
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Trabajo de titulación en la modalidad de proyectos de 

emprendimiento previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Marketing y Gestión de Negocios 

 

TEMA: “Producción ecológica de lechugas (Lactuca 

sativa) hidropónicas a través de reciclaje de plásticos en 

la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua” 

 

AUTOR: Luis Leonidas Villacrés Escalante 

 

TUTORA: Dra. Silvia Lorena Llamuca Pérez  

 

AMBATO - ECUADOR  

Abril 2017 

 



i 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Dra. Silvia Lorena Llamuca Pérez 

 

CERTIFICA:  

 

En calidad de Tutor del trabajo de titulación “Producción ecológica de lechugas 

(Lactuca sativa) hidropónicas a través de reciclaje de plásticos en la ciudad de 

Ambato provincia de Tungurahua” presentado por Luis Leonidas Villacrés Escalante, 

para optar por el título de Ingeniero en Marketing y Gestión de Negocios, CERTIFICO, 

que dicho proyecto ha sido prolijamente revisado y considerado que responde a las 

normas establecidas en el reglamento de títulos y grados de la Facultad suficientes para 

ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador 

que se designe. 

 

 

Ambato, 03 de Febrero del 2017 

 

 

 

 

Dra. Silvia Lorena Llamuca Pérez 

C.I 1802489821 



ii 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 

Yo, Luis Leonidas Villacrés Escalante, declaro que los contenidos y los resultados 

obtenidos en el presente proyecto, como requerimiento previo para la obtención del 

Título de Ingeniero en Marketing y Gestión de Negocios, son absolutamente originales, 

auténticos y personales a excepción de las citas bibliográficas.       

 

 

 

 

 

Luis Leonidas Villacrés Escalante 

C.I. 1804350930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

Los suscritos profesores calificadores, aprueban el presente trabajo de titulación, el 

mismo que ha sido elaborado de conformidad con las disposiciones emitidas por la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.   

 

 

 

 

  

Ing. Eufemia Alejandrina Ramos Viteri 

C.I. 1801085505 

 

 

 

 

 

Ing. Nora Isabel Santiago Chávez 

C.I. 0601351745 

 

 

 

 

Ambato 30 de marzo del 2017 



iv 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este proyecto de 

emprendimiento o parte de él, un documento disponible para su lectura, consulta o 

procesos de investigación, según las normas de la Institución. 

 

Cedo los derechos en línea patrimonial de mi proyecto de emprendimiento con fines de 

difusión pública, además apruebo la reproducción de este proyecto de emprendimiento 

dentro de las regularidades de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no 

suponga una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autor. 

 

 

 

 

 

Luis Leonidas Villacrés Escalante 

C.I. 1804350930 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El primer agradecimiento será con el creador ya que me ha permitido contar con mis 

sentidos  y así tomar conscientemente la decisión de estudiar, por darme la sabiduría y 

perseverancia para no decaer con la presencia de obstáculos que siempre existen. 

 

Segundo, muy agradecido con la Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de Negocios que me abrieron 

las puertas para obtener conocimientos en sus instalaciones y con docentes que hicieron 

posible mi culminación del proceso académico. 

 

Por último a todas las personas que me brindaron su apoyo e impartieron conocimientos 

hacia mi si fin ninguno.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico, primero a nuestro padre misericordioso por haberme 

brindado la salud y la vida para realizar mis estudios y llegar a este momento muy 

importante de mi formación profesional, por consiguiente a mi padre, que a pesar de su 

ausencia yo siempre siento que está guiándome en todo momento y aunque nos faltó 

vivir muchas cosas juntos, sé que él está apoyándome y dándome su bendición en este 

momento tan especial para mí.  

A mi madre por haber luchado contra la ley de la vida ante el fallecimiento de mi padre, 

siendo el pilar fundamental en la familia, trabajando y brindándonos el cariño,  el amor 

de madre y su apoyo incondicional sin importar diferencias y obstáculos que se 

presenten. 

A mis hermanas que sin importar nuestros conflictos siempre han visto por mi bienestar 

y me han dado muchas alegrías y me han ayudado afrontar los retos que nos da la vida. 

A mi abuela Clarita que en cada momento del trayecto de mi vida me ha demostrado su 

amor y su apoyo, corrigiendo mis errores y celebrando mis éxitos. 

A mis compañeros que compartieron los conocimientos y aportaron con un granito de 

arena en cada uno de nuestras tareas, trabajos y proyectos que juntos lo elaboramos.  

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS  

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................ i 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD ..........................................................................ii 

APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO ....................... iii 

DERECHOS DE AUTOR................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO........................................................................................................ v 

DEDICATORIA ............................................................................................................... vi 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ xv 

EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................. xvi 

 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 1 

1.1 Definición del planteamiento del problema de la investigación ........................... 1 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 5 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO ................................................................ 5 

2.1 Nombre del Emprendimiento........................................................................... 5 

2.2 Localización Geográfica: ...................................................................................... 5 

2.3 Justificación .......................................................................................................... 6 

2.3 Resultados a Alcanzar ......................................................................................... 13 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 14 

ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................................... 14 

3.1 Descripción del producto, Características y su uso. ........................................... 14 

3.2 Estudio de la Demanda ....................................................................................... 33 

3.3 Estudio de la Oferta ............................................................................................ 36 

3.4 Mercado Potencial para el Proyecto ................................................................... 39 

3.6 Canales de Comercialización .............................................................................. 43 

3.7 Canales de Distribución ...................................................................................... 43 

3.8 Estrategias de Comercialización ......................................................................... 44 

 



viii 
 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 47 

ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................................... 47 

4.1 Tamaño del Emprendimiento.............................................................................. 47 

4.2 Localización ........................................................................................................ 50 

4.3 Ingeniería del Proyecto ....................................................................................... 53 

CAPITULO V .................................................................................................................. 71 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL ................................................................................ 71 

5.1 Aspectos Generales ............................................................................................. 71 

5.2 Diseño Organizacional ........................................................................................ 72 

5.3 Estructura Organizativa ...................................................................................... 72 

5.4 Estructura Funcional ........................................................................................... 75 

5.5 Manual de Funciones .......................................................................................... 77 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................. 94 

ESTUDIO FINANCIERO ............................................................................................ 94 

6.1 Inversiones en Activos Fijos Tangibles .............................................................. 94 

6.2. Inversiones en activos fijos intangibles o diferidos ........................................... 96 

6.3. Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo ...................................... 97 

6.4. Resumen de las inversiones ............................................................................... 98 

6.5. Financiamiento................................................................................................... 98 

6.6 Plan De Inversiones ............................................................................................ 99 

6.7 Presupuesto de ingresos y gastos ...................................................................... 100 

6.8 Punto De Equilibrio .......................................................................................... 112 

6.9 Tasa de descuentos y criterios alternativos para la evaluación de proyectos ... 114 

6.10 Valor presente neto o valor actual neto .......................................................... 115 

6.11 Indicadores financieros ................................................................................... 117 

6.12 Tasa Beneficio Costo ...................................................................................... 118 

6.13 Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) ................................................. 119 

6.14 Tasa Interna de Retorno .................................................................................. 119 

6.15 Análisis de la Sensibilidad .............................................................................. 120 

 



ix 
 

CAPITULO VII ............................................................................................................. 122 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 122 

7.1 Conclusiones ..................................................................................................... 122 

7.2 Recomendaciones ............................................................................................. 123 

8. Referencias Bibliográficas .................................................................................. 124 

ANEXOS........................................................................................................................ 129 

8.1 Anexo 1 Forma de Recopilación de Datos ....................................................... 130 

8.2 Anexo 2. Ejemplo de minuta de compañía limitada ......................................... 133 

8.3 Anexo 3. Fotografías del proceso de producción resumido.............................. 140 

 

  



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Cifras de la tasa de mortalidad en el cáncer gástrico con relación a otro tipo de 

cáncer (Hombres) ............................................................................................................... 8 

Tabla 2: Cifras de la tasa de mortalidad en el cáncer gástrico con relación a otro tipo de 

cáncer (Mujeres)................................................................................................................. 8 

Tabla 3: Incidencia de Mortalidad en Ecuador ................................................................ 10 

Tabla 4: Propiedades composición nutricional de la lechuga .......................................... 15 

Tabla 5: Descripción de los colores de Imagotípo de la empresa ECOHIDROPLANTS17 

Tabla 6: Segmentación de mercado ................................................................................. 19 

Tabla 7: Consumo anual de lechugas ............................................................................... 21 

Tabla 8: Frecuencia de compra de lechugas .................................................................... 22 

Tabla 9: Existencia de productos similares ...................................................................... 23 

Tabla 10: Preferencias al momento de la compra ............................................................ 24 

Tabla 11: Tamaño del producto ....................................................................................... 25 

Tabla 12: Precio tamaño 100g.......................................................................................... 26 

Tabla 13: Precio Tamaño 250 g. (Seleccionado) ............................................................. 27 

Tabla 14: Precio tamaño 500 g......................................................................................... 28 

Tabla 15: Lugar de Expendio ........................................................................................... 29 

Tabla 16: Medios para recibir información ...................................................................... 30 

Tabla 17: Preferencia del valor agregado para el producto.............................................. 31 

Tabla 18: Gusto hacia productos similares ...................................................................... 32 

Tabla 19: Análisis de la demanda personas ..................................................................... 34 

Tabla 20: Demanda de frecuencia de compra de productos ............................................ 35 

Tabla 21: Proyección de la demanda de compra de productos ........................................ 35 

Tabla 22: Oferta de personas............................................................................................ 37 

Tabla 23: Análisis de la oferta de los productos que no serán adquiridos. ...................... 38 

Tabla 24: Proyección oferta de productos que no serán adquiridos................................. 38 

Tabla 25: Mercado potencial insatisfecho........................................................................ 39 

Tabla 26: Análisis de precios ........................................................................................... 41 



xi 
 

Tabla 27: Análisis del precio del producto con proyecciones.......................................... 42 

Tabla 28: Matriz FODA ................................................................................................... 45 

Tabla 29: Factores a determinar según el tamaño ............................................................ 48 

Tabla 30: Tamaño óptimo ................................................................................................ 48 

Tabla 31: Localización óptima del proyecto .................................................................... 51 

Tabla 32: Proceso teórico según tiempos de producción ................................................. 55 

Tabla 33: Actividad descriptiva de proyecto ................................................................... 56 

Tabla 34: Proceso de producción resumido (Anexo N°3) ............................................... 56 

Tabla 35: Materia prima necesaria ................................................................................... 60 

Tabla 36: Insumos necesarios .......................................................................................... 60 

Tabla 37: Materiales indirectos necesarios ...................................................................... 61 

Tabla 38: Equipo de producción necesario ...................................................................... 62 

Tabla 39: Herramientas necesarias................................................................................... 63 

Tabla 40: Menaje necesario ............................................................................................. 64 

Tabla 41: Red de mano de obra directa e indirecta .......................................................... 64 

Tabla 42: Descripción de la distribución de maquinaria y equipo de la planta 

ECOHIDROPLANTS ...................................................................................................... 70 

Tabla 43: Niveles de la empresa ECOHIDROPLANTS.................................................. 71 

Tabla 44: Manual de Funciones ....................................................................................... 78 

Tabla 45: Descripción de la distribución física de la planta ECOHIDROPLANTS........ 87 

Tabla 46: Inversión fija tangible depreciable ................................................................... 95 

Tabla 47: Presupuesto Equipo de Producción .................................................................. 95 

Tabla 48: Inversión fija intangible o diferidos ................................................................. 97 

Tabla 49: Inversión de capital de trabajo ......................................................................... 97 

Tabla 50: Resumen de las inversiones ............................................................................. 98 

Tabla 51: Fuentes de financiamiento del proyecto .......................................................... 99 

Tabla 52: Tabla de amortización del crédito para el financiamiento ............................... 99 

Tabla 53: Plan de inversión del proyecto ....................................................................... 100 

Tabla 54: Ingresos Brutos .............................................................................................. 101 

Tabla 55: Gastos de Producción ..................................................................................... 102 

Tabla 56: Gastos Administrativos .................................................................................. 104 

file:///C:/Users/Samsung%20Mini/Desktop/PROYECTO%20DE%20GRADUACION/TESIS%20FINAL%20VILLACRES%20LUIS.docx%23_Toc479153211


xii 
 

Tabla 57: Gastos de Financiamiento .............................................................................. 105 

Tabla 58: Gastos de Venta ............................................................................................. 105 

Tabla 59: Gastos Totales Del Proyecto De Inversión o Inversión Inicial ...................... 105 

Tabla 60: Situación Financiera Actual “Empresa Industrial ECOHIDROPLANTS” ... 107 

Tabla 61: Situación Financiera Proyectada .................................................................... 108 

Tabla 62: Presupuesto de ingresos con proyecciones .................................................... 109 

Tabla 63: Estado de resultados ....................................................................................... 110 

Tabla 64: Flujo de Caja .................................................................................................. 111 

Tabla 65: Costos fijos, Variables y ventas netas ............................................................ 112 

Tabla 66: Análisis de sensibilidad.................................................................................. 121 

 

 

  



xiii 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: FORMULACION DEL PROBLEMA.............................................................. 4 

Grafico 2 Localización Geográfica .................................................................................... 5 

Grafico 3: Incidencia de Mortalidad en el Ecuador ........................................................... 9 

Gráfico 4: Imagotípo de la empresa ECOHIDROPLANTS ............................................ 17 

Gráfico 5: Consumo Anual de lechugas........................................................................... 21 

Gráfico 6: Frecuencia de compra de lechugas ................................................................. 22 

Gráfico 7: Existencia de productos similares ................................................................... 23 

Gráfico 8: Preferencias al momento de la compra ........................................................... 24 

Gráfico 9: Tamaño del producto ...................................................................................... 25 

Gráfico 10: Precio tamaño 100g. ..................................................................................... 26 

Gráfico 11: Precio tamaño 250 g. (SELECCIONADO) .................................................. 27 

Gráfico  12: Precio tamaño 500 g. ................................................................................... 28 

Gráfico 13: Lugar de expendio ........................................................................................ 29 

Gráfico 14: Medios para recibir información................................................................... 30 

Gráfico 15: Preferencia del valor agregado para el producto .......................................... 31 

Gráfico 16: Gusto hacia productos similares ................................................................... 32 

Gráfico 17: Demanda personas ........................................................................................ 34 

Gráfico 18: Demanda productos ...................................................................................... 35 

Gráfico 19: Oferta de personas ........................................................................................ 37 

Gráfico 20: Oferta de productos que no serán vendidos .................................................. 38 

Gráfico 21: Mercado potencial insatisfecho .................................................................... 40 

Gráfico 22: Precio que la demanda esta dispuestos a pagar............................................. 41 

Gráfico 23: Análisis del precio ........................................................................................ 42 

Gráfico 24: Canal de distribución a Utilizar .................................................................... 43 

Gráfico 25: DPI real ......................................................................................................... 49 

Gráfico 26: Mapas de Macro localización ....................................................................... 52 

Gráfico 27: Croquis de la Planta ...................................................................................... 53 

 



xiv 
 

Gráfico 28: Diagrama de bloques del proceso de la planta ECOHIDROPLANTS. ........ 65 

Gráfico29: Plano de distribución de máquinas y equipo en  la planta 

ECOHIDROPLANTS ...................................................................................................... 69 

Gráfico 30 Estructura Organizativa ................................................................................. 73 

Gráfico 31: Organigrama estructural ............................................................................... 74 

Gráfico 32: Organigrama Funcional ECOHIDROPLANTS ................................... 76 

Gráfico 33: Distribución Física de la Empresa ECOHIDROPLANTS. .......................... 86 

Gráfico 34: Ingresos brutos ............................................................................................ 101 

Gráfico 35: Punto de equilibrio ...................................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa “ECOHIDROPLANTS” pretende crear, un emprendimiento para producir y 

comercializar lechugas hidropónicas utilizando materiales reciclables como aporte con el 

medio ambiente y al mismo tiempo pensando en la sociedad, ya que nuestro producto se 

da mediante la utilización de agua y nutrientes, sustituyendo el suelo que contiene plagas 

y está sujeto a amenazas que contaminan a los alimentos y por ende causan 

enfermedades estomacales. 

Es por esta razón que el presente proyecto de emprendimiento seguirá una serie de pasos 

y estudios; basados en ámbito del mercado, lo técnico, administrativo y financiero que 

permitirán investigar las  necesidades del entorno y así poder crear un bien o servicio 

que satisfaga la misma. 

Los resultados alcanzados en la cual participó nuestro público objetivo a través de las 

encuestas realizadas, sirvieron como datos primarios para realizar dicha secuencia de 

estudios que permitieron investigar la necesidad de la población y así, crear un producto 

de calidad que alcance cubrir las necesidades de nuestros consumidores. 

Así la propuesta resultante del estudio del proyecto de emprendimiento, me direccionó 

para investigar la necesidad y así producir y comercializar lechugas hidropónicas que 

mejoren la alimentación de la población y por ende la salud, evitando enfermedades 

estomacales que causan el deceso de las personas.  

PALABRAS CLAVES:  

EMPRENDIMIENTO 

PRODUCCIÓN 

LECHUGA 

RECICLAJE DE PLASTICOS 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 



xvi 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The company "ECOHIDROPLANTS" aims to create a venture to produce and market 

hydroponic lettuce using recyclable materials as a contribution to the environment and at 

the same time thinking about society, since our product is given through the use of water 

and nutrients, replacing the Soil that contains pests and is subject to threats that 

contaminate food and thus cause stomach diseases. 

It is for this reason that the present project of undertaking will follow a series of steps 

and studies; Based on market, technical, administrative and financial aspects that will 

allow investigating the needs of the environment and thus creating a good or servicing 

that satisfies the same. 

The results achieved in which our target audience participated through the surveys will 

serve as primary data to carry out this sequence of studies that will allow us to 

investigate the need of the population and thus create a quality product that meets the 

needs of our consumers . 

Thus the proposal resulting from the study of the project of entrepreneurship, directed 

me to investigate the need and thus produce and commercialize hydroponic lettuces that 

improve the population's nutrition and therefore health, avoiding stomach diseases that 

cause the death of people. 

KEYWORDS: 

ENTREPRENEURSHIP 

PRODUCTION 

LETTUCE 

RECYCLING OF PLASTICS 

SOCIAL RESPONSABILITY 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición del planteamiento del problema de la investigación 

El presente emprendimiento  busca solucionar una problemática social identificada en el 

área de salud, ya que la contaminación de los alimentos se da a menudo a consecuencia 

de la contaminación ambiental y los mismos a través del suelo y el aire. Este hecho se 

agrava con el uso de sustancias como; pesticidas, farmacológicas, abonos y otros 

productos químicos utilizados en la producción agrícola, causando enfermedades 

transmitidas por alimentos y por ende afecciones en la salud humana. 

El problema planteado se refiere al alto índice de enfermedades estomacales en la  

población de Ambato provincia de Tungurahua, por ingerir alimentos contaminados. Por 

tanto, propongo un estudio de emprendimiento para la producción y comercialización de 

lechugas hidropónicas.   

La hidroponía en Ambato, es escasa ya que los agricultores tienden a producir alimentos 

mediante la utilización del suelo, sin pensar que existen enfermedades estomacales que 

pueden ser parte del aumento del índice de muertes en la población, es por eso que 

quiero saber ¿Cómo mejorar la salud de la población con una propuesta de 

emprendimiento para la producción y comercialización de lechugas hidropónicas?   

Entre las causas para que se originen dichas enfermedades podemos mencionar; la 

utilización abundante de químicos en la producción agrícola, la falta de control por parte 

del estado en lugares donde se expenden los productos, además de existir la ausencia en 

el conocimiento de los consumidores al momento de comprar los alimentos.  

Otra de las causas que producen las enfermedades antes mencionadas es la falta de 

higiene en los alimentos que se consumen en casa o en la calle, esto se da por la 

manipulación de frutas y hortalizas al momento de la producción y distribución de los 

mismos. 
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Esta problemática puede empezar con dolores leves de estómago y dar lugar a efectos 

indeseables causando desde diarreas hasta el cáncer gástrico. Esta enfermedad es una 

grave amenaza para la salud y el incumplimiento inadecuado de los medicamentos 

puede causar la muerte de los seres humanos.  

