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RESUMEN EJECUTIVO 



 

 

El proyecto denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UN VIVERO AGROFORESTAL DE PLANTAS EN EXTINCIÓN. SECTOR 

SAN FELIPE, CANTÓN MOCACHE. AÑO 2014”. 

 El proyecto que se plantea en este documento, presenta una iniciativa que, a 

la vez de garantizar los derechos colectivos de los habitantes, la conservación 

y manejo del medio ambiente, intenta ofrecer una alternativa de solución para 

revertir los graves impactos ambientales que se dan como resultado de la 

contaminación proveniente de la indiscriminada tala de árboles, el Ecuador es 

reconocido como un país con un gran potencial forestal. 

Por lo que se plantea como pregunta general de investigación si ¿La 

implementación de un vivero agroforestal de plantas en extinción influye en el 

ambiente natural del sector San Felipe, cantón Mocache? Dando como 

Objetivo General “Determinar la factibilidad para la creación de un vivero 

agroforestal de plantas en extinción, ubicado en el sector San Felipe, cantón 

Mocache, en el año 2014” 

Y como Objetivos Específicos, Efectuar un estudio de mercado, para el 

reconocimiento de las expectativas y necesidades de la oferta y la demanda del 

sector agroforestal respecto de las plantas en extinción, Ejecutar un estudio 

técnico - administrativo, que establezca el equipo apropiado y la organización 

interna de un vivero agroforestal, Evaluar la viabilidad económica, financiera y 

ambiental, para la creación de un vivero agroforestal de plantas en extinción, 

ubicado en el sector San Felipe, cantón Mocache.  

Con la intención de dar cumplimiento con los objetivos planteados, se hizo 

necesario utilizar los métodos, inductivo, deductivo, investigativo y científico. El tipo 

de investigación de campo porque se la realizó en el lugar de los hechos, por 

cuanto nos basamos en datos estadísticos, estudios realizados, libros y 

disposiciones fiscales; aplicada puesto que gracias a las entrevistas, encuestas y 

observaciones, buscamos conocer para hacer, actuar, constituir y modificar hasta 

lograr la impresión del trabajo final. 



 

 

Se ahondo la investigación en el estudio de factibilidad y sus componentes de 

análisis de mercado, técnico y financiero; información que se constituyó en la 

base de apoyo para la evaluación financiera que es la en ultimo términos utiliza 

el inversionista para tomar sus mejor decisión.  

La rentabilidad fue posible lograrla gracias a la utilidad usando las siguientes 

formulas: Costos Totales, depreciaciones, flujos de caja, valor actual neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (R.B/C). Los 

costos totales generan un valor de $ 48,236.72, el flujo de caja $ 4.707,35, el 

VAN es $ 2.793,61 y la TIR equivale al 18%.  

Finalmente concluimos afirmando que se cumplió con la hipótesis puesto que 

con todo el trabajo realizado y una vez determinada la rentabilidad del mismo 

se ratifica la creación de un vivero agroforestal de plantas en extinción en el 

Sector san Felipe, cantón Mocache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 



 

 

The project called FEASIBILITY STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF A 

PLANT NURSERY AGROFORESTAL in extinction. SECTOR SAN FELIPE, 

CANTON Mocache. YEAR 2014, I present positive results of project 

implementation, the same as shown in the market survey of the sector to the 

inhabitants of the Canton San Felipe Mocache. 

The project is proposed in this paper presents an initiative, while ensuring the 

collective rights of the citizens, conservation and environmental management 

aims to offer an alternative solution to reverse the serious environmental 

impacts that occur as result of pollution from the indiscriminate felling of trees, 

Ecuador is recognized as a country with a large forest potential. 

As arises as a general research question if is the implementation of an 

agroforestry endangered plant nursery influences the natural environment of the 

sector San Felipe, Canton Mocache? Giving as General Purpose "Determining 

the feasibility of creating an agroforestry endangered plant nursery located in 

the San Felipe, Canton Mocache, in 2014" 

And as specific objectives, Perform a market study for the recognition of the 

expectations and needs of the supply and demand of agroforestry for plants in 

extinction Run a technical study - administrative, establishing the proper 

equipment and organization inside of an agroforestry nursery, evaluate the 

economic, financial and environmental feasibility for the creation of an 

agroforestry endangered plant nursery located in the San Felipe, Canton 

Mocache. 

With the intention to comply with the objectives, it was necessary to use 

methods, inductive, deductive, and scientific research. The research field 

because it is performed in the scene, because we rely on statistical data, 

studies, books and tax provisions; as applied through interviews, surveys and 

observations, we aimed to do, act, establish and modify until printing of the final 

work. 

Research will delve into the feasibility study and its components market 

analysis, technical and financial; information that was incorporated in the base 



 

 

of support for the financial assessment is the last terms used in the investor to 

make their best decision. 

Profitability was possible to achieve thanks to the utility using the following 

formulas: Total Costs, depreciation, cash flows, net present value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (RB / C). Total costs 

generated a $ 48,236.72, cash flow $ 4,707.35, the NPV is $ 2,793.61 and the 

TIR or 18%. 

Finally, we conclude by saying that the hypothesis is fulfilled since with all the 

work done and once determined its profitability creating an agroforestry 

endangered plant nursery in Sector San Felipe, Canton Mocache is ratified. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Cuando una especie vegetal o animal, tiene afectada su existencia 

globalmente, se la considera en peligro de extinción. Esto se puede ocurrir por 

la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso 

del cual depende ésta. El riesgo de extinción puede provenir por la acción del 

hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como 

desastres naturales) o cambios graduales del clima. 

El proyecto que se plantea en este documento, presenta una iniciativa que, a la 

vez de garantizar los derechos colectivos de los habitantes, la conservación y 

manejo del medio ambiente, intenta ofrecer una alternativa de solución para 

revertir los graves impactos ambientales que se dan como resultado de la 

contaminación proveniente de la indiscriminada tala de árboles. 

Se deduce que existen grandes extensiones territoriales con suelos en 

diferentes procesos de deterioro, que deben ser manejados de manera integral, 

con un fuerte componente forestal. Esto revela la gran demanda que a nivel 

nacional se tiene de forestación y reforestación, motivados en gran parte por 

las políticas gubernamentales de protección y el incentivo a los silvicultores que 

actualmente se está dando, al proveerles gratuitamente de la pantas tanto con 

fines conservacionistas como de producción. 

El crecimiento de la industria maderera y de las zonas forestales requiere de 

solucionar el abastecimiento de plantas desde viveros manejados con alta 

calidad, para el mercado nacional. Tal hecho deberá reducir y controlar la 

explotación de los bosques nativos, eliminar la dependencia de importación de 

productos forestales, recuperar los suelos erosionados, preservar las cuencas 

hidrográficas, incorporar a las comunidades campesinas al manejo de sistemas 

silvopastoriles, generando el desarrollo forestal sustentable para el país.  

El Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales fue 

oficialmente presentado el 15 de enero de 2.013 con una meta de 20.000 

hectáreas de plantaciones en el primer año, y a partir de 2.014 lograr un 

crecimiento sostenido de 25.000 hectáreas anuales durante los próximos 
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cuatro años hasta concretar las 120.000 hectáreas contempladas en el 

programa. 

Durante el año 2.013 la Subsecretaría de Producción Forestal registró un total 

de 19.306,83 hectáreas contenidas en 361 solicitudes, este resultado nos 

permite vislumbrar que las metas del año 2.014 y de los siguientes años son en 

efecto viables y que un crecimiento del sector forestal ecuatoriano es una 

realidad. 

Una vez actualizado el marco legal del Programa de Incentivos Forestales a 

través del Acuerdo Ministerial Nº 035 del 27 de febrero de 2.014 se procederá 

con la realización de los análisis de supervivencia y del área efectiva de 

aquellas propuestas que cumplieron un año de haber sido plantadas, trabajo 

basado en el Manual de Procedimientos emitido por la Subsecretaría de 

Producción Forestal para el efecto. Con los mencionados informes se iniciará el 

pago de los incentivos a los beneficiarios. 

Los retos del presente año son de diversa índole; fortalecer el Programa de 

Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales prolongando su 

permanencia en el tiempo, elevando el mismo a rango de Ley de la República, 

asegurando de esta manera el fomento de 1’000.000 de hectáreas en los 

próximos 25 años. 

Para lograr estas nuevas metas es necesario automatizar los procesos y 

fortalecer la gestión como ente rector del sector forestal comercial, 

implementando la competencia de regulación de las plantaciones con fines 

comerciales que están siendo traspasadas al MAGAP, las cuales incluyen la 

aprobación de planes de manejo, emisión de guías de movilización, entre otras. 

La Subsecretaría de Producción Forestal se encuentra muy interesada en 

impulsar programas de mejoramiento genético forestal, que ofrezcan en el 

mediano plazo, material vegetal mejorado que aumente la productividad y 

competitividad, esto se viene trabajando con el INIAP y las asociaciones de 

productores. 
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El sector forestal es uno de los sectores de la economía ecuatoriana 

priorizados por el gobierno para impulsar el cambio de la matriz productiva, en 

este sentido el Programa de Incentivos Forestales debe atender de manera 

prioritaria la plantación de especies orientadas a la producción de materia 

prima que sustenten el establecimiento de una planta de pulpa para papel, a 

efecto de sustituir las importaciones que el Ecuador realiza en este rubro. 

Para convertirse en beneficiarios del incentivo económico forestal, las 

asociaciones, cooperativas y comunas deberán cumplir con la normativa 

vigente, emitida para la Acreditación de Organizaciones de la Sociedad Civil en 

el MAGAP y para la transferencia de recursos públicos a personas de derecho 

privado. Finalmente, reiteramos nuestra invitación a participar de este 

importante proyecto de interés nacional con grandes beneficios para el país y 

con un importante retorno económico para el agricultor. 

Las pequeñas empresas dedicadas a la producción y venta de plántulas, que 

se encuentran en el sector de Quevedo, especialmente la zona de San Felipe, 

cantón Mocache, tienen una reputación muy elevada de efectividad a nivel 

Nacional. Por lo expuesto, la investigación propone un estudio de factibilidad 

para la creación de un vivero de Agroforestal de plantas en extinción, ubicado 

en el sector San Felipe, cantón Mocache. 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

1.2.1. Diagnóstico:  

Ecuador es reconocido como un país con un gran potencial forestal. Si se tiene 

la decisión política de implementar el Plan Nacional de Forestación y 

Reforestación por parte del gobierno nacional, en veinte años el Ecuador podrá 

contar con un millón de hectáreas reforestadas. 

lo que generará beneficios sociales (más de 100 mil plazas de trabajo directo y 

miles de plazas de trabajo indirecto), ambientales (reforestación de 150.000 ha. 

en cuencas hidrográficas para protección del agua y la biodiversidad, bajar la 

presión sobre el bosque nativo, captura de más de 6 millones de toneladas de 
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carbono) y beneficios económicos (incremento del producto interno bruto 

nacional, incremento de exportaciones, recaudaciones del Estado por más de 

250 millones de dólares anuales, entre otros). 

Este potencial productivo nacional no está siendo aprovechado, lo que genera 

importantes pérdidas económicas sociales y ambientales para el país. La 

planificación y ejecución de la actividad agraria del país, tradicionalmente ha 

ignorado la mayoritaria aptitud forestal de los suelos del Ecuador, el que ha 

forzado el uso de los suelos forestales para otras actividades agropecuarias 

intensivas, ocasionando en parte su deterioro. 

El aporte de la industria maderera en el Ecuador al desarrollo del País, es de 

innegable importancia en la creación de fuentes de trabajo, producción de 

bienes y servicios, y generación de riqueza. Por lo que se debe prestar especial 

atención a los problemas que están afectando su desarrollo y que además 

impiden potenciar la competitividad de las empresas de este importante sector 

productivo del País, para de esta manera abordar adecuadamente las 

exigencias del mercado nacional e internacional. 

Un alto porcentaje de la madera que abastece a la industria de productos 

forestales del país, proviene de bosques nativos tropicales, originando una 

presión permanente sobre estos ecosistemas, situación que se agrava con el 

uso inadecuado de los suelos forestales, el aprovechamiento forestal informal, 

que causa altos índices de desperdicio.  

El Ministerio de Agricultura busca fortalecer la reforestación en el país y de 

paso aprovechar los bosques como un nicho de negocio en Ecuador,  

este proceso arranca con el Programa de Incentivos para la Reforestación con 

Fines Comerciales, que fue presentado esta semana en Guayaquil por 

Agricultura. El proceso de reforestación, según el proyecto estatal, podría 

abarcar un área de 2,6 millones de hectáreas que existen el país para poder 

fomentar la actividad. 

Así lo reveló un estudio efectuado, previo a la implementación del proyecto. 

En esta tarea participarán, además del Ministerio de Agricultura, la Corporación 
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Financiera Nacional (CFN, que será la encargada de abrir las líneas de crédito. 

Los créditos de la CFN para las personas naturales cubrirán hasta el 75% de la 

inversión, que incluye el costo de mantenimiento de la plantación, 

especialmente en los primeros cuatro años. 

Aún se adolece de proveedores de calidad de las plántulas necesarias para 

iniciar esta actividad con el menor costo económico, con siembras de alta 

efectividad; lo que implica que quien provea de las semillas y viveros realice 

esta actividad con los medios técnicos adecuados para lograr cumplir las 

expectativas fijadas por el productor. 

