m2 para la parte administrativa, 100 m2 para la nave 

industrial, a un precio de $ 120 dólares el m2 determina $ 26.400 dólares; 

y para los invernaderos 400 m2 a razón de $ 200 dólares  el m2 determina 

$ 80.000 dólares, lo cual suman un valor de $ 106.400,00 dólares.  

CUADRO 28 
CONSTRUCCIONES Y DECUACIONES 

  
DETALLE 

  
ÁREA 

COSTO 
m2 

COSTO 
TOTAL $ 

Área Administrativa 120 120 14.400,00 

Nave Industrial 100 120 12.000,00 

Invernaderos 400 200 80.000,00 

TOTAL:     106.400,00 
FUENTE: Cámara de la Construcción de Quito. 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La Maquinaria y Equipos requeridos para la puesta en marcha del 

proyecto  se describen en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 29 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

2 Montacargas Pallet 2.100 4.200 

1 Sistema de selección 3.000 3.000 

4 Sistema de ventilación 3.500 14.000 

TOTAL 21.200 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: La Autora 

 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas a requerirse para el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones es la siguiente: 

 

Cuadro 30 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

3 PICO 35 105 

3 RASTRILLO 22 66 

3 LAMPA DE MANO 21 63 

15 BANDEJAS PLÁSTICAS 12 180 

TOTAL 414 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora 
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VEHÍCULO 

Se adquirirá un vehículo, cuyas características son las siguientes: 

CUADRO 31 

VEHÍCULO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 Camioneta 4x2 19.000,00 19.000,00 

  TOTAL 19.000,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

MOBILIARIO DE PLANTA 

El detalle del mobiliario de planta considerando el proceso de producción 

a efectuarse es el siguiente: 

CUADRO 32 

MOBILIARIO DE PLANTA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Mesas grandes de madera 3 130 390 

Perchas medianas 2 180 360 

Sillas 8 28 224 

TOTAL:     974,00 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

El requerimiento de mobiliario necesario para administración y ventas es 

el siguiente: 
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CUADRO 33 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN  Y VENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

3 
Escritorios ejecutivos con silla 
giratoria 

220 660 

3 Mesas de trabajo 140 420 

6 Sillas plásticas 25 150 

2 Archivadores 150 300 

2 Perchas metálicas 300 600 

TOTAL 2.130,00 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora 

 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  

El equipo de administración requerido tiene el siguiente detalle: 

 

CUADRO 34 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

3 Teléfono 75 225 

2 Calculadora 50 100 

TOTAL 325 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 35 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

2 Computador 820 1640 

2 Impresora 80 160 

TOTAL 1800 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora  

 

CUADRO 36 

RESUMEN ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Terrenos 60000 

Construcción y Adecuación  106400 

Maquinaria 21200 

Herramientas 414 

Vehículo 19000 

Mobiliario de Planta 974 

Mobiliario de Administración y Ventas  2130 

Equipo de Administración y Ventas  325 

Equipos de Computación 1800 

TOTAL 212243 

Fuente: Cuadros del 27 al 35 
Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

El Activo Diferido a utilizarse es el siguiente: 
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CUADRO 37 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Elaboración del proyecto 1500 

Gastos de Constitución Legal  600 

Impuestos Municipales 450 

Marcas y patentes 420 

Imprevistos 5%  148,5 

TOTAL 3118,5 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 

CUADRO 38 

PERSONAL DE OPERACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

Obreros 3 
         ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO 39 

ROL DE PAGOS 

RUBRO/PUESTOS OBREROS 

Básico 354 

Décimo Tercero 1/12 29,50 

Décimo Cuarto SBU/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

Aporte patronal 11.15% 39,47 

Aporte IECE 0,5% 1,77 

Aporte SECAP 0,5% 1,77 

Remuneración unificada 470,76 

Nro. De personas 3 

Total Mensual 1412,28 

Total anual 16.947,40 

   Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
   Elaborado por: La Autora 

   NOTA: A partir del segundo año se paga fondos de reserva 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 

El personal para el área de administración y ventas es el siguiente: 

CUADRO 40 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

Gerente 1 

Secretaria Contadora 1 

Conserje-Guardián 1 
         ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO 41 

ROL DE PAGOS PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  

RUBRO/PUESTOS GERENTE SECRETARIA 
CONTADORA 

CONSERJ/GUARDIA 

Básico 620 450 354 

Décimo Tercero 1/12 51,67 37,50 29,50 

Décimo Cuarto SBU/12 29,50 29,50 29,50 

Vacaciones 1/24 25,83 18,75 14,75 

Aporte patronal 11.15% 69,13 50,18 39,47 

Aporte IECE 0,5% 3,1 2,25 1,77 

Aporte SECAP 0,5% 3,1 2,25 1,77 

Remuneración unificada 802,33 590,43 470,76 

Nro. De personas 1 1 1 

Total Mensual 802,33 590,43 470,76 

Total anual 9.627,96 7.085,10 5.649,13 

       Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
      Elaborado por: La Autora 

      NOTA: A partir del segundo año se paga fondos de reserva 
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MATERIALES DIRECTOS 

Para determinar los materiales directos, primeramente se ha calculado las 

cantidades de materia prima e ingredientes para producir plantas 

ornamentales. Cuyo detalle es el siguiente: 

 

CUADRO 42 

Presupuesto de Materia Prima Directa 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VAL. 
TOTAL 

Semillas helechos Kg. 11 14,88 163,68 

Semillas gladiolos Kg. 8 10,75 86,00 

Semillas petunias Kg. 11 37,13 408,43 

Semillas Rosas Kg. 10 2,66 26,60 

Semillas Dalias Kg. 9 23,2 208,80 

Semillas Lotos Kg. 8 26,13 209,04 

TOTAL 1er. Año       1.102,55 

    ELABORACIÓN: La Autora 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

Los materiales indirectos a requerirse en el proceso de producción son los 

siguientes. 
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CUADRO 43 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VAL. TOTAL 

Cartón 3.120,00 0,041 127,92 

Etiquetas 3.120,00 0,1 312 

Cintas de embalaje 421 0,04 16,84 

TOTAL 456,76 

               ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO  44 

GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 1er. MES 
1er. AÑO 

V/TOTAL 

Suministros de Aseo 20 240 

Útiles de Oficina 30 360 

Energía Eléctrica 40 480 

Agua 15 180 

Teléfono 24 288 

Mantenimiento  40 480 

TOTAL 169 2028 

          Fuente: Investigación directa 

       Elaboración: La Autora 

 

Amortización de activos diferidos.- Comprende la amortización de 

todos aquellos desembolsos por bienes intangibles cuya utilidad y 

beneficio se supone corresponde a varios periodos y son requeridos para 

la puesta en marcha del proyecto, que para el presente proyecto los 

amortizamos para 10 años. 
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CUADRO  45 

AMORTIZACIÓN DIFERIDO 

CONCEPTO VALOR TOTAL AÑOS 1 a 10 

ACTIVO DIFERIDO 3.118,50 311,85 

Fuente: Cuadro 37 

Elaboración: La Autora 

 

GASTOS DE VENTAS. 