Al realizar ciertas investigaciones, se ha tomado en cuenta diferentes aspectos generales 

para relacionar temas similares, los mismos que sustenta y fundamentan su investigación 

a través de fuentes confiables (libros, revistas, artículos científicos, informes, 

documentos de la web, etc.). 

A continuación se detallan proyectos cercanos al tema de estudio. 

 

Tema; “Evaluación de tres variedades de lechuga con tres dosis de fitohormonas en 

condiciones de hidroponía”   

Autores; Delgado Paz Edid Marisol 

Realizada en; Universidad de Guayaquil 

Año; (2016) 

 

Tema; “Estudio de factibilidad para implementar una microempresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de lechuga y zanahoria a base del sistema hidropónico 

en el barrio Yahuarcocha, ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura”.      

Autor; Puetate Rosero Blanca Lucia 

Realizada en; Universidad Técnica del Norte   

Año; (2012) 

 

Tema; Mejoramiento de la calidad alimenticia, con el fin de fortalecer la matriz 

productiva del país, mediante un estudio de factibilidad de la implementación e una 

microempresa dedicada al cultivo hidropónico de lechugas ubicada en el sector norte 

del Distrito Metropolitano de Quito.    

Autores; De la Cruz Gualoto Diana Carolina 

Realizada en; Instituto Tecnológico Cordillera 

Año; (2014) 
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Tema; “Establecimiento del cultivo hidropónico de lechuga (Lactuca sativa L.) 

Variedad Great Lakes 188, mediante la utilización de diferentes tipos de sustratos 

sólidos en la zona de Babahoyo”.  

Autores; Rendon Ledesma Victoria & Yanse Muñoz Mario 

Realizada en; Universidad Técnica de Babahoyo 

Año: (2012) 

 

Tema; “Respuesta de tres variedades de lechuga, con tres niveles de fertilizacion en 

produccion hidroponica en la zona de Ibarra provincia de Imbabura”.  

Autores: Mafla Tapia Estuardo Garivalde 

Realizada en; Universidad Técnica de Babahoyo  

Año; (2015)  

 

Tema; “Producción hidropónica de tres variedades de lechuga bajo el sistema NFT 

con tres soluciones nutritivas”.  

Autores; Cajo Curay Alba Magaly 

Realizada en; Universidad Técnica de Ambato 

Año; (2016) 

  

El Ministerio de Inclusion Economica y Social (MIES, 2010) ha creado el plan 

“aliméntate Ecuador” mismo que está dirigido a niños entre 3 y 5 años, personas con 

discapacidad y adultos mayores que no tienen a su alcance alimentos nutritivos, ya 

que la alimentación es un derecho básico de todas las personas está incluida en la 

constitución de la república del Ecuador.   
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Gráfico 1: FORMULACION DEL PROBLEMA   
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un control físico y 

químico. 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 Nombre del Emprendimiento: Producción ecológica de lechugas (Lactuca sativa) 

hidropónicas a través de reciclaje de plásticos en la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua. 

2.2 Localización Geográfica: 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Cantón: Ambato 

Parroquia: La Matriz  

Grafico 2 Localización Geográfica 

 
Fuente: Google Maps 

 

 

CAUSAS 
EFECTOS 
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2.3 Justificación  

Para la justificación de dicho problema hemos visto necesario investigar científicamente 

en fuentes confiables todo lo relacionado a la problemática establecida anteriormente. 

El número estimado de enfermos en el mundo anualmente es de 600 millones de 

personas, 1 de cada 10 habitantes por consumir alimentos insalubres y que mueren casi 

420.000 por dicha causa según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015).  

Generalmente las enfermedades de transmisión se dan por el proceso de cultivo de los 

alimentos mediante químicos tóxicos y a través del agua contaminada que penetra en el 

organismo (OMS, 2015). 

Las afecciones en los alimentos pueden causar desde diarreas, meningitis o 

intoxicaciones agudas o enfermedades de larga duración, como el cáncer de estómago. 

El incremento de muertes por este cáncer ha sido notable, la cifra en mujeres ha sido del 

15% y en hombres el 20% por cáncer de estómago (Cueva, 2015).  

Alrededor del mundo frecuentemente se da este tipo de cáncer gástrico, al inicio de la 

enfermedad su curación es susceptible, pero la asistencia de pacientes a revisión es nula 

(Lopez, 2012). 

Bravo (2013) menciona que “Los alimentos en contacto con el agua contaminada, frutas, 

verduras y hortalizas causa nausea diarrea, pérdida de peso, cólicos, distensión 

abdominal, flatulencias, dolor alrededor del ombligo y la falta de apetito”.         

Los alimentos de origen animal no cocinado, las hortalizas contaminadas con heces son 

otra causa de las enfermedades transmitidas por alimentos y estas puede ser causa de la 

discapacidad permanente (OMS, 2015).         

Según los autores Calvo, Gomez, Lopez, & Lopez (2016) mencionan que: “Los 

alimentos se pueden contaminar con sustancias químicas o microorganismos desde el 

momento de producirse hasta el momento en el que se consume causando varias 

enfermedades” (pág.75).  
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Dichas enfermedades están acechando a todo el mundo por las muertes que causan año 

tras año. (OMS, 2015) Afirma que: 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen uno de los 

problemas de salud que afectan a la población humana, Aunque su incidencia global 

resulta difícil de estudiar, solamente en el año 2004, se registró 1,2 billones de 

episodios de diarreas y 2,2 millones de muertes atribuibles al consumo de alimentos o 

aguas contaminadas.  

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2011) afirma que 

“En el Ecuador la intoxicación por plaguicidas ha mostrado un incremento del 41% 

anual durante el periodo 1990-2011, este tipo de intoxicaciones puede causar graves 

enfermedades como esterilidad, cáncer, afecciones renales hepáticas y dérmicas, mal 

formaciones discapacidades entre otras”.       

En nuestro país son frecuentes las enfermedades infecciosas intestinales, por tal motivo 

se realizan planes de alimentación para así evitar el aumento de las mismas con el pasar 

del tiempo (Ministerio de Salud Publica, 2016).  

De igual manera las enfermedades transmitidas por alimentos es la principal causa de 

muerte en los niños de 0 a 5 años en la Región Andina. 

El 80% de las enfermedades diarreicas se produce por mala calidad del agua y la falta de 

inocuidad de alimentos. 

El último informe estadístico evidencia que las intoxicaciones alimentarias en el 

Ecuador se han incrementado en abril del 2013 se contabilizaron 1.209 casos, en el 

mismo periodo del 2014 se han registrado 3.418 (MSP, 2014).  

En la actualidad en el Ecuador se registra un  gran número de muertes a causa del cáncer 

de estómago o cáncer gástrico, entre hombres y mujeres, a continuación detallaremos la 

ubicación de los casos y las tasas de mortalidad y la respectiva ubicación del cáncer de 

estómago en los últimos años: 
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Tabla 1: Cifras de la tasa de mortalidad en el cáncer gástrico con relación a otro tipo 

de cáncer (Hombres) 

LOCALIZACIÓN CASOS TASA * 100.000 

Próstata 2.958 37,8 

Estomago 1.437 18,4 

Colon  630 8,1 

Pulmón 468 5,99 

Tiroides 195 2,5 

Total 9.846 125,9 

Fuente: Cueva & Yepez (2012)  

Elaborado por: Luis Villacrès 

  

Tabla 2: Cifras de la tasa de mortalidad en el cáncer gástrico con relación a otro tipo 

de cáncer (Mujeres) 

LOCALIZACION CASOS TASA * 100.000 

Mama 2.760 34,7 

Cuello Uterino 1.259 15,8 

Tiroides 1.114 14 

Estomago 917 11,5 

Colon 848 10,7 

Otros 10.739 134,9 

Fuente: Cueva & Yepez (2012)  
Elaborado por: Luis Villacrès  

 

El promedio de edad al momento del diagnóstico es de 66 años. El análisis de la tasa de 

mortalidad es verdaderamente ya que en los últimos años ha disminuido favorablemente 

(Cueva & Yepez, 2012).  
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Tungurahua es la segunda provincia en el Ecuador con mayor incidencia por cada 

100.000 habitantes de cáncer gástrico como se puede  en la gráfica.   

Grafico 3: Incidencia de Mortalidad en el Ecuador 

 
Fuente: Cueva & Yepez (2012) 
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Tabla 3: Incidencia de Mortalidad en Ecuador   

 HOMBRES MUJERES 

 N° 

CASOS 

TASA 

CRUDA 

TASA 

ESTAD. 

N° 

CASOS 

TASA 

CRUDA 

TASA 

ESTAD. 

Quito 427 19,7 23,1 353 15,1 15,0 

Cuenca 149 18,3 21,3 143 15,5 14,5 

Guayaquil 303 15,1 18,0 259 12,4 13,5 

Loja 66 37,6 45,6 61 30,6 33,1 

El oro 160 18,6 21,5 89 10,9 12,0 

Manabí 330 13,5 16,0 214 8,84 10,2 

Tungurahua 162 16,6 20,8 143 11,8 16,9 

Fuente: Cueva & Yepez (2012)  

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hemos decidido realizar un emprendimiento que llegue 

hacia la sociedad como una alternativa saludable, ya que la lechuga producida a base de 

la hidroponía posee menos contaminantes y así evitar enfermedades estomacales y 

aprovechar de las propiedades del producto y al mismo tiempo tomar en cuenta la 

higiene de los alimentos en casa.    

“Entre el grupo de hortalizas la lechuga toma un rol importante ya que se consume en 

ensaladas cosida o cruda y es producida en varios países” (Rivera, 2010, pág. 95).  

El consumo de verduras, frutas y hortalizas  o antioxidantes como el beta-caroteno o las 

vitaminas B o C podrían disminuir el riesgo de cáncer gástrico (Artiazaran, Lasheras, & 

Ariño Arturo, 2012).  
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Según Jimenez (2015) “La lechuga actúa también como desinflamante abdominal 

efectivo ya que por sus propiedades digestivas combate las flatulencias y gases del 

estómago” (pág. 32). 

Se recomienda consumir hortalizas ya que fortalece las vías respiratorias y alivia resfríos 

y enfermedades gripales. 

Las personas que poseen Alzheimer deberían consumir la hortaliza ya que controlarían 

los deterioros neuronales según el Grupo de Ayuda Mutua (GAM, 2012). 
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Objetivos 

Objetivo General  

 Elaborar un estudio de factibilidad para determinar la aceptación de un 

producto y la creación de la empresa “HIDROECOPLANTS” en la provincia 

de Tungurahua cantón Ambato. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado que determine la factibilidad de la empresa 

productora de lechugas hidropónicas. 

 Desarrollar un estudio técnico, organizacional y financiero para establecer 

cuáles son los recursos necesarios para la producción ecológica de lechugas 

hidropónicas. 

 Contribuir con la sociedad mediante la producción y comercialización de  

lechugas hidropónicas, para prevenir el aumento de enfermedades 

estomacales en la población tungurahuense.     

Beneficiarios 

Entre las personas que recibirán beneficios de nuestro producto se encuentran nuestros 

colaboradores internamente y los clientes externos que podrán consumir una hortaliza 

(lechuga) producida a base de la hidroponía y libre de suelos contaminados que hacen 

que los alimentos tengan algún tipo de parásito o plaga y así las personas puedan 

ingerirlos sin riesgo alguno. 

Nuestro producto tendrá exigente control en el proceso de producción, la distribución y 

la comercialización del mismo para llegar hacia los consumidores tengan una 

alimentación sana y libre de contaminantes. 

Es importante saber que nuestros colaboradores serán beneficiados con la generación de 

empleo, recibiendo ingresos  que ayudará con la economía diaria de sus familias y del 

país. Ellos serán personas capacitadas para cierto tipo de trabajo. 
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También se puede mencionar que el medio ambiente tendrá un rol importante en nuestro 

emprendimiento porque se utilizará envases plásticos, incentivando a la población el 

reciclaje. 

      2.3 Resultados a Alcanzar 

Obtener la aceptación y el posicionamiento  en el mercado local de 

“HIDROECOPLANTS”, una lechuga producida a base de la hidroponía y un cuidado 

riguroso en la utilización de químicos, quedando en la mente de los consumidores e 

incentivando a una buena alimentación.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es la parte más crítica de la formulación de un proyecto ya que se necesita análisis 

complejos,  pues la formulación de los próximos capítulos depende del resultado del 

estudio de mercado (Mesa, 2013, pág. 22). 

No será posible la realización ni del estudio técnico, administrativo ni financiero a 

menos que el resultado del estudio de mercado muestre la demanda accesible para la 

venta de un bien o servicio. 

Nos referimos al estudio previo acerca de los consumidores y su tendencia de compra de 

productos o la prestación de servicios mejorando técnicas para satisfacer las necesidades 

de los usuarios.   

3.1 Descripción del producto, Características y su uso.  

Tiene como fin fundamental establecer las especificaciones y características del bien y/o 

servicio añadiendo  insumos principales y secundarios, la tecnología, las ventajas y 

desventajas del mismo (Araujo, 2012, pág. 125).   

Descripción del producto. 

Lechugas (Lactuca Sativa) Hidropónicas Tipo Black Seed Simpson. 

La hidroponía se traduce en tres palabras, trabajo del agua y se define como la técnica de 

producción de cultivos sin la utilización del suelo. El mismo que es remplazado por el 

agua con los nutrientes minerales esenciales disueltos en ella, tomando en cuenta que no 

se utilizan pesticidas químicos, ni plaguicidas evitando así la contaminación del medio 

ambiente.  

El agua y el sólido como la arena, la grava, la cascarilla de arroz, etc. son indispensables 

para la utilización de dicho sistema. 
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Lechuga tipo Black Seed Simpson. 

Poseen hojas grandes de color verde amarillo y su crecimiento es muy rápido alcanzando 

su madurez entre los 30 y 45 días desde la germinación de su semilla (criolla) teniendo 

mucho que ver el aspecto de luz y calor en el lugar de cultivo.    

Atributos: 

-Empaque plástico 

-Etiqueta adherida a su empaque abre y cierra. 

Tabla 4: Propiedades composición nutricional de la lechuga 

 

Fuente: Capella (2014)   

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Composición Nutricional de la lechuga por 100 g       

Agua (g) 95,5 

Calorías (kcal) 13 

Grasas (g) 0,2 

Hidratos de Carbono (g) 2,3 

Proteínas 1,2 

Fibra (g) 1 

Potasio (mg) 257 

Fósforo (mg) 23 

Sodio (mg) 5 

Calcio (mg) 32 

Selenio (mcg) 0,2 

Magnesio (mg) 13 

Vitamina C (mg)  8 

Vitamina A (UI) 970 

Vitamina B6 (mg) 0,05 

Tiamina (mg) 0,06 

Ribofablina (mg) 0,3 

Ácido fólico (mcg) 215 
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Propiedades alimenticias de la lechuga 

A las propiedades detalladas anteriormente se puede agregar el bajo contenido de grasas 

y su alto contenido de agua, esto puede ser beneficioso para dietas de adelgazamiento. 

Para mantener los líquidos de nuestro cuerpo esta hortaliza posee abundantes minerales 

junto con el calcio y el fósforo que desempeña una función eficaz para un correcto 

bienestar de los huesos y por ende nos ayuda a prevenir la osteoporosis.  

La presencia de oligoelementos en este alimento tiene el papel fundamental de prevenir 

varios tipos de cáncer (gástrico, colon, próstata, pulmón), esto se da por el exceso de 

selenio en la hortaliza. 

Propiedades en enfermedades respiratorias 

La infusión de las hojas resulta beneficiosa para las enfermedades del aparato 

respiratorio, combatiendo los espasmos bronquiales y el asma.   

Uso del producto 

Por su sabor agradable es por lo general se la consume cruda, se la combina en ensaladas 

posee muchos nutrientes, minerales y es baja en calorías por lo cual es preferida en los 

hogares. 

Es recomendable comerla cruda ya que nos ayudara a prevenir la arteriosclerosis y 

disminuir el colesterol a más de mejorar la circulación de la sangre.   

También se la puede consumir como un relajante por el exceso de lactucina así que si la 

comemos antes de ir a dormir podremos conciliar el sueño.   

De otra forma si la cosemos el jugo de la cocción puede ayudar aliviar los dolores 

menstruales y hacer que estos sean más cortos así también terminar con la dismenorrea.    
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Descripción de la marca e Imagotípo 

Gráfico 4: Imagotípo de la empresa ECOHIDROPLANTS 

 

Elaborado por: Luis Villacrès  

Tabla 5: Descripción de los colores de Imagotípo de la empresa ECOHIDROPLANTS 

Representación en la marca ECOHIDROPLANTS según los colores 

Color Percepción Visual  Valores RGB 

Naranja  R255, G153, B51 

Azul Celeste  R153, G204, B255  

Verde  R102, G255, B151 

Negro  R0, G0, B0 

Elaborado por: Luis Villacrès  

Colores 

Para la elaboración del Imagotípo de la empresa hemos utilizado los colores: 

Naranja, ya que se asocia con la salud y  vitalidad que es lo que buscamos obtener en 

nuestros clientes con nuestra producción. 

Azul Celeste, significando la frescura de los productos y la utilización de pureza en el 

agua. 

Verde, representando a la naturaleza que nuestro producto posee mediante la hidroponía. 

Negro, la formalidad y ética de la empresa con los consumidores.   
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Tipografía 

El tipo de letra utilizado es Cooper Black, empleado con el fin fundamental de atraer el 

sentido de la vista de los consumidores con claridad asociándolos con colores naturales y 

frescos como el azul celeste y el naranja.      

Marca 

Nace de la combinación de las abreviaciones ECO - HIDRO - PLANTS, haciendo 

relación a la  ecología y nuestra aportación con el medio ambiente, la hidroponía y la 

utilización del agua pura en sustitución de suelos contaminados en las plantas, en 

nuestro caso las hortalizas (lechuga). 
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Segmentación de Mercado   

Se define como una serie de pasos para clasificar un mercado en grupos más pequeños 

que posean características y necesidades similares. El total del mercado dividido en 

subgrupos llamados segmentos (Valderrey, 2011, pág. 11). 

Tabla 6: Segmentación de mercado 

Variable de segmentar Variable Datos 

(Habitantes) 

Fuente Año 

 

Geográfica 

 

Demográfica  

 

 

 

Geográfica 

 

 

Geográfica 

 

 

Geográfica  

 

 

Demográfica  

 

 

 

Demográfica  

 

Población Ecuatoriana 

 

Región Sierra 

Zona 3  

 

 

Provincia de 

Tungurahua 

 

Cantón Ambato  

 

 

Parroquia La Matriz 

(Zona Urbana) 

 

PEA (Ambato) 

La matriz 

60% 

 

PEA (Ambato) 

La matriz 

Mujeres 44,22% 

 

14’483.499 

   

6’350.000  

   (72%)  

4’572.000 

 

504.583 

 

 

329.856 

 

 

165.185 

 

 

99.111 

 

 

 

43.827 

 

48.149 

 

INEC 

 

INEC 

 

 

 

INEC 

 

 

INEC 

 

 

INEC 

 

 

INEC 

 

 

 

INEC 

 

INEC 

 

2010 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

2016  

 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: Luis Villacrès   

 

El cálculo de la segmentación de mercado ha dado como resultado una frecuencia de 

48.149 personas, siendo nuestro principal mercado objetivo las mujeres económicamente 

activas de la parroquia la matriz en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 
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Fuente de Datos: Externos: (INEC) 

Recopilación de datos 

Encuestas (Anexo N°1)  

Diseño de la muestra 

Cálculo de la muestra para la producción ecológica de lechugas hidropónicas con la 

utilización de envases plásticos, para esto se han tomado las cifras de la población 

económicamente activa la parroquia La Matriz del cantón Ambato provincia de 

Tungurahua. 

Aplicando la fórmula de la población finita:  𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄 

𝑒𝟐(𝑁−1)+𝑍2𝑃𝑄
 

Dónde: 

𝑍 = Nivel de confianza. 

𝑃 = Probabilidad de éxito, o proporción esperada.  

𝑄 = Probabilidad de fracaso. 