Se considera que existe una necesidad de crear una empresa que atiendan 

este sector con sus apreciaciones particulares, proveyendo para ello materia 

prima de alta calidad. Esto ha dado la pauta para realizar la investigación de 

una idea de negocio referente a la creación de un vivero de agroforestal de 

plantas en peligro extinción, ubicado en el sector San Felipe, cantón Mocache. 

El presente proyecto dará un servicio que será aprovechado por ciudadanos 

residentes y no residentes del cantón quienes podrán contar con un producto y 

un servicio adecuado. 

1.2.2. Formulación del Problema   

Por lo anteriormente expuesto se plantea como pregunta general de 

investigación lo siguiente: 

¿La implementación de un vivero agroforestal de plantas en extinción influye en 

el ambiente natural del sector San Felipe, cantón Mocache? 

1.2.3. Sistematización del Problema 

El planteamiento inicial lleva a las siguientes sub preguntas de investigación: 

 ¿La ausencia de un estudio de mercado incide en el conocimiento de las 

expectativas y necesidades de la oferta y la demanda del sector 

agroforestal de plantas en extinción? 

 ¿La carencia de un estudio técnico influye en el establecimiento del 

equipo apropiado y la organización del vivero agroforestal? 
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 ¿La deficiente evaluación de la viabilidad técnica, financiera y 

económica afecta a la creación de un vivero agroforestal de plántulas a 

nivel nacional? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto es factible de realizarse, ya que además de iniciativas privadas, 

una de las estrategias del Gobierno Nacional, es contrarrestar el deterioro de 

los recursos naturales renovables, a través de la Dirección de Gestión 

Ambiental con el área de producción y manejo forestal, con la adquisición y 

reforestación de estas plantas, implementando iniciativas como la entrega 

gratuita de plantas para quienes tengan proyectos productivos basados en la 

silvicultura. 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos basados en el estudio de marketing, técnico, recursos 

humanos, finanzas y administración, establecer la posibilidad de la creación de 

un vivero Agroforestal de plantas en extinción en el cantón Mocache año 2014 

en la provincia de Los Ríos. 

El incentivo forestal constituye una transferencia económica de carácter no 

reembolsable, que entrega el Estado Ecuatoriano, a través de la Subsecretaría 

de Producción Forestal -SPF- del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca - MAGAP -, a las personas naturales, jurídicas, comunas, 

asociaciones y cooperativas productivas; para desembolsar y/o reembolsar una 

parte de los costos del establecimiento y mantenimiento de la plantación 

forestal. 

Básicamente la información de campo será recopilada por medio de: la 

observación, encuestas, entrevistas y visitas, las cuales serán planificadas y 

aplicadas de acuerdo a las técnicas estadísticas. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio, se realizara una 

investigación de mercado, utilizando como herramientas la encuesta; para el 

estudio técnico utilizaremos la matriz de localización; realizaremos 
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proyecciones financieras de los resultados obtenidos, a fin de determinar la 

viabilidad del proyecto, mediante el cálculo de indicadores financieros como el 

punto de equilibrio, VAN, TIR, relación beneficio / costo y periodo de 

recuperación de la inversión. 

El desarrollo del proyecto estará centrado en la elaboración de un “Estudio de 

Factibilidad” que pretenderá identificar los aspectos favorables para demostrar 

la viabilidad del proyecto de un vivero Agroforestal de plantas en extinción en el 

cantón Mocache que esté acorde a la infraestructura y sobre todo a la 

condición de vida que tienen actualmente sus habitantes, brindando un servicio 

de calidad, proporcionando satisfacción a las personas que adquieran el 

producto por ende el servicio. 

La justificación económica se basa en las facilidades de pago que tendrán los 

clientes por la obtención del servicio, con opciones a escoger el precio a 

cancelar dependiendo de su ingreso económico y necesidades de cada uno de 

manera que no afecte a los gastos primarios. Además por su condición dejara 

posibilidades de trabajo a terceros. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar la factibilidad para la creación de un vivero agroforestal de plantas 

en extinción, ubicado en el sector San Felipe, cantón Mocache, en el año 2014. 

1.4.2. Objetivos Específicos    

 Efectuar un estudio de mercado, para el reconocimiento de las 

expectativas y necesidades de la oferta y la demanda del sector 

agroforestal respecto de las plantas en extinción. 

 Ejecutar un estudio técnico - administrativo, que establezca el equipo 

apropiado y la organización interna de un vivero agroforestal.  
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 Evaluar la viabilidad económica, financiera y ambiental, para la creación 

de un vivero agroforestal de plantas en extinción, ubicado en el sector 

San Felipe, cantón Mocache.  

 

1.5. HIPÓTESIS 

General 

La determinación del estudio de factibilidad permitirá la creación de un vivero 

agroforestal de plantas en extinción.  

Específicos 

 EL Cantón Mocache demanda de manera urgente la creación de un 

vivero con plantas en peligro de extinción para dar servicio a la 

comunidad local y de sectores aledaño. 

 El estudio técnico determina los recursos que exige la implementación del 

proyecto. 

 La evaluación financiera permite conocer por anticipado la rentabilidad del 

proyecto. 

 El estudio ambiental proporcionará información relevante para el manejo 

adecuado de los desechos que genere el proyecto. 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

En esta parte del proyecto consideraremos los conceptos: Estudio de 

Factibilidad, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico y 

Evaluación Financiera y Estudio Ambiental  importantes para este fin. 

2.1.1 Estudio de Factibilidad   

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son 

los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que 

la empresa logre sus objetivos, Cruz (2006) 

Agregan además que la búsqueda de estos objetivos debe contemplar los 

recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca 

deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar, exponiendo 

así, las ventajas y desventajas de establecer o ampliar un negocio. Un estudio 

de factibilidad se basa en las siguientes áreas: legal, técnica, financiera, de 

gestión, económica y medioambiental, Cruz (2006) 

Los componentes de un estudio de factibilidad profundiza la investigación por 

medio de los Análisis de Mercado Técnico y Financiero, los cuales son la base 

por medio del cual se apoyan los inversionistas para tomar una decisión, Cruz 

(2006) 

El estudio de factibilidad se realiza para determinar si la propuesta será buena 

o mala, y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitosa 

además de verificar si lo propuesto contribuye con la sociedad, debe conducir a 

la identificación plena del proyecto a través de los estudios de mercado, 

tamaño, localización y tecnología apropiada. 

En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden 

resumir en los siguientes términos como son la verificación  de la existencia de 

un mercado potencial o de una necesidad no satisfecha, la demostración de la 

viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros. 
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2.1.2 Estudio de Mercado   

Consta básicamente de la determinación y la cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Siempre es 

recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona 

información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo 

de fuentes de datos. BACA 2006.   

La finalidad del estudio del mercado, es probar que existe un número suficiente 

de individuos, empresa u otras entidades económicas que dadas ciertas 

condiciones presentan una demanda que justifican la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción, de bienes o servicios en un cierto 

periodo. Díaz, J (1999) 

Además indica que el mercado es donde las personas reflejan sus intereses, 

deseos y necesidades, las jerarquizan y establecen los bienes y servicios que 

desean adquirir. Aquino et al (2009)   

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

2.1.3 Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean 

y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. La curva 

de demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están 

dispuestos a adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los 

factores se mantienen constantes). La curva de demanda es por lo general 

decreciente, es decir, a mayor precio, los consumidores comprarán menos. Los 

determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, el nivel de 

renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos, y el precio de 

los bienes complementarios Aquino et al (2009) 

La demanda es la expansión de la forma en la cual una comunidad desea 

utilizar sus recursos con el objetivo de satisfacer sus necesidades, buscando 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción, es decir es la cantidad de bienes 

o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un 

precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o 

totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca. Arboleda 2009,  

2.1.3.1. Demanda insatisfecha 

Parte de la demanda planeada en términos reales, en que esta excede a la 

oferta, por tanto no puede hacerse una compra efectiva de bienes y servicios. 

Vizcarra (2007). 

2.1.3.2. Demanda futura 

La realización de esta demanda permitirá conocer las cantidades de bienes y 

servicios que se podrían producir durante cierto número de año a determinado 

costo y precio. Sapag (2007). 

2.1.3.3. Análisis actual y futuro de la demanda 

Con el objetivo de conocer si la entidad en formación, así como los productos y 

servicios financieros que ofrecerá, contarán con una demanda que haga viable 

el proyecto, debe efectuarse una investigación de mercado que se sustentará 

en la evaluación del sistema financiero y de variables sociales y económicas. 

Ramírez (2009). 

2.1.4 Oferta  

El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la 

definición de las cantidades que ofrece o puede proporcionar quienes tienen 

dentro de sus actividades, proveer de bienes o servicios similares a los 

proyectos. “El estudio de la oferta tiene por objeto identificar la forma como se 

han atendido y se atenderán en un futuro, las demanda o necesidades de la 

comunidad. Daft, R (2003). 
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En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un 

determinado momento, Aquino et al (2009) 

Oferta también se define como la cantidad de productos y servicios disponibles 

para ser consumidos. Está determinada por factores como el precio del capital, 

la mano de obra y la combinación óptima de los recursos mencionados, entre 

otros. La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un 

bien, la cantidad ofertada que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los 

productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor, Aquino et al 

(2009) 

2.1.4.1. Análisis actual y futuro de la oferta 

El análisis de la oferta deberá considerar ampliamente las condiciones bajo las 

que se competirá en el mercado financiero, tomando en cuenta los productos y 

servicios financieros ya existentes en el mercado en que se pretende 

posicionar. Aquino et al (2009). 

2.1.4.2. Producto 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de 

servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de conseguir una 

mejor penetración en el mercado y ser altamente competitivo. Muñiz (2010) 

Un producto es todo aquello que puede ofrecerse a un mercado para su uso o 

consumo y que además, puede satisfacer un deseo o necesidad. Abarca 

aspectos físicos, servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas, Vizcarra 

(2007) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene 

un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un 

fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización, 

Baca (2008) 

2.1.5 Estudio Técnico  

Su importancia radica que nos guía a la posibilidad técnica de fabricación del 

producto que se pretende; además de que también podemos analizar y 

determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción del 

proyecto deseado. Ecolink, 2010. 

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función 

de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto deseado, sea éste un bien o un servicio. “En resumen, se pretende 

resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué 

producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un 

proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto” Baca (2008) 

El  objetivo  general del estudio técnico  persigue  la  determinación  de  las  

capacidades  instaladas  y  utilizadas  de  la  empresa,  así  como  la  de  todos  

los  costos  involucrados  en  el  proceso  de  producción,  y  para  lograrlo  

debe  cubrir,  por  lo  menos,  los  siguientes  aspectos:  

Localización de la planta 

Infraestructura de servicios 

Efluentes y pérdidas del proceso 

Cronograma de inversión 

Turnos de trabajo 

Capacidad instalada y utilizada  



15 
 

Tecnología a utilizarse 

Control de calidad 

Proceso de producción, Koch (2006) 

2.1.5.1. Tamaño de un proyecto 

Al establecer el tamaño más adecuado de un proyecto, se deberá apelar a la 

información disponible en torno al mercado, al proceso productivo, a la 

localización, a la disponibilidad de insumos y otros factores que serán 

considerados más o menos relevantes dependiendo del proyecto que se trate; 

de todos modo, a la dimensión definitiva se llegara mediante un proceso de 

aproximación sucesivas. Flórez (2007).   

El tamaño del proyecto se inicia con la elaboración de un diagrama de flujo de 

proceso, que muestre las diferentes etapas de producción, cantidades de 

insumo y de producto terminado. Lo que se pretende es demostrar en toda su 

extensión el proceso productivo, donde quede clara la tecnología que más se 

ajusta al proyecto en los diferentes estados que irán convirtiendo los insumos 

en producto. Fernández (2007). 

Es la capacidad física o real de producción de bienes o servicios, durante un 

periodo de operación normal, de la cual se determina el tamaño o 

dimensionamiento que debe tener las instalaciones, así como la capacidad de 

la maquinaria y equipos requeridos por el proceso de conversión del proyecto. 

Vargas (2010). 

2.1.5.2. Localización 

El análisis de las variables que determinan el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mismo costo. En general, las decisiones de localizaciones 

podrían catalogarse de infrecuentes, de hechos, algunas empresas solo la 

toman una vez en su historia. Este suele el caso de las empresas pequeñas de 

ámbito local, pequeños comercios o tiendas, bares, restaurantes, etc. Córdoba 

(2006). 
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La localización adecuada de la empresa que se creará con la aprobación del 

proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la 

decisión de donde ubicar el proyecto debe obedecer no solo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucional, e incluso, de 

preferencias emocionales. Con todos ellos se buscan determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto.  

Se habrá de realizar el análisis de las variables que permitan el lugar donde se 

ubicara el proyecto, teniendo en cuenta los criterios de maximización de 

utilidades y minimización de los costos de producción y gastos operacionales.  

El estudio de localización comprende la identificación de zonas geográficas, 

que van desde un concepto amplio, conocido como macro localización, hasta 

identificar una zona urbana o rural más pequeña, conocida como macro 

localización, para finalmente determinar un sitio preciso u ubicación del 

proyecto. Flórez (2007).   