Los gastos de ventas son los que intervienen en la comercialización del 

producto, en el presente caso la empresa utilizará únicamente la 

promoción y publicidad descrita en el Estudio Técnico, para lo cual se 

considera el valor de $15.122,23  

 

CUADRO  46 

CONCEPTO 1er. MES AÑO  1 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 115 1.380,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84 1.008,00 

PERSONAL DE VENTAS 470,76 5.649,13 

TOTAL 669,76 8.037,13 

Fuente: Cuadro 47, 48 y 49 

Elaboración: La Autora 

 

Gastos de Promoción y Publicidad.- Se considera todos los gastos de 

promoción y gastos publicitarios para el funcionamiento y puesta en 

marcha del proyecto. 
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CUADRO  47 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

CONCEPTO 1er. MES AÑO  1 

Publicaciones Prensa escrita 75 900 

Catálogos 40 480 

TOTAL 115,00 1.380,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

Se presupuesta para el pago de combustibles y lubricantes para el vehículo. 

  

CUADRO  48 

COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES 

CONCEPTO 1er. MES AÑO  1 

Combustibles y lubricantes 84,00 1.008,00 

TOTAL 84,00 1.008,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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PERSONAL DE VENTAS 

CUADRO  49 

PERSONAL DE VENTAS 

RUBRO/PUESTOS VENDEDOR 

Básico 354 

Décimo Tercero 1/12 29,50 

Décimo Cuarto SBU/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

Aporte patronal 11.15% 39,47 

Aporte IECE 0,5% 1,77 

Aporte SECAP 0,5% 1,77 

Remuneración unificada 470,76 

Nro. De personas 1 

Total Mensual 470,76 

Total anual 5.649,13 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
        Elaborado por: La Autora 

        NOTA: A partir del segundo año se paga fondos de reserva 

El detalle por rubros de las inversiones se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 50 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

Materia Prima Directa 91,88 1.102,55 

Mano de Obra Directa 1403,95 16847,4 

Materia Prima Indirecta  38,06 456,76 

Gastos de Administración  2033,27 24399,19 

Gastos de Ventas 470,76 5649,13 

Imprevistos 5% 241,37 2896,41 

TOTAL 4.279,29 51.351,44 

  ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO 51 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

 DESCRIPCIÓN 
Nº CUADRO 
Y/O ANEXO 

VALOR 
 % 

USD 

ACTIVOS FIJOS:       

Terrenos Cuadro 83 60000   

Construcción Y Adecuación  Cuadro 84 106.400,00   

Maquinaria Cuadro 85 21.200   

Herramientas Cuadro 86 414   

Vehículo Cuadro 87 19000   

Mobiliario de Planta Cuadro 88 974,00   

Mobiliario de Administración y Ventas  Cuadro 89 2.130,00   

Equipo de Administración y Ventas  Cuadro 90 325   

Equipos de Computación Cuadro 91 1800   

Subtotal:   212243 96,63 

ACTIVOS DIFERIDOS:       

Elaboración del proyecto Cuadro 37  1500   

Gastos de Constitución Legal  Cuadro 37  600   

Impuestos Municipales Cuadro 37  450   

Marcas y patentes Cuadro 37  420   

Imprevistos 5%  Cuadro 37  148,5   

Subtotal:   3118,5 1,42 

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes)      

Materia Prima Directa Cuadro 50 91,88   

Mano de Obra Directa Cuadro 50 1403,95   

Materia Prima Indirecta  Cuadro 50 38,06   

Gastos de Administración  Cuadro 50 2033,27   

Gastos de Ventas Cuadro 50 470,76   

Imprevistos 5% Cuadro 50 241,37   

Subtotal: Cuadro 50 4279,2908 1,95 

TOTAL:   219640,79 100 

ELABORACIÓN: La Autora  
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Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $ 220.430,22 

dólares. De este total el activo fijo significa el 96,63%, el diferido 

representa el 1,42% y el capital de trabajo le corresponde el 1,95%. 

CUADRO 52 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 130.000,00 59,19 

Capital social 89.640,79 40,81 

TOTAL: 219.640,79 100,00 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

El financiamiento del proyecto será con aportes propios de los 

inversionistas por un valor de $ 89.640,79 dólares y con un crédito de la 

Corporación Financiera Nacional por un valor de $ 130.000 dólares.  

 

El crédito a solicitarse será para un plazo de 10 años, con el 11% de Tasa 

Activa Efectiva Referencial Comercial, que tiene la CFN para la creación 

de empresas. 

 

COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de 

presupuestar los  costos totales de producción es con la finalidad de 
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calcular los costos unitarios de producción, mismos que permiten 

establecer el precio de venta a nivel de fábrica. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que 

comprende la materia prima y mano de obra directa; los costos generales 

de producción, costos de operación y financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida 

útil estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya 

oficialmente calculado, de acuerdo a la situación económica y 

perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este presupuesto. 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación del 4,94% 

acumulada a octubre  de 2014. En el siguiente cuadro se presenta este 

presupuesto.
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CUADRO 53 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN GENERAL 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materia Prima Directa 1.102,55 1.157,02 1.214,17 1.274,15 1.337,10 1.403,15 1.472,46 1.545,20 1.621,54 1.701,64 

Materia Prima Indirecta 456,76 479,32 503,00 527,85 553,93 581,29 610,01 640,14 671,76 704,95 

Mano de Obra Directa 16.847,40 17.679,66 18.553,04 19.469,56 20.431,35 21.440,66 22.499,83 23.611,32 24.777,72 26.001,74 

Total costo primo 18.406,71 19.316,00 20.270,21 21.271,56 22.322,38 23.425,10 24.582,30 25.796,67 27.071,02 28.408,33 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

Depreciación de Cons. y Adec. 4788 4788 4788 4788 4788 4788 4788 4788 4788 4788 

Depreciación de Herramientas 37,26 37,26 37,26 37,26 37,26 37,26 37,26 37,26 37,26 37,26 

Depreciación de vehículo 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 

Combustibles y lubricantes 1008 1.057,80 1.110,05 1.164,89 1.222,43 1.282,82 1.346,19 1.412,69 1.482,48 1.555,72 

Amortización de activos diferidos 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 

Total Carga para Fabricación 7.855,11 7.904,91 7.957,16 8.012,00 8.069,54 8.129,93 8.193,30 8.259,80 8.329,59 8.402,83 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos 22.362,19 23.466,88 24.626,15 25.842,68 27.119,31 28.459,00 29.864,87 31.340,20 32.888,41 34.513,09 