𝑒 = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

Población finita 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄 

𝑒𝟐(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

𝑛 =
(1,96)²(48.149)(0,50)(0,50) 

(0,05)2(48.149 − 1) + (0,50)(0,50)
 

𝑛 =
(184.969) (0,25) 

(120,37) + (0,25)
 

𝑛 =
(46.242,25) 

(120,62)
 

 𝒏 = 𝟑𝟖𝟑, 𝟓𝟕      𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 
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Análisis e interpretación del análisis de datos 

Pregunta 1 

¿Si una empresa se dedica a la producción de lechugas hidropónicas, compraría el 

producto?    

Tabla 7: Consumo anual de lechugas 

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

SI 336 42130 87,50 

NO 48 6019 12,50 

Total 384 48149 100,0 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 5: Consumo Anual de lechugas 

 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Análisis e interpretación 

De las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo 42.130 

personas que corresponden al 87.5% han dicho que si comprarían lechugas hidropónicas, 

mientras que el 12,5% que corresponde a 6.019 personas han decidido que no adquirían 

el producto. 

87%

13%

SI

NO
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Pregunta 2 

¿Cuántas veces compraría el producto a la semana? 

Tabla 8: Frecuencia de compra de lechugas 

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

1 a 2 168 21065 43,75 

3 a 4 145 18181 37,76 

5 a 6 48 6019 12,50 

7 o mas 23 2884 5,99 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 6: Frecuencia de compra de lechugas 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación 

De las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo 21.065 

personas que corresponden al 44% siendo la mayor frecuencia han dicho que  

comprarían nuestro producto de 1 a 2 veces a la semana, mientras que el 6% 

perteneciente a 2.884 personas han dicho que comprarían lechugas 7 veces o más a la 

semana. 

44%

38%

12%

6%

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 o mas
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Pregunta 3 

¿Ha observado productos (Hidropónicos) similares en el mercado? 

 

Tabla 9: Existencia de productos similares 

 

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

SI 99 12413 25,78 

NO 285 35736 74,22 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 7: Existencia de productos similares 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

 

Análisis e interpretación  

El resultado de las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado 

objetivo 35.736 personas que corresponden al 74% han dicho que NO han observado 

productos hidropónicos en el mercado, mientras que el 26% que corresponde a 12.413 

personas han dicho que SI han visto productos similares a las lechugas hidropónicas. 

26%

74%

SI

NO
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Pregunta 4 

¿Al momento de comprar Hortalizas que es lo primero que usted toma en cuenta? 

Tabla 10: Preferencias al momento de la compra 

 

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

Presentación 72 9028 18,75 

Marca 68 8526 17,71 

La Calidad 96 12037 25,00 

Precio 148 18557 38,54 

Otros 0 0 0,00 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas      

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 8: Preferencias al momento de la compra 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Análisis e interpretación 

Son 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo, 18.557 

personas que corresponden al 38% han dicho que lo primero que toman en cuenta al 

momento de comprar hortalizas es el PRECIO, mientras que el 18% que corresponde a 

8.526 personas han mencionado que se fijan en la MARCA del producto. 

19%

18%

25%

38%

0%

Presentación

Marca

La Calidad

Precio

Otros
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Pregunta 5 

¿Qué cantidad preferirías que contenga el producto? 

Tabla 11: Tamaño del producto  

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

100 g 67 8512 17,68 

250 g 208 26425 54,88 

500 g 104 13212 27,44 

Total 379 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 9: Tamaño del producto 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación 

El total del publico encuesta es de 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro 

mercado objetivo 26.425 personas que corresponden al 55% han dicho el tamaño 

conveniente del producto seria de 250 g., mientras que el 18% que corresponde a 8.512 

personas han decidido que no debería comercializarse un empaque de 100g.    
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55%

27%

100 g

250 g
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Pregunta 6.1 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto de 100 g.? 

Tabla 12: Precio tamaño 100g. 

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

$ 0,35 a $ 0,45 267 33479 69,53 

$ 0,50 a $ 0,60 86 10783 22,40 

$ 0,65 a $ 0,75 31 3887 8,07 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 10: Precio tamaño 100g. 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Análisis e interpretación 

De las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo 33.479 

personas que corresponden al 70% han dicho que si comprarían el empaque de 100g. 

Estarían dispuestos a pagar de 0,35 a 0,45 ctvs., mientras que el 8,% que corresponde a 

6.019 personas siendo la menor frecuencia han decidido que pagarían de 0,65 a 0,75 

ctvs. 

70%

22%

8%

$ 0,35 a $ 0,45

$ 0,50 a $ 0,60

$ 0,65 a $ 0,75
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6.2 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto de 250 g.? 

Tabla 13: Precio Tamaño 250 g. (Seleccionado) 

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

$ 0,80 a $ 0,90 37 4639 9,64 

$ 0,95 a $ 1,05 268 33604 69,79 

$ 1,10 a $ 1,20 79 9906 20,57 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 11: Precio tamaño 250 g. (SELECCIONADO) 

 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas      

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación  

De las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo, 33.604 

personas que corresponden al 70% han dicho que si comprarían el empaque de 250g. 

Estarían dispuestos a pagar de 0,95 a 1,05 ctvs., mientras que el 10% que corresponde a 

4.639 personas siendo la menor frecuencia han decidido que pagarían de 0,80 a 0,90 

ctvs. 

10%

70%

20%

$ 0,80 a $ 0,90

$ 0,95 a $ 1,05

$ 1,10 a $ 1,20
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6.3 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto de 500 g.?  

Tabla 14: Precio tamaño 500 g. 

Respuesta 

Frecuencia del mercado 

objetivo 

Frecuencia de la 

muestra 

 

Porcentaje 

$ 1,25 a $ 1,35 68 8526  17,71 

$ 1,40 a $ 1,50 282 35359  73,44 

$ 1,55 a $ 1,65 34 4264  8,85 

Total 384 48149  100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico  12: Precio tamaño 500 g. 

 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación 

De las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo 35.359 

personas que corresponden al 73% han dicho que si comprarían el empaque de 500g. 

Estarían dispuestos a pagar de 1,40 a 1,50 ctvs., mientras que el 9% que corresponde a 

4.264 personas siendo la menor frecuencia han decidido que pagarían entre 1,55 a 1,65 

ctvs. 

 

18%

73%
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$ 1,25 a $ 1,35
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$ 1,55 a $ 1,65
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Pregunta 7 

¿En qué lugar preferirías adquirir el producto? 

Tabla 15: Lugar de Expendio  

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

Mercados 

locales 47 5893 12,24 

Tiendas  175 21943 45,57 

Supermercados 162 20313 42,19 

Otros lugares 0 0 0,00 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 13: Lugar de expendio 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e Interpretación 

Fueron 48.149 personas que corresponden al 100%  nuestro mercado objetivo, 21.943 

personas correspondientes al 46% preferirían comprar el producto en tiendas, mientras 

que el 12% perteneciente a 5.893 personas preferirían adquirir el producto en mercados 

locales.     

12%

46%

42%
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Mercados locales

Tiendas
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Pregunta 8 

¿Para obtener información acerca de nuestro producto porque medio quisieras ser 

informado? 

Tabla 16: Medios para recibir información  

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

Redes 

sociales 195 24451 50,78 

Radio 67 8401 17,45 

Televisión 82 10282 21,35 

Prensa 40 5016 10,42 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 14: Medios para recibir información 

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Análisis e Interpretación  

Las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo, 24.451 

personas que corresponden al 51% han dicho que la información acerca del producto la 

deberían dar mediante redes sociales, mientras que el menor porcentaje equivalente al 

10% siendo 5.016 personas decidieron que quieren ser informados mediante la prensa   

51%

18%

21%

10%

Redes sociales

Radio

Televisión

Prensa
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Pregunta 9 

¿Qué preferiría que tenga como valor agregado el producto antes mencionado (lechugas 

hidropónicas)? 

Tabla 17: Preferencia del valor agregado para el producto  

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

Lechuga entera 116 14545 30,21 

Hojas 

seleccionadas 178 22319 46,35 

Lista para servir 90 11285 23,44 

Otros  0 0 0,00 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 15: Preferencia del valor agregado para el producto  

 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de nuestro mercado objetivo es de 48.149 personas de las cuales, 22.319 

personas equivalentes al 46% dijeron que prefieren que las lechugas sean en hojas 

seleccionadas, mientras que el menor porcentaje el 23% siendo un número de 11.285 

personas prefieren que el producto sea listo para servir.   
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Pregunta 10 

¿Le gustaría disponer de una gran variedad de hortalizas producidas mediante el sistema 

hidropónico? 

Tabla 18: Gusto hacia productos similares 

Respuesta 

Frecuencia de la 

muestra 

Frecuencia del mercado 

objetivo Porcentaje 

SI 308 38620 80,21 

NO 76 9529 19,79 

Total 384 48149 100,00 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 16: Gusto hacia productos similares 

 
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

 Análisis e interpretación 

De las 48.149 personas que corresponden al 100% de nuestro mercado objetivo, 38.620 

personas equivalentes al 80% les gustaría disponer de una línea de hortalizas 

hidropónicas, a diferencia del 20% equivalentes a 9.529 personas dicen que no les 

gustaría.     
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3.2 Estudio de la Demanda 

Según los autores Talaya, y otros, (2012, pág. 180) mencionan que “Es la cantidad de 

bienes y/o servicios que una población requiere y están dispuestos adquirir para 

satisfacer una necesidad a cambio de un valor monetario determinado”.  

Dicho análisis mide factores como el precio de productos similares, cantidad de público, 

los gustos y preferencias y así participar de alguna forma para satisfacer la necesidad de 

la demanda potencial. 

Para obtener buenos resultados con respecto a este estudio se debe tomar en cuenta 

factores primarios y secundarios (indicadores económicos y sociales).  
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Demanda de personas que comprarían el producto  

1. ¿Si una empresa se dedica a la producción de lechugas hidropónicas, compraría 

el producto?   

Tabla 19: Análisis de la demanda personas 

Año Demanda Personas Tasa de Crecimiento Personas 

2016 42130 1,56 

2017 42787 657 

2018 43455 667 

2019 44133 678 

2020 44821 688 

2021 45520 699 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 17: Demanda personas 

 
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación 

En el presente año, 42.130 personas han dicho que comprarían el producto de un total de 

48.149 personas, proyectándonos que en el año 2022 se incrementarían en un número de 

45.520 personas. 
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Demanda de la frecuencia de compra de productos  

¿Cuántas veces compraría el producto a la semana? 

Tabla 20: Demanda de frecuencia de compra de productos 

Respuesta   Porcentaje Demanda Personas Veces Promedio Total 

1 a 2 

45520 

43,75 19915 1,5 29873 

3 a 4 37,76 17188 3,5 60159 

5 a 6 12,5 5690 5,5 31295 

7 o mas 
 

5,99 2727 7 19087 

Total   100 45520   140413 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

Tabla 21: Proyección de la demanda de compra de productos 

Año  Demanda Productos Tasa de Crecimiento 

2016 140413 1,56 

2017 142603 2190 

2018 144828 2225 

2019 147087 2259 

2020 149382 2295 

2021 151712 2330 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 18: Demanda productos 

 
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Análisis e interpretación 

En el año actual podemos ver que la demanda de productos necesarios será de 140.413 

productos para la comercialización y la proyección para el año 2021 es de 151.712 

productos necesarios para los consumidores.   

3.3 Estudio de la Oferta 

Es el análisis de bienes y/o servicios que los oferentes o productores están dispuestos a 

ofrecer en el mercado de acuerdo a un valor monetario que se dará en un momento 

indicado (Grajales, 2011). 

También llamada fuerza de mercado y se refiere al número de unidades que se producen 

en un tiempo determinado por productores que ofrecerán los mismos.   
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Oferta de personas que no comprarían el producto 

¿Si una empresa se dedica a la producción de lechugas hidropónicas, compraría el 

producto?    

Tabla 22: Oferta de personas 

Año Oferta Personas  Tasa de Crecimiento Personas 

2016 6019 1,56 

2017 6113 94 

2018 6208 95 

2019 6305 97 

2020 6403 98 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 19: Oferta de personas 

 
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de nuestro público objetivo, hemos obtenido que 6.019 personas no compraran 

nuestro producto y que en el 2021 la cifra ascendiera a 6.403 personas.  

2016; 6019

2017; 6113

2018; 6208

2019; 6305

2020; 6403

5950
6000
6050
6100
6150
6200
6250
6300
6350
6400
6450

2014 2016 2018 2020 2022

P
er

so
n

as

Años

Oferta Personas



38 
 

Tabla 23: Análisis de la oferta de los productos que no serán adquiridos. 

Respuesta   Porcentaje Demanda Productos Veces Promedio Total 

1 a 2 

6019 

43,75 2633 1,5 3950 

3 a 4 37,76 2273 3,5 7955 

5 a 6 12,5 752 5,5 4138 

7 o mas 
 

5,99 361 7 2524 

Total   100 6019   18567 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Tabla 24: Proyección oferta de productos que no serán adquiridos.   

Año Oferta productos Tasa de crecimiento personas 

2016 18567 1,56 

2017 18857 290 

2018 19151 294 

2019 19450 299 

2020 19753 303 

2021 20061 308 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 20: Oferta de productos que no serán vendidos 

 
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas       

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Análisis e interpretación 

Hemos observado que en el año 2016 los productos que no podremos vender serán 

18.567 y proyectando hacia el año 2021 la cifra aumentará a 20.061 productos.    

3.4 Mercado Potencial para el Proyecto 

Forman parte del grupo máximo de individuos susceptibles a la adquisición de un bien o 

servicio en un periodo de tiempo determinado (Martinez, 2015, pág. 11). 

Dicho mercado está a disposición de las empresas que forman parte del sector y hacia él 

será dirigido los productos que dichas organizaciones lo produzcan. 

Tabla 25: Mercado potencial insatisfecho  

Año Demanda Productos Oferta Productos Demanda Potencial Insatisfecha 

2016 140413 18567 121846 

2017 142603 18857 123746 

2018 144828 19151 125677 

2019 147087 19450 127637 

2020 149382 19753 129629 

2021 151712 20061 131651 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Gráfico 21: Mercado potencial insatisfecho 

 
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Análisis e interpretación 

En el 2016 el mercado potencial insatisfecho se extiende desde 18.567 a 140.413 

productos para poder elaborar y comercializarlos en relación a la proyección en el año 

2021 incrementa de 20.061 a 151.712 productos.          

3.5 Precios 

Es el valor monetario que se asigna a un producto y/o servicio que ofrecen los 

vendedores en el mercado hacia los consumidores (Baena & Moreno, 2010).    

Se los puede ver desde dos puntos de vista, del comprador que lo mide según la 

naturaleza y la cantidad de la satisfacción que espera del producto, y por parte del 

vendedor que mide los costes que se añade al producto más el beneficio que se quiere 

obtener del mismo (Perez, Castro, Cordova, Quisimalin, & Moreno, 2013, pág. 179).     
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Para establecer el precio de nuestro producto tomaremos en cuenta la pregunta que tuvo 

mayor porcentaje de aceptación en las encuestas realizadas. 

6 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto de 250 g.? 

Tabla 26: Análisis de precios 

 Respuesta Frecuencia de la Muestra Frecuencia del mercado objetivo Porcentaje 

$0,80 a $0,90 37 4639 9,64 

$0,95 a $1,05 268 33604 69,79 

$1,10 a $1,15 79 9906 20,57 

Total 384 48149 100 

Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 22: Precio que la demanda esta dispuestos a pagar 

  
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Análisis e interpretación 

Según las encuestas realizadas el tamaño del producto que comprarían es de 250 g. y el 

precio que están dispuestos a pagar los clientes potenciales esta entre el rango de $0,95 a 

$1,05 dólares con un 70% de aceptación.    

Analizamos el precio según las variaciones de la inflación según el porcentaje en cifras 

en el Ecuador siendo este el 3,09% de inflación anual. 
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Tabla 27: Análisis del precio del producto con proyecciones   

Año Precio Inflación 

2016 1,00 3,09% 

2017 1,03 0,03 

2018 1,06 0,03 

2019 1,10 0,03 

2020 1,13 0,03 

2021 1,16 0,03 

Fuente: Datos encuestas e inflación anual 2016      

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Gráfico 23: Análisis del precio 

 
Fuente: Recopilación de datos de las encuestas     

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e interpretación 

En el año 2016 nuestro público objetivo encuestado ha decidido pagar por  nuestro 

producto un precio promedio de 1,00 y proyectándonos hacia el año 2021 una elevación 

de precio a 1,16 dólares.   
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3.6 Canales de Comercialización 

Según los autores (Stern, El Alsary, & Coghlan, 2011, pág. 3) Se considera a la persona 

o conjunto de personas interdependientes que intervienen mediante acciones en el 

proceso por el cual los productos o servicios están disponibles para el consumo. 

Dichas acciones pueden darse de forma macro y micro por el cual se la define macro 

comercialización y micro comercialización.  

3.7 Canales de Distribución 

Consiste en la forma de movimiento de productos y servicios desde el productor hasta el 

consumidor o usuario, para esto debemos considerar factores como penetración, 

cobertura y el tiempo en el mercado (De La Fuente, Parreño, Pino, & Gomez, 2011, pág. 

151). 

Se dice también que son vías de movimiento de un producto entre el productor y el 

consumidor, en ciertos casos con la intervención de intermediarios para que dicho 

producto llegue a su destino final (usuario).     

Canal de  distribución Indirecto Corto 

Según los autores (Rodriguez, y otros, 2011) este tipo de canal se utiliza por general 

cuando el número de fabricantes no es muy elevado y existen varios detallistas para la 

distribución del producto.  

Este tipo de canal consta de tres niveles: 

Gráfico 24: Canal de distribución a Utilizar 

 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Para que el nuestro producto llegue hacia el consumidor vamos a utilizar canales de 

distribución indirecto corto con la ayuda de detallistas ya que es un producto de 

consumo masivo y perecible se lo debe comercializar de una forma rápida para que el 

usuario lo pueda consumir en buenas condiciones y por ente nuestros costos de 

distribución será menores. 

3.8 Estrategias de Comercialización 

Se encuentra ubicado en el centro de la función del departamento de marketing, se debe 

establecer estrategias que le den a la empresa unidad de producto o negocio y una fuerte 

ventaja competitiva en el mercado (Kotler & Amstron, 2010). 

Para establecer las estrategias debemos tomar en cuenta factores internos y externos 

(Análisis FODA) con relación a la empresa y hacia los competidores  

Para la elaboración de nuestras estrategias de comercialización utilizaremos una matriz 

FODA como base para el planteamiento de dichas estrategias. 

Estrategia de Comercialización para Ecohidroplants  

Elevar nuestro posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor mediante la 

elaboración de afiches folletos y hojas volantes a más de entregar muestras en ferias, 

eventos y lugares en donde nuestro target suele asistir con frecuencia y así al mismo 

tiempo realizar la venta de nuestro producto.   
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Tabla 28: Matriz FODA 

 

 

Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Externos 

Fortalezas Debilidades 

F1. Bajo costo de producción 

del producto. 

F2. Condiciones físicas 

favorables para la producción. 

F3. Buena calidad del producto. 

F4. Buen nivel de organización.     

D1. Producción a pequeña 

escala. 

D2. Bajo posicionamiento del 

producto en el mercado. 

D3. Carencia de transporte 

para la distribución. 

D4. Ausencia de inversionistas 

que sirvan como aporte de la 

empresa.   

Oportunidades FO DA 

O1. Fuerte demanda en el 

mercado local. 

02. Apoyo de 

financiamiento por parte 

del gobierno en programas 

hortícolas.  

O3. Facilidad de 

adquisición de materia 

prima. 

O4. Existencia de la 

tecnología para dar a 

conocer el producto.   

 

(O1;F3) Comercializar a la 

demanda del mercado local con 

productos de buena calidad 

satisfaciendo así sus 

necesidades.  

 

(02;D3) Adquirir un 

financiamiento de parte del 

estado para la Compra de un 

vehículo que sirva para la 

distribución de los productos y 

por ende extender el mercado 

de clientes.  
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Amenazas DO DA 

A1. Baja capacidad de 

crédito en entidades 

privadas. 