2.1.5.3. Etapas de la localización  

El estudio de la localización de un proyecto comprende las siguientes etapas: 

Macro localización: Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la 

planeación buscándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y en la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país 

o región, dependiendo del área de influencia del proyecto.   

Micro localización: abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costo para cada alternativa. Se debe 

indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. 

Córdoba (2006). 

2.1.5.4. Ingeniería del proyecto 

La tecnología brinda diferentes alternativas de utilización y combinación, que 

afectan las inversiones, los costos, gastos e ingresos del plan de negocio. 
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La utilización de una tecnología específica, unida a la utilización de materias 

primas y materiales, mano de obras, métodos y procedimientos, compone lo 

que comúnmente se conoce con el nombre de proceso de producción. 

Dependiendo de las características propias del producto, de los insumos 

empleados y de las restricciones de mercado y financieras, se puede elegir 

entre varios tipos de procesos.  

La tecnología puede ser de tipo tradicional, cuando el proceso que se utilice 

sea rustico, casero. Si por el contrario, se utiliza parcial o totalmente 

maquinaria, el proceso será considerado como mecanizado. Si el proceso 

utiliza tecnología avanzada, se puede clasificar como sistematizado o con 

tecnología de punta, cuando se utilice tecnología moderna y sistematizada.   

Cuando exista un diseño estable aceptable y una gran demanda, la producción 

en serie puede ser la más apropiada, por cuanto se aplica el concepto de 

economía de escala, con la consiguiente disminución de costos unitarios. En el 

caso de bienes de uso muy especializados, la atención por pedidos puede 

presentar mayores ventajas en cuanto a calidad, al dedicar la tecnología 

disponible exclusivamente a ese renglón. Flórez (2007).     

2.1.5.5. Organización 

Indicar la estructura organizativa de la empresa, es decir en lo que se refiere a 

los recursos humanos disponibles para administrar el proyecto. La organización 

formal es la configuración intencional que se hace de las diferentes tareas y 

responsabilidades, fijando su estructura de manera que se logren los fines 

establecidos por la empresa. Acevedo (2010).   

Esta organización formal supone ordenar y coordinar todas las actividades, así 

como los medios materiales y humanos necesarios. En una organización 

estructurada correctamente cada persona tiene una labor específica. De esta 

manera, los distintos empleados dedican su tiempo a la ejecución de sus tareas 

y no a competir entre ellos por subir de nivel o por influencias; esto es así 

porque las relaciones de autoridad, la información, los métodos de trabajo, 

procedimientos y responsabilidades están previstas de antemano por la 
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organización. Dicha organización es la variable que más influye en el 

rendimiento de los trabajadores y, por tanto, también en el de la empresa.  

La organización informal se conforma mediante una red de relaciones 

informales que se producen en el ámbito empresarial y que no han sido 

planificadas por la dirección ni establecidas con anterioridad. De esta manera, 

dos empresas con una organización formal similar serán diferentes, y también 

será distinto su funcionamiento, puesto que estarán integradas por personas 

que se adaptan de forma muy diferente a la organización formal. Dirce (2013). 

2.1.5.6. Fases del proceso organizativo  

Para dotar de organización a una empresa formal es preciso seguir una serie 

de pasos: 

 Determinar claramente la actividad que se va a realizar; esto es, qué 

vamos a hacer.  

 Efectuar la división de esta actividad. 

 Ordenar las divisiones y señalar las personas que se responsabilizarán 

de cada una de ellas. 

 Establecer los medios materiales y humanos que requiera cada división, 

fijando el papel de cada uno de ellos. 

 Implantar un sistema de comunicación que permita que las distintas 

partes de la organización tengan la información necesaria para tomar las 

decisiones de su competencia. 

 Fijar un sistema de control. 

Las organizaciones interactúan siempre en un entorno muy cambiante al 

que han de adaptarse constantemente; por ello, la función organizativa no 

finaliza nunca. En esta fase se comprueba que la organización funciona 

como se había previsto, introduciéndose los ajustes necesarios para su 

mejora. Dirce (2013). 
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2.1.5.7. La estructura organizacional 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en 

que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar 

luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. Hutt y 

Marmiroli (2011). 

2.1.6 Estudio Económico  

Los estudios de esta etapa son de ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores. El estudio 

económico trata de determinar cuál será la cantidad de recursos económicos 

que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir cuánto dinero 

necesita para que la empresa comience a funcionar. Sapag-Sapag y Fontaine, 

2010. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto 

dentro del mercado. Vizcarra (2007). 

2.1.6.1. Inversión 

Se caracteriza por la movilización de recursos humanos, financieros y físicos, 

con el propósito de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento 

posterior del objetivo social de la empresa.  

Estudiado el plan de negocio, determinado su conveniencia y aprobada su 

inversión, se procede a su ejecución, que no es otra cosa que la utilización de 
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los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos necesarios para 

llevar a feliz término la puesta en marcha del proyecto. 

En esta etapa se deben conseguir los créditos necesarios, solicitar los 

permisos a las autoridades, realizar la contratación de obras, compra de 

maquinarias y equipos, de acuerdo con el proceso tecnológico definido; hacer 

la instalación y montaje de los equipos, de acuerdo con el diagrama de flujos 

establecido en el proceso de producción a seguir y a la distribución en planta 

realizada en el proyecto.   

Una de las primeras actividades que se realizan durante la inversión, es la 

consecución de los recursos financieros definidos en el plan de negocio. Es la 

selección del cerdito se escogerá aquel que ofrezca las mejores condiciones en 

cuanto a tasas de interés, plazo, periodo de gracia, forma de amortización y 

garantías exigidas.     

En la solicitud del crédito es indispensable cuantificar la necesidad de recursos 

para las inversiones fijas, para el capital de trabajo y para gastos pre-

operativos, si es del caso, entendiendo y aplicando los criterios que para tal fin 

utilizan los intermediarios financieros. Ahora bien, los intermediarios financieros 

administran líneas de créditos específicas de acuerdo con el uso que se le vaya 

a dar a los recursos crediticios solicitados por el emprendedor. 

En la etapa de inversión, se hace necesario contratar por periodos 

relativamente cortos, la prestación de determinados servicios o el uso de 

ciertos equipos. Entre más tiempo del necesario se utilicen estos recursos, le 

resultará cada vez más costoso el plan de negocio. Flórez (2007).      

2.1.6.2. Activos fijos 

Los activos fijos serán todos aquellos bienes tangibles necesarios para el 

proceso de transformación de materia prima (edificios, terrenos, maquinaria, 

equipos, etc.) o que pueden servir de apoyo al proceso.  Estos activos fijos 

conforman la capacidad de inversión de la cual dependen la capacidad de 

producción y la capacidad de comercialización. Vaquiro (2008). 
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2.1.6.3. Capital  

El capital de trabajo permite medir el equilibrio patrimonial de la compañía. Se 

trata de una herramienta muy importante para el análisis interno de la empresa, 

ya que refleja una relación muy estrecha con las operaciones diarias del 

negocio. Sarmiento (2009). 

Recursos inmovilizados en inventarios de materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, en cuentas por cobrar a los clientes y en los 

promedios mínimos de cuentas corrientes bancarias. Muñoz (2008). 

2.1.6.4. Financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. Muñoz 

(2008). 

2.1.6.5. Costos 

Es una inversión, que se hace directamente en el departamento de producción, 

en consecuencia es un valor recuperable e inventariable. Sarmiento (2010). 

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual. Baca (2008). 

2.1.6.6. Costo de venta 

Es un valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a 

incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener un producto 

terminado en condiciones de ser entregado al sector comercial. Baca (2008). 

2.1.6.7. Costos fijos 
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Es el costo que se deberán pagar en un periodo determinado 

independientemente de su nivel de producción (arriendo de bodegas, algunas 

remuneraciones, seguros de máquinas, entre otros). Sapag (2008). 

 

Son aquellos que no varían con la producción y son constantes e 

independientes de la eficiencia de la gestión hospitalaria, el pago por los 

servicios de energía eléctrica, agua, etc. Obviamente, el costo fijo por unidad 

de producción disminuye cuando aumenta la producción. Malagón (2008). 

2.1.6.8. Costos variables 

El costo variable se define como aquel que aumenta o disminuye con el 

aumento o disminución de la venta. Todos los costos, aunque sean fijos, 

aumentan o disminuyen, a la larga, con los incrementos o decrementos de las 

ventas. La diferencia esencial entre los variables y los fijos de la enorme 

sensibilidad de los primeros. 

Cualquier aumento o disminución de la venta reporta instantáneamente la 

oscilación del costo variable. Esto no ocurre con los gastos fijos. Tales gastos 

pueden permanecer estables a corto plazo pese a ciertos aumentos o 

disminución de ventas; o inversamente: dar un brusco salto hacia arriba, 

aunque las ventas no se hayan alterado. Massons (2008).    

2.1.6.9. Depreciación 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 

conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Sarmiento 

(2009). 

La depreciaciones es un costo o gasto en que incurre una empresa por el uso 

de sus activos fijos como edificios, vehículos, maquinaria, entre otros, y se 
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utiliza como procedimiento para reducir el valor de dichas inversiones haciendo 

cargos que afectan al estado de resultados a través del tiempo.  Vaquiro 

(2008). 

 

 

2.1.6.10. Punto de equilibrio 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Sarmiento (2009). 

Es la cantidad de producido tal que igual iguala los ingresos totales con los 

costos totales, lo cual equivale a decir que es el volumen de producido para el 

cual el ingreso operacional es cero vamos a explicar mediante un ejemplo que 

es el punto de equilibrio, y como este se puede estimar mediante tres métodos: 

el método de la ecuación, el de la contribución marginal y el método gráfico. 

Toro (2007). 

2.1.6.11. Estado de resultados 

Es un documento contable complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente el resultado de las operaciones: utilidad, pérdida y excedente 

de una entidad durante un periodo determinado. Sarmiento (2009). 

2.1.6.12. Balance general 

El balance general es un estado financiero principal histórico que refleja la 

situación patrimonial de una empresa en un momento determinado preparado 

de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), Normas Internacionales de Contabilidad e Interpretaciones SIC 

aplicando el Plan Contable General y en el marco de la doctrina contable. 

Consta de tres partes, Activo, Pasivo y Patrimonio. Sarmiento (2009). 
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El balance proporciona información sobre los activos, pasivos y neto 

patrimonial de la empresa en una fecha determinada, al realizar el balance 

general al inicio de la operación de una empresa o al inicio de un año fiscal, se 

le conoce con el nombre de balance general inicial, se le conocerá con el 

nombre de balance general final. También se pueden realizar balances en 

cualquier momento, en los cuales no solo se incluyen los activos, pasivos y 

capital. Cruz (2010).   

2.1.7 Estudio Financiero  

“El presente capitulo tiene por objeto hacer una presentación amplia y rigurosa 

de cada uno de los elementos que participan en la estructuración financiera del 

proyecto, a saber: 

La teoría económica se fundamentó en el mencionado autor, quien presenta un 

modelo para establecer proyectos de inversión, la finalidad es determinar la 

viabilidad y rentabilidad del negocio. COLOMA, F. (2008).  

2.1.8. Evaluación Financiera.  

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Sarmiento 

(2009). 

Es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los 

beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto. Antes que mostrar el resultado 

contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o una pérdida, 

tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o no 

un proyecto de inversión. 

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute 

permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a 

precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 
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proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe 

ignorarlo. Meza (2009). 

Este capítulo será dedicado a presentar criterios de evaluación financiera a 

partir de las inversiones, costos e ingresos de propuesta de inversión 

distribuidos en el tiempo, con el fin de componer indicadores que sirvan de 

base, firme y confiable para la toma de decisiones. 

“La evaluación financiera consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras 

con el fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad”. BACA URBINA, 

1987   

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación  se describe la propuesta teórica para la ejecución del proyecto 

de inversión y los conocimientos  que en  relación al desarrollo de la tesis se 

han  identificado como los más idóneos, justificando su teoría en la siguiente 

secuencia:  

2.2.1. Vivero 

De acuerdo a MONTES (2005), establece que un vivero es una superficie 

dedicada a la producción de planta de especies forestales cuyo destino sea la 

repoblación forestal. En un vivero forestal se han de seguir 3 objetivos básicos: 

cubrir las necesidades de planta forestal en cantidad, que esta tenga la calidad 

adecuada, y hacerlo a un costo razonable. 

El autor establece que los viveros constituye una extensión de terreno dedicada 

a la producción forestal cuyo objetivo es la obtención de plantas con un 

rendimiento adecuado y costos aceptables. 

2.2.2. Empresa  

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

Oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 
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El objetivo principal de esta investigación es comprobar la posibilidad de 

penetración del producto de un mercado definitivo. El investigador del mercado, 

al final de un estudio concienzudo y bien realizado podrá "palpar" o sufrir el 

riesgo que se corre y la posibilidad que habrá con la venta de un nuevo artículo 

o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. 