Depreciación equipos de oficina 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 

Depreciación de Muebles y Ens. 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 

Gastos Generales de Adm.:                     

Suministros de Aseo 240 251,86 264,30 277,35 291,06 305,43 320,52 336,36 352,97 370,41 

Útiles de Oficina 360 377,78 396,45 416,03 436,58 458,15 480,78 504,53 529,46 555,61 

Energía Eléctrica 480 503,71 528,60 554,71 582,11 610,87 641,04 672,71 705,94 740,82 
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Agua 180 188,89 198,22 208,02 218,29 229,08 240,39 252,27 264,73 277,81 

Teléfono 288 302,23 317,16 332,82 349,27 366,52 384,63 403,63 423,57 444,49 

Mantenimiento y Reparación. 480 503,71 528,60 554,71 582,11 610,87 641,04 672,71 705,94 740,82 

Depreciación Equip. Computación 400,02 400,02 400,02 400,02 400,02 400,02 400,02 400,02 400,02 400,02 

Depreciación Muebles de oficina y 
planta 

87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 

Total gastos administrativos 25.098,82 26.303,70 27.568,09 28.894,95 30.287,35 31.748,54 33.281,91 34.891,03 36.579,64 38.351,67 

VENTAS                     

Publicidad y propaganda 1.380,00 1.448,17 1.519,71 1.594,79 1.673,57 1.756,24 1.843,00 1.934,04 2.029,59 2.129,85 

Combustibles y lubricantes 1.008,00 1.057,80 1.110,05 1.164,89 1.222,43 1.282,82 1.346,19 1.412,69 1.482,48 1.555,72 

Personal de ventas 12.734,23 13.363,30 14.023,45 14.716,21 15.443,19 16.206,08 17.006,66 17.846,79 18.728,42 19.653,61 

Total gastos de ventas 14.114,23 14.811,47 15.543,16 16.310,99 17.116,75 17.962,32 18.849,66 19.780,83 20.758,01 21.783,45 

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 13.942,50 12.512,50 11.082,50 9.652,50 8.222,50 6.792,50 5.362,50 3.932,50 2.502,50 1.072,50 

Total gastos financieros 13.942,50 12.512,50 11.082,50 9.652,50 8.222,50 6.792,50 5.362,50 3.932,50 2.502,50 1.072,50 

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 79.417,37 80.848,58 82.421,12 84.142,00 86.018,53 88.058,40 90.269,68 92.660,84 95.240,76 98.018,78 

Elaboración: La Autora 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación 

suma un valor de $ 79.417,37, y en el décimo año el valor estimado asciende a $ 

98.018,78. 

 

COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación de cada 

periodo, para el volumen de producción. Para calcular el costo unitario en el 

primer año, se sigue el siguiente procedimiento. 

COSTOS UNITARIOS  

 

 

           79.417,37 

       = --------------- 

            61.440 

 

       = 1,29 

El costo unitario de producción de la planta ornamental  resulta ser de $1,29 para 

el primer año.  

Similar procedimiento se sigue para calcular los costos unitarios de los demás 

años. 

En el cuadro siguiente se indica se presenta los costos unitarios para los diez 

años de vida útil del proyecto. 

   Presupuesto de Operación (Año 1) 

COSTO UNITARIO = ----------------------------------------------------- 

   Capacidad Utilizada (Año 1) 
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INGRESOS 

En el proyecto los ingresos serán generados por la venta de la producción 

de plantas ornamentales. 

INGRESOS  

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de 

producción del 75% de margen de utilidad, considerando que este margen 

brindará a los inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. 

Además se ha tomado en cuenta que el precio de venta es competitivo 

con productos similares o sucedáneos en el mercado. 

 

 

 

 

 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de 

empresa por los volúmenes de producción de cada periodo.  

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro, 

de acuerdo al programa de producción. 

 

COSTO UNITARIO MARGEN UTILIDAD O 

BENEFICIO DE LA EMPRESA + = 
PRECIO DE SALIDA  

COSTO UNITARIO 

AÑO 1 = $1,29 

MARGEN UTILIDAD  

= 75% + = 

PVP  = $2,26 
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CUADRO 54 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD INGRESOS 

1 79.417,37 61440 1,29 2,26 138980 

2 80.848,58 65280 1,24 2,17 141485 

3 82.421,12 69120 1,19 2,09 144237 

4 84.142,00 69120 1,22 2,13 147248 

5 86.018,53 69120 1,24 2,18 150532 

6 88.058,40 69120 1,27 2,23 154102 

7 90.269,68 69120 1,31 2,29 157972 

8 92.660,84 69120 1,34 2,35 162156 

9 95.240,76 69120 1,38 2,41 166671 

10 98.018,78 69120 1,42 2,48 171533 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos totales generalmente se los clasifican o subdividen en costos 

fijos y costos variables. 

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, 

aunque aumente o disminuya el volumen de producción. Los costos 

variables varían de acuerdo con el aumento o disminución de la 

producción. 
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CUADRO 55 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTO PRIMO 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS 
C. 
VARIABL. 

C. FIJOS 
C. 
VARIABL. 

C. FIJOS 
C. 
VARIABL. 

Materia Prima Directa   1.102,55   1.337,10   1.701,64 

Materia Prima Indirecta   456,76   553,93   704,95 

Mano de Obra Directa   16.847,40   20.431,35   26.001,74 

Total costo primo 0,00 18.406,71 0,00 22.322,38 0,00 28.408,33 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Depreciación de Cons. y Adec. 4788   4788   4788   

Depreciación de Herramientas 37,26   37,26   37,26   

Depreciación de vehiculo 1710   1710   1710   

Combustibles y lubricantes 1008   1.222,43   1.555,72   

Amortización de activos diferidos 311,85   311,85   311,85   

Total Carga para Fabricación 7.855,11 0,00 8.069,54 0,00 8.402,83 0,00 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 22.362,19   27.119,31   34.513,09   

Depreciación equipos de oficina 29,25   29,25   29,25   

Depreciación de Muebles y Ens. 191,7   191,7   191,7   

Suministros de Aseo 240   291,06   370,41   

Útiles de Oficina 360   436,58   555,61   

Energía Eléctrica 480   582,11   740,82   

Agua   180,00   218,29   277,81 

Teléfono 288   349,27   444,49   

Mantenimiento y Reparación. 480 
 

582,11 
 

740,82 
 

Depreciación Equip. Computación 400,02   400,02   400,02   

Depreciación Muebles de oficina y planta 87,66   87,66   87,66   

Total gastos administrativos 24.438,82 180,00 29.486,95 218,29 37.333,05 277,81 

VENTAS             

Publicidad y propaganda 1.380,00   1.673,57   2.129,85   

Combustibles y lubricantes 1.008,00   1.222,43   1.555,72   

Personal de ventas 12.734,23   15.443,19   19.653,61   

Total gastos de ventas 14.114,23 0,00 17.116,75 0,00 21.783,45   

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo 13.942,50   8.222,50   1.072,50   

Total gastos financieros 13.942,50   8.222,50   1.072,50   

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 60.350,66 19.066,71 62.895,75 23.122,78 68.591,83 29.426,95 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y gastos 

es un documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y 

deducciones como costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, 

entre otros.  