A2. Existencia de 

competencia con 

posicionamiento en el 

mercado. 

A3. Falta de información 

acerca de la competencia. 

A4. Cambio de precios y 

ofertas en mercados locales 

debido a las exportaciones.   

 

(A4;O4) Establecer el precio 

del producto mediante 

funciones en el departamento 

de marketing de la 

organización.  

 

(A3;D2) Investigar falencias de 

la competencia de modo que 

nuestro posicionamiento en el 

mercado sea mejor 

implementando promociones 

ausentes en el mercado.  

 

Elaborado por: Luis Villacrès 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

Según (Sapan N., 2014, pág. 32) Nos brinda información para investigar el monto de los 

costos de operación, obteniendo datos de los recursos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto y posteriores operaciones del mismo. 

Se busca verificar si es posible la fabricación de un producto con calidad, cantidad y un 

costo requerido tomando en cuenta ciertos recursos que serán necesarios para lograr los 

objetivos del proyecto. (Mesa, 2013)     

Dicho estudio se conforma de los aspectos técnicos operativos y los recursos necesarios 

para el funcionamiento del proyecto (maquinaria, materia prima, localización, tamaño 

óptimo del lugar, organización de las instalaciones) verificando así la posibilidad de 

producir o prestar un servicio. 

  4.1 Tamaño del Emprendimiento 

Para definir el tamaño de un proyecto debemos tomar en cuenta varios elementos, la 

localización del proyecto, la disponibilidad de insumos, el valor de los equipos y la 

demanda esperada (Nassir, 2010). 

Con esto nos referimos a la capacidad de producción que tendremos de acuerdo con los 

equipos que se cuente los resultados se darán en un periodo de tiempo determinado. 

a) Factores determinantes del tamaño. 

Para encontrar el tamaño adecuado de un proyecto se debe basar en la información 

encontrada de acuerdo a la disponibilidad de los insumos, localización, proceso de 

producción, al mercado y otros factores dependiendo del proyecto que se trate (Miranda, 

2010). 
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Tabla 29: Factores a determinar según el tamaño  

      Demanda Potencial Insatisfecha 121846 

Insumos 1 

Mano de Obra 5 

Tecnología Equipo de cómputo (Internet) 

Financiamiento $ 5.000 

  Elaborado por: Luis Villacrès 

b)  Tamaño óptimo 

El fin principal es determinar las dimensiones de las instalaciones así como los equipos 

requeridos y la maquinaria necesaria para conseguir un volumen óptimo de producción 

para nuestro público objetivo y esto se lo hace tomando en cuenta la naturaleza del 

proyecto. (Mesa, 2013)    

Tabla 30: Tamaño óptimo 

Año DPI 

DPI 

REAL PORCENTAJE  

2016 121486 18223 15% 

2017 123746 24749 20% 

2018 125677 31419 25% 

2019 127637 38291 30% 

2020 129629 45370 35% 

2021 131651 52660 40% 

Fuente: Recopilación de datos        

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Gráfico 25: DPI real 

 

 
Fuente: Recopilación de datos        

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

Análisis de la selección del porcentaje de la producción anual. 

En el año 2016 se estima captar una demanda de 18.223  personas equivalentes al 15% 

del DPI REAL, ya que los procesos para elaborar el producto toman tiempo y la 

producción es a pequeña escala, sabiendo que el tiempo de producción para cada 

cosecha es de 30 a 45 días en tiempo estimado y a la vez tomando en cuenta la presencia 

abundante de competidores, de esa forma nuestros clientes tendrán el abastecimiento 

necesario de productos y por ende la empresa cumplirá con sus pedidos en el tiempo 

preciso y cumpliendo con dicha entrega. 

En cada producción debemos tener 1.822 productos como resultado de cada cosecha ya 

que anualmente se realizara de 10 a 12 cosechas según el clima y el control en la 

producción.    
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4.2 Localización 

El estudio de localización pretende encontrar el sitio preciso en el cual finalmente se 

ubicara el proyecto, buscando la minimización de costos y el incremento de utilidades. 

(Miranda, 2010) 

Es importante analizar variables como, los precios de los insumos disponibles, el 

transporte tanto de los insumos como el de los productos terminados, existencia de 

infraestructura (servicios básicos, salud, educación, comunicación, vías) y el precio de la 

tierra.    

Localización Optima del Proyecto.  

Como alternativas para establecer la localización óptima del proyecto hemos tomado en 

cuenta ciertos factores que nos ayudaran a disminuir costos y por ende incrementar 

utilidades, sabiendo que dichos lugares cumplen con factores ambientales que harán que 

el producto sea de buena calidad y el volumen de producción será el deseado. 

1.- Coliseo de los Deportes Ambato. 

2.- Parroquia Pishilata (Urbanización Techo propio). 

3.- Parroquia Picaihua. 

Impacto. 

Alto Impacto   =  3 

Mediano Impacto  = 2 

Bajo Impacto   = 1 
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Tabla 31: Localización óptima del proyecto  

Factores o 

Fuerzas 

Relevantes 

Peso 

Ponderado 

Coliseo 

de los 

Deportes 

 Parroquia 

Pishilata 

 

 Parroquia 

Picaihua  

 

Infraestructura 

Básica 

15 3 45 2 30 1 15 

Seguridad 5 2 10 1 5 1 5 

Servicios 

Básicos 

15 3 45 2 30 2 30 

Vías de acceso 

(Transporte) 

10 3 30 2 20 2 20 

Proximidad de 

los mercados 

5 2 10 1 5 1 5 

Proximidad 

hacia los 

proveedores 

10 3 30 1 10 1 10 

Cercanía de 

mano de obra 

calificada 

5 2 10 1 5 1 5 

Control 

Climático  

15 2 30 2 30 2 30 

Control de 

amenazas 

(animales, 

plagas) 

10 1 10 2 20 2 20 

Eficiente 

distribución del 

Equipo   

10 2 20 2 20 2 20 

∑ 100  240  175  160 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Análisis  

La localización óptima de la planta ECOHIDROPLANTS tomando en cuenta varios 

factores, el alto impacto en infraestructura, la existencia de los servicios básicos 

necesarios, la cercanía hacia los mercados, cercanía hacia nuestros proveedores y el alto 

impacto para controlar animales y plagas que pondrían en peligro nuestros cultivos debe 

estar ubicada en el coliseo cerrado de los deportes  (Av. Bolivariana y Chiles)     

a) Macro localización 

Es un lugar preliminar y este puede ser a nivel, nacional, regional o provincial y se lo 

establece de manera general tomando en cuenta, lo más conveniente para el proyecto. 

(Lara, 2014) 

El conocimiento de la zona climática, las facilidades para eliminar los desechos, los 

flujos de transporte y los posibles fenómenos de la naturaleza se deben tomar en cuenta 

para el dicho análisis. 

País:  Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Gráfico 26: Mapas de Macro localización 

País         Provincia    Cantón 
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b)  Micro localización 

Es el lugar específico y puntual del proyecto y para esto se debe tomar en cuenta, la 

cercanía al mercado, vías de acceso, existencia de servicios básicos entre otros (Lara, 

2014). 

Cantón:  Ambato 

Parroquia: La Matriz   

Sector:  Coliseo de los deportes 

Calle: Av. Bolivariana  y Chiles. 

Gráfico 27: Croquis de la Planta  

 

4.3 Ingeniería del Proyecto 

Busca probar la viabilidad técnica del proyecto mediante la recopilación de información  

acerca del proceso, materia prima requerida, fuentes de abastecimiento, disponibilidad 

financiera y las normas de calidad requerida (Araujo, 2012, pág. 126). 
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Es necesario detallar paso a paso la forma de producción, los insumos necesarios, la 

maquinaria y equipos con el cual vamos a contar, el tiempo las instalaciones que este 

proyecto tomará para alcanzar así los objetivos deseados. 

a) Producto-Proceso 

Nos permitirá determinar el procedimiento más adecuado, los factores de producción 

(personas, materiales), el empleo de métodos eficaces, la máxima competitividad y 

efectividad, que nos permitirá dar como resultado un producto de buena calidad 

disminuyendo nuestros costes y tiempos (Cuatrecasas, 2012). 

Para esto hay que tomar información de las alternativas tecnológicas más viables que 

aportaran con nuestro proyecto, además se tomara en cuenta cada paso que se realice 

para la producción (Araujo, 2012).  
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Tabla 32: Proceso teórico según tiempos de producción 

Proceso Detalle Tiempo de Duración 

Investigar proveedores El gerente de producción averigua a nuestros posibles 

proveedores utilizando la tecnología, para así 

comparar costes y calidad de la materia prima, esto 

se lo hace mediante proformas que permitirán la 

compra de nuestros materiales.  

60 minutos 

Determinar el 

volumen de materiales 

necesarios para 

producir. 

El gerente de producción realiza la respectiva nota de 

pedido hacia el proveedor elegido para la compra del 

producto.  

40 minutos 

Realización del 

pedido 

El gerente general recibe la visita del proveedor y 

llegan a un acuerdo con el cual podrán establecer una 

negociación en el cual el beneficio sea mutuo 

mediante un contrato de compra venta.    

60 minutos 

|Selección de materia 

prima óptima para la 

producción. 

Las semillas de lechuga es almacenada en un lugar 

fresco y fuera del alcance de plagas y contaminantes 

para así tener calidad en nuestra materia prima 

seleccionada.    

45 minutos 

Producción de la 

Hortaliza 

Nuestro obrero debe ser cuidado con los tiempos en 

el cual se va a producir ya que con la ayuda de un 

calendario este debe guiarse en el proceso de 

siembra, regadío, trasplantes y la cosecha del 

producto que durará un tiempo de 55 días.   

30-45 días 

Selección de Hojas de 

lechuga 

Para esto necesitamos el producto terminado para 

selección las mejores hojas de lechuga para proceder 

al empacado. 

60 minutos 

Empacado Las hojas seleccionadas son empacadas en bolsas de 

plástico con su respectiva etiqueta y sellado en la 

parte superior.  

60 minutos 

1/2 
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Proceso Detalle Tiempo de Duración 

Abastecimiento del 

producto a nuestros 

clientes 

Distribución del producto a cada cliente 

relacionándonos de la mejor manera para así 

fidelizarlos con nuestra empresa. 

480 minutos.  

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Luis Villacrès  y Raúl Pardo  

 

Tabla 33: Actividad descriptiva de proyecto 

Compra de ingredientes 

Descripción  Consumo unidad Consumo anual 

Semilla de lechuga 

Lejía (Cloro) 

Solución Nutritiva 

1 

0,66 ml. 

0,33 litro. 

18.223 lechugas  

3 Galón (12.000 ml.)   

4,5 Kg (6.000 litros)   

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Raúl Pardo y Luis Villacrès 

 

Tabla 34: Proceso de producción resumido (Anexo N°3) 

Primer día. Sembramos 

Cuarto día. Germinación y regamos con solución 

nutritiva al 50%. 

Séptimo día. Regamos con solución nutritiva al 100%. 

Décimo séptimo día. Trasplante 1 

Vigésimo Quinto Día. Trasplante 2 

Entre el día 30 y 45 según las condiciones 

de luz y nutrientes. 

Cosecha.                     

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Luis Villacrès  y Raúl Pardo 

 

 

2/2 
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Proceso de producción por pasos  

Elaboración de contenedores como equipo de producción o mesa de trabajo para  la 

ubicación de las plántulas. Los mismos que deben ser desinfectados con lejía y agua 

antes de los trasplantes necesarios. 

Para la elaboración de los CONTENEDORES necesitaremos: 

 Madera con medidas  

 Plástico con medidas 

 Clavos   

 Cartón reciclado 

Para la elaboración del CERNIDERO para purificar el sustrato utilizaremos los mismos 

materiales reemplazando el plástico y el cartón por malla de ½ cm. 

Para la germinación utilizaremos los envases reciclables (Galones) de 4 litros como 

ALMACIGUERAS. 

Para dar inicio al cultivo de lechugas hidropónicas utilizando el sistema de raíz flotante 

es necesario seguir varios pasos: 

1.-Sernir arena de construcción en una malla de ½ cm.  

2.-Lavar con un colador para eliminar la arena fina. 

3.-Desinfectar la arena por un periodo de tiempo de  30 minutos en agua con lejía. 

4.-Enguagar la arena varias veces hasta dejarla libre de olor a cloro. 

5.-Colocar la arena húmeda en los envases plásticos reciclados bien limpios. 

6.-Perforar los envases plásticos en la base una vez colocada la arena. 

7.-Realizar surcos de ½ cm de profundidad en la arena siempre húmeda. 

8.-Poner las semillas de lechuga en los surcos y taparlas con los dedos pulgar e índice. 
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9.- Tapar los envases con papel periódico durante 3 días asegurándose que estos siempre 

estén húmedos utilizando agua potable no contaminada. 

10.-Al cuarto día ya debe haber germinado la semilla, colocar con un atomizador la 

solución nutritiva en un 50% por tres días más. 

11.-Al séptimo día contando desde el día uno, la solución nutritiva será al 100% por un 

periodo de quince días desde el día de la siembra de la semilla (para esto es 

recomendable utilizar un calendario como marcador. 

Primer trasplante 

12.-Al día número 16 se realiza el primer trasplante humedeciendo la arena con agua 

para suavizarla y no dañar las raíces. 

13.-Retirar las lechuguitas sin topar las raíces para evitar contaminaciones para esto 

nuestras manos deben estar siempre muy limpias.   

14.-Enjuagar las raíces con mucha agua para retirar los residuos de arena. 

15.-Recortar esponjas con medidas de 2*2 cm con un grosor de 1 cm y poner sobre la 

ranura el tallo de nuestra lechuguita. 

16.-Perforar los vasitos plásticos con un tubo caliente de ½ pulgada para ubicar las 

esponjas en su interior. 

17.-Perforar la plancha de Tecnoport o espuma Flex (35cm *30cm) con un tubo de 1 

pulgada con una distancia de 7 cm, para ubicar en cada hoyo los vasitos plásticos. 

18.-Ubicar las planchas de Tecnoport en una cama de agua (contenedor) con 8 litros de 

agua de solución nutritiva (agitar el agua con una jarra durante 5 minutos en la mañana y 

en la tarde sin tocar el plástico negro que cubre el contenedor). 

19.-Las plantas deberán estar en el contenedor durante 15 días con un estricto cuidado y 

agitando la solución frecuentemente.  
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Segundo Trasplante (Definitivo) 

20.-Despues del día 16, pasar los vasitos a planchas con mayor capacidad que contengan 

70 litros de agua con solución nutritiva al 100%, aquí deberá permanecer de 15 a 30 días 

según el clima en el que se encuentre. 

21.- Las planchas para este trasplante deben tener una medida de 1,20 m * 80 cm y los 

agujeros deben tener una distancia de 20 cm del radio de cada hoyo.  

El tiempo para la cosecha varía entre los 30 y 45 días según las condiciones de luz y 

nutrientes utilizados   

a) Balance de Materiales  

Según los autores  para la elaboración de un eficiente programa de materiales se debe 

tomar en cuenta el tipo, la cantidad y la calidad de materiales que se utilizaran para una 

producción eficiente (Sapag, Sapag, & Sapag, 2014). 

No solamente se deben tomar en cuenta los materiales directos ya que los indirectos 

serán complementarios para alcanzar una producción de calidad sin complicaciones.    

Para dar inicio a la producción de lechugas hidropónicas es necesario detallar lo que se 

requiere para dicha producción. 

Materia Prima  

Se los conoce a los materiales que no han pasado por una transformación y son parte 

directamente para la producción de bienes (Pujol, 2003).   
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Tabla 35: Materia prima necesaria 

Descripción  

Unidad 

de 

Medida Cantidad Consumo anual P. Total 

Arena gruesa, Cascarilla de arroz o 

aserrín de madera amarilla   Kg 

0,09 kg * 

18.223 

lechugas 

825 Kg. 

0,00 

Semillas de lechuga g 

1822 * 10  

cosechas 

18.223 semillas 

(45,54 gramos.) 141,90 

Lejía (Cloro) lts. 

O,66 ml.* 

18.223 

lechugas 

12.027 ml. (12 

litros) (3 Galones) 
18,00 

Solución Nutritiva  lts. 

0,33 litro * 

18.223 

lechugas 

6.000 litros (4,5 

kg.) 
1014,00 

Total 1173,90 

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Raúl Pardo y Luis Villacrès 

 

 

Insumos 

Los insumos por lo general intervienen en la producción como complemento y carecen 

de propiedades de transformación (Pujol, 2003).  

Tabla 36: Insumos necesarios 

Descripción  

Unidad 

de 

Medida Cantidad 

Consumo 

anual P. Total 

Fundas Etiquetadas 

(Envoltura) Unidad  18223 18223 501,71 

Total  501,71 

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Raúl Pardo y Luis Villacrès 

 

Costos Indirectos 

Se trata de los elementos que no se los puede identificar claramente en el producto 

terminado y se lo considera como un costo indirecto de fabricación (Pujol, 2003). 
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Tabla 37: Materiales indirectos necesarios 

Descripción Unidad de 

medida 

Consumo Total Anual P. Total 

Luz (110 W) KWatt (kw.)/ 

hora 

224 kw mensual * 12 = 

2688 W. 

53,76 

Agua (Tarifa) m³ 4m³ mensual * 12 = 48 m³ 

(48.000 litros) 

29,76 

Telefonía Fijo Minuto 250 mins mensuales * 12 = 

3000 mins 

168,00 

Telefonía Móvil Minuto 200 mins. Mensuales * 12 

= 2400 mins. 

270,00 

Internet 1,5 MB MB Ilimitado 336,00 

Total   857,52 

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        
Elaborado por: Raúl Pardo y Luis Villacrès 

 

Requerimiento de Maquinaria, equipo, herramientas y menaje.  

Equipo 

Se refiere al conjunto de accesorios y dispositivos necesarios en una planta, para 

producir algún bien (Pujol, 2003).  
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Tabla 38: Equipo de producción necesario 
 

Descripción Unidad de medida Consumo anual P. Total 

Balanza pequeña  Unidad 1 20,00 

Selladora Plástica Unidad 1 50,00 

    

Contenedor o cama de agua    

Primer trasplante Unidades 36  180,00 

 Madera en tiras  M 4m c/u *36 

cont. = 144 m  

 

 Plástico con medidas  m² 0,75m² c/u *36 

cont. = 27 m² 

 

 Planchas de Tecnoport 

(Espuma Flex). 35cm * 

30cm 

Unidades 12  

 Cartón reciclado m² 0,75m² c/u *36 

cont. = 27 m² 

 

 Clavos  Kg ¼  

  Vasos plásticos Unidades 650  

Segundo trasplante. Unidades 27 216,00 

 Madera en tiras  M 8m c/u * 27 

cont. = 216 m 

 

 Plástico con medidas  m² 1,50 m² * 27 

cont. = 40,50 

m² 

 

 Planchas de Tecnoport 

(Espuma Flex). 1,20 cm 

* 80 cm 

Unidades 27  

 

 

 

 

1/2 
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Descripción Unidad de medida Consumo anual P. Total 

 Cartón reciclado m² 1,50 m² * 27 

cont. = 40,50 

m² 

 

 Clavos  Kg ¼  

Total   466,00 

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Raúl Pardo y Luis Villacrès 

 

Herramientas 

Menciona a los instrumentos tangibles que se requieren para obtener resultados de un 

proyecto y se necesita la manipulación humana (Pujol, 2003).   

Tabla 39: Herramientas necesarias 

Descripción Unidad de medida Consumo anual P. Total 

Envases plásticos 

reciclados 

Unidades  90 envases para 25 

semillas 

00,00 

Atomizadores Unidades  6    * 1 dólar 6,00 

Gavetas (selección de 

hojas) 

Unidades    6    * 5 dólares 30,00 

Jarras Grandes (4 litros) Unidades 9    * 1 dólar 9,00 

Total   75,00 

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Raúl Pardo y Luis Villacrès 

 

Menaje 

Tratase de los accesorios muebles y utensilios utilizados para algún tipo de arte u oficio 

(Pujol, 2003).  