2.2.3. Análisis de la Empresa  

La Empresa se la analiza de la siguiente manera de estudio puede subdividirse 

a su vez en cuatro partes: 

1. Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

2. Determinación de la localización óptima de la planta. 

3. Ingeniería del proyecto. 

4. Análisis administrativo. 

El tamaño óptimo de la planta depende de los turnos trabajados ya que para un 

cierto equipo instalado, la producción varía directamente de acuerdo con el 

número de turnos que se trabajan. 

La localización óptima del proyecto es necesario tomar en cuenta no solo los 

factores cuantitativos como pueden ser los costos de transporte de materia 

prima y el producto terminado sino también los factores cualitativos tales como 

los apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, etc. 

Sobre la ingeniería del proyecto se podría decir que técnicamente existen 

diversos procesos productivos opcionales que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en 

gran parte de la disponibilidad de capital que dependerá el análisis y selección 

de los equipos necesarios dada la tecnología seleccionada, la distribución física 

de tales equipos en la planta. 

2.2.4. Definición de empresa 
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La empresa se entiende como una unidad que organiza, coordina y controla los 

medios materiales, el trabajo y la técnica, con objeto de producir bienes o 

servicios o comercializarlo. Ena (2008). 

Una empresa es una combinación organizada de dinero y de personas que 

trabajan juntas, que produce un valor material (un beneficio) tanto para las 

personas que han aportado ese dinero (los propietarios), como para las 

personas que trabajan con ese dinero en esa empresa (los empleados), a 

través de la producción de determinados productos o servicios que venden a 

personas o entidades interesadas en ellos (los clientes). López (2009).   

La teoría tradicional (neoclásica) de la economía definió a la empresa como un 

conjunto de recursos que se trasforman en productos demandados por los 

consumidores. Los costos con lo que una empresa produce están regidos por 

la tecnología disponible, y la cantidad que produce y los precios a los cuales 

vende están influidos por la estructura de los mercados en los que operan. La 

diferencia entre el ingreso que recibe y los costos en los que incurre es la 

utilidad. Keat (2011). 

2.2.5. Clases de empresas  

Existen muchas formas de clasificar las empresas: según el tipo de actividad 

desarrollada según su forma jurídica, según su volumen de venta etc. Ena 

(2008). 

Existen distintas clase de empresas, según el elemento diferenciador que se 

tome como referencia. Déniz (2008). 

Por su actividad: 

Empresas industriales: en ella se lleva a cabo la transformación de 

materiales, mediante el trabajo (mano de obra) y la aplicación de bienes 

duraderos (maquinaria) para obtener y vender el producto resultante.  
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Empresas comerciales: realizan la venta, sin transformación previa, de 

productos a los consumidores.  

Empresa de servicios: ofrecen fundamentalmente servicios a los usuarios 

como los créditos y servicios bancarios (entidades financieras), el 

asesoramiento (despachos de abogados, asesorías fiscales y contables, etc.), 

el alojamiento (hoteles), el transporte, entre otros.  

Por su tamaño:  

Atendiendo a su tamaño, puede distinguirse entre empresas grandes, 

medianas, pequeñas y muy pequeñas; recibiendo también estas últimas el 

calificativo de micro empresas. De entre los criterios utilizados para determinar 

el tamaño pueden citarse el volumen de ventas, el total del activo y el número 

de empleados.  

Por su forma jurídica: 

Empresa individual: su propietario es una persona física. No existen 

separaciones entre el patrimonio empresarial y el personal. Su titular responde 

ilimitadamente de todas las deudas de la empresa.  

Sociedad colectiva: es aquella en la que todos los socios en nombre colectivo 

y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que 

establezcan, de los mismos derechos y obligaciones. Los socios son de dos 

clases, industriales y capitalistas, respondiendo de forma personal, ilimitada y 

solidaria de las deudas de la sociedad.  

Sociedad de responsabilidad limitada: el capital de este tipo de sociedades, 

que estarán dividido en participaciones sociales indivisibles (no tienen el 

carácter de valor negociables), está integrado por la aportaciones de todos los 

socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.   
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Sociedad anónima: es una sociedad que, teniendo un capital propio dividido 

en acciones, funciona bajo el principio de la falta de responsabilidad de los 

socios por las deudas sociales.   

Sociedad cooperativa de trabajo asociado: es una sociedad con capital 

variable y estructura y gestion democraticas que asocian a personas, en 

regimen de libre y adhesion y baja voluntaria, para realizar actividades 

economicas y sociales de interes comun y de naturaleza emprezarial, 

repuntandose los resultados econimicos a los socios una vez atendidos los 

fondos comunitarios, en funcion de la actividades cooperativizada que realizan.  

Sucursal: es sucursal todo establecimiento secundario a través del cual una 

sociedad desarrolla en lugar distinto a su domicilio determinadas actividades 

comprendidas dentro de su objeto social. La sucursal carece de personería 

jurídica independiente de su principal. Está dotada de representación legal 

permanente  y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades 

que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga a sus 

representantes. 

2.2.6. El Precio 

Philkip Kotler y Armstrong, 2006, etc.  iEl precio no es sólo dinero e incluso no 

es el valor propiamente dicho de un producto tangible o servicio (intangible), 

sino un conjunto de percepciones y voluntades a cambios de ciertos beneficios 

reales o percibidos como tales. ii 

Determinar los costos iníciales.- Es detallar por escrito todos y cada uno de 

los elementos necesarios para emprender el negocio como: asistencia jurídica 

y fiscal, suministros de oficina, equipamiento, oficinas, salarios de empleados, 

seguros, etc. 

La inversión inicial.- Es el desembolso inicial que hay que hacer en el 

momento cero para llevar adelante el proyecto. 

Depreciación y Amortización.- Es la reducción del valor histórico de las 

propiedades, planta y equipo por su uso o caída en desuso. La contribución de 
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estos activos a la generación de ingresos del ente económico debe 

reconocerse periódicamente a través de la depreciación de su valor histórico 

ajustado. Con el fin de calcular la depreciación de las propiedades, planta y 

equipo es necesario estimar su vida útil y, cuando sea significativo, su valor 

residual. Esto pueden ser depreciados por varios métodos, el más común es el 

de línea recta y es el que método que usaremos en el estudio de estés 

proyecto. 

Determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR).- Este punto es tal vez, el 

principal a determinar en el análisis económico ya que nos refleja el porcentaje 

de rentabilidad que retornaría a la empresa.  

Cálculo de los flujos netos de efectivo.- Es la sumatoria entre las utilidades 

contables con la depreciación y la amortización de activos nominales, partidas 

que no generan movimiento alguno de efectivo y, que por lo tanto, significa un 

ahorro por la vía fiscal debido a que son  deducibles para propósitos 

tributarios.  Cuanto mayor sea la depreciación y mayor sea la amortización de 

activos nominales menor será la utilidad antes de impuestos y por consiguiente 

menor los impuestos a pagar.  

Determinar la Relación Costo Beneficio.- Para determinar la relación 

beneficio/costo, es importante determinar las cantidades que constituyen los 

Ingresos llamados "Beneficios" y qué cantidades constituyen los Egresos 

llamados "Costos". 

Determinar el Punto de Equilibrio.- Para la determinación del punto de 

equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y variables de la 

empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en 

proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: 

materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc. 

Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas 

y cuyo importe y recurrencia son prácticamente constantes, como son la renta 

del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además 
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debemos conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o 

comercialice la empresa, así como el número de unidades producidas 

Financiamiento.- Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar 

a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se 

trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

2.2.7. Evaluación del impacto ambiental 

Procedimientos asociados con dar a los consumidores una mejora ambiental 

continúa de los productos y servicios que proporcionará la inversión, asociada 

con los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños 

causados sobre el medio ambiente. Sapag (2008) 

Un estudio de impacto ambiental es un conjunto de análisis técnico científicos, 

sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, 

predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, 

que pueden producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre 

el medio ambiente físico, biológico y humano. Mankiw (2008). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución Política del Estado en su Artículo 266, dispone que el Estado 

estimule los proyectos de forestación y reforestación, de conformidad con la 

Ley, asegurando la propiedad de las áreas destinadas a estos proyectos que 

se declaran inafectables. 

 

Los Artículos 12 al 19 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre, declara obligatoria y de interés público la forestación y 

reforestación de las tierras de aptitud forestal y prohíbe su utilización para otros 

fines. Obligan también al Estado ecuatoriano a través del Ministerio del 

Ambiente a formular El PLAN NACIONAL DE FORESTACIÓN Y 

REFORESTACIÓN, cuya ejecución la debe realizar en colaboración y 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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coordinación con otras entidades del sector público, con las privadas que 

tengan interés y con los propietarios de tierras de aptitud forestal. 

 

2.3.1. Requisitos legales necesarios para la creación de una empresa 

Requisitos para patente municipal 

 

1. Presentar el formulario de inscripción que se adquiere en Recaudaciones. 

2. Original y copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

3. Copia de última planilla de luz del local. 

4. Original y copia de carta de pago de impuesto predial. 

Requisitos para abrir un RUC. 

1. Original y copia de cedula a color. 

2. Copia de papeleta de votación actualizada. 

3. Patente municipal. 

Hay que obtener de manera obligatoria los siguientes permisos:  

1. Licencia Anual de Funcionamiento. 

2. Patente Municipal. 

3. Tasa de Turismo. 

4. Permiso de Bomberos. 

Se deben presentar los documentos que se especifican a continuación junto 

con el “Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento” 

debidamente lleno, inmediatamente le será entregada la Licencia Única Anual 

de Funcionamiento que incluye el permiso de Bomberos. Requisitos: 

1. Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente municipal. 

2. Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento firmado por el       

representante legal. 

3. Permiso de Uso. 

4. Copia del RUC (si hubieren cambios, el RUC actualizado) 

Permiso Sanitario.- El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de 

establecimientos o actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este 
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documento es expedido por la autoridad de salud competente (Ministerio de 

Salud), al establecimiento que cumple con buenas condiciones técnicas 

sanitarias e higiénicas.  

Requisitos:  

 Certificado de uso de suelo.  

 Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control 

Sanitario.  

 Comprobante de pago de patente del año.  

 Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

 Certificado (s) de salud.  

 Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la 

actividad. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

Dentro de la Normativa es necesario considerar “El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que se asigna un 

número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias. 

Para inscribir el RUC se debe acercar a cualquier oficina del SRI portando los 

requisitos que sustenten la información a ingresar, según el tipo de 

contribuyente, de acuerdo a los documentos, se deberá presentar: 

 Original y copia de la cédula de identidad o el pasaporte si es un 

extranjero. 

 Copia de un documento para verificación del domicilio y de los 

establecimientos donde realiza la actividad económica. 

 Los ecuatorianos presentarán también el original de la papeleta de 

votación del último proceso electoral hasta un año después de su 

emisión por parte del TSE. 

Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, presentarán el original y entregarán una copia de 
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cualquiera de los siguientes documentos que se encuentren a nombre del 

contribuyente: 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de 

inscripción; o 

 Contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción; o 

 Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al 

anterior a la fecha de inscripción; o, 

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta, 

de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción 

a nombre del contribuyente. 

 Cuando no sea posible entregar cualquiera de los documentos antes 

señalados a nombre del sujeto pasivo, se deberá presentar una 

comunicación al SRI indicando que se ha cedido en forma gratuita el uso 

del inmueble (carta de cesión). http://www.sri.gov.ec/ 

Proyecto de factibilidad de estudio tendrá la siguiente base legal  

 

2.3.2. LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

El Honorable Congreso Nacional considerando: 

Que, la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de 

todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son 

usuarios y consumidores; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la 

Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el derecho 

a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a 

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características; 
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Que, el artículo 92 de la Constitución Política de la República dispone que la 

ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de 

defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios 

públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las 

sanciones por la violación de estos derechos; 

Que, el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado 

le corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la 

información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los 

productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas 

de calidad;  

Que, la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial No. 

520 de septiembre 12 de 1990, a consecuencia de todas sus reformas se ha 

tornado inoperante e impracticable; más aún si se considera que dicha ley 

atribuía competencia para su ejecución a diversos organismos; sin que ninguno 

de ellos haya asumido en la práctica tales funciones; 

Que, la Constitución Política de la República en su artículo 96 faculta al 

Defensor del Pueblo para defender y excitar la observancia de los derechos 

fundamentales consagrados en ella, así como para observar la calidad de los 

servicios públicos 

Que, en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha 

asumido de manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el 

usuario, a través de la Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario; y, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente: Ley 

Orgánica de Defensa Del Consumidor. 

Capítulo I 

Principios Generales 

Artículo 1 
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Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y 

de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso 

de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más 

favorable al consumidor. El objeto de esta ley es normar las relaciones entre 

proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los 

derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica 

en las relaciones entre las partes. 

Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Artículo 4 

Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho 

y costumbre mercantil, los siguientes: 

• Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

• Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

• Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

• Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar; 

• Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 
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referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 

medida; 

• Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

• Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

• Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

• Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado 

al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor; y, 

• Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa 

y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la 

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

• Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

• Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá 

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

Artículo 5 

Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de 

bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las 

de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, Informarse 

responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

Artículo 16 

Información de bienes de naturaleza durable.- A más de la información que el 

proveedor debe hacer constar para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos anteriores, cuando se trate de bienes de naturaleza durable, se 

deberá informar sobre la seguridad de uso, instrucciones sobre un adecuado 

manejo y advertencias. 