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que pueden 

generarse en los años de vida útil del proyecto. En el proyecto el 

procedimiento que se ha seguido para determinar las ganancias o 

utilidades en cada uno de los años es el siguiente: 
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CUADRO 56 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 138980,40 141485,01 144236,97 147248,50 150532,42 154102,19 157971,94 162156,47 166671,34 171532,87 

( - ) Costo Total 79.417,37 80.848,58 82.421,12 84.142,00 86.018,53 88.058,40 90.269,68 92.660,84 95.240,76 98.018,78 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 59.563,03 60.636,43 61.815,84 63.106,50 64.513,89 66.043,80 67.702,26 69.495,63 71.430,57 73.514,09 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 8.934,45 9.095,46 9.272,38 9.465,97 9.677,08 9.906,57 10.155,34 10.424,34 10.714,59 11.027,11 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 
Renta 50.628,57 51.540,97 52.543,47 53.640,52 54.836,81 56.137,23 57.546,92 59.071,28 60.715,99 62.486,97 

( - ) 22% Impuesto a la renta 11.138,29 11.339,01 11.559,56 11.800,92 12.064,10 12.350,19 12.660,32 12.995,68 13.357,52 13.747,13 

( = ) Utilidad Neta 39.490,29 40.201,95 40.983,90 41.839,61 42.772,71 43.787,04 44.886,60 46.075,60 47.358,47 48.739,84 

( - ) 10% reserva Legal 3.949,03 4.020,20 4.098,39 4.183,96 4.277,27 4.378,70 4.488,66 4.607,56 4.735,85 4.873,98 

( = ) Utilidad Líquida  35.541,26 36.181,76 36.885,51 37.655,65 38.495,44 39.408,33 40.397,94 41.468,04 42.622,62 43.865,86 
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio se define como el nivel de ingresos o de operación 

en el cual la empresa no tendrá ni utilidades ni pérdidas. El punto de 

equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente y 

gráficamente. 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        

PE   =    
CF 

*  100    = 
60350,66 

*  100   = 50,33% 

VT - CV 138980,40 - 19066,71 

 
  

 
  

  

        
*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        

PE   =    
CF 

 =    
60350,66 

 =    69946,63 

1  -   
CV 

1  -   
19066,71 

 
VT 

 
138980,40 
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2) MÉTODO GRÁFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

La empresa encontrara su punto de equilibrio cuando produzca con el 

50,33% de su capacidad instalada y cuando venda 69946,63 dólares. 

 

PE;= 69946,63 

PE= 50,33 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        

PE   =    
CF 

*  100    = 
62895,75 

*  100   = 49,36% 

VT - CV 150532,42 - 23122,78 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        

PE   =    
CF 

 =    
62895,75 

 =    74310,31 

1  -   
CV 

1  -   
23122,78 

 
VT 

 
150532,42 
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2) MÉTODO GRÁFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

La empresa encontrara su punto de equilibrio cuando produzca con el 49,36% de 

su capacidad instalada y cuando venda 74310,31 dólares. 

PE= 74310,31 

PE= 49,36 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        

PE   =    
CF 

*  100    = 
68591,83 

*  100   = 48,27% 

VT - CV 171532,87 - 29426,95 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        

PE   =    
CF 

 =    
68591,83 

 =    82795,66 

1  -   
CV 

1  -   
29426,95 

 
VT 

 
171532,87 
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2) MÉTODO GRÁFICO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

La empresa encontrara su punto de equilibrio cuando produzca con el 48,27% de 

su capacidad instalada y cuando venda 82795,66 dólares. 

PE= 82795,66 

PE= 48,27 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Período 

de Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o 

viabilidad financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones 

definitivas que permitirán la adopción de decisiones sobre la puesta en 

marcha o no del proyecto. 

 

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo 

que deberá realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los 

ingresos totales y los costos totales de cada año. Los ingresos 

representan las ventas de la producción de plantas ornamentales y el 

valor residual al termino de la vida útil de los activos fijos; los egresos en 
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cambio serán el presupuesto de operación (menos las depreciaciones, la 

amortización de los activos diferidos y del capital), el reparto de utilidades, 

impuesto a la renta y la reserva legal. 

El flujo de caja para el primer año es de $ 47.032,03. En el décimo año 

será de $ 55.103,70. 
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Cuadro Nº 57 

FLUJO DE CAJA 
AÑOS / DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Capital propio 89640,79                     

Préstamo CFN 130000                     

Ventas   138980,3975 141485,0063 144236,9663 147248,4965 150532,4199 154102,1926 157971,9356 162156,4673 166671,3385 171532,8678 

Valor Residual       599,94     873,25     993,57 6215 

TOTAL INGRESOS 219640,79 138.980,40 141.485,01 144.836,91 147.248,50 150.532,42 154.975,44 157.971,94 162.156,47 167.664,91 177.747,87 

EGRESOS                       

Activo Fijo 212243                     

Activo Diferido 3118,5                     

Activos circulantes 4279,29                     

Costo de Producción    79.417,37 80.848,58 82.421,12 84.142,00 86.018,53 88.058,40 90.269,68 92.660,84 95.240,76 98.018,78 

Reinversiones         2.620,00     2.981,00     3210 

Amortización de capital   13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

TOTAL EGRESOS 219640,79 92.417,37 93.848,58 95.421,12 99.762,00 99.018,53 101.058,40 106.250,68 105.660,84 108.240,76 114.228,78 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   46.563,03 47.636,43 49.415,78 47.486,50 51.513,89 53.917,05 51.721,26 56.495,63 59.424,14 63.519,09 

(-) 15% Utilidad Trabajadores   6984,45 7145,46 7412,37 7122,97 7727,08 8087,56 7758,19 8474,34 8913,62 9527,86 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO   39.578,57 40.490,97 42.003,42 40.363,52 43.786,81 45.829,49 43.963,07 48.021,28 50.510,52 53.991,22 

( - ) 22% Impuesto a la renta   8707,29 8908,01 9240,75 8879,98 9633,10 10082,49 9671,88 10564,68 11112,31 11878,07 

UTILIDAD LIQUIDA   30.871,29 31.582,95 32.762,66 31.483,55 34.153,71 35.747,00 34.291,19 37.456,60 39.398,21 42.113,15 

Amortización Diferidos   311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85 

Depreciaciones   7.229,89 7.229,89 7.229,89 7.229,89 7.229,89 7.229,89 7.229,89 7.229,89 7.229,89 7.229,89 

UTILIDAD NETA    38.413,03 39.124,69 40.304,40 39.025,29 41.695,45 43.288,74 41.832,93 44.998,34 46.939,95 49.654,89 

FUJO NETO DE CAJA 0 38.413,03 39.124,69 40.304,40 39.025,29 41.695,45 43.288,74 41.832,93 44.998,34 46.939,95 49.654,89 

    ELABORACIÓN: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor monetario resultante de la diferencia 

entre la suma de los flujos de caja descontados y la inversión inicial del 

proyecto. La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del 

crédito solicitado a la Corporación Financiera Nacional CFN, que en el 

proyecto es del 11%, de acuerdo con el Boletín para el mes de marzo de 

2010. 