 

2/2 
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Tabla 40: Menaje necesario 

 Descripción Unidad de medida Consumo anual P. Total 

Toallas de cocina Unidades 10 4,80 

Mesas  Unidades 3 30,00 

Sillas  Unidades 6 12,00 

Total   46,80 

Fuente: Asesoría estudiante egresado de agronomía        

Elaborado por: Luis Villacrès  y Raúl Pardo Insumos 

 

Tabla 41: Red de mano de obra directa e indirecta  

Descripción Perfil Directa Sueldo 

Obrero   Estudiante universitario egresado de la carrera 

de agronomía.  

1 100,00 

Descripción   Indirecta  

Asesoría 

Jurídica 

(Externo) 

Abogado con  conocimientos en el ámbito 

mercantil 

 

1 100,00 

Descripción  Directa  

Asesor 

comercial 

Estudiante egresado de la carrera de marketing 

y gestión de negocios o carreras afines.  

1 50,00 

Descripción  Directa  

Asesoría 

contable  

Estudiante egresado de la carrera de 

contabilidad o carreras afines.  

1 190,00 

Total   530,00 

  Elaborado por: Luis Villacrès   

Producto Final 

Lechuga Hidropónica casera ecológica. 
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Desechos 

La arenilla purificada mediante lejía puede ser reutilizada por dos periodos de sembrío 

adicionales al primero además los envases reciclables no serán desechados para 

próximos sembríos siendo desinfectados antes de próximas germinaciones a más de la 

reutilización de vasos plásticos que nos servirán de soporte para nuestras lechugas. 

Representación gráfica de la producción. 

Es el método técnico de producción desde el inicio de proceso hasta la culminación del 

mismo, mediante gráficos en diagramas o cursogramas que indiquen el proceso 

apropiado para la producción (Baca, 2013).  

Para representar el proceso productivo es necesaria la utilización de un diagrama para la 

optimización de tiempo y detallar de una forma resumida la forma en la cual se elaborara 

dicha producción.  

Para representar gráficamente la producción que será óptima en nuestra planta vamos a 

utilizar el Diagrama de Bloques.  

Diagrama de Bloques 

En este gráfico se encierra en un rectángulo o bloque cada actividad unitaria ejercida y 

se une mediante flechas según secuencia de operaciones, los cambios físicos o químicos 

se puede agregar ramales con tiempos o temperaturas (Baca, 2013). 

Gráfico 28: Diagrama de bloques del proceso de la planta ECOHIDROPLANTS. 
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INICIO 

Cultivo 

Preparación de la solución 

nutritiva 

Cosecha 

Poscosecha 

Comercialización 

Preparación del sustrato 

Plantación 

Trasplante 1  

Trasplante 2  

Cernir el sustrato que elegimos utilizar. 

Aplicar lejía y agua para desinfectar el sustrato 

Realizar el enjuague de sustrato 

Apertura de hoyos 

Aplicar las semillas 

Disolver la solución nutritiva según instrucciones 

Recepción de plantas 

Ubicación de las plantas en el contenedor (Cama de 

agua).  

Aplicación de solución nutritiva  

Tener un movimiento constante del agua del contenedor  

Cambio de contenedor con mayor cantidad de agua y 

solución nutritiva para facilitar el crecimiento de la planta 

Selección de hojas 

Limpieza de hojas (lavado). 

Despacho de lechugas hidropónicas. 

FIN 
Fuente: Asesoría y  El investigador (2016) 
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a) Periodo operacional estimado de planta 

Se lo conoce como el periodo de vida útil del proyecto y lo se determina tomando en 

cuenta las proyecciones (ingresos, egresos, oferta, demanda, etc.) (Baca, 2013). 

Para establecer el periodo operacional de la planta de una forma práctica debemos saber 

la vida útil de la maquinaria y equipos utilizados o en caso de préstamo el tiempo que 

nos tomará conseguirlo.  

Con base a la vida útil del equipo de producción que vamos a utilizar el periodo 

operacional de ECOHIDROPLANTS será de 5 años tomando como estrategia el cuidado 

de nuestros equipos mediante el mantenimiento preventivo a fin de alcanzar al máximo 

la productividad de los diferentes equipos. 

b)  Capacidad de producción 

Se determina utilizando unidades de medida específicas (Productos, kg, litros, m³, etc.) y 

se lo hace tomando en cuenta el tamaño de la planta y los equipos y maquinaria con la 

que la empresa cuenta (Baca, 2013). 

Además otro de los factores a considerar es, el número de turnos y días laborables por 

año, el ritmo gradual en el tiempo y la capacidad instalada del proyecto actualmente. 

De acuerdo al espacio de la planta y el número de contenedores que utilizaremos para el 

cultivo hidropónico de lechugas en la empresa, la capacidad de producción es de 2000 

productos en cada cosecha (30-45 días) y tomando el tiempo de trabajo de 3 horas 

diarias, 1.008 horas anuales ya que por el clima en las mañanas, al medio día, y en la 

noche se da el control en la fertilización.     

c) Distribución de máquinas y equipos 

La eficiencia y los resultados óptimos de la producción serán de acuerdo al tamaño y 

distribución de la maquinaria y equipos en la planta por el movimiento de materiales y el 

desempeño de los operarios (Lara, 2014).  
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Para una buena distribución de máquinas y equipo es necesario tomar en cuenta factores 

muy relevantes como: 

 Número y tamaño de quipos y máquinas 

 Número de operarios o trabajadores 

 Espacios de seguridad industrial por requerimiento 

 Lugar de almacenamiento para los materiales 

 El proceso que conlleva la elaboración del producto 
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Gráfico29: Plano de distribución de máquinas y equipo en  la planta 

ECOHIDROPLANTS 

 
Elaborado por: Luis Villacrès   
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Tabla 42: Descripción de la distribución de maquinaria y equipo de la planta 

ECOHIDROPLANTS 

N° Descripción  Utilización 

1 Almacigueras Germinación de semillas, aquí se usarán 

los envases reciclables desinfectados 

previamente.   

2 Contenedores pequeños Nos servirán para el primer trasplante de 

nuestras lechugas fortalecimiento de 

raíces y hojas. 

3 Contendores grandes Aquí se realizara el segundo trasplante 

próximo a la cosecha de nuestro producto.  

4 Mesas    Nos permitirá seleccionar las hojas y la 

limpieza para después ser empacadas.   

5 Balanzas y Selladoras Nos permitirán el empacado y sellado para 

la obtención del producto terminado. 

Elaborado por: Luis Villacrès   
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CAPITULO V 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El sistema administrativo del proyecto deberá implantar el esquema general y específico 

para manejar de una forma normal la organización.  

Se puede decir, niveles jerárquicos, número de trabajadores, monto de salarios y 

prestaciones que se requieran para satisfacer las características de cada uno de los 

niveles de responsabilidad (Araujo, 2012). 

Tabla 43: Niveles de la empresa ECOHIDROPLANTS 

Nivel Cargo 

Ejecutivo Junta General de accionistas 

Directivo Gerente departamento Financiero     

Gerente departamento de Producción     

Gerente departamento de Ventas     

Asesor  Asesor Legal (Externo),   

Operativo Obrero (1) 

Asesor Comercial (1) 

   Elaborado por: Luis Villacrès 

5.1 Aspectos Generales 

Muestra aspectos relativos al campo Administrativo, jurídico y técnico operativo, a los 

recursos humanos que la  integran, las funciones a desempeñar por parte de cada uno de 

ellos y el orden jerárquico mediante organizadores gráficos (Araujo, 2012). 

El presente estudio se mostrará el tipo de empresa, su forma jurídica, su constitución y el 

monto de sus accionistas si esta los posee.   

Debemos tener en cuenta que los cinco factores relevantes para la preparación del 

proyecto son: tamaño de la estructura organizativa, participación de unidades externas, 
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planificación de los gastos, complejidad de las tareas de cada área y la tecnología 

administrativa.  

5.2 Diseño Organizacional 

El diseño deberá tener un esquema específico y un general, como parte principal de la 

organización, personal apropiado para aportar con la empresa y esto se los representa 

mediante organigramas ordenados por niveles jerárquicos (Araujo, 2012).  

Según el proyecto se deberá establecer el tipo de organigrama y un manual de funciones 

que designe actividades y responsabilidades a cada miembro de la organización.  

Dicha estructura la conforman los elementos que la integran, las relaciones funcionales y 

jerárquicas entre los mismos y las funciones asignadas a cada uno de ellos. 

5.3 Estructura Organizativa 

Según (Delgado & Ena, 2011) Es la identificación, agrupación y relación de los 

elementos de la empresa determinando autoridad y responsabilidades según las 

funciones  que desempeñan estos individuos.  

Elementos de la Estructura Organizativa 

Para estructurar una empresa debemos tomar en cuenta varios elementos: 
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Gráfico 30 Estructura Organizativa 

 

 
(Delgado & Ena, 2011) 

 

El Organigrama 

Representación gráfica de la estructura de la organización en la que indica las 

responsabilidades, las áreas de actuación de los integrantes, las relaciones jerárquicas y 

las funciones que cada persona cumple (De La Cruz, 2015).    

 

 

 

Alta direccion 

Realiza funciones del empresario y
responsabilidades generales en la organizacion

Direccion intermedia

Se lo denomina personal ejecutivo y es encargado de
un grupo de colaboradoresy su función es relacionar
los onjetivos generales con los operativos.

Base Operativa

Intengran los tecnicos y trabajadores dedicados a la
prestacion de servicion, produccion y venta.

Tecnoestructura

Se dedican a estudiar las funciones de la empresa
para mejorarlas mediante el analisis de las
fortalezas y debilidades y se los llama expertos o
analistas empresariales.
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Gráfico 31: Organigrama estructural 

ECOHIDROPLANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Departamento 

Financiero 

Departamento de 

Producción 

Departamento de 

Ventas 

Asesoría Legal 

Obrero 1 Asesor de Ventas 1 

 

 Fuente: El investigador (2016) 

 

Junta de Accionistas 
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5.4 Estructura Funcional 

Según los autores (Campo, Dominguez, & Raya, 2014) Se basa en las funciones y 

responsabilidades que se cumplen en cada área de la organización, mediante dicha 

estructura se pretende mejorar la utilización de los recursos.  

Con una excelente dirección por parte de los altos mandos, que son los especialistas en 

el ámbito empresarial se pretende obtener la eficiencia, la eficacia y la productividad en 

la empresa  

Para ECOHIDROPLANTS se ha utilizado el organigrama funcional ya que es una 

empresa pequeña en la cual se designa funciones sin dejar a un lado la visión de 

conjunto para alcanzar los objetivos planteados. 
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Gráfico 32: Organigrama Funcional  ECOHIDROPLANTS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EscEsoger  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Desarrollar el proceso administrativo 

(planear, ejecutar, controlar y evaluar) de una 

forma coordinada los objetivos del proyecto. 

  

 

 

 

Departamento Financiero 

Administrar la parte económico- 

financiera de la empresa ya siendo esta 

desde su capital o de financiamiento de 

parte de otras entidades bancarias. 

Realizar ingresos y gastos de la 

empresa con un manejo riguroso ya 

que de esto depende el movimiento de 

la organización. 

Departamento de Producción 

Sera el encargado de seleccionar los 

materiales apropiados (semillas, 

solución nutritiva) que serán 

cultivados, los insumos de calidad 

durables que permitan una producción 

de lechugas hidropónicas y el 

empacado de dichos productos  

Entrada de materiales +proceso de 

producción +Salida de productos 

terminados  

Departamento Comercial  

Gestiona el abastecimiento de 

materiales con los proveedores para 

así reducir costos en la producción 

tomando en cuenta las políticas y 

reglas de compras de la empresa. 

Introducir nuestro producto al 

mercado de una forma que llegue 

hacia nuestro cliente potencial 

generando ingresos mediante de la 

venta.  

 

   

Asesoría Legal 

Brindar asesoría para la creación de la 

empresa de acuerdo al ámbito legal 

político y social y a cada uno de las 

unidades  de la organización. . 

 

 

Obrero  

Coordinar materiales, 

herramientas, 

instalaciones requeridas 

para producir.   

Generar el producto que 

vamos ofrecer a nuestros 

clientes. 

Asesor de Ventas  

Venta del producto 

(Lechugas). 

Interrelacionarse con 

nuestros clientes. 

Investigar lo que 

requieren los clientes. 

Distribuir los productos 

en el tiempo y lugar 
preciso.  

Investigar nuevas 

oportunidades de negocio 

 

 

 

  

Fuente: (Sanchez, 2010) 

 

 

Junta de Accionistas 

Asistir a juntas de accionistas para establecer 

reglas y normas de la empresa y realizar las 

aportaciones puntualmente pactadas con los 

miembros de la junta. 
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5.5 Manual de Funciones 

También se lo llama, manual descriptivo de puestos y es el documento en el cual constan 

el cargo, las actividades y tareas, la dependencia, la relación que existe entre los 

miembros de la empresa y quien es el responsable de dichas funciones (De La Cruz, 

2015).  

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA  PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA ECOHIDROPLANTS 

Producto: Lechugas Hidropónicas 

Grupo Ocupacional: 

Órganos de Dirección 

 Gerente General 

Órganos de Asesoramiento (Externo) 

 Asesoría Legal 

Órganos de Apoyo 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Producción 

Departamento de Ventas  

Órganos de Línea 

Obreros 

Vendedores   
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Cargo Depende de Funciones Primarias Funciones Secundarias Deberes Responsabilidades 

 

Junta de 

Accionistas 

  

 Representar 

legalmente a 

nuestra sociedad 

ante las 

autoridades 

municipales, 

políticas, 

policiales y   

laborales en 

nuestro país u 

otro.  

 

 Generar ideas para 

establecer normas y leyes 

de la empresa. 

 Revisar informes 

elaborados por el Gerente 

general. 

 

 Firmar la 

aprobación de 

ideas tomadas 

por el Gerente 

general. 

 Presentar 

documentos que 

justifiquen los 

permisos de 

funcionamiento. 

 

 

 Asistir a juntas 

establecidas en un 

tiempo pactado. 

 Cumplir con los 

aspectos legales  

económicos y 

políticos que 

necesita la empresa 

para su creación.  

 

Gerente 

General 

 

Accionistas 

 

 Administrar el 

negocio como 

miembro general 

del directorio de 

Ecohidroplants. 

 Mantener una 

competitividad 

 

 Asistir a reuniones de 

accionistas con vos pero sin 

voto para la toma de 

decisiones. 

 Realizar informes de 

resultados hacia los 

accionistas. 

 

 Exponer el 

estado de la 

empresa. 

 Comparar 

resultados en 

base a metas 

fijadas. 

 

 Supervisar cada uno 

de los 

departamentos. 

 Relacionarse con 

cada área de la 

organización. 

 Conservar los 

Tabla 44: Manual de Funciones 
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en el mercado, 

elaborando 

planes y 

proyectos que 

nos permita tener 

la aceptación de 

nuestro 

producto. 

 

 Controlar las gerencias 

existentes en la empresa. 

 Realizar negociaciones que 

beneficien a la empresa. 

 

 Velar por el respeto hacia 

las políticas y reglamentos 

establecidos. 

 Reclutar y contratar  

personal de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluar planes y 

programas 

establecidos por 

el nivel directivo. 

 

fondos sociales que 

están a nombre de la 

empresa. 
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Cargo Depende de Funciones Primarias Funciones Secundarias Deberes Responsabilidades 

Gerente 

Financiero 

Gerente General  Coordinar y 

controlar las 

actividades 

relacionadas a 

ingresos y gastos 

de la  empresa 

(nomina, 

tesorería, 

contabilidad, 

bienes). 

 Estudiar e 

investigar 

proyectos de 

financiación. 

 

 Formular, ejecutar y 

evaluar presupuestos. 

 Revisar cheques emitidos y 

recibidos por varios 

conceptos. 

 Realizar un reporte de 

pagos de sueldos y salarios 

de empleados. 

 Administrar el capital de 

trabajo 

 Control de los 

recursos para 

obtener 

rentabilidad. 

 Relacionarse 

directamente con 

el departamento 

de contabilidad 

para control de 

estados 

financieros. 

 Hacer las 

declaraciones 

hacia el SRI en 

el periodo 

indicado.  

 Cuidar la 

confidencialidad de 

información 

financiera. 

 Llevar un estricto 

control de 

documentos 

negociables y no 

negociables. 

 Presentar resultados 

mensuales de 

estados a la 

gerencia general. 

 

Gerente de 

Producción 

Gerente General  Elaborar una 

eficiente 

ingeniería del 

proyecto con su 

 Seleccionar materiales y 

requisitos de dichos 

elementos para producir. 

 Recepción de materiales. 

 Controlar el 

inventario de 

materiales, 

insumos, equipos 

 Adquirir productos 

de buena calidad. 

 Evitar desperdiciar 

los materiales. 

1/3 
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respectiva 

metodología que 

permita obtener 

buenos 

resultados en la 

producción. 

 

 Supervisar los procesos de 

producción y manufactura 

del producto. 

 Mantener una higiene y 

seguridad industrial. 

 

y suministros. 

 Relacionarse con 

el gerente 

financiero para el 

pago de la 

compra de 

materiales. 

 Relacionarse con 

los obreros para 

un proceso de 

producción 

eficiente. 

 Controlar el 

control de 

calidad del 

producto 

terminado. 

 
 
 
 
 

 Inventario de 

Materia prima, 

productos en 

proceso y productos 

terminados. 

2/3 
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Gerente 

Comercial 

Gerente General  Determinar los 

productos que 

necesitan los 

clientes mediante 

un estudio de 

mercado. 

 Elaborar planes 

y presupuestos 

de ventas 

tomando en 

cuenta los 

recursos 

disponibles. 

 Fijar estrategias 

de venta 

tomando en 

cuenta el 

marketing mix 

de la 

organización. 

 Calcular la demanda real de 

nuestro producto y 

pronosticar ventas. 

 Motivar a la fuerza de 

ventas mediante incentivos. 

 Establecer la ubicación del 

producto para la venta en el 

mercado. 

 Fijación de precios. 

 Realizar un plan 

promocional. 

 

 Entregar escritos 

de resultados 

mensuales de 

ventas. 

 Control de 

distribución de 

productos. 

 Fidelizar 

clientes. 

 Entregar productos 

en buen estado. 

 Mantener satisfecho 

el mercado de 

nuestros clientes, 

libre de quejas y 

objeciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 
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Cargo Depende de Funciones Primarias Funciones Secundarias Deberes Responsabilidades 

 

Obrero 

 

Gerente de 

Producción 

 

 Mantener una 

eficiencia, 

eficacia y 

productividad en 

el producto-

proceso de 

lechugas 

hidropónicas con 

un control 

higiénico en el 

área donde se los 

cultiva. 

 

 

 Germinar semillas. 

 Realizar debidos 

trasplantes para el cultivo. 

 Aplicar nutrientes y 

soluciones que permitan el 

crecimiento de la hortaliza 

 Cosecha. 

 Selección y limpieza. 

 Empacado del producto.  

 

 Controlar el 

cultivo 

hidropónico con 

frecuencia. 

 Dar a conocer 

cualquier tipo de 

problema con 

equipos y 

materiales de 

producción. 

 

 

 

 Evitar desperdicios 

de materiales y de 

tiempo laboral. 

 Presentarse puntual 

y con la vestimenta 

necesaria para la 

producción. 

 

Asesor 

Comercial 

 

Gerente 

Comercial 

 

 Establecer una 

relación 

comercial entre 

cliente - 

empresa. 

 

 Cumplir con las metas 

establecidas. 

 Hacer llegar los productos 

a su destino. 

 

 Relacionarse 

directamente con 

los clientes 

externos. 

 Establecer 

buenas 

 

 Cumplir a tiempo 

con los pedidos de 

nuestros clientes. 

 Entregar el producto 

en buenas 

condiciones. 

1/2 

2/2 
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relaciones 

públicas. 

 

 

Asesoría Legal 

(Externo) 

 

Gerente General 

 

 Asistir en el 

ámbito legal a la 

empresa, 

aconsejando a 

los 

representantes en 

los asuntos de 

carácter legal 

que pudieran 

afectar al 

funcionamiento 

de la 

organización y 

de sus 

proyecciones. 

 

 Realizar la documentación 

legal de la empresa. 

 Informar acerca de 

alteraciones jurídicas en 

contra de la empresa. 