Capítulo V 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Artículo 17 

Obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los 

bienes o servicios, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada 

y razonable. 

Artículo 18  

Entrega del bien o prestación del servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, 

de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el 

consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u 

otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de 

diferimiento.  

Artículo 19 

Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al público 

de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que 
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ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse 

convencionalmente. 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de 

formalizar o perfeccionar el acto de consumo. 

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal. 

Artículo 20 

Defectos y vicios ocultos.- El consumidor podrá optar por la rescisión del 

contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la 

indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga 

defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su 

calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de 

haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un 

menor precio por ella. 

Artículo 21 

Facturas.-El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en 

esta materia establece el ordenamiento jurídico tributario. 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el 

bien o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional 

firmado por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo 

hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo.  

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de 

prestación de servicios, el comprobante adicional deberá detallar además, los 

componentes y materiales que se empleen con motivo de la prestación del 

servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de obra; así como los 

términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso práctico lo 

permita. 
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2.3.3. Régimen Tributario Interno 

Artículo 20.  

Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades, así como también las personas naturales que realicen actividades 

empresariales en el Ecuador y que operen con un capital propio, que al 1ro de 

enero de cada ejercicio impositivo, superen los $24.000,00 o cuyos ingresos 

brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean superiores a los $ 

40.000,00 incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Articulo 21 

Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en moneda USD, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados 

imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

En el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno se determinarán los 

requisitos a los que se sujetarán los libros y demás registros contables y la 

forma de establecer el mantenimiento y confección de otros registros y libros 

auxiliares, con el objeto de garantizar el mejor cumplimiento y verificación de 

las obligaciones tributarias. 

Artículo 21 

Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 
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presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer 

sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

2.3.4. Reglamento de la Ley De Régimen Tributario Interno 

Articulo 28 

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

definidas como tales están obligados a llevar contabilidad. 

Además están obligados a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1ro de enero 

de cada ejercicio impositivo, hayan superado los USD 60.000,00 o cuyos 

ingresos brutos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 100.000,00 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 80.000,00. Se entiende como capital propio, la totalidad de 

los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 

generación de la renta gravada. También las personas naturales que realicen 

actividades de exportación y los que cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles. 

Artículo 29 

Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- Las 

personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el artículo anterior, 

así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes 

y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y 

egresos para determinar su renta impositiva. 
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Artículo 30 

Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 

con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) en los aspectos no contemplados por las 

primeras y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañía. 

Para fines tributarios las Normas de Contabilidad deben considerar las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y de este reglamento, así 

como las otras normas legales o reglamentarias de carácter tributario. El 

organismo técnico de la Federación Nacional de Contadores, con los 

delegados de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías 

y Servicios de Rentas Internas, elaborará las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad o sus reformas, que serán notificadas a las máximas autoridades 

de las mencionadas instituciones públicas, quienes dispondrán su publicación 

en el Registro Oficial. 

Artículo 33 

Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.- Los contadores en 

forma obligatoria se inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes, aún en 

el caso de que exclusivamente trabajen en relación de dependencia. La falta de 

inscripción en el Registro único de contribuyentes le inhabilitará de firmar 

declaraciones de impuestos. 

Adicionalmente es importante cumplir con las disposiciones emitida por la 

superintendencia de compañías en Art. 2.- Forma y contenido del Registro.  

El Registro de Sociedades se llevará bajo sistema computarizado y contendrá 

los siguientes datos:  

1. La identificación de la compañía, a base de:  

1.1. El número de expediente.  

1.2. El nombre.  

1.3. El número de registro único de contribuyentes (RUC).  
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1.4. Las direcciones legal y postal de la compañía su número telefónico y 

casilla, así como el sector, parroquia y cantón a los que corresponde la 

dirección postal. Cuando sea del caso, el correo electrónico o el fax.  

1.5. El domicilio principal de la compañía y, cuando sea del caso, el o los 

domicilios especiales de la sucursal o sucursales que tuviere; o cuando 

corresponda el domicilio especial de la compañía o empresa extranjera 

organizada como persona jurídica que hubiere establecido sucursal en el 

Ecuador.  

1.6. La clase de compañía.  

1.7. La nacionalidad.  

1.8. El objeto social debidamente sintetizado de conformidad con la 

clasificación internacional uniforme (CIIU).  

1.9. El plazo social con indicación de la fecha exacta de su vencimiento.  

1.10. El importe del capital suscrito o asignado según corresponda con 

señalamiento en cada caso de sus incrementos o disminuciones si las hubiere 

e indicación de su importe actual.  

1.11. La situación legal.  

1.12. Los administradores o apoderados de la compañía según corresponda. El 

nombre del o de los representantes legales de la compañía, con los datos de 

inscripción y tiempo de duración de los períodos estatutarios constante en sus 

nombramientos, o el nombre del o los liquidadores o supervisores, cuando 

fuere del caso.  

1.13. La fecha de inscripción en el Registro Mercantil.  

1.14. El nombre o nombres del o de los representantes permanentes de la 

compañía o empresa extranjera organizada como persona jurídica que hubiere 

establecido sucursal en el Ecuador con indicación de la fecha del poder del 

número y fecha de la resolución con que se lo calificó y de la fecha de 

inscripción en el Registro Mercantil.  

2. Actos jurídicos y demás registros y actualización de información en orden 

cronológico. Los actos jurídicos se registrarán de modo sucesivo desde la 

constitución de la compañía hasta el último de los actos societarios posteriores 

cuya mención consta en el artículo 33 de la Ley de Compañías. La referencia a 

cada acto jurídico contendrá: 2.1 El número de expediente.  
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2.2. El nombre de la compañía.  

2.3. El número del registro único de contribuyentes (RUC).  

2.4. El lugar, fecha y Notaría en que se otorgó a escritura respectiva, así como 

el resumen mínimo de cada acto jurídico en ella contenido. En cualquier caso el 

acto jurídico deberá ser uno de los mencionados en el artículo 33 de la Ley de 

Compañías o en los artículos 11 y 33 de la Ley de Concurso Preventivo.  

2.5. El número y fecha de la resolución aprobatoria o denegatoria del acto de 

que se trate, o de su rectificación ampliación, aclaración o resciliación.  

2.6. El lugar, fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil.  

2.7. El lugar y fecha de edición del periódico en que se efectuó la publicación 

del extracto o resolución correspondiente con indicación del nombre del 

periódico en el que se lo haya hecho.  

2.8. La fecha de inscripción del acto jurídico en el Registro de Sociedades.  

2.9. La fecha y Notaria en que se protocolizaron los documentos que contenga 

la domiciliación de la compañía o empresa extranjera organizada como 

persona jurídica, o uno o más de los actos jurídicos posteriores que estuvieren 

en aptitud de instrumentar e inscribir este tipo de entidades.  

2.10. La fecha de transferencia de acciones o de cesión de participaciones, que 

hayan sido comunicadas a la Superintendencia en cumplimiento de lo 

dispuesto en artículo 21 de la Ley de Compañías con indicación de la 

nacionalidad de los cesionarios.  

2.11. Los demás datos que se consideren necesarios sobre actos jurídicos 

ejecutados por compañías nacionales o por compañías y 84 empresas 

extranjeras organizadas como personas jurídicas que hubiere establecido 

sucursales en el país.  (http://www.sri.gob.ec/web). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Sector San Felipe del 

Cantón Mocache, mediante el estudio de mercado en una zona determinada de 

Mocache en la Provincia de los Ríos con una recopilación de información en 

base a encuestas y datos socio-económicos para poder llegar a una conclusión 

favorable.  

3.2. MATERIALES  Y EQUIPOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se hizo uso de los 

siguientes materiales y equipos: 

 

Descripción  Cantidad 

 

* Equipos  de Oficina   

        Computador  1 

        Impresora  1 

        Pen Driver                                                                       1 

        Calculadora             1 

                                                                                                                                                                                                          

* Materiales de Oficina   

        Hojas A4 (RESMA)  5 

        Lápiz  8 

        Borrador  4 

        Cartuchos de tinta  6 

        Bolígrafos  6 

        Carpetas  18 

Igualmente varios folletos, copias, revistas, libros con relación al tema 

investigado además de la valiosa colaboración de profesionales con aporte de 

sus conocimientos.    
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3.3. MÉTODOS 

Para el presente estudio de factibilidad, se aplicaron varios métodos, ya que es el 

procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador 

debió seguir en la adquisición del conocimiento. “El método lo constituye el 

conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la investigación y 

demostrar la verdad”.  Para este caso se utilizaron los siguientes métodos: 

3.3.1. Deductivo – Inductivo 

En el proceso de investigación permitió un análisis sintético analítico, 

presentando así conceptos, principios definiciones leyes o normas generales 

que permitieron realizar las conclusiones y consecuencias para examinar casos 

y fenómenos particulares del tema de estudio.  

A) La actuación deductiva seguida por el investigador fue la siguiente: 

a1. Planteamiento del conjunto axiomático de partida. El criterio que se siguió 

seguirse en esta etapa fue el de la sencillez. Los supuestos incorporaron sólo 

las características más importantes de los fenómenos. 

a2. Proceso de deducción lógica, partiendo siempre de los postulados iniciales, 

es decir, de la etapa anterior. 

a3. Enunciado de leyes de carácter general, a los que se llegó partiendo del 

conjunto axiomático y a través del proceso de deducción. 

B) La secuencia inductiva seguida en este proceso de investigación puede 

resumirse en los siguientes puntos:  

b1. Se llevó a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. 

b2. A continuación se procedió al análisis de lo observado, estableciéndose 

como consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos 

analizados. 

b3. Con posterioridad, se realizó la clasificación de los elementos anteriores. 
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b4. La última etapa de este método se dedicó a la formulación de proposiciones 

científicas o enunciados universales, inferidos del proceso de investigación que 

se ha llevado a cabo. 

3.3.2. Analítico - Sintético  

Se relacionó entre sí, se complementó el uno con el otro, utilizando la técnica 

del razonamiento y facilitando el todo a las partes.  

El análisis fue de Ío concreto a lo abstracto ya que mantuvo el recurso de la 

abstracción pudo separarse las partes (aislarse) del todo así como sus 

relaciones básicas interesantes para su estudio. 

3.3.3. Lógico 

Permitió la organización secuencial y coherente que se utilizó durante todo el 

proceso de la investigación. 

3.3.4. Científico 

Para realizar este trabajo de investigación se aplicaron varios  pasos fijados en 

alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, secuencia 

estándar de fórmulas que con su aplicación  permitieron  responder preguntas y 

el cálculo de costos de producción, Punto de Equilibrio, VAN, TIR, Rentabilidad. 

Fórmulas confiables para obtener el conocimiento y resultados válidos. Por 

esta razón se empleó este método para realizar los diferentes cálculos con la 

ayuda de fórmulas. 

3.4. TÈCNICAS 

3.4.1. Observación: 

Esta técnica permitió conocer las actividades que desarrollan la ciudadanía en 

general y el ambiente que se vive en el sector. 

 

3.4.2.  Entrevista: 

Esta técnica se aplicó al Presidente del sector San Felipe, con el fin de obtener 

información referente al tema de investigación. 
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3.4.3. Encuesta: 

Esta técnica está dirigida a los habitantes del cantón Mocache, permitirá 

conocer las necesidades y gustos que determinarán las características del 

producto a elaborar, además de como proyectar la demanda. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población: 

Según el INEC, en el año 2010 el cantón Mocache de la Provincia de los Ríos 

tuvo una población de 33.481 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional es 

de 1,48% lo que da una proyección para el 2011 de 33.977 habitantes. 

3.5.2. Muestra: Para obtener la muestra poblacional se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Uo =Universo objetivo 

P=Probabilidad de aceptación 

Q = Probabilidad de rechazo 

e = Margen de error 

Z = Nivel de confianza 

Datos:                                 

n =?  

Uo = 33.481 

P = 50% 

  22

2

1

...

PQZeU

ZQPU
n

O

O
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Q = 50% 

e = 5% 

Z = 1.96%  

 

 

 

 

n = 380 encuestados 

 

De una población de 33.481 habitantes, se obtuvo una muestra de 380 

personas, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de implementar el 

estudio de mercado. Para el análisis de la oferta se recabará información del 

sector San Felipe del cantón Mocache. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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10,79 

28,95 

49,21 

11,05 

FUENTES DE INGRESO 

Trabajo formal 

Trabajador informal 

Agricultores 

Otros 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. Encuestas: Análisis de las preguntas efectuadas a 380 personas 

habitantes del cantón Mocache para conocer la aceptación del 

nuevo vivero de plantas en peligro de extinción. 

Pregunta 1. Sírvase indicar ¿cuáles son sus fuentes de ingresos? 