 

Para actualizar los flujos de caja se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

 

a) Si el VAN es positivo, se debe ejecutar el proyecto 

b) Si el VAN es cero, es indiferente la ejecución del proyecto. 

c) Si el VAN es negativo, se rechaza el proyecto. 

 

                      1 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN = ----------- 

                              (1 + i)n 
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El procedimiento que se ha seguido es a los flujos de caja se les aplica el 

factor de actualización, que es 11%, obteniéndose los valores actualizados, 

a este total se le resta la inversión del proyecto, dando como resultado el 

valor actual neto del proyecto, como se indica a continuación. 

 

Cuadro Nº 58 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

11% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 219.640,79     

1 38.413,03 0,900900901 34.606,33 

2 39.124,69 0,811622433 31.754,48 

3 40.304,40 0,731191381 29.470,23 

4 39.025,29 0,658730974 25.707,17 

5 41.695,45 0,593451328 24.744,22 

6 43.288,74 0,534640836 23.143,93 

7 41.832,93 0,481658411 20.149,18 

8 44.998,34 0,433926496 19.525,97 

9 46.939,95 0,390924771 18.349,99 

10 49.654,89 0,352184479 17.487,68 

      244.939,19 

      219.640,79 

      25.298,40 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 244.939,19 219.640,79 
 

    VAN   = 25.298,40 
   

El VAN del proyecto, es de $ 25.298,40 por lo que se debe ejecutar el proyecto. 
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∑FNA= Sumatoria total del Valor Actualizado 

VAN= Valor Actual Neto 

FA= Factor de Actualización 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Se define la TIR como la tasa de descuento (tasa de interés) que determina 

que el valor actual de los flujos de caja sea igual al valor actual de los flujos 

de inversión. Los criterios para  la toma de decisiones son los siguientes: 

Cuadro Nº 59 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

13,00% MENOR 14,00% MAYOR 

      
0     219.640,79   219.640,79 

1 38.413,03 0,8849557522 33.993,83 0,8771929825 33.695,64 

2 39.124,69 0,7831466834 30.640,37 0,7694675285 30.105,18 

3 40.304,40 0,6930501623 27.932,97 0,6749715162 27.204,32 

4 39.025,29 0,6133187277 23.934,94 0,5920802774 23.106,10 

5 41.695,45 0,5427599360 22.630,62 0,5193686644 21.655,31 

6 43.288,74 0,4803185274 20.792,38 0,4555865477 19.721,77 

7 41.832,93 0,4250606437 17.781,53 0,3996373225 16.718,00 

8 44.998,34 0,3761598617 16.926,57 0,3505590549 15.774,58 

9 46.939,95 0,3328848334 15.625,60 0,3075079429 14.434,41 

10 49.654,89 0,2945883481 14.627,75 0,2697438095 13.394,10 

      5.245,79   -3.831,38 

      TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

 
    

          VAN menor - VAN mayor 
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TIR   = 13 +        1,00       ( 5245,79    ) 

 
   9077,16  

 
   

 
 

 TIR   = 13 +        1,00       ( 0,58 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 13 +        0,58       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 13,58 % 
    

Lo que determina que el `porcentaje que arroja el dinero en la empresa es 

mayor al costo de oportunidad siendo este del 13,58% mayor al porcentaje 

vigente en el presente. 

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (B/C) 

 

La Relación Beneficio Costo es un indicador que mide el número de 

unidades monetarias que se obtendría por la inversión de una unidad. 

 

Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los egresos 

actualizados del proyecto. El factor de actualización es la tasa del costo del 

capital, que es el 11%. 

 

Los criterios de decisión son los siguientes. 
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a) Si B/C es mayor que 1, se acepta el proyecto. 

b) Si B/C es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

c) Si B/C es menor que 1, se rechaza el proyecto. 

 

El resultado encontrado es de 1,95 y según los criterios de decisión se 

acepta el proyecto. Se puede también interpretar este resultado de la 

siguiente forma: Que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 0,95 

dólares. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el procedimiento seguido para el cálculo 

de este indicador. 
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CUADRO 60  
 RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 79417,37 0,8695652174 69058,58 138980,40 0,8695652174 120852,52 

2 80848,58 0,7561436673 61133,14 141485,01 0,7561436673 106982,99 

3 82421,12 0,6575162324 54193,23 144236,97 0,6575162324 94838,15 

4 84142,00 0,5717532456 48108,46 147248,50 0,5717532456 84189,81 

5 86018,53 0,4971767353 42766,41 150532,42 0,4971767353 74841,22 

6 88058,40 0,4323275959 38070,07 154102,19 0,4323275959 66622,63 

7 90269,68 0,3759370399 33935,72 157971,94 0,3759370399 59387,50 

8 92660,84 0,3269017738 30290,99 162156,47 0,3269017738 53009,24 

9 95240,76 0,2842624120 27073,37 166671,34 0,2842624120 47378,40 

10 98018,78 0,2471847061 24228,74 171532,87 0,2471847061 42400,30 

   
428.858,71 

  
750.502,75 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

750502,75 
     428858,71 
     

       R (B/C)   = 1,75 Dólares 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que debe 

transcurrir para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el siguiente 

cuadro se presenta este procedimiento. 

 

CUADRO 61 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0  219.640,79     

1   47.032,03   

2  44.573,50 91.605,53 

3  45.753,21 137.358,75 

4  44.474,10 181.832,84 

5  47.144,26 228.977,11 

6   48.737,55 277.714,66 

7   47.281,74 324.996,40 

8   50.447,15 375.443,55 

9   52.169,24 427.612,80 

10   55.103,70 482.716,50 

  
482.716,50 

  

Permite conocer el tiempo que se va recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro ya que el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 
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PRC   = 

Año anterior a 
cubrir la 

inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE 
LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

     
 

  

PRC   = 3 
219640,79 -   45753,21 

44474,10 

      PRC   = 4,73 
    

   
4 Años 

 

 
0,73  * 12  =   11,13 11 Meses 

 

 
0,13  * 30  =   3,94 3 Días 

  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis permite conocer cuáles serán los porcentajes que el proyecto 

puede soportar de incremento en los costos totales y de disminución en los 

ingresos, bajo el supuesto de que llegue a ocurrir en el futuro, si se toma en 

cuenta que la situación económica es variable en el país. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad se debe considerar los siguientes criterios. 