 

 

 Asistir a la 

organización en 

elaboración de 

adjuntos. 

 Mantener 

actualizados los 

documentos de 

funcionamiento 

para evitar 

cualquier 

anomalía. 

 

 

 Representar 

legalmente como 

defensor jurídico de 

la empresa. 

 Mantener segura la 

empresa mediante la 

asesoría jurídica. 

Elaborado por: Luis Villacrés  
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Distribución de espacios físicos 

Esto pretende establecer puntos de ubicación de almacenamiento de una instalación 

productiva, sus departamentos, la localización de las máquinas, las estaciones de trabajo, 

tomándolo como estrategia, para agilitar las actividades y  por ende el proceso continuo 

de producción (Huertas & Dominguez, 2015). 

El objetivo general es, optimizar espacios en la empresa,  minimizar el costo de 

transporte de elementos y el mejoramiento de condiciones de trabajo.  

Por otra parte la distribución de espacios físicos pretende: 

 La integración total de los elementos para obtener una visión en conjunto. 

 minimizar el manejo de materiales, mejorando su flujo. 

 Utilización de las dimensiones verticales y en tres dimensiones. 

 Bienestar y seguridad en la salud del colaborador. 

 Economizar costos en el cambio de tipo de distribución cuando la planta la 

requiera (Baca, 2013). 

 Selección de la Distribución 

Para la producción de lechugas hidropónicas en la planta de la empresa 

ECOHIDROPLANTS se ha visto conveniente la utilización de La Distribución Por 

Procesos, ya que en nuestra empresa existen operaciones en el cual una parte de la 

producción pasa de un lugar a otro, así no existirá tráfico en el proceso (cuellos de 

botella) y minimizaremos el costo de movimientos interdependientes o manejo de 

materiales.  

Distribución por procesos 

Reúne al equipo de trabajo que tienen funciones similares para evitar hacer el trabajo 

menos rutinario, evitar paros y proporcionar mayor satisfacción al trabajador y por ende 

obtener buenos resultados en la producción (Baca, 2013). 
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Plano de Distribución  

Gráfico 33: Distribución Física de la Empresa ECOHIDROPLANTS. 

 
Elaborado por: Luis Villacrès  

 

1/5 
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Tabla 45: Descripción de la distribución física de la planta ECOHIDROPLANTS 

N° Ubicación Tamaño Descripción 

1 Gerencia 4m * 6,5m Aquí se atenderá a clientes 

internos y externos y se realizara 

las gestiones con relación a la 

toma de decisiones. 

2 Sala de espera 3,5m * 6,5m Brindará mayor comodidad a las 

personas que  visitan.  

3 Cocina 3,5m * 6,5m Aquí se prepararán los almuerzos 

y alimentos para nuestros 

empleados.  

4 Comedor 3m * 6,5m Lugar donde los empleados se 

servirán los alimentos.  

5 Producción 16m * 6m Actividades relacionadas en si 

con los procesos de producción. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Bodega de Materia 

prima  

 

 

 

 

 

2,5m * 6,5m 

Los materiales e insumos deben 

ser manipulados por personas que 

tienen conocimiento en lo agro y 

es necesario mantenerlos en un 

sitio reservado es por eso la 

existencia de dicha bodega,  

 

7 

Bodega de productos 

terminados 

 

3m * 6,5m 

Aquí se guardaran los productos 

listos para la distribución.  

 

 

8 

 

Departamento 

Comercial 

 

 

3m * 6,5m 

Aquí se realizarán compras de 

materiales e insumos y se todo lo 

relacionado con las ventas.   

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Baño 

 

 

 

 

1,5m *6,5m  

La ubicación de los servicios 

higiénicos es por la existencia de 

clientes en esa zona ya que atrás 

es un lugar reservado para 

personal autorizado.  

 

 

 

10 

 

 

Departamento 

Financiero 

 

 

 

4m * 6,5m 

Este lugar lo ocupara el gerente 

financiero para realizar estados y 

lo referente a lo económico y 

financiero de la empresa.  

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Marco Legal  

Son reglamentaciones, códigos y normas de diferente índole como el sanitario, civil, 

fiscal y penal que exige el gobierno representado por instituciones hacia los individuos y 

organizaciones (Baca, 2013). 

Es de suma importancia que cada organización debe poseer un marco jurídico de 

acuerdo a su actividad empresarial, cumpliendo reglamentos y códigos ya que las 

empresas deben incorporarse y acatar disposiciones legales.  

Para poner en marcha cualquier tipo de proyectos es necesario obtener los permisos de 

funcionamiento y tener en conocimiento las restricciones que impone la ley evitando 

contravenciones.  

Tipo de Empresa 

La empresa ECOHIDROPLANTS será constituida como una compañía de 

responsabilidad limitada ya que funcionará con aportaciones individuales de cada socio 

y se dedicará a la producción y comercialización bajo una razón social o denominación 

objetiva. 

El capital estará formado por las aportaciones de los socios tomando en cuenta el monto 

mínimo fijado por el superintendente de compañías que no deberá ser menor a $400 

dólares americanos. 

Para dichas aportaciones los socios deberán entregar por lo menos el 50% de la cantidad 

establecida, esto puede ser en efectivo, especies o el bienes muebles o inmuebles (En 

este caso el usuario deberá inscribir la escritura en el registro de la propiedad de una 

forma anticipada a la presentación en el registro mercantil) que servirán para la actividad 

de nuestra compañía.  
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Constitución de la empresa ECOHIDROPLANTS 

Para la constitución de nuestra empresa siendo una compañía de responsabilidad 

limitada debemos realizar los siguientes trámites: 

1.- Reserva el nombre o Razón social en la superintendencia de compañías, en ese 

momento se revisa si no existe un nombre similar a nuestra empresa 

(ECOHIDROPLANTS). 

2.- Establecer los estatutos en el que se registre la sociedad, esto se validará mediante 

una minuta firmada por un abogado. (Ejemplo de minuta de una compañía limitada en el 

Anexo N°2) 

3.- Apertura una cuenta de integración de capital en cualquier banco de la ciudad, y los 

requisitos generalmente son: 

 El capital mínimo para nuestra empresa será de $400 dólares. 

 Carta en la que se detalle a cada uno de los socios participantes en la compañía. 

 Copias de la cedulas de identidad y certificados de votación de cada socio. 

Después de 24 horas deberás acercarte y solicitar un “Certificado de cuentas de 

integración de capital”   

4.- Eleva a escritura pública con la asesoría de un abogado presentando el certificado de 

integración, la reserva del nombre y la minuta con los estatutos planteados.     

5.- Aprobación de los estatutos mediante la resolución en la superintendencia de 

compañías. 

6.- Publicar la resolución en un diario nacional. 

7.- Sacar los permisos municipales que exigen los siguientes requisitos: 

 Cancelar la patente municipal. 
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 Solicitar el certificado de cumplimiento de las obligaciones. 

8.- Inscribe tu compañía con los documentos descritos en el registro de la propiedad 

donde fue constituida tu empresa. 

9.- Obtener los documentos habilitantes para abrir el RUC o el RISE con la inscripción 

del Registro Mercantil. 

10.- Dentro de 30 Días deberán inscribir el nombre del representante legal de la empresa 

con la razón de aceptación de los socios.  

11.- Abrir el RUC o el RISE con los siguientes requisitos: 

 Formulario previamente llenado. 

 Escritura de constitución (Original y copia). 

 Cedulas de identidad y certificados de votación de los socios (copia) 

 Carta de autorización del representante legal. 

Fuente: (Registro Mercantil, 2016). 

Permiso de Bomberos 

Para la obtención del permiso de Bomberos del cantón Ambato provincia de Tungurahua 

necesitaremos los siguientes requisitos.  

 Comprobante de pago actualizado del predio. 

 RUC (Copia). 

 Informe de inspección realizado por el departamento de prevención de la EMBA. 

Aprobación de planos  

 Solicitud dirigida al Gerente General de la Empresa Municipal de Bomberos 

Ambato en la que conste el área total de construcción, dirección y demás datos 

del proyecto. 
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 Copias completas de los planos del proyecto donde conste el conjunto de 

instalaciones del sistema de prevención y control de incendios y el diseño de los 

implementos manuales con su simbología seguida de las siglas EE de estudios 

especiales y seguidos de la firma del profesional responsable que elaboro el 

diseño.        

 Memoria técnica del o los sistemas de prevención y control de incendios con la 

firma del profesional responsable. 

 Isometría del sistema del control de incendios. 

 Carta de pago del predio actualizado (Copia). 

 RUC del solicitante de aprobación (Copia). 

 Plano arquitectónico donde conste los m² (Copia).    

 Memoria técnica y planos en digital (CD). 

Fuente: (Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Ambato)  

Registro MIPRO 

El único requisito para registrarse en el sistema de MIPRO es poseer RUC ya que el 

sistema verificara con el SRI la información de nuestra empresa. (Ministerio de 

Industrias y Productividad)  

Registro sanitario 

La empresa Deberá registrarse en la página web de la Agencia Nacional De Regulación  

control y vigilancia sanitaria ARCSA y será necesario seguir los siguientes pasos: 

 Completar la solicitud de permiso de funcionamiento por primera vez. 

 Presentar el escaneado del comprobante de pago pago. 

Requisitos que serán comprobados con Instituciones pertinentes. 

 Número de Cedula del representante legal del establecimiento. 

 Número de cedula del responsable técnico. 
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 Numero de RUC. 

 Categorización del MIPRO  

 Categorización de la Junta Nacional del Artesano. 

 Categorización de las Organizaciones del sistema de Economía Popular y 

solidaria.   

El valor que se deberá cancelar es de $00,00 dólares, ya que es una microempresa 

dedicada a la elaboración y conservación de hortalizas desde su semilla, esto según el 

código 14.1.3 de la lista de establecimientos del ARCSA.    

Requisitos que se deberán adjuntar en el sistema: 

 Método del proceso de Fabricación (Materia Prima – Producto en proceso – 

producto terminado). 

 Título del técnico responsable del establecimiento.  

 Indicar el número de empleados detallada en el área a la que se desempeña. 

 Planos de la empresa con ubicación de equipos siguiendo el flujo de procesos. 

 Planos con escala a 1:50 con distribución de áreas. 

 Detalle de los productos a fabricarse. 

Fuente: (Agencia Nacional de Regulacion Control y Vigilancia Sanitaria) 

Registro de la Marca (IEPI) 

ECOHIDROPLANTS registrará una marca de certificación en el Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual, ya que está certifica el origen, los componentes,  las 

características y la calidad de nuestro producto terminado.  

Pasos para registrar una marca en el I.E.P.I. 

 Presentar la solicitud. 

 Pasar por el examen de forma de cumplimiento con los requisitos. 
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 Informarse en la gaceta de propiedad industrial de ser aprobado el examen de 

forma. 

 De no existir oposición se continuara con el examen de registrabilidad, para esto 

ellos emitirán una resolución de aceptación o rechazo del registro. 

 En caso de concesión el trámite terminará con la emisión del título de registro. 

 El valor del trámite para solicitar el registro de la marca de certificación es de 

$252 dólares.    

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

También llamado análisis económico, muestra en términos monetarios los determinantes 

mencionados en el estudio técnico, (Materia prima, desechos del proceso, numero de 

mano de obra directa e indirecta, cantidad y capacidad de maquinaria y equipo) 

necesaria para el proceso productivo (Baca, 2013).  

Para investigar la factibilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión es necesario 

tomar en cuenta los ingresos y egresos mediante estados financieros y la aplicación de 

fórmulas que se mostraran en secuencia en nuestro análisis.  

El objetivo principal es asignar al proyecto un determinado valor comparando los flujos 

negativos y positivos generados por el proyecto en su vida útil y de esa forma asignar de 

una forma correcta los recursos financieros. 

Inversiones de un proyecto 

Se trata de todo tipo de gastos que servirán para la adquisición de los factores de 

producción de un bien y/o servicio que ha futuro generará beneficios en un periodo de 

tiempo determinado como vida útil de  dicho proyecto (Lara, 2014). 

Se caracterizan por ser a largo plazo y sus beneficios podrán ser de índole financiera, 

económica, social o ambiental.   

6.1 Inversiones en Activos Fijos Tangibles 

Se las hacen en bienes duraderos y para la utilización de transformación en las 

operaciones de producción en la empresa (Lara, 2014). 

Inversión de activos fijos tangibles depreciables 

Son todos aquellos bienes muebles que con su uso se deprecian y no vuelven a su 

estado (Equipo de cómputo, equipo de oficina, muebles, vehículos, maquinaria y 

equipo etc.).  
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Tabla 46: Inversión fija tangible depreciable 

Rubros Monto ($) 

Equipo de Producción 466,00 

Equipo de Computo 820,00 

Vehículos (Motocicleta) 800,00 

Muebles y Enseres 1350,00 

Imprevistos 5% 131,80 

Total 3567,80 

Elaborado por: Luis Villacrès   

Los precios inc. IVA 

 

Tabla 47: Presupuesto Equipo de Producción 

Zona Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Producción Contenedor pequeño 36 5 180 

  Contenedor Grande 27 8 216 

Selección Balanza 1 20 20 

Envasado Selladora 1 50 50 

Total 466 

Presupuesto de Equipo de Computo  

Zona Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Gerencia  Laptop hp. 1 350 350 

  Impresora Epson 1 120 120 

Contabilidad Laptop hp. 1 350 350 

Total 820 

Presupuesto de Muebles y Enseres  

Zona Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Gerencia  Escritorio 1 100 100 

  Silla 3 80 240 

  Archivador 1 100 100 

Contabilidad Escritorio 1 100 100 

  Silla 2 80 160 

  Archivador 1 100 100 

Sala de espera Juego de muebles  1 350 350 

Comedor Juego de Comedor 1 200 200 

Total 1350 

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

DEPRECIABLES   2636 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Inversión de activos fijos tangibles  no depreciables  

Se trata de adquisiciones de bienes inmuebles que en caso de sufrir algún proceso 

de depreciación con el tiempo se revaloran (Terrenos).  

Nota: No existen inversiones de este tipo ya que no se realizará la compra de 

terrenos ni construcción de ningún tipo ya que la planta funcionará en un lugar 

arrendado mediante un contrato con el propietario convirtiéndose este en un 

gasto administrativo para la empresa ECOHIDROPLANTS.    

Ilustración N°1: Inversión fija tangible  

INV. FIJA TANGIBLE   =  Inv. Fija. Tang. Depr.   +   Inv. Fija Tang. No Depr.  

DEPRECIABLE 3567,8 

NO DEPRECIABLE 0 

INVERSION FIJA TANGIBLE 3567,8 

 

6.2. Inversiones en activos fijos intangibles o diferidos 

Son aquellos gastos que generalmente se realizan una sola vez y se refieren aquellos 

derechos o servicios necesarios para que el proyecto comience sus actividades. 

Entre ellas las siguientes: 

 Licencias y patentes 

 Estudios jurídicos 

 Estudios técnicos y ambientales 

 Gastos de constitución 

 Gastos de puesta en marcha etc.  
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Tabla 48: Inversión fija intangible o diferidos 

Rubros Monto ($) 

Gastos de Constitución  500,00 

Gestión de Marca  252,00 

Asistencia Jurídica 100,00 

Publicidad 180,00 

Amortizaciones 240,40 

Gastos de puesta en marcha 450,00 

TOTAL FIJOS INTANGIBLES 1722,40 

      Elaborado por: Luis Villacrès  

6.3. Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo 

Es el capital con el que hay que contar para poner en marcha el funcionamiento de la 

empresa, para esto hay que tomar en cuenta, los costos de producción, los gastos 

administrativos, de venta y financieros (Baca, 2013).       

También se lo aprecia como una inversión inicial ya que nos permitirá producir el 

primer lote de bienes o servicios y por ende comenzar la comercialización de los mismos 

(Lara, 2014). 

Tabla 49: Inversión de capital de trabajo 

ACTIVO   

Corriente   

Disponible   

Efectivo 5000,00 

Aportación de socios 3000,00 

Inventarios  1720,59 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9720,59 

PASIVO   

Corriente   

Obligaciones Financieras 5000,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5000,00 

INVERSION DE CAPITAL DE 

TRABAJO 4720,59 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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6.4. Resumen de las inversiones 

Tabla 50: Resumen de las inversiones 

N° Detalle 

Pre 

operación Operación (años) 

  Año 0 1 2 3 4 5 

  Programa de producción 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 Inversión Fija 3567,8           

  Equipo de Producción 466   

 

 X     

  Equipo de Computo 820         

   Vehículos 800          X 

  Muebles y Enseres 1350           

  Imprevistos 5% 131,8           

  Inversión Diferidos 1722,4           

  Gastos de Constitución  500           

2 Gestión de Marca  252           

  Asistencia Jurídica 100           

  Publicidad 180           

  Amortizaciones 240,4           

  

Gastos de puesta en 

marcha 450           

3 Capital de trabajo 4720,59           

  Inversión Total 1+2+3 10010,79           

Elaborado por: Luis Villacrès  

6.5. Financiamiento 

Para poner en marcha un proyecto de inversiones muy importante conocer las formas de 

financiar un proyecto (dinero prestado,  dinero propio y donación) y varios elementos 

como el monto,  el interés el plazo de tiempo y la amortización de dicho financiamiento 

(Guajardo & Andrade, 2012).   

La empresa ECOHIDROPLANTS tiene la necesidad de adquirir un crédito para 

microempresas o emprendimientos y por eso decide solicitar dicho crédito a 10 meses 

plazo. 
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Tabla 51: Fuentes de financiamiento del proyecto 

Fuentes de Financiamiento Capital de inversión 

Porcentaje de 
aportación de 
las fuentes 

Capital propio 3000 0,375 

Banco del estado (Banca de primer piso) (Cooperativa) 5000 0,625 

Terceras personas 0 0 

Total 8000 1 

Elaborado por: Luis Villacrès   

Tabla 52: Tabla de amortización del crédito para el financiamiento 

Monto: 5000 (Crédito para emprendimientos ) 

Interés: 10,115% 

Entidad financiera Cooperativa de Ahorro y crédito "Mushuc Runa" 

Cuota/Mes 
(Tiempo) Capital  Interés Seguro  Cuota 

1 416,67 77,5 1,61 495,78 

2 416,67 64,17 1,33 482,17 

3 416,67 64,58 1,34 482,59 

4 416,67 56,25 1,17 474,09 

5 416,67 51,67 1,07 469,41 

6 416,67 43,75 0,91 461,33 

7 416,67 38,75 0,81 456,23 

8 416,67 32,29 0,67 449,63 

9 416,67 25 0,52 442,19 

10 416,67 19,37 0,4 436,44 

11 416,67 12,5 0,26 429,43 

12 416,63 6,46 0,13 423,22 

Total 5000 492,29 10,22 5502,51 

  Elaborado por: Luis Villacrès  

6.6 Plan De Inversiones 

También llamado cronograma de inversiones por tiempos ya que muestra la gestión el 

control de la realización de las actividades al momento de invertir.    
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Tabla 53: Plan de inversión del proyecto 

 

Tiempo / meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 

Gestión del proyecto de inversión             

Tramitación del financiamiento             

Constitución de la empresa             

Tramitación de permisos de 

funcionamiento y puesta en marcha             

Prueba de arranque             

Inicio de actividades             

Elaborado por: Luis Villacrès  

6.7 Presupuesto de ingresos y gastos 

Esto nos indica los resultados de las actividades principales de la empresa, los gastos nos 

muestran las adquisiciones de bienes o servicios que servirán para el funcionamiento y 

para que la empresa haga posible la obtención de ingresos.  

Mientras que los ingresos nos indica los resultados de los bienes o servicios vendidos o 

valores monetarios adquiridos por la empresa en un tiempo determinado (Montesinos, 

2015).    
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Tabla 54: Ingresos Brutos 

AÑO 

DPI 

REAL  PRECIO  

INGRESOS 

BRUTOS 

2016 18223 1 18223,00 

2017 24749 1,03 25491,47 

2018 31419 1,06 33304,14 

2019 38291 1,1 42120,10 

2020 45370 1,13 51268,10 

2021 52660 1,16 61085,60 

  Total 231492,41 

  Elaborado por: Luis Villacrès  

Gráfico 34: Ingresos brutos 

 
Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

Análisis e Interpretación 

En el año 2016 los ingresos brutos serán de 18.223 dólares y su incremento en la 

proyección hacia el año 2021 de 61.085,60 dólares. 
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Tabla 55: Gastos de Producción  

Materia Prima 

Descripción  

Unidad de 

Medida 

Consumo 

Anual 

P. 