Cuadro 1 Cuadro de resultados de la pregunta 1 

Ítem Detalle 

Frecuencias 

Absoluto Relativo % 

A. Trabajo formal 41              10,79 

B. Trabajador informal 110              28,95 

C. Agricultores 187              49,21 

D Otros 42              11,05 

TOTAL 380 100 

  

  

 

GRÁFICO No. 1 

Interpretación: En el cuadro y gráfico No. 1 se muestra lo referente a la 

ocupación de los habitantes encuestados del cantón Mocache detecta que en 

la opción C el 49,21% desarrollan la ocupación de la agricultura que son la 

mayoría de los encuestados y a su vez a quienes va dirigido el proyecto y es 

beneficioso para la nueva empresa, la opción  B indica que el 28,95% se 

dedica al trabajo informal, la opción A revela que el 10,79 % pertenece al 

campo laboral en empresas privadas, por ende son trabajadores formal y la 

opción D con el 11,05% incurre en diferentes ocupaciones descritas. 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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 Pregunta 2: Indique el grupo de edad al que pertenece 

   

 

 

 

GRÁFICO No.2 

 

Interpretación: En el cuadro y gráfico No. 2 muestra con respecto al rango de 

edad en el que se encontraron los habitantes del sector San Felipe del cantón 

Mocache, podemos observar que en la opción B el 29,47% se encuentra entre 

los 31 a 40 años, opción A el 25,80% pertenece al rango de 20 a 30 años, 

opción C el 28,68% comprende una edad de 41 a 50 años y opción D es el 

16,05% parte de los 51 años en adelante.  

25,79 

29,47 

28,68 

16,05 

EDADES 

DE 20 a 30 AÑOS 

DE 31 a 40 AÑOS 

DE 41 a 50 AÑOS 

DE 51 EN ADELANTE 

Cuadro 2 Cuadro de resultados de la pregunta 2 

Ítem DETALLE 

Frecuencias 

Absoluto Relativo % 

A DE 20 a 30 AÑOS 98 25,80 

B DE 31 a 40 AÑOS 112 29,47 

C DE 41 a 50 AÑOS 109 28,68 

D DE 51 EN ADELANTE 61 16,05 

TOTAL 380 100 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Pregunta 3: ¿Está usted inscrito en un programa de viveristas? 

Cuadro 3 Cuadro de resultados de la pregunta 3  

Ítem DETALLE 

Frecuencias 

Absoluto Relativo % 

A SI 0 0 

B NO 380 100 

TOTAL 380 100 

   

 

 

 GRAFICO N° 3 

  Interpretación: Como podemos observar en el cuadro 3 y grafico 3; que de 

los 380 encuestados del sector San Felipe del Cantón Mocache en la Provincia 

de Los Ríos, corresponde el resultado en su totalidad a la opción B con el 

100%  que no se encuentra inscrito en un programa de viveristas. 

 

 

0% 

100% 

INSCRITOS EN PROGRAMA DE VIVERISTAS  

SI 

NO 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 

 



55 
 

Pregunta 4 ¿Está usted de acuerdo que se cree un vivero en el sector San 

Felipe del cantón Mocache? 

Cuadro 4 Cuadro de resultados de la pregunta 4 

Ítem DETALLE 
Frecuencias 

Absoluto Relativo % 

A SI 339 89,21 

B NO 41 10,79 

TOTAL 380 100 

   

 

 

 

GRÁFICO No. 4 

Interpretación: En el cuadro y gráfico No. 4, se nota claramente que de los 

380 encuestados, opción A, el 89,21% está de acuerdo en la creación de un 

vivero en el sector san Felipe del cantón Mocache, mientras que el 10,79% 

opción B está en desacuerdo con la creación del mismo. Por lo que la 

aceptación del nuevo vivero es favorable. 

 

89,21 

10,79 

Creacion de un nuevo vivero  

SI 

NO 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Pregunta 5 ¿Estaría usted de acuerdo en adquirir los servicios de un 

vivero agroforestal de plantas en extinción en el cantón Mocache?  

 

  

 

 

     

 

GRAFICO N° 5 

    

Interpretación: Con referencia a los encuestados que fue un total de 380, 

notamos claramente que en el cuadro y gráfico No. 5, opción A que el 97,11% 

está de acuerdo en la adquisición de los servicios de un vivero agroforestal de 

plantas en extinción en el cantón Mocache, siendo apenas el 2,89% opción B  

en desacuerdo de dicha adquisición. 

97,11 

2,89 

Ventas 

SI 

NO 

Cuadro 5 Cuadro de resultados de la pregunta 5 

Ítem DETALLE 

Frecuencias 

Absoluto Relativo % 

A SI 369 97,11 

B NO 11  2,89 

TOTAL 380 100 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Pregunta 6 ¿Si usted tuviera un terreno en otra ciudad llevaría plantas de 

nuestro vivero para reforestar su terreno?     

Cuadro 6 Cuadro de resultados de la pregunta 6 

Ítem DETALLE 

Frecuencias 

Absoluto Relativo  % 

1 SI 373 98,15 

2  NO 7   1,85 

TOTAL 380 100 

    

 

   

GRÁFICO No. 6 

 

Interpretación: La información del cuadro y gráfico No.6 revela las 

expectativas que poseen los habitantes del cantón Mocache con respecto al 

traslado de plantas a otras ciudades; opción 1 el 98,15% correspondientes a 

373 encuestados optaron por si trasladar las plantas, y opción 2 el 1,85% que 

corresponde a 7 encuestados eligieron lo contrario. 

98,15 

1,85 

Ventas 

SI 

 NO 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Pregunta 7: ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que se 

dé a conocer el nuevo vivero? 

Cuadro 7 Cuadro de resultados de la pregunta 7 

Ítem DETALLE 
Frecuencias 

Absoluto Relativo % 

A INTERNET 164 43,16 

B TELEVISION LOCAL 139 36,58 

C DIARIO LOCAL 77 20,26 

TOTAL 380 100 

   

 

 

GRÁFICO No. 7 

  

Interpretación: La información del cuadro y gráfico No.7 se observa: opción A 

que el 43,16 de los habitantes del cantón Mocache prefirieron que se dé a 

conocer por medio de la internet el nuevo vivero, mientras que la opción B, que 

el 36,58% lo desea escuchar por la televisión, y opción C, un 20,26% le 

gustaría informarse por el diario local. 

 

43,16 

36,58 

20,26 

Columna1 

INTERNET 

TELEVISION 

DIARIO LOCAL 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 

 



59 
 

Pregunta 8: ¿Que plantas cree usted que debe tener en mayor cantidad el 

nuevo vivero? 

Cuadro 8 Cuadro de resultados de la pregunta 8 

Ítem DETALLE 
Frecuencias  

Absoluto Relativo % 

A MADERERAS 317 83,42 

B FRUTALES 38 10,00 

C HORNAMENTALES  25   6,58 

TOTAL 380 100 

   

 

 

GRÁFICO No. 8 

Interpretación: Mediante el Cuadro y gráfico No.8 observamos: opción A que 

el 83,42% de los encuestados prefieren que produzca en mayor cantidad 

plantas madereras, continuando con la opción B el 10,00% que opinan que el 

vivero produzca frutales, seguido de un 6,58% opción C que dicen que les 

gustaría que el vivero produzca ornamentales . 

83,42 

10 
6,58 

PREFERENCIA DE PLANTAS 

MADERERAS 

FRUTALES 

ORNAMENTALES  

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo en que la venta de plantas sea solo 

de forma verbal? 

Cuadro 9 Cuadro de resultados de la pregunta 9 

Ítem DETALLE 
Frecuencias  

Absoluto Relativo % 

A SI  31 8,57 

B NO 349 91,84 

TOTAL 380 100 

   

 

 

 

GRÁFICO No. 9 

 

Interpretación: Mediante el Cuadro y gráfico No.9 observamos: opción A que 

el 8,57% de los encuestados desean comprar plantas de manera informal es 

decir de forma verbal y el 91,84% no está de acuerdo en esa forma de compra 

y venta de plantas en extinción. 

 

8,57 

91,84 

ventas de plantas  

SI  

NO 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la  Autora 

 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Pregunta 10 Conteste. ¿Usted compra plantas en vivero? 

Cuadro 10 Cuadro de resultados de la pregunta 10 

Ítem DETALLE 
Frecuencias  

Absoluto Relativo % 

A SI  263 69,21 

B NO 117 30,79 

TOTAL 380 100 

 

   

 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

Interpretación: La encuesta muestra un 30,79% que no realizan compras de 

plantas, y un 69,21% del total de encuestados que a su vez son habitantes del 

cantón Mocache que si realizan sus compras de plantas en los viveros, 

resultados favorables para la empresa para la realización de los análisis de 

oferta y demanda. 

 

69,21 

30,79 

COMPRA DE PLANTAS EN VIVERO 

SI  

NO 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Pregunta 11 Conteste. ¿Qué tipo de plantas considera que deberían 

plantarse en su propiedad? 

Cuadro 11 Cuadro de resultados de la pregunta 11 

Ítem DETALLE 
Frecuencias  

Absoluto Relativo % 

A NACIONAL  359 94,47 

B EXTRANJERA 21  5,53 

TOTAL 380 100 

 

   

 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

Interpretación: Del total de los encuesta un 94,47% prefiere plantas de 

procedencia nacional o nativas y 5,53% extranjera lo que nos da una pauta 

para la producción de plantas en el vivero con este resultado la empresa 

incrementaría sus ganancias al aumentar las ventas.   

 

94,47 

5,53 

COMPRA DE PLANTAS EN VIVERO 

NACIONAL  

EXTRANJERA 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: la Autora 
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4.2. RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECTATIVAS 

4.2.1. La oferta. 

En el Sector San Felipe del cantón Mocache actualmente no existe un vivero 

de plantas en extinción que brinde un servicio que satisfaga al cliente según la 

investigación, es por eso que de darse este proyecto el cantón contara con 

vivero totalmente equipado para cubrir las necesidades del mercado. 

Basado en los estudios realizados mediante las encuestas y entrevistas tanto al 

público general, los competidores y el inversionista podemos concluir los 

criterios de oferta. 

Cuadro 12.Determinación de la oferta actual de clientes según el estudio 

de mercado para la creación del vivero Agroforestal de plantas 

en extinción del Sector San Felipe del cantón Mocache en la 

Provincia de Los Ríos. 

  

Viveros 

Agroforestales 

Nº de clientes 

Semanal Mensual Anual 

La Naturaleza 40 160 1.920 

María José  35  140  1.680   

Total 75 300 3.600 

 

 

Como se aprecia en el cuadro para obtener la serie histórica de clientes en los 

viveros agroforestales,  se han tomado datos estadísticos de dos años 

obtenidos de las entrevistas a los empresarios, considerando que los 

habitantes participan en la compra de plantas, para la proyección se consideró 

un crecimiento poblacional del 1.48% anual según el INEC 2010.  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: la Autora 
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Cuadro 13. Serie histórica de oferta del servicio de ventas de plantas en 

viveros. 

  X y x² Xy 

  Años Plantas     

2013 1 3.600 1 3.600 

2014 2 3.653 4         7.306 

 3      7.253  

                          

5    10.906 

X 1,50      3.627 2,50         5.453 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autora 
 
4.2.1.1. Determinación de la oferta futura 

En el cuadro 3,  se observa la proyección de la oferta, para ello se utilizó la 

fórmula  de  regresión lineal, para lo cual fue necesario calcular los valores de 

a) 3.547 y b) 90; para luego multiplicar para el número de año, tal como se 

presenta a continuación. 

Cuadro 14. Proyección de la oferta de servicio de recreación. 

Años X Y = a + bx 

  Años 

 1 4 3.907 

2 5 3.997 

3 6 4.087 

4 7 4.177 

5 8 4.267 

Elaboración: Autora 
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4.2.1.2. Canales de comercialización  

Para incrementar las ventas y captar el mercado se publicitará mediante vallas, 

cuñas radiales, hojas volantes, internet, valor que asciende a $2.860,00 

anuales. 

Cuadro 15. Detalle de gastos publicitarios  

Emisora 

Cuñas 

diarias Meses 

Total 

cuñas 

Valor 

mes 

Valor  

 total 

Radio  2 12 60 

             

180,00  

         

2.160,00  

Diario 1/4 pág. 6 6 

               

90,00  

            

540,00  

Hojas volantes   2.000 160,00 160,00 

Inversión total en publicidad 

           

430,00  

       

$2.860,00  

 

4.2.1.3. Determinación del precio 

La fijación de los precios será de acuerdo a los costos de producción acorde 

con los productos similares que se ofrece en la zona de Mocache con el fin de 

competir en costos. 

4.2.2. Análisis de la demanda. 

Los resultados del censo de población y vivienda del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos para el año 2010 en la zona de Mocache determinan 

que la población total económicamente activa es de 30.000 habitantes con un 

crecimiento del 1,48% anual. 

De acuerdo a la encuesta realizada a la ciudadanía del sector el 69.21% 

compran sus plantas en viveros, si multiplicamos 20.763 clientes por 4 

semanas y por 12 meses del año representa 996.624 clientes que demanda de 

los servicios del viveros de plantas en extinción. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: la Autora 
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A continuación el análisis de la demanda histórica en función del número de 

habitantes. 

Cuadro 16. Análisis de la demanda histórica en función del número de 

habitantes. 

  x Y x² Xy 

  Años Clientes 

  2013 1 996.624 1 996.624 

2014 2  1,001.408 4        2,002.816 

 3 1,998.032 5        2,999.440 

X 1,50   999.016 2,50        1,499.720 

Fuente: Datos del INEC 2010. 