 

a) Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

b) Si el coeficiente es igual a 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

c) Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 
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INCREMENTO DEL 29,78% EN LOS COSTOS 

 

Si los costos totales aumentaran en un 29,78% se obtiene un coeficiente de 

sensibilidad de 0,99 lo que significa que el proyecto no es sensible ante este 

cambio. 

 

DISMINUCIÓN DEL 17,01% EN LOS INGRESOS 

 

Si los ingresos disminuyeran en un 17,01% el coeficiente de sensibilidad es de 0,99 

lo cual quiere decir que el proyecto no es sensible ante esta variación. 

 

En los cuadros siguientes se presentan los cálculos y procedimientos desarrollados. 
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Cuadro Nº 58 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 29,78 % 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 29,78% ORIGINAL NETO 11,00% MENOR 12,00% MAYOR 

         
0           219.640,79   219.640,79 

1 79.417,37 103.067,86 138.980,40 35.912,53 0,9009009009 32.353,63 0,8928571429 32.064,76 

2 80.848,58 104.925,28 141.485,01 36.559,73 0,8116224332 29.672,69 0,7971938776 29.145,19 

3 82.421,12 106.966,13 144.236,97 37.270,83 0,7311913813 27.252,11 0,7117802478 26.528,64 

4 84.142,00 109.199,49 147.248,50 38.049,01 0,6587309741 25.064,06 0,6355180784 24.180,83 

5 86.018,53 111.634,84 150.532,42 38.897,58 0,5934513281 23.083,82 0,5674268557 22.071,53 

6 88.058,40 114.282,19 154.102,19 39.820,01 0,5346408361 21.289,40 0,5066311212 20.174,05 

7 90.269,68 117.151,99 157.971,94 40.819,95 0,4816584109 19.661,27 0,4523492153 18.464,87 

8 92.660,84 120.255,24 162.156,47 41.901,23 0,4339264963 18.182,05 0,4038832280 16.923,20 

9 95.240,76 123.603,46 166.671,34 43.067,87 0,3909247714 16.836,30 0,3606100250 15.530,71 

10 98.018,78 127.208,77 171.532,87 44.324,09 0,3521844788 15.610,26 0,3219732366 14.271,17 

      
9.364,81 

 
-285,82 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       11,00    +        1,00       ( 
9364,81 

   )      = 11,97 % 
VAN menor - VAN mayor 9650,64 

Diferencias    TIR     =               Tir Proyecto - Nueva Tir                 13,58                 -      11,97      =              1,61 % 

Porcentaje de variación   =        Diferencia. Tir / Tir del proyecto        1,61               /      13,58      =             11,84% 

Sensibilidad   =            Porcentaje de variación / Nueva Tir            11,84               /      11,97      =               0,99 
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Cuadro Nº 59 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  17,01 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 17,01% ORIGINAL NETO 11,00% MENOR 12,00% MAYOR 

0           219.640,79   219.640,79 

1 79.417,37 115.339,83 138.980,40 35.922,46 0,9009009009 32.362,58 0,8928571429 32.073,63 

2 80.848,58 117.418,41 141.485,01 36.569,83 0,8116224332 29.680,90 0,7971938776 29.153,25 

3 82.421,12 119.702,26 144.236,97 37.281,13 0,7311913813 27.259,64 0,7117802478 26.535,98 

4 84.142,00 122.201,53 147.248,50 38.059,53 0,6587309741 25.070,99 0,6355180784 24.187,52 

5 86.018,53 124.926,86 150.532,42 38.908,33 0,5934513281 23.090,20 0,5674268557 22.077,63 

6 88.058,40 127.889,41 154.102,19 39.831,01 0,5346408361 21.295,29 0,5066311212 20.179,63 

7 90.269,68 131.100,91 157.971,94 40.831,23 0,4816584109 19.666,71 0,4523492153 18.469,98 

8 92.660,84 134.573,65 162.156,47 41.912,81 0,4339264963 18.187,08 0,4038832280 16.927,88 

9 95.240,76 138.320,54 166.671,34 43.079,78 0,3909247714 16.840,95 0,3606100250 15.535,00 

10 98.018,78 142.355,13 171.532,87 44.336,35 0,3521844788 15.614,57 0,3219732366 14.275,12 

      
9.428,12 

 
-225,19 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       11,00    +        1,00       ( 
9428,12 

   )      = 11,98 % 
VAN menor - VAN mayor 9653,30 

Diferencias    TIR     = 

 
Tir Proyecto - Nueva Tir 13,58 -      11,98      = 1,60 % 

 
        Porcentaje de variación   =       Diferencia. Tir / Tir del proyecto               1,60                 /      13,58      =           11,79% 

         Sensibilidad   =              Porcentaje de variación / Nueva Tir                   11,79              /      11,98      =             0,9847 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, la demanda 

total de plantas ornamentales  para la ciudad de Quito es de 

1.105.523, la oferta estimada es de 1.010.496 plantas 

ornamentales.   

 La demanda insatisfecha es de 95.027 plantas ornamentales.   

 

 La capacidad instalada será para producir 76.800 plantas 

ornamentales, la capacidad utilizada que tendrá la empresa en el 

primer año de funcionamiento será del 80% de la capacidad 

instalada, en el segundo año el 85% y a partir del tercer año el 

90%. 

 

 El monto total al que ascienden las inversiones es de $ 219.640,79 

dólares.  

 

 El financiamiento del proyecto se estructura con los aportes de los 

socios  $ 89.640,79 y de un crédito al Banco de Fomento por la 

cantidad de $ 130.000,00. 

 

 El resultado de los indicadores es el siguiente: el VAN es $ 

25.298,40, la TIR 13,58%, la Relación Beneficio Costo 1,75. Del 

análisis de los indicadores calculados, se desprende que 
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considerando el margen de utilidad de 75% el proyecto  es factible 

de implementarse. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Con el financiamiento propuesto en el presente proyecto realizar la 

implementación del proyecto, de manera que se cristalice su 

ejecución para beneficio de los inversionistas y del progreso 

socioeconómico de los pobladores de la ciudad de Quito. 

 

 Adoptar las estrategias de marketing señaladas en la investigación 

a fin de viabilizar el cumplimiento de los objetivos y metas 

señalados en el proyecto. 

 

 Considerar por parte de los inversionistas privados el presente 

estudio, puesto que garantiza una rentabilidad y un 

posicionamiento dentro del sector agrícola de la ciudad de Quito. 