Unitario P. Total 

Arena gruesa, Cascarilla de arroz o aserrín de 

madera amarilla   Kg 825 0 0,00 

Semillas de lechuga G 33 4,3 141,90 

Lejía (Cloro) L. 12 1,5 18,00 

Solución Nutritiva  L 6000 0,17 1014,00 

Total 1173,90 

Insumos 

Descripción  Unidad de Medida Consumo Anual P. Unitario P. Total 

Fundas Etiquetadas (Envoltura) Unidad  18223 0,03 546,69 

Total 546,69 

Costos indirectos 

Descripción  

Unidad de 

Medida 

Consumo 

Anual 

P. 

Unitario P. Total 

Luz (110 W) 

KWatt 

(kW.)/ hora 2688 0,02 53,76 

Agua (Tarifa) m³ 48 0,62 29,76 

Telefonía Fijo Minuto Fijo   168 

Telefonía Móvil Minuto 3000 0,09 270 

Internet 1,5 MB 

MB 

(Ilimitado) 28 12 336 

Total 857,52 

Herramientas 

Descripción  

Unidad de 

Medida 

Consumo 

Anual 

P. 

Unitario P. Total 

Envases plásticos reciclados Unidad 90 0 0,00 

Atomizadores Unidad 6 1 6,00 

Gavetas (selección de hojas) Unidad 6 5 30,00 

Jarras Grandes (4 litros) Unidad 9 1 9,00 

Total 45,00 

Menaje 

Descripción  

Unidad de 

Medida 

Consumo 

Anual 

P. 

Unitario P. Total 

Toallas de cocina Unidad 12 0,4 4,80 

Mesas Plásticas Unidad 3 10 30,00 

Sillas Plásticas Unidad 6 2 12,00 

Total 46,80  

1/2 
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Cargos de depreciación         

Descripción  Precio Total 

Vida Útil 

(años) 

Cargo de 

depreciación 

Equipo de producción 466 10 46,6 

Equipo de Computo 820 5 164 

Vehículo (Motocicleta) 800 5 160 

Muebles y enseres 1350 10 135 

Total 3436   505,6 

Cargos de amortización     1011,2 

Descripción  Precio Total 

Vida Útil 

(años) 

Cargo de 

Amortización 

Gastos de Constitución  500 5 100 

Gestión de Marca  252 5 50,4 

Gastos de puesta en marcha 450 5 90 

Total 1202   240,4 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE PRODUCCION 3.921,51 

Elaborado por: Luis Villacrès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 
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Tabla 56: Gastos Administrativos 

Suministros de Oficina 

Descripción  Unidad de Medida Consumo Anual 

P. 

Unitario 

P. 

Total 

Archivadores (Folders) Unidades 6 5 30 

Tinta de impresora L. 3 4 12 

Hojas Paquetes 4 2,5 10 

Grapadoras Unidades 2 3 6 

Total 52 

Sueldo de empleados  

Descripción  Unidad de Medida Consumo Anual 

P. 

Unitario 

P. 

Total 

Asesoría contable (Externo) Dólares 2 190 380 

Obrero (medio tiempo) Dólares 10 100 1.000 

Total 1.380 

Suministros de limpieza 

Descripción  Unidad de Medida Consumo Anual 

P. 

Unitario 

P. 

Total 

Guantes Unidades 10 1 10 

Lejía Galones 1 15 15 

Desodorante ambiental Galones 1 4 4 

Desinfectante Galones 1 4 4 

Escobas Unidades 2 1 2 

Trapeadores Unidades 2 1 2 

Total 37 

Arriendos 

Descripción  Unidad de Medida Consumo Anual 

P. 

Unitario 

P. 

Total 

Arriendo de oficinas Meses 12 120 1.440 

Total 1.440 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS  2.909 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Tabla 57: Gastos de Financiamiento 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

Descripción  Cantidad % Interés Interés anual 

Préstamo a corto plazo 5000 15,50% 502,51 

 Total  502,51 

TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO 502,51 

Elaborado por: Luis Villacrès  

Tabla 58: Gastos de Venta 

Mantenimiento transporte 

Descripción  Unidad de Medida Consumo Anual P. Unitario P. Total 

Combustible Galones 240 1,56 374,4 

Visitas al mecánico Dólares  5% 10 200 

Total 574,4 

Sueldo del Asesor comercial 

Descripción  Unidad de Medida Consumo Anual P. Unitario P. Total 

Sueldos y salarios   Dólares  10 50 500 

Total 500 

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.074,40 

Elaborado por: Luis Villacrès  

Tabla 59: Gastos Totales Del Proyecto De Inversión o Inversión Inicial 

GASTOS TOTALES DEL PROYECTO DE 

INVERSION 

TIPO DE GASTO TOTAL 

Gastos de producción 3.921,51 

Gastos Administrativo 2.909,00 

Gastos Financieros 502,51 

Gastos de Ventas 1.074,40 

Total  8.407,42 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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6.7.1 Situación Financiera Actual  

También llamado anteriormente como balance general, es el documento en el que 

se registran o detallan las cuentas de, activo, pasivo y patrimonio y se lo realiza 

en un periodo de tiempo determinado según las políticas de la empresa 

(Estupiñan, 2012, pág. 41)  

Para esto se debe conocer los grupos,  subgrupos de estas cuentas, 

adicionalmente deben estar codificadas en relación al plan de cuentas que cuenta 

la empresa; este estado puede ser presentado en forma horizontal o vertical.   
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Tabla 60: Situación Financiera Actual “Empresa Industrial ECOHIDROPLANTS” 

Al 01 de Diciembre del 2016 

ACTIVO       PASIVOS       

CORRIENTE     9720,59 CORRIENTES     5502,51 

Disponible   8000   Corto Plazo   5502,51   

Efectivo y sus equivalentes 5000     

Obligaciones bancarias por 

pagar 5000     

Aportación de socios 3000     Intereses por pagar 502,51     

Realizable   1720,59   TOTAL PASIVO     5502,51 

Inventarios 1720,59             

FIJOS     3436         

Depreciables   3436   PATRIMONIO     9196,48 

Maquinaria y equipo 466     Capital Social 9196,48     

Muebles y enseres 1350             

Vehículos 800             

Equipo de computación 820             

DIFERIDOS     1542,4         

Gastos de constitución 500             

Gestión de marca 252             

Asistencia jurídica 100             

Gastos de puesta en marcha 450             

Amortizaciones 240,4             

TOTAL ACTIVOS     14698,99 

TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO     14698,99 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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6.7.2 Situación Financiera Proyectada  

Para la proyección de la Situación financiera de la empresa ECOHIDROPLANT 

se ha tomado en cuenta la tasa de inflación del año 2016 y el resumen de 

inversiones y el porcentaje de cambio o incremento de activos fijos y sus 

amortizaciones. 

Tabla 61: Situación Financiera Proyectada 

  Año 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVO             

Corriente 9720,59 10077,34 10447,17 10830,59 11228,07 11640,14 

Disponible             

Efectivo y sus equivalentes 8000,00 8293,60 8597,98 8913,52 9240,65 9579,78 

Inventarios 1720,59 1783,74 1849,20 1917,06 1987,42 2060,36 

Fijo 3436,00 3191,44 3545,01 4084,27 4902,39 7759,16 

Depreciables 3436,00 3715,60 4088,40 4647,60 5486,40 8364,60 

Maquinaria y equipo 466,00 745,60 1118,40 1677,60 2516,40 3774,60 

Muebles y enseres 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 

Vehículos 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1600,00 

Equipo de computación 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 1640,00 

(-) Depreciaciones acumuladas --- 524,16 543,39 563,33 584,01 605,44 

Diferido 1542,40 249,22 258,37 267,85 277,68 287,87 

Gastos de constitución 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gestión de marca 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asistencia jurídica 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de puesta en marcha 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaciones Acumuladas 240,40 249,22 258,37 267,85 277,68 287,87 

TOTAL ACTIVOS 14698,99 13518,00 14250,55 15182,70 16408,14 19687,17 

PASIVOS             

Corriente 5502,51 0 0 0 0 0 

Préstamo bancario 5000 0 0 0 0 0 

Interés por pagar 502,51 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 5502,51 0 0 0 0 0 

PATRIMONIO             

Capital social 9196,48 13518,00 14250,55 15182,70 16408,14 19687,17 

TOTAL PATRIMONIO 8690,88 13518,00 14250,55 15182,70 16408,14 19687,17 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 14698,99 13518,00 14250,55 15182,70 16408,14 19687,17 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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6.7.3 Presupuesto de Ingresos  

Para esto se debe tomar en cuenta la sumatoria de las entradas de dinero 

operacional (actividades normales) y no operacional (actividades referentes a 

intereses, pólizas, inversiones o venta de activos fijos) del proyecto (Montesinos, 

2015, pág. 42).  

Tabla 62: Presupuesto de ingresos con proyecciones 

INGRESOS 

OPERACIONALES  Periodo de Tiempo  

  Año 0 Año 1 Año 2 

Concepto q P V.T.(p*q) Q P V.T. (p*q) Q P V.T. (p*q) 

Ingresos por venta 

de productos 18.223 1,00 18.223 24.749 1,03 25.491,47 31.419 1,06 33.304,14 

Total                   

 

Periodo de tiempo 

Año 3 Año 4 Año 5     

q P V.T.(p*q) Q p V.T. (p*q) q p V.T. (p*q) 

38.291 1,10 42.120,10 45370 1,13 51268,10 52660 1,16 61085,60 

              ∑ 231492,41 

Elaborado por: Luis Villacrès  

Como podemos analizar la tabla, la empresa no posee ingresos no operativos, 

siendo así el total del presupuesto de ingresos es de 231.492,41 dólares en cinco 

años proyectados desde el año en el que comienza las actividades la empresa.     
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6.7.4 Estado de Resultados Proyectado 

El presente estado financiero se registra los gastos e ingresos que la empresa ha 

tenido en un periodo de tiempo generalmente de un año y  busca determinar las 

utilidades brutas, los impuestos y las utilidades netas (Varela, 2011, pág. 218). 

Tabla 63: Estado de resultados 

Empresa Industrial ECOHIDROPLANTS 

Al 31 de diciembre del 2016 

  AÑO 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(+) Ingresos Brutos o Ventas Brutas  18223,00 25491,47 33304,14 42120,10 51268,10 61085,60 

(-) Gastos de operación 3921,51 4176,80 4448,71 4738,32 5046,79 5375,33 

(-) Imprevistos 5% 196,08 208,84 222,44 236,92 252,34 268,77 

UTILIDAD BRUTA 14105,41 21105,83 28632,99 37144,86 45968,97 55441,50 

(-) Gastos Administrativos 2909,00 3099,83 3303,18 3519,87 3750,77 3996,82 

(-) Gastos Financieros  502,51 502,51 502,51 502,51 502,51 502,51 

(-) Gastos de Ventas 1074,40 1144,88 1219,98 1300,02 1385,30 1476,17 

UTILIDAD ANTES DE REPARTO 

DE UTILIDADES 9619,50 16358,61 23607,32 31822,47 40330,40 49466,00 

(-) Reparto de utilidades 15% 1442,93 2453,79 3541,10 4773,37 6049,56 7419,90 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8176,58 13904,82 20066,22 27049,10 34280,84 42046,10 

(-) Impuesto a la renta 22% 1798,85 3059,06 4414,57 5950,80 7541,78 9250,14 

UTILIDAD NETA 6377,73 10845,76 15651,65 21098,30 26739,05 32795,96 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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6.7.5 Flujo de Caja 

También llamado flujo de efectivo y para calcularlo se considera los ingresos y 

gastos  netos que en verdad fueron pagados y se recomienda hacerlo mes a mes 

durante el primer año de actividad para determinar la liquidez de la empresa 

(Varela, 2011, pág. 219). 

Se caracteriza por ser a corto plazo y se lo debe comparar con la inversión inicial 

sirviéndonos como flujo pronóstico para evitar errores a futuro y por ende el 

riesgo financiero de la empresa. 

Tabla 64: Flujo de Caja 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS 

OPERACIONALES 8000,00 18223,00 25491,47 33304,14 42120,10 51268,10 

Recursos propios  3000,00           

Recursos Ajenos 5000,00           

Ingresos por ventas   18223,00 25491,47 33304,14 42120,10 51268,10 

EGRESOS 

OPERACIONALES 0,00 7904,91 8421,51 8971,87 9558,20 10182,85 

Costos Operacionales    3921,51 4176,80 4448,71 4738,32 5046,79 

Costos de ventas   1074,40 1144,88 1219,98 1300,02 1385,30 

Costos administrativos   2909,00 3099,83 3303,18 3519,87 3750,77 

FLUJO OPERACIONAL 8000,00 10318,09 17069,96 24332,27 32561,90 41085,25 

              

INGRESOS NO 

OPERACIONALES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos a contratarse a corto 

plazo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EGRESOS NO 

OPERACIONALES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interés pago de créditos a largo 

plazo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros egresos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO NO OPERACIONAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

FLUJO NETO DE CAJA 8000,00 10318,09 17069,96 24332,27 32561,90 41085,25 

Elaborado por: Luis Villacrès  
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6.8 Punto De Equilibrio 

También llamado punto muerto, en el que el total de los gastos que tiene  la empresa 

para producir los bienes o prestar sus servicios se igualan a los ingresos totales, este 

punto determina el nivel de actividad o de ventas que la empresa necesita para obtener 

rentabilidad o beneficios (Castro & Rufino, 2015, pág. 155).  

 

Tabla 65: Costos fijos, Variables y ventas netas 

GASTOS COSTOS FIJOS  VALOR COSTOS VARIABLES VALOR 

OPERATIVOS  

Cargo de 

amortización 240,40 Materia prima 1173,90 

Cargo de 

Depreciación 505,60 Costos indirectos 83,52 

Impuestos y patentes 450,00 Insumos 546,69 

Costos indirectos 774,00     

ADMINISTRATIVOS Sueldos y salarios 

Suministros de oficina 52 

Suministros de limpieza 37 

Mantenimiento y reparación 

Vehículos 574,4 

VENTA 

Sueldo del asesor 

comercial 500,00     

FINANCIERO 

Interés préstamo 

bancario 0,00     

TOTAL GASTO FIJOS 2470,00 GASTOS VARIABLES 2467,51 

VENTAS     18.223,00  

Elaborado por: Luis Villacrès  
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Para determinar el punto de equilibrio de la empresa ECOHIDROPLANTS se debe 

aplicar la fórmula que se presenta a continuación: 

Ilustración N° 2: Punto de equilibrio dólares  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ($) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ($) =
2470,00

1 −
2467,51
18.223

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ($) =
2.470,00

1 − 0,1354
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ($) =
2.470,00

0,8646
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 ($) = 𝟐. 𝟒𝟔𝟗, 𝟖𝟔 𝑫ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

Ilustración N° 3 Punto de equilibrio Cantidades 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑄) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑄) =
2470,00

1 − 0,47
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑄) =
2470,00

0,53
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 (𝑸) = 𝟐. 𝟔𝟔𝟎 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒖𝒈𝒂𝒔  
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Gráfico 35: Punto de equilibrio  

 

Análisis  

El punto de equilibrio de la empresa en relación productos es de 2.660 siendo el número 

de clientes que debe captar ECOHIDROPLANTS para la recuperación de la inversión y 

prevenir una perdida. 

6.9 Tasa de descuentos y criterios alternativos para la evaluación de proyectos 

Proyecto con financiamiento, para esto tomaremos en cuenta la siguiente formula: 

Dónde:  

𝑖 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎𝑖𝑠      15,70% (Banco Central del Ecuador 2015) 

𝑓 = 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   3,38% (Banco Central del Ecuador 2015) 

Ilustraciones N° 4 y 5: Tmar 1 y 2 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓    𝑇𝑀𝐴𝑅² = 𝑖 + 𝑓 𝑋 2  

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 15,70% + 3,38%   𝑇𝑀𝐴𝑅² = 15,70% + 3,38 (2)  

𝑇𝑀𝐴𝑅 =  19,08%    𝑇𝑀𝐴𝑅² = 22,46%  

𝑇𝑀𝐴𝑅 =  0,1908                𝑇𝑀𝐴𝑅² = 0,2246 
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C. Fijos C. Variables Ventas

P.E = 2.660 
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Ya expresada la formula, nos indica que la tasa mínima atractiva de retorno de nuestro 

producto en el primer año es del 0,1908 y en el segundo año el 0,2246 siendo cifras 

moderadas y aceptable, tomando en cuenta que es un proyecto con financiamiento. 

6.10 Valor presente neto o valor actual neto 

Se trata de una cantidad monetario que compara la inversión inicial con los flujos netos 

de efectivo (diferencia entre ingresos y egresos actuales) (Mesa, 2013). 

Es el método de evaluación económica  en el cual muestra la variación del dinero real en 

el tiempo (Rojas, Ramirez, Rodriguez, & Pineda, 2012) 

Para el cálculo del valor neto se debe aplicar la siguiente formula:  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼. 𝑂. +
𝐹𝑁𝐸1

(1 − 𝑖)
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 − 𝑖)²
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 − 𝑖)³
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 − 𝑖)⁴
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 − 𝑖)⁵
 

 

Dónde: 

VAN: Valor actual neto 

I.O.: Inversión inicial 

FNE: Flujo neto de efectivo 

1: Constante 

i: Tmar del proyecto 

Para realizar el siguiente cálculo se toma como referencia la tasa mínima aceptable 1 

(Tmar 1) = 19,08%   =0,1908    
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Ilustración 6: VAN 1 

𝑉𝐴𝑁1 = −𝐼. 𝑂. +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)²
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)³
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)⁴
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)⁵
 

𝑉𝐴𝑁1 = −10.010,79 +
10.318,09

(1 +  0,1908)
+

17.069,96

(1 +  0,1908)²
+

24.332,27

(1 +  0,1908)³
+

32.561,90

(1 +  0,1908)⁴
+

41085,25

(1 +  0,1908)⁵
 

𝑉𝐴𝑁1 = −10.010,79 +
10.318,09

1,1908
+

17.069,96

1,4180
+

24.332,27

1,5886
+

32.561,90

2,0107
+

41085,25

2,3944
 

𝑉𝐴𝑁1 = −10.010,79 + 8.564,84 + 12.038,05 + 15.316,80 + 15.194,31 + 17.158,89 

𝑽𝑨𝑵𝟏 = 𝟓𝟖. 𝟐𝟔𝟐, 𝟏𝟎 

Análisis 

El resultado del valor actual neto es mayor a cero, el cual representa que el proyecto es 

factible y  posee capacidad para recuperar su inversión y generan utilidad con una tasa 

de rendimiento del 19,08% 

Para realizar el siguiente cálculo se toma como referencia la tasa mínima aceptable 2 

(Tmar 2) =  22,46%   

Ilustración 7: VAN 2 

𝑉𝐴𝑁2 = −𝐼. 𝑂. +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)²
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)³
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)⁴
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)⁵
 

𝑉𝐴𝑁2 = −10.010,79 +
10.318,09

(1 +  0,2246)
+

17.069,96

(1 +  0,2246)²
+

24.332,27

(1 +  0,2246)³
+

32.561,90

(1 +  0,2246)⁴
+

41085,25

(1 +  0,2246)⁵
 

𝑉𝐴𝑁2 = −10.010,79 +
10.318,09

1,2246
+

17.069,96

1,4996
+

24.332,27

1,9365
+

32.561,90

2,2489
+

41085,25

2,7540
 

𝑉𝐴𝑁2 = −10.010,79 + 8.425,68 + 11.383,01 + 12.565,07 + 14.479,03 + 14.918,39 

𝑽𝑨𝑵𝟐 =  𝟓𝟐. 𝟐𝟏𝟓, 𝟑𝟗 
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6.11 Indicadores financieros 

Indicadores de solvencia 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
14.698,99

5.502,51
 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟐, 𝟔𝟕 

Una vez que se ha dividido los activos totales y pasivos totales la empresa según el 

indicador de solvencia está en la capacidad de recuperar $2,67 por cada dólar invertido.  