Elaboración: Autora 

 

4.2.2.1. Proyección de la demanda  

Para la proyección de la demanda se utilizó la fórmula  de  regresión lineal, 

para lo cual fue necesario calcular los valores de a)981.874 y b) 24.958 para 

luego multiplicar para el número de año,  se inicia con año 4 porque el 2014 es 

año cero  para el proyecto tal como se presenta a continuación, Cuadro 5. 

Cuadro 17. Proyección de la demanda histórica en función del número de 

habitantes PEA. 

Años X Y = a + bx 

  Años Población 

1 4 1,081.706 

2 5 1,106.664 

3 6 1,131.622 

4 7 1,156.580 

5 8 1181.538 

Fuente: Datos del INEC 2010. 
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Con la información obtenida se pudo notar que la demanda en el cantón 

Mocache es alta, al no existe un vivero que brinde todas las opciones en un 

solo lugar, debido a que, solo cuenta con pequeños negocios que se dedican a 

la misma actividad pero con una sola especie ya puede ser madereras, 

ornamentales o frutales. Además no brindan un servicio de calidad ni dispone 

de un espacio físico acorde a la actividad pues no recibe un mantenimiento 

adecuado y sus instalaciones no cuentan con la materia prima propicia para 

satisfacer el nivel de demanda existente. 

4.2.3. Demanda insatisfecha 

Mediante el cálculo de la demanda insatisfecha nos permite ver la posibilidad 

de que pueda ingresar a operar una nueva empresa como es la de un vivero de 

plantas en extinción. 

Luego de determinar la demanda y oferta se calculó la demanda insatisfecha, 

restando la oferta de la demanda de los próximos cinco años, la misma que se 

refleja en los valores negativos, como se puede apreciar a continuación: 

Cuadro 18. Demanda insatisfecha de los servicios de ventas de plantas en 

extinción. 

Años 

Oferta 

Futura 

Demanda 

Futura 

Demanda 

Insatisfecha Futura 

1 3.907 1,081.706 -1´077.799 

2 3.997 1,106.664 -1´102.667 

3 4.087 1,131.622 -1´127.535 

4 4.177 1,156.580 -1´152.403 

5 4.267 1181.538 -1´177.271 

Fuente: Datos del INEC 2010 proyectados. 

Elaboración: Autora 
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4.2.4. Definición del servicio / producto   

La empresa productora y comercializadora de plantas en peligro de extinción 

en el sector San Felipe del cantón Mocache tiene la finalidad de ofrecer plantas 

en vivero con el propósito de que los moradores del sector y lugares aledaños 

no tengan que trasladarse a otras ciudades en busca de dichos productos. 

4.3. Estudio Técnico 

El presente estudio técnico se centra en el mayor grado de factibilidad con 

respecto a la localización general y áreas de influencia del proyecto, a través 

de este estudio se diseña la función óptima que mejor utilizaría el sector San 

Felipe del cantón Mocache para cumplimiento de sus necesidades y 

requerimientos. 

4.3.1. Macro localización 

La Empresa de productora y comercialización de plantas en vivero estará 

ubicado en el sector San Felipe del cantón Mocache, provincia de Los Ríos. 
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4.3.2. Micro localización 

El lugar estratégico para situar el vivero Agroforestal de plantan en extinción e 

implementarlo adecuadamente para brindar un servicio de calidad estará 

localizado en el Sector San Felipe del Cantón Mocache, de la Provincia de Los 

Ríos. 

Con una Superficie de: 572.3 km2, una Altitud de: 56msnm y una población de: 

35.853 habitantes. Datos climáticos: Temperatura media oscila entre 23 y 33° 

C. En los meses de junio a noviembre, el clima es seco y la temperatura es 

inferior a los 23°C 

4.4. INGENIERIA DEL PROYECTO 

4.4.1. Marco legal 

Los requisitos fundamentales para la creación y funcionamiento de la empresa 

productora y comercializadora de plantas en vivero son: 

 Legalización R.U.C. Registro Único del Contribuyente 

 Cédula de ciudadanía del representante legal de la microempresa  

 Patente municipal 

 Registro sanitario  

 

4.4.2. Logotipo de la microempresa 

La empresa a instalarse en el Sector San Felipe del Cantón Mocache, se 

identificara con el siguiente logotipo que ha sido elaborado considerando una 

imagen referente a la actividad que realizara la empresa.  

  

PLANETA 

VERDE  

SIEMBRA UN 

ARBOL… DA VIDA 
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4.4.3. Eslogan.  

El eslogan es muy convincente y se pretende con el mismo mostrar una 

imagen sutil y profunda, de fácil recordación, que se quede en la mente del 

consumidor. 

“SIEMBRA UN ÁRBOL….DA VIDA” 

4.5. TAMAÑO DEL PROYECTO Y EDIFICACIÓN  

4.5.1. Tamaño seleccionado  

La empresa estará equipada de un área de construcción de 10 x 20 metros 

para lo que corresponde a la administración y contará con: 

 Una oficina 

 Una bodega 

 Un garaje  

4.5.2. Asistencia técnica  

El personal de la empresa laborará a tiempo completo, cumpliendo con lo 

establecido por la constitución que es de 8 horas diarias como son de 8:00 a 

12:00 am. y de 13:00 a 17:00 pm. y los cargos designados de acuerdo a su 

preparación académica y la experiencia de los empleados seleccionados serán 

distribuido de la siguiente manera: 

 Un Gerente 

 Una secretaria 

 Un chofer 

 Personal de campo 

 

4.5.3. Sueldos aproximados ( mensuales ) 

 

Un Gerente      $   500.00 

Una secretaria      $   340.00 

Un chofer                        $   340.00 

Personal de campo         $   340.00 
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4.5.4. Organigrama 

 

ORGANIGARMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ESTUDIO ECONÓMICO 

4.6.1. Presupuesto de la Inversión  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: la Autora 
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En este rubro representamos los gastos antes de la activación del proyecto, es 

decir en el año cero. Está compuesto por la inversión de activos fijos, diferidos 

y el capital de trabajo. 

Cuadro 19  

 MANO DE OBRA DIRECTA    

CANT. CONCEPTO COSTO/MES  COSTO/MES ANUAL  

    UNITARIO TOTAL (Dólares) 

5 llenador de fundas 126.20 630.99 7,571.94 

5 sembradores de plantas 54.09 270.43 3,245.11 

 
TOTAL 180.29 901.42 10,817.05 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Cuadro 20    

    

 MANO DE OBRA INDIRECTA    

CANT. CONCEPTO COSTO/MES  COSTO/MES ANUAL  

    UNITARIO TOTAL (Dólares) 

1 Gerente Administrativo 500.00 500.00 6,000.00 

1 Contador 400.00 400.00 4,800.00 

1 Secretaria 340.00 340.00 4,080.00 

1 Bodeguero 340.00 340.00 4,080.00 

 
TOTAL 1,580.00 1,580.00 18,960.00 

Fuente: Investigación de Campo 
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Elaborado por: la autora 
    

 

Cuadro 21 

 MUEBLES Y ENSERES   

CANT. CONCEPTO COSTO  ANUAL  

    UNITARIO (Dólares) 

1 Escritorio gerente 400.00 400.00 

1 Escritorio 200.00 200.00 

2 Sillas giratorias 140.00 280.00 

10 Sillas para sala de espera 40.00 400.00 

2 Archivadores aéreos 95.00 190.00 

2 Estanterías 80.00 160.00 

2 Cestos de basura 6.00 12.00 

 
TOTAL   1,642.00 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: la autora 
   

Cuadro 22 

 EQUIPO DE COMPUTACION    

CANT. CONCEPTO COSTO  ANUAL  

    UNITARIO (Dólares) 

1 Computadoras 900.00 1,800.00 

1 Impresoras 90.00 180.00 

 
TOTAL   1,980.00 

Fuente: Investigación de Campo 
  

Elaborado por: la autora 
   

Cuadro 23  

 EQUIPO DE OFICINA   

CANT. CONCEPTO COSTO  ANUAL  

    UNITARIO (Dólares) 
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1 Telefax 150.00 150.00 

1 teléfono 80.00 80.00 

 
TOTAL   230.00 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: la autora 
  Cuadro 24 

 HERRAMIENTAS   

CANT. CONCEPTO COSTO  ANUAL  

    UNITARIO (Dólares) 

1,081,706 fundas tamaño 7x4 0.004 4,326.82 

1 Saram x 100m. 300.00 300.00 

5 piola x rollo 4.00 20.00 

5 mallas antipajaros 105.00 525.00 

5 plásticos x rollo 95.00 475.00 

5 alambre x rollo 3.00 15.00 

3 regadoras 15.00 45.00 

2 mangueras 100.00 200.00 

2 carretillas 55.00 110.00 

2 palas 12.00 24.00 

1 escarbadoras 24.00 24.00 

2 tijeras jardineras 15.00 30.00 

2 rastrillos 12.00 12.00 

1 bomba de agua  250.00 250.00 

2 bombas de mochila 22.00 44.00 

2 guantes jardineros 1.50 1.50 

100 gavetas 5.00 500.00 

 
TOTAL 1,018.50 6,902.32 

Fuente: Investigación de Campo 
  

Elaborado por: la autora 
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Cuadro 26 

  

MATERIALES DE OFICINA 

    

CANT. CONCEPTO COSTO  COSTO  

    UNITARIO TOTAL 

1 Hojas de papel A4 7.00 7.00 

2 Sobre manila oficio (paq. X 12) 3.00 6.00 

1 papel fax 3.50 3.50 

1 almohadilla sellos korex 2.50 2.50 

4 moja dedos 1.75 7.00 

1 porta sellos 4.00 4.00 

4 sellos 8.00 32.00 

1 clip estandar ( caja ) 0.45 0.45 

1 facturero 10.00 10.00 

5 fundas de basuras (paquete) 1.25 6.25 

1 Caja de esferográfico Bic 5.00 5.00 

6 Archivadores grandes 2.40 14.40 

4 Carpetas plásticas 0.55 2.20 

2 Engrapadora 6.00 6.00 

2 Perforadora 7.00 14.00 

1 Caja de grapas 1.25 1.25 

2 Saca Grapas 0.85 1.70 

1 Corrector Bic 2.25 2.25 

2 Cartucho para impresora HP Negro 24.00 48.00 
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2 Cartucho para impresora HP Color 32.00 64.00 

 
TOTAL   237.50 

Fuente: Investigación de Campo 

  
Elaborado por: la autora 

   

Cuadro 27: Requerimiento de Materia Prima 

CANT. DETALLE COSTO COSTO  

     UNITARIO TOTAL 

100 SUSTRATO (VIAJES ) 40.00 4,000.00 

15 SEMILLA DE CEDRO ( KILO ) 10.00 150.00 

15 SEMILLA DE CAOBA ( KILO ) 20.00 300.00 

15 SEMILLA DE LAUREL ( KILO ) 15.00 225.00 

15 SEMILLA DE GUACHAPELI ( KILO ) 10.00 150.00 

15 SEMILLA DE ALGARROBO ( KILO ) 20.00 300.00 

15 SEMILLA DE GUAYACAN ( KILO ) 15.00 225.00 

15 SEMILLA DE FERNANSANCHEZ ( KILO ) 15.00 225.00 

 

TOTAL   5,575.00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 28 Capital de trabajo  

Materia prima  6,902.32 

Mano de obra indirecta 18,960.00 

Mano de obra directa 10,817.00 
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Insumos 5,575.00 

Servicios básicos operativos 960.00 

SUBTOTAL 43,214.32 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La autora 

 

4.6.1.1. Cuadro 29: Estimación de los costos de inversión  

CONCEPTO VALOR   TOTAL 

                                                ACTIVOS FIJOS 
 

  

terreno 10,000.00   

construcción 21,000.00   

vehículo 30,000.00   

Muebles y enseres 1,642.00   

Equipo de oficina 230.00   

Equipo de computación 1,980.00   

SUBTOTAL   63,862.00 

                                                ACTIVOS INTANGIBLES 
 

  

Gastos de Constitución 1,000.00   

Permisos, Marcas y Patentes 500.00   

Estudio de Proyecto 1,200.00   

Gastos de capacitación 300.00   

SUBTOTAL   3,000.00 

                                                CAPITAL DE TRABAJO 
 

  

Materia prima  1,725.58   

Mano de obra indirecta 4,740.00   

Mano de obra directa 2,704.25   

Insumos 1,393.75   

Servicios básicos operativos 240.00   
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SUBTOTAL   10,803.58 

    77,665.58 

Fuente: Investigación de Campo 
  

Elaboración: La autora 
   

 

4.6.2. Inversión Fija   

El cuadro 30 indica que para el inicio de sus operaciones la empresa requiere 

de $ 63,862.00 dólares para cubrir los activos fijos de la empresa.  

Inversión Fija  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR T. 

terreno 1ha. 10,000.00 10,000.00 

construcción   21,000.00 21,000.00 

vehículo 1 30,000.00 30,000.00 

MUEBLES Y ENSERES 
   

Escritorio gerente 1 400.00 400.00 

Escritorio 1 200.00 200.00 

Sillas giratorias 2 140.00 280.00 

Sillas para sala de espera 10 40.00 400.00 

Archivadores aéreos 2 95.00 190.00 

Estanterías 2 80.00 160.00 

Cestos de basura 2 6.00 12.00 

 
SUBTOTAL 

 
1,642.00 

EQUIPOS DE OFICINA 
   

Telefax 1 150.00 150.00 

teléfono 1 80.00 80.00 

 
SUBTOTAL 

 
230.00 
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EQUIPOS DE COMPUTO 
   

Computadoras 2 900.00 1,800.00 

Impresoras 2 90.00 180.00 

 
SUBTOTAL 

 
1,980.00 

     63,862.00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La autora 

 

Cuadros: 31 – 32 – 33 – 34 – 35 de las ventas. 