 

 Apoyar en la elaboración de este tipo de investigaciones por parte 

de las autoridades competentes, instituciones públicas y privadas, y 

ciudadanía en general, en razón que de ponerse en marcha se 

beneficiará al inversionista, así como a la generación de empleo. 

 Se aspira que la presente investigación se constituya 

adicionalmente como fuente de consulta y en futuros estudios se 

actualicen, amplíen datos e información relacionada con este tema. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA. 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UN 

 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO" 

 

PROBLEMA. 

 

 
La falta de  estudios factibles  de inversión para la producción y 

comercialización de plantas ornamentales  con métodos dirigidos a  

conservar el medio ambiente, el suelo  y la salud humana,  el 

desconocimiento de las buenas prácticas Agrícolas para el cultivo de 

plantas ornamentales, en la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha,  

es originada por la carencia de visión Empresarial, ya que los  productores 

en la mayoría de los casos no están debidamente  asesorados por un 

agrónomo   en la producción de este tipo, la  escasa experiencia en el 

proceso de comercialización y falta de asistencia del personal técnico, no 

ha permitido un desarrollo agroecológico sustentable en la ciudad de 

Quito. 

 



 

181 
 

Por esta razón se ha visto la necesidad de realizar un proyecto de  

factibilidad para la creación de una empresa productora de plantas 

ornamentales y su comercialización en la ciudad de Quito, motivaremos a 

los agricultores a implantar al mercado un producto diferente que obtenga 

las garantías 100% orgánicas, permitiendo satisfacer al  consumidor, 

intermediario y consumidor final con productos nutritivos y libre de 

contaminantes generando así una alternativa de solución a la 

problemática actual. 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de 

factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando 

para el usuario un producto que satisface las necesidades de 

alimentación  de gran parte de la población objeto de estudio. 

En el estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha del producto que se pretende ofrecer a la 

ciudadanía quiteña, incluido un plan de comercialización. 

Por tanto el tema de investigación denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UN  VIVERO 

DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.”, está encaminado 

a contribuir al desarrollo socio-económico y comercial de la ciudad de 

Quito, brindando productos de calidad. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar  la factibilidad para la creación de una empresa de producción 

y  comercialización de plantas ornamentales y su comercialización en la 

ciudad de Quito 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta; y 

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha en el mercado 

local. 

- Establecer en el estudio técnico el tamaño y localización del proyecto y 

la ingeniería del mismo. 

- Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices 

financieros de evaluación para conocer su rentabilidad. 

-   Realizar la evaluación financiera de la empresa para determinar la 

factibilidad o no del proyecto. 

-   Presentar la organización jurídica y administrativa en la empresa. 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de 

todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 
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inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que se basa en la 

presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares. Se utilizó 

este método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos se 

aplicó encuestas a una muestra representativa del universo, 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 

MÉTODO INDUCTIVO.- El cual parte de lo particular para llegar a lo 

general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que 

comprenden una evaluación del proyecto se llegó a obtener la conclusión 

general como es la factibilidad del proyecto. Se utilizó este método que 

consiste en analizar ciertos fenómenos para luego establecer relaciones 

del hecho con la investigación y obtener conclusiones. La aplicación de 

este método se basó en la observación, es decir ver y escuchar hechos y 

fenómenos relacionados con la investigación, a fin de obtener información 

objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio de mercado y 

estudio técnico. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de una población. El objetivo es la 

adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse 

en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios 

descriptivos raramente involucran experimentación, ya que están más 

preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la 
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observación de situaciones controladas. Se utilizó en la redacción del 

proyecto, especialmente en lo referente a la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron en la 

obtención de datos e información que fueron aplicados en la construcción 

de las fases del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista 

que se presentan los hechos tal como ocurren en la realidad. Por otra 

parte, también la investigación entra en un estudio de predicción, en razón 

de realizarse proyecciones de algunas variables como la demanda, 

precios, ingresos, costos, utilidades, etc. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Implica la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

El método sintético se lo utilizó en la presente cuando utilizamos las 

ciencias administrativas ya que mediante ésta se extrajo  las leyes 

generalizadoras de la empresa productora de plantas ornamentales.  

TÉCNICAS 

Observación Directa: es la percepción ordenada, consciente y 

sistemática que ayudó a determinar la competencia existente en el 

mercado. 
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Encuesta: es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permitió recolectar datos tanto de la demanda como de la oferta, en la 

cual se aplicaron encuesta para los demandantes y para los oferentes o 

comercializadores de plantas ornamentales. 

Luego tomamos en consideración el último Censo realizado en el año 

2010, cuyos datos fueron obtenidos en el INEC, en el que se indica la 

población de la ciudad de Quito, así: 

La población 2010 (PEA) de la ciudad de Quito en el año 2010 es de 

800.630 con una tasa de crecimiento del 1.52%. 

PROYECCIÓN POBLACIÓN 

Fórmula: Pf = Pa (1+ i)n 

Pf=Población 

Pa= Población actual 

i= tasa de crecimiento 

 

Pf1=800.630 (1+1,52%)0;   Pf1=800.630 (1);               Pf1=800.630 

Pf2=800.630 (1+1,52%)1;   Pf2=800.630(1,0152);     Pf2=812.799 

Pf3= 812.799(1+1,52%)2;   Pf3=812.799(1,0306);     Pf3=837.670 

Pf4= 837.670 (1+1,52%)3   Pf4=837.670(1,0462);     Pf4=876.370 

 
Entonces se podría decir que para el año 2013 Quito contará con una 

Población de 876.370 habitantes 

Tamaño de la Muestra para Demanda.-  Para el cálculo del tamaño  de 

la muestra utilizamos  la siguiente fórmula:   
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n  

n=muestra 

N=Población 

e=margen de error (5%)  

       ;    

𝑛=400 

𝑛=400 TOTAL DE ENCUESTAS APLICAR 

 
 

Tamaño de la muestra para la Oferta.- Se determinó la muestra a los 

establecimientos que comercializan plantas ornamentales en la ciudad de 

Quito, siendo estos 1824 establecimientos legalmente registrados en el 

Distrito Metropolitano de Quito, así pues: 

n=  1.824 
    1+1.824(0.05)2 

 
n=  1.824 
      4,56 

 n=  400 encuestas a aplicar a los comercializadores 
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ANEXO Nº 2 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 1.102,55                  

2 1.157,02                  

3 1.214,17                  

4 1.274,15                  

5 1.337,10                  

6 1.403,15                  

7 1.472,46                  

8 1.545,20                  

9 1.621,54                  

10 1.701,64                   

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 

 

ANEXO Nº. 3 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 16.847,40                

2 17.679,66                

3 18.553,04                

4 19.469,56                

5 20.431,35                

6 21.440,66                

7 22.499,83                

8 23.611,32                

9 24.777,72                

10 26.001,74                 

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 
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ANEXO Nº. 4 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,95%

1 456,76                     

2 479,37                     

3 503,10                     

4 528,00                     

5 554,14                     

6 581,57                     

7 610,36                     

8 640,57                     

9 672,28                     

10 705,55                      

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 

 

 

ANEXO Nº. 5 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria se deprecia en un 20% y tiene una vida útil de 10 años. 