 

TOTAL VENTAS AÑO 1 

 
 PRODUCTOS  CANT C/U TOTAL 

CEDRO 154,529 0.15 23,179.35 

GUAYACAN BLANCO 154,529 0.15 23,179.35 

CAOBA  154,529 0.15 23,179.35 

LAUREL 154,529 0.15 23,179.35 

FERNANSANCHEZ 154,529 0.15 23,179.35 

ALGARROBO 154,529 0.15 23,179.35 

GUACHAPELI 154,529 0.15 23,179.35 

TOTAL 1,081,706   162,255.45 

    

    

 

TOTAL VENTAS AÑO 2 

 
 PRODUCTOS  CANT C/U TOTAL 

CEDRO 158,095 0.16 25,295.20 

GUAYACAN BLANCO 158,095 0.16 25,295.20 

CAOBA  158,095 0.16 25,295.20 

LAUREL 158,095 0.16 25,295.20 

FERNANSANCHEZ 158,095 0.16 25,295.20 

ALGARROBO 158,095 0.16 25,295.20 

GUACHAPELI 158,095 0.16 25,295.20 

TOTAL 1,106,664   177,066.40 

    

    

 

TOTAL VENTAS AÑO 3 

 
 PRODUCTOS  CANT C/U TOTAL 

Total de activos fijos 
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CEDRO 161,660 0.17 27,482.20 

GUAYACAN BLANCO 161,660 0.17 27,482.20 

CAOBA  161,660 0.17 27,482.20 

LAUREL 161,660 0.17 27,482.20 

FERNANSANCHEZ 161,660 0.17 27,482.20 

ALGARROBO 161,660 0.17 27,482.20 

GUACHAPELI 161,660 0.17 27,482.20 

TOTAL 1,131,622   192,375.40 

    

    

 

TOTAL VENTAS AÑO 4 

 
 PRODUCTOS  CANT C/U TOTAL 

CEDRO 165,226 0.18 29,740.68 

GUAYACAN BLANCO 165,226 0.18 29,740.68 

CAOBA  165,226 0.18 29,740.68 

LAUREL 165,226 0.18 29,740.68 

FERNANSANCHEZ 165,226 0.18 29,740.68 

ALGARROBO 165,226 0.18 29,740.68 

GUACHAPELI 165,226 0.18 29,740.68 

TOTAL 1,156,580   208,184.76 

    

    

 

TOTAL VENTAS AÑO 5 

 
 PRODUCTOS  CANT C/U TOTAL 

CEDRO 168,791 0.19 32,070.29 

GUAYACAN BLANCO 168,791 0.19 32,070.29 

CAOBA  168,791 0.19 32,070.29 

LAUREL 168,791 0.19 32,070.29 

FERNANSANCHEZ 168,791 0.19 32,070.29 

ALGARROBO 168,791 0.19 32,070.29 

GUACHAPELI 168,791 0.19 32,070.29 

TOTAL 1,181,538   224,492.03 
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Cuadro 36: depreciación de los Activos Fijos 

  DESCRIPCIÓN CANT. VALOR  VALOR  VIDA  VALOR  % VALOR  DEPREC. DEPREC. DEPREC. DEPREC. DEPREC. 

  
  

UNIT. TOTAL ÚTIL RESID. DEPREC. DEPREC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Escritorio gerente 1 400.00 400.00 10 40.00 10 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

MUEBLES Y  Escritorio 1 200.00 200.00 10 20.00 10 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

ENSERES Sillas giratorias 2 140.00 280.00 10 28.00 10 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 

  Sillas / sala de espera 10 40.00 400.00 10 40.00 10 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

  
      

SUBTOTAL 112.68 112.68 112.68 112.68 112.68 112.68 

EQ. OFICINA Telefax 1 150.00 150.00 10 15.00 10 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 

  
      

SUBTOTAL 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 

EQ. COMPUTO Computadoras 2 900.00 1,800.00 3 180.00 33 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 

  
     

323.00 SUBTOTAL 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 

  TOTAL DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS         702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora
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4.6.3. Financiamiento 

El proyecto requiere de 63,701.70 dólares. Para la ejecución o la puesta en 

marcha del vivero se financiará el Proyecto a través de: Crédito Bancario al 

Banco Pichincha $ 63,701.70 (100%), a una tasa de interés anual del 12% a 5 

años y las cuotas se definirán si se las realiza mensual o anualmente.  

4.6.3.1. Amortización del Préstamo Solicitado al Banco 

Datos: MONTO = 63,701.70 X 12% anual CON UN PLAZO DE = 60 meses a 

(5 años) DIVIDIENDO = 1.459.03 por mes 

De los datos anteriores se puede ver que la cuota mensual que debe pagar la 

empresa es de $ 17,508.04 por año. 

CUADRO 37 Tabla de amortización del financiamiento para la implementación 

de un vivero agroforestal de plantas en extinción. 

Año  Interés  Pago Anual  Amortización  

Deuda 

después del 

pago ( 

saldo) 

0  
 

 
 

 
 

 63.701,70 

1  7484,33  17508,04  10.023,72  53.677,98 

2  6301,53  17508.04  11.206,51  42.471,47 

3  4979,17  17508.04  12.528,89  29.942,58 

4  3500,76  17508.04  14.007,29  15.935,29 

5  1847,90  17508.04  15.935,29  0,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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4.6.3.2. Estado de Resultados Proyectado  

Se observa la utilidad neta, luego de descontar todos los costos y gastos que 

se incurren cada año de vida útil del proyecto. Para el primer año la utilidad es 

de $62,511.19 positiva la misma que se incrementa para el siguiente año en $ 

70,942.75 aproximadamente, observándose que el proyecto genera utilidad 

positiva desde el primer año. Como lo demuestra el siguiente cuadro 38: 

Estado de Resultados Proyectado 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   162,255.45 177,066.40 192,375.40 208,184.76 224,492.03 

Ingreso por ventas   162,255.45 177,066.40 192,375.40 208,184.76 224,492.03 

EGRESOS 10,991.82 64,198.67 65,783.66 67,367.35 68,939.38 74,567.22 

Mano de obra directa   10,817.05 11,357.90 11,925.80 12,522.09 13,148.19 

Materia prima    6,902.32 7,247.44 7,609.81 7,990.30 8,389.82 

Insumos   5,575.00 5,853.75 6,146.44 6,453.76 6,776.45 

Costos indirectos   397.79 417.24 437.65 459.05 481.49 

Muebles y enseres 1,642.00           

Equipo de computación 1,980.00           

Equipo de oficina 230.00           

Herramientas 6,902.32 6,902.32 7,247.44 7,609.81 7,990.30 8,389.82 

Insumos (oficina) 237.50 237.50 249.38 261.85 274.94 288.69 

Mano de obra indirecta   18,960.00 19,908.00 20,903.40 21,948.57 23,045.99 

Servicios básicos   960.00 1,006.94 1,056.18 1,107.83 1,162.00 

Servicios administrativos   600.00 630.00 661.50 694.58 729.31 

Gastos intereses largo plazo   7,484.33 6,301.53 4,979.17 3,500.76 1,847.90 

Depreciación   702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 

Amortización   600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Gastos de publicidad    2,860.00 3,003.00 3,153.15 3,310.81 3,476.35 

Imprevistos   1,200.00 1,258.68 1,320.23 1,384.79 1,452.50 

UTILIDAD BRUTA   98,056.78 111,282.74 125,008.05 139,245.38 149,924.81 

Participación trab. 15%   14,708.52 16,692.41 18,751.21 20,886.81 22,488.72 

UTIL. DESP.PART. TRAB.   83,348.26 94,590.33 106,256.84 118,358.57 127,436.09 

Impuesto a la renta 25%   20,837.07 23,647.58 26,564.21 29,589.64 31,859.02 

UTILIDAD NETA   62,511.19 70,942.75 79,692.63 88,768.93 95,577.07 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La autora 
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4.6.3.3. Flujo efectivo proyectado 

El flujo efectivo proyectado para el primer año es de $ 63,813.55 debido a 

la inversión fija, incrementándose año a año  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas   162,255.45 177,066.40 192,375.40 208,184.76 224,492.03 

Total de ingreso por 
venta   162,255.45 177,066.40 192,375.40 208,184.76 224,492.03 

Costo de producción   23,692.16 24,876.33 26,119.70 27,425.20 28,795.95 

(-) TOTAL COSTO DE 
PROD.   23,692.16 24,876.33 26,119.70 27,425.20 28,795.95 

(=)UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS   138,563.29 152,190.07 166,255.70 180,759.56 195,696.08 

(-)Gastos Administrativos 
y Ventas   33,022.18 34,605.80 36,268.48 38,013.42 43,923.37 

(-) Gastos Financieros   7,484.33 6,301.53 4,979.17 3,500.76 1,847.90 

(=) Utilidad antes de 
imp.      

 
  

 
  

y participación 
Trabajadores   98,056.78 111,282.74 125,008.05 139,245.38 149,924.81 

(-) Participación 
trabajador 15%   14,708.52 16,692.41 18,751.21 20,886.81 22,488.72 

(=)UTILIDAD DESPUÉS 
DE              

PARTICIPACIÓN 
TRABAJADOR   83,348.26 94,590.33 106,256.84 118,358.57 127,436.09 

Impuesto a la renta 25%   20,837.07 23,647.58 26,564.21 29,589.64 31,859.02 

UTILIDAD NETA   62,511.19 70,942.75 79,692.63 88,768.93 95,577.07 

(+)Depreciación   702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 

(+)Amortización   600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

(-) Inversión inicial 10,991.82           

(+)Préstamo bancario 63,701.70           

FLUJO DE CAJA (52,709.88) 63,813.55 72,245.11 80,994.99 90,071.29 96,879.43 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La autora 
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4.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.7.1. Valor Actual Neto 

Con la ayuda del programa Microsoft Excel se ha podido realizar el cálculo de 

Valor Actual Neto (VAN) el cual es de $ 2793,61 por lo que es superior al cero 

lo que indica que al desarrollarse el proyecto, podrá recuperarse la inversión 

total y dará un superávit a la nueva empresa, y conjuntamente con la TIR hace 

que el proyecto sea más atractivo económicamente. 

 

4.7.2. Tasa Interna de Retorno 

Se ha realizado el caculo con la ayuda de Microsoft Excel la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) la misma que es de un 18%, como se puede observar este valor 

está por encima del valor de la tasa de pago de interés de la banca, por lo que 

se considera que el proyecto es rentable desde el punto de vista económico. 

 

4.7.3. Relación Beneficio Costo 

La relación Beneficio Costo actualizado se determinó dividiendo el beneficio 

actualizado para el total de egresos actualizados, dando como resultado el 

1,44; por lo que se puede analizar que por cada dólar que invierta retornará a la 

empresa $ 0,44 centavos de dólar, por ser este valor mayor que la unidad se 

considera que es rentable invertir en el proyecto. 

4.7.4. Punto de equilibrio  

El Punto de Equilibrio proyectado es de $ 37538,52 (0,62%) lo que significa que 

en este punto no hay pérdidas ni ganancias; si la empresa declina hay pérdidas 

y si se incrementan hay utilidad. 
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5.1. CONCLUSIONES 

  

El Estudio de mercado arrojó las siguientes conclusiones: 

 Luego de un minucioso estudio de mercado se pudo verificar que el 

sector San Felipe carece de una oferta y demanda adecuada de plantas 

en extinción. 

 

 La realización de un estudio técnico fue preciso para determinar la mano 

de obra calificada con la que se tiene que trabajar en el vivero además 

de la matrería prima seleccionada con la que se debe elaborar cada una 

de las plantas en extinción. 

 

 Los estudios realizados demuestran que el proyecto requiere de 

inversiones a corto y largo plazo por no existe la suficiente capacidad 

económica para la creación de un vivero de plantas en extinción. 

 

 El medio ambiente no se verá afectado por el cuidado y buen manejo de 

los desechos producidos por el vivero.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

Considerando que los resultados obtenidos en el estudio de mercado son 

totalmente positivos se recomienda: 

 Realizar la comercialización de nuestros productos en grandes 

cantidades por ser el único vivero que brinda una extensa variedad de 

plantas en extinción en el Cantón Mocache considerando la posibilidad 

de extender nuestra oferta a otras ciudades, aprovechando la 

inconformidad del cliente. 

 

 Contratar personas preparadas académicamente para el área 

administrativa y para el área de producción personas altamente 

calificadas y con la experiencia suficiente en la elaboración de plantas 

en vivero, además adquirir materia prima de buena calidad sin minimizar 

ni excederse en gastos. 

 

 Solicitar los préstamos que sean necesario a entidades bancarias con 

los intereses y el tiempo acordes al proyecto. 

 

 Ejecutar estrategias para llegar al cliente sin causar fatiga ni molestias, 

efectuando promociones sin que se encuentre afectada en sus ingresos 

la empresa 
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