 

240.420.0*200.21 VR  

 

696.1
10

240.4200.21



D  
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ANEXO Nº. 6 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas se deprecian en un 10% y tiene una vida útil de 10 

años. 

 

40,4110.0*414 VR  

 

26,37
10

40,41414



D

 

 

ANEXO Nº 7 

PROYECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA  

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 480,00                     

2 503,71                     

3 528,60                     

4 554,71                     

5 582,11                     

6 610,87                     

7 641,04                     

8 672,71                     

9 705,94                     

10 740,82                      

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 
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ANEXO Nº 8 

PROYECCIÓN AGUA POTABLE  

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 180,00                     

2 188,89                     

3 198,22                     

4 208,02                     

5 218,29                     

6 229,08                     

7 240,39                     

8 252,27                     

9 264,73                     

10 277,81                      

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 

 

ANEXO Nº 9 

PROYECCIÓN TELÉFONO  

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 288,00                     

2 302,23                     

3 317,16                     

4 332,82                     

5 349,27                     

6 366,52                     

7 384,63                     

8 403,63                     

9 423,57                     

10 444,49                      

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 
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ANEXO Nº 10 

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 480,00                     

2 503,71                     

3 528,60                     

4 554,71                     

5 582,11                     

6 610,87                     

7 641,04                     

8 672,71                     

9 705,94                     

10 740,82                      

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 

 

 

ANEXO Nº 11 

 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 

 

Las herramientas se deprecian en un 10% y tiene una vida útil de 20 años. 

 

640.1010.0*400.106 VR  

 

788.4
20

640.10400.106



D  
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ANEXO Nº 12 

PROYECCIÓN DE SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN  

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 22.362,19                

2 23.466,88                

3 24.626,15                

4 25.842,68                

5 27.119,31                

6 28.459,00                

7 29.864,87                

8 31.340,20                

9 32.888,41                

10 34.513,09                 

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 

 

 

 

ANEXO Nº 13 

 

DEPRECIACIÓN  DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

El Mobiliario se deprecia  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

 

VR = 2.130,00*10%= 213,00 

 

D  = 
00.10

00,21300,130.2 
 

 

D  = 191,70 
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ANEXO Nº 14 

 

DEPRECIACIÓN  DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

El Mobiliario se deprecia  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

 

VR = 325*10%= 32,50 

 

D  = 
00.10

50,3200,325 
 

 

D  = 29,25 

 

ANEXO Nº 15 

 

DEPRECIACIÓN  DE MOBILIARIO DE PLANTA 

 

El Mobiliario se deprecia  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

 

VR = 974*10%= 97,40 

 

D  = 
00.10

40,9700,974 
 

 

D  = 87,66 
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ANEXO Nº 16 

 

DEPRECIACIÓN  VEHÍCULO 

 

El Mobiliario se deprecia  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

 

VR = 19000,00*10%= 1.900,00 

 

D  = 
00.10

00,900.100,000.19 
 

 

D  = 1.710,00 

 

ANEXO Nº 17 

DEPRECIACIÓN  DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 1 A 3 

 

El Equipo Informático se depreciación  en un 33,33% y tiene una vida útil 

de 3 años. 

 

VR = 1.800*33,33%= 599,94 

 

D  = 
3

94,59900,800.1 
 

 

D  = 400,02 
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DEPRECIACIÓN  DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 4 A 6 

 

El Equipo Informático se depreciación  en un 33,33% y tiene una vida útil 

de 3 años. 

 

VR = 2.620,00*33,33%= 873,25 

 

D  = 
3

25,87300,620.2 
 

 

D  = 582,25 

 

DEPRECIACIÓN  DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 7 A 9 

 

El Equipo Informático se depreciación  en un 33,33% y tiene una vida útil 

de 3 años. 

 

VR = 2.981,00*33,33%= 993,57 

 

D  = 
3

57,99300,981.2 
 

 

D  = 662,48 
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DEPRECIACIÓN  DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 10 

 

El Equipo Informático se depreciación  en un 33,33% y tiene una vida útil 

de 3 años. 

 

VR = 3.210,00*33,33%= 1.069,89 

 

D  = 
3

89,069.100,210.3 
 

 

D  = 713,37 

 

 

ANEXO Nº 18 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 397,80                     

2 417,45                     

3 438,07                     

4 459,71                     

5 482,42                     

6 506,26                     

7 531,26                     

8 557,51                     

9 585,05                     

10 613,95                      

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 
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ANEXO Nº 19 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,94%

1 1.380,00                  

2 1.448,17                  

3 1.519,71                  

4 1.594,79                  

5 1.673,57                  

6 1.756,24                  

7 1.843,00                  

8 1.934,04                  

9 2.029,59                  

10 2.129,85                   

Fuente: Tasa de inflación BCE a octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 
 

ANEXO Nº 20 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL:   130.000,00 

INTERÉS:   11% 

TIEMPO:    10 Años 

FORMA DE PAGO: Semestral 

CAPITAL: 130.000,00 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 11,0%

TIEMPO: 10 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 130.000,00

1 6.500,00 7.150,00 13.650,00 123.500,00

2 6.500,00 6.792,50 13.292,50 117.000,00

3 6.500,00 6.435,00 12.935,00 110.500,00

4 6.500,00 6.077,50 12.577,50 104.000,00

5 6.500,00 5.720,00 12.220,00 97.500,00

6 6.500,00 5.362,50 11.862,50 91.000,00

7 6.500,00 5.005,00 11.505,00 84.500,00

8 6.500,00 4.647,50 11.147,50 78.000,00

9 6.500,00 4.290,00 10.790,00 71.500,00

10 6.500,00 3.932,50 10.432,50 65.000,00

11 6.500,00 3.575,00 10.075,00 58.500,00

12 6.500,00 3.217,50 9.717,50 52.000,00

13 6.500,00 2.860,00 9.360,00 45.500,00

14 6.500,00 2.502,50 9.002,50 39.000,00

15 6.500,00 2.145,00 8.645,00 32.500,00

16 6.500,00 1.787,50 8.287,50 26.000,00

17 6.500,00 1.430,00 7.930,00 19.500,00

18 6.500,00 1.072,50 7.572,50 13.000,00

19 6.500,00 715,00 7.215,00 6.500,00

20 6.500,00 357,50 6.857,50 0,00  
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