Índice de Liquidez  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
9.720,59

5.502,51
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 = 𝟏, 𝟕𝟕 

Una vez dividido los activos circulantes de los pasivos circulantes hemos obtenido que 

la empresa posee $1,77 dólares para cumplir sus obligaciones o deudas a corto plazo 

según el indicador de liquidez. 

Índice de endeudamiento 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
5.502,51

14.698,99
∗ 100 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟑𝟕, 𝟒𝟑%  

Según el cálculo del indicador de endeudamiento el porcentaje de participación de los 

acreedores es de 37,43% en la empresa. 
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Índice de Apalancamiento  

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
5.502,51

9.196,48
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟎, 𝟔𝟎 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

Según el índice de apalancamiento el compromiso con los acreedores de la empresa es 

de 0,60 veces. 

6.12 Tasa Beneficio Costo 

Es la herramienta que sirve como balanza para medir la tasa de beneficios y costos que 

la empresa posee después de su existencia, su factibilidad y aceptación en el mercado 

(Palacios, 2012). 

Ilustración 8: Tasa costo beneficio 

B/C > 1 = Proyecto aceptable 

B/C = 0  = Proyecto postergado 

B/C < 0 = Proyecto no aceptable 

𝑅 𝐵/𝐶 =
∑𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂𝑆 

∑𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
 

𝑅 𝐵/𝐶 =
18.223

8.407,42
 

𝑹 𝑩/𝑪 = 𝟐, 𝟏𝟕 Veces 

Después de haber realizado el cálculo de la relación costo beneficio hemos llegado a la 

conclusión que el proyecto de emprendimiento en mayor a uno y por ende aceptable, a 

sabiendas que por cada dólar que le costó al proyecto tiene unas 2,17 veces de beneficio 

de dólar la empresa. 
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6.13 Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) 

Se refiere exactamente al periodo de tiempo que se tardaría la empresa para la 

recuperación de la inversión inicial o las aportaciones que efectuaron los socios o 

accionistas (Castro & Rufino, 2015, pág. 223).  

Ilustración N°9: Periodo de recuperación de inversión  

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

∑𝐹𝑁𝐸
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴ñ𝑜𝑠

 

𝑃𝑅𝐼 =
10.010,79

231.492,41
5

 

𝑃𝑅𝐼 =
10.010,79

46298,48
 

𝑃𝑅𝐼 = 0,2162 

Años= 0           0,21  * 12 meses = 2,59 meses          0,59   *   30 días = 17 

  

Según el cálculo del periodo de recuperación del proyecto de emprendimiento es de 2 

meses 15 días. 

 

6.14 Tasa Interna de Retorno 

Se relaciona con el valor actual neto (VAN), ya que se refiere a la tasa de rentabilidad 

que brinda la empresa para la evaluación del beneficio o pérdida de la empresa y se lo 

representa en cifras porcentuales (Ramirez, 2013). 

 

 

 

 



120 
 

 

Ilustración 9: Tasa interna de retorno  

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚𝑎𝑟1 + (𝑇𝑚𝑎𝑟2 − 𝑇𝑚𝑎𝑟1)(
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,1908 + (0,2246 − 0,1908)(
58.262,10

58.262,10 − 52.215,39
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,1908 + (0,0338)(
58.262,10

6046,71
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,1908 + (0,0338)(9,5353) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,5164  𝑻𝑰𝑹 =, 𝟓𝟐% 

Análisis 

La tasa interna de retorno futuro para ECOHIDROPLANTS fue de 51,64% siendo 

mayor a la tasa mínima aceptable lo que significa la factibilidad económica del proyecto 

de la empresa. 

Mediante la observación de los resultados de los cálculos, el emprendimiento es un 

proyecto donde los inversionistas podrán invertir de una manera rentable en la que las 

utilidades por ende serán atractivas.    

6.15 Análisis de la Sensibilidad 

Este estudio toma en cuenta factores que intervienen en los proyectos de inversión de 

acuerdo a los cambio en lo referente en lo económico-social ya que por justa razón 

debemos plantear escenarios indicativos, ya sean favorables o desfavorables con el fin 

anticiparnos a lo bueno y a lo perjudicial para el proyecto. (Rojas, Ramirez, Rodriguez, 

& Pineda, 2012) 

Aquí se toman en cuenta factores como la inflación, los cambios de precios en el 

mercado, incrementos en las tasas de impuestos etc.       



121 
 

Es importante anticiparse y determinar cuáles son los riesgos y las posibles utilidades 

tomaremos un margen de escenario optimista del 5% y la misma cifra para el escenario 

pesimista mencionando que esta fue la tasa de crecimiento aplicada en el flujo de caja 

anteriormente. Así mediremos la sensibilidad del emprendimiento y los escenarios en 

tiempo futuro.  

Tabla 66: Análisis de sensibilidad 

VARIACIONES  

VALOR 

ESCENARIO 

REAL 

ESCENARIO 

OPTIMISTA VALOR 

ESCENARIO 

PESIMISTA VALOR 

Valor actual neto 1 58.262,10 (+) 10% 64088,31 (-) 10% 52.435,89 

Valor actual neto 2 52.215,39 (+) 10% 57.436,93 (-) 10% 46.993,85 

Relación costo beneficio 2,17 (+) 10% 2,39 (-) 10% 1,95 

Periodo interno de 

recuperación  

2 meses 17 

días (+) 10% 

2 meses 26 

días (-) 10% 

2 meses 10 

días 

Tasa  interna de retorno 0,5164 (+) 10% 0,5680 (-) 10% 0,4648 

Elaborado por: Luis Villacrès 

Después de apreciar el valor neto en la tabla anterior podemos considerar que los 

inversionistas no solamente podrán recuperar la inversión del proyecto de 

emprendimiento sino que obtendrán utilidades considerables con el transcurso del 

tiempo en las actividades de la empresa.   

Mientras que en la relación costo beneficio la empresa es aceptable en los dos escenarios 

ya que es mayor a uno y podrá hacerse posible con resultados óptimos el proyecto de 

emprendimiento.      

Tomando en cuenta los escenarios el tiempo de recuperación es de  2 meses 17  días en 

el escenario real mientras que en el escenario optimista será de 2 meses 13 días y en el 

pesimista  2 meses 21 días como tiempo máximo para la recuperación de la inversión. 

Tomando en cuenta las tasas de retorno real, la del escenario optimista es  86,68%  y la 

del escenario pesimista que es 78,42% siendo mayor al valor actual neto y a 0 son 

porcentajes óptimos para que la empresa recupere su inversión inicial.   
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

Los resultados alcanzados mediante la finalización del proyecto de emprendimiento 

han sido los siguientes. 

1. Mediante la elaboración del proyecto de emprendimiento de la producción y 

comercialización de lechugas hidropónicas con la utilización de envases reciclables 

se determinó la factibilidad y viabilidad del mismo. Además se sustentó mediante la 

aplicación de indicadores  financieros,  investigación técnica y de campo. Se realizó 

sondeos e indagaciones de las necesidades de la población para cubrir dichas 

necesidades mediante el inicio de actividades de una microempresa.  

2. Realice el proyecto de emprendimiento mediante un estudio técnico, 

organizacional y financiero y se estableció cuáles fueron los recursos necesarios para 

la producción ecológica de lechugas hidropónicas; lo que permitió investigar la 

necesidad y ofertar la producción y comercialización de lechugas hidropónicas 

producida mediante un sistema de raíz flotante y al mismo tiempo estructurar una 

microempresa aplicando el marketing y al mismo tiempo aportando con la sociedad y 

el medio ambiente.  

 

3. La hidroponía en Ambato, provincia de Tungurahua es escasa ya que los 

agricultores tienden a producir alimentos mediante la utilización del suelo sin pensar 

que existen enfermedades estomacales que pueden ser parte del aumento del índice de 

muertes en la población, es por eso que nace la idea de nuestro emprendimiento para 

producir una hortaliza muy consumida en nuestra provincia y que mediante la 

utilización del agua,  soluciones nutritivas y un control de higiene en la producción 

puede dar como resultados alimentos más sanos y así por ende cuidar de la salud de 

los que la consumen.       
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7.2 Recomendaciones  

Es importante mencionar ciertas recomendaciones que hemos tomado en cuenta con la 

elaboración de nuestro proyecto. 

1.-El apoyo de las entidades públicas a emprendimientos de pregrado elaborados por 

estudiantes previos a la obtención del título de ingenieros, mediante la ejecución de 

programas debería darse en la provincia y el país, confiando en que la creación de 

nuevas microempresas no solamente será beneficioso para los propietarios sino también 

para satisfacer necesidades de las personas y el apoyo con la economía del país.   

 

2.-Productores y artesanos deben tomar en cuenta el daño que se puede causas al medio 

ambiente y a la población utilizando plaguicidas y químicos en la agricultura es por eso 

que existen sistemas como la hidroponía es por eso que recomiendo utilizar dicho 

método de producción aportando con la ecología y con las personas que consumen estos 

alimentos. 

 

3.-La aplicación del marketing en las empresas debe tomarse muy en cuenta permitiendo 

aportar con conocimientos profesionales, para así eliminar sistemas empíricos que hacen 

que profesionales de la mercadotecnia tengan escasas oportunidades de trabajo y por 

ende el fracaso de muchas organizaciones aumenten.  
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8.1 Anexo 1 Forma de Recopilación de Datos 

Encuesta 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Marketing y Gestión de Negocios 

 

Objetivo 

Investigar la aceptación en el mercado local de la lechuga hidropónica por medio de la 

presente encuesta en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua. 

Instructivo 

El encuestado deberá marcar con una X la respuesta de su conveniencia no se podrá 

dejar espacios en blanco y el encuestado en caso que responda con si o no deberá 

justificar su respuesta. 

Fecha: 

1. ¿Si una empresa se dedica a la producción de lechugas hidropónicas, 

compraría el producto?   

□ Si   

□ No 

Porque……………………………………………………. 

2. ¿Cuántas veces compraría el producto a la semana? 

□ 1 a 2 

□ 3 a 4 

□ 5 a 6  

□ 7 o más 

□  

3. ¿Ha observado productos (Hidropónicos) similares en el mercado? 

□ Si  

□ No  

Cual………………………………………………………… 
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4. Al momento de comprar Hortalizas que es lo primero que usted toma en 

cuenta?  

□ Presentación 

□ Marca 

□ La cantidad 

□ Precio 

□ Otros 

5. ¿Qué cantidad preferirías que contenga el producto? 

□ 100 g 

□ 250 g 

□ 500 g 

6. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto? 

100 g 250 g 500 g 

□ $ 0,35 a $ 0,45 □ $ 0,80 a $ 0,90 □ $ 1,25 a $ 1,35  

□ $ 0,50 a $ 0,60 □ $ 0,95 a $ 1,05 □ $ 1,40 a $ 1,50 

□ $ 0,65 a $ 0,75 □ $ 1,10 a $ 1,20 □ $ 1,55 a $ 1,65 

 

7. ¿En qué lugar preferirías adquirir el producto? 

□ Mercados Locales 

□ Tiendas 

□ Supermercados 

□ Otros Lugares 

8. ¿Para obtener información acerca de nuestro producto porque medio quisieras 

ser informado? 

□ Redes Sociales 

□ Radio 

□ Televisión 

□ Prensa 
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9. ¿Qué preferiría que tenga como valor agregado el producto antes mencionado 

(lechugas hidropónicas)? 

□ Lechuga entera 

□ Hojas seleccionadas  

□ Lista para servir 

□ Otros 

Cuales……………………………………………………… 

10. ¿Le gustaría disponer de una gran variedad de hortalizas producidas mediante 

el sistema hidropónico? 

□ Si  

□ No 

Cuales……………………………………………………… 
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8.2 Anexo 2. Ejemplo de minuta de compañía limitada  

MINUTA  CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA  
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Entre los señores JOSE MANUEL LOPEZ SÁNCHEZ de 48 años de edad, 
ecuatoriano domiciliado en el Cantón Ambato, de estado civil casado, 
profesión Administrador de Empresas con cedula Nº 1804763322 
CARLOS HERNANDEZ SALGADO de 38 años de edad, ecuatoriano, 
domiciliado en el Cantón Ambato de estado civil soltero, profesión 
abogado, cedula Nº 1805634488 JORGE PAREDES SANDOVAL de 40 años 
de edad, domiciliado en el Cantón Ambato, estado civil casado, profesión 
Economista cedula Nº 1805872249 SANDRA LORENA 
PAREDES PARRALES 30 años casada, profesión Licenciada en Educación, 
domiciliada en el Cantón Ambato cedula Nº 1803570221 DIANA CAROLINA 
HERRERA MORALES de 41 años, domiciliada en el Cantón Ambato de 
estado civil casada, profesión Doctora, convienen en constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada que se regirá conforma a lo 
establecido por la ley de compañías para este tipo de sociedades y las 
cláusulas y condiciones que se establecen a continuación: 
 

PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda 
constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los 
suscritos y girará bajo la denominación de JCJ (S.R.L.). La sociedad 
establece su domicilio social y legal en la calle Av. 12 de Noviembre y Padre 
Chacón N°428, de la localidad de Ambato, pudiendo establecer sucursales, 
agencias, locales de ventas, depósitos o corresponsalías en el país o en el 
exterior. 
 

SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 25 años, a partir de la fecha 
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá 
prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la 
Sociedad.  
 

TERCERA: El objeto social será el de (el art. ll inc. 3° de la ley 19.550 
menciona que el objeto debe ser preciso y determinado) fabricar, vender, 
comprar, distribuir, exportar, importar y financiar equipos relacionado a la 
tecnología como computadoras, CPU mouse, entre otros, para la 
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realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar 
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro 
bien mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades 
estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 
civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, 
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos 
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o 
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento 
aunque sea por más de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda 
clase de derechos reales; efectuar las operaciones que considere necesarias 
con los bancos públicos, primarios y mixtos y con las compañías 
financieras; en forma especial con el Banco Central del Ecuador, efectuar 
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en general; o 
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. 
 

CUARTA: El capital social se fija en la suma veinticuatro mil dólares 
($24.000) que se divide en cuotas de ocho mil dólares ($8.000); siete mil 
dólares ($7.000) y nueve mil dólares ($9.000). 

El señor JOSE MANUEL LOPEZ SÁNCHEZ, en 3 cuotas la. Suma de 
veinticuatro mil dólares ($24.000). Se conviene que el capital se podrá 
incrementar cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas 
suplementarías. La Asamblea de socios con el voto favorable de más de la 
mitad del capital aprobará las condiciones de monto y plazos para su 
integración, guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea 
titular al momento de la decisión. 
 

QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, el 
50 %, siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de 4 meses a la 
fecha de la firma del presente contrato. 
 

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales suscritas 
por ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a requerirle el 
cumplimiento de su obligación mediante el envío de un telegrama 
colacionado donde se lo intimará por un plazo no mayor de 10 días al 
cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del plazo 
concedido la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial para 
lograr su integración o rescindir la suscripción realizada, pudiendo los 
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socios restantes, que así lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, 
suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir más de un 
socio que desee suscribir acciones, las mismas serán suscritas en 
proporción a las que cada uno ya es titular. El saldo integrado por el socio 
moroso quedará en poder de la sociedad en concepto de compensación por 
daños y perjuicios. 
 

SEPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños a 
la sociedad con 1a autorización del voto favorable de las tres cuartas 
partes del capital social, sin contar para el caso la proporción del capital a 
trasmitir. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá 
comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro de 
los quince días de notificados. En caso de no expedirse dentro del plazo 
mencionado se considera que ha sido obtenida la autorización pudiendo 
transferirse las cuotas sociales. Para el caso de no lograrse la autorización 
por oposición de los socios, el socio cedente podrá concurrir al Juez de la 
jurisdicción mencionada en la cláusula que consta en la Ley de Compañías 
a fin de realizar la información sumaria mencionada en el apartado tercero 
del artículo152 de la ley de compañías. Para el caso que la oposición 
resulte infundada los demás socios podrán optar en un plazo no mayor de 
diez días, comunicándolo por escrito, su deseo de adquirir las cuotas a 
ceder. A los efectos de fijar el valor de las cuotas se confeccionará un 
balance general a la fecha del retiro, a las que se agregará un porcentual 
del 10% en concepto de valor llave. Este es el único precio válido y 
considerable para realizar la cesión. En caso de que sea más de uno los 
socios que deseen adquirir las cuotas a ceder las mismas se prorratearán 
entre los socios en proporción a las cuotas de las que son propietarios. Es 
motivo de justa oposición el cambio del régimen de mayorías. 
 

OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre los 
socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de mayorías. En 
caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad podrá optar por 
incorporar a los herederos si así éstos lo solicitaran debiendo unificar la 
representación ante la sociedad, o bien proceder a efectuar la cesión de 
cuotas, según el régimen establecido en el artículo anterior. Si no se 
produce la incorporación, la sociedad pagará a los herederos que así lo 
justifiquen, o a 1 administrador de la sucesión, el importe correspondiente 
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al valor de las cuotas determinado por el procedimiento señalado en el 
artículo precedente. 
 

NOVENA: Para el caso de que la cesión de cuotas varíe el régimen de 
mayorías la sociedad podrá adquirir las cuotas mediante el uso de las 
utilidades o por la reducción de su capital, lo que deberá realizarse a los 
veinte días de considerarse la oposición de la cesión. El procedimiento para 
la fijación de su valor será el mismo que el mencionado en la cláusula 
Séptima.  
 

DECIMA: La administración, la representación y el uso de la firma social 
estarán a cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea de 
asociados. Se elegirán dos socios que actuarán como gerentes de la misma 
en forma conjunta, la duración en el cargo será de 2 años y podrán ser 
reelectos en los mismos. Estos actuarán con toda amplitud en los negocios 
sociales, pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de 
bienes muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula 
Tercera del presente contrato. A fin de administrar la sociedad se eligen 
como socios gerentes para cubrir el primer período y realizar los trámites 
de inscripción de la sociedad los señores JOSE MANUEL LOPEZ SÁNCHEZ, y 
CARLOS HERNANDEZ SALGADO. 
 

DECIMA PRIMERA: Los gerentes podrán ser destituidos de sus cargos, 
cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo crean 
necesario, con la aprobación de la mayoría simple del capital presente en 
la asamblea. 
 

DECIMA SEGUNDA: El cargo de gerente será remunerado; la remuneración 
será fijada por la Asamblea de Asociados. 
 

DECIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro 
motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar 
ejerciendo el cargo de gerente, el mismo será reemplazado por el síndico 
suplente, quien deberá llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en 
un plazo máximo de diez días; pudiendo durante este período realizar 
conjuntamente con el otro gerente los actos que por su urgencia no 
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pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de los mismos ante la Asamblea 
de Socios que designe el nuevo gerente. 
 

DECIMO CUARTA: El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de 
Socios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 
 

DECIMO QUINTA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de los 2 
meses de concluido el ejercicio financiero, que para tal fin termina el día 
viernes 28 del mes de octubre de cada año. En ella se tratará la discusión, 
modificación y/o aprobación del Balance General, el Inventario, el proyecto 
de distribución de utilidades, el Estado de Resultados, la Memoria y el 
Informe del Síndico. Asimismo en la Asamblea General Ordinaria se 
procederá a la elección de les gerentes si correspondiere, y a la fijación de 
la remuneración de éstos y del síndico. 

 

DECIMO SEXTA: Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán cada 
vez que lo considere conveniente alguno de los gerentes o a pedido por 
escrito del síndico, o a pedido por escrito de los socios que representen el 
10 % del capital social o más. En ellas se podrá tratar todos los asuntos que 
conciernen a la marcha de la actividad societaria, pero solamente podrán 
tratarse los mencionados en el orden del día de la convocatoria a 
Asamblea. Se debe reunir la Asamblea General Ordinaria para tratar 
cualquier cesión de cuotas partes del capital social que se realicen o la 
transferencia de éstas a los herederos del socio fallecido. 
 

DECIMO SEPTIMA: La Asamblea se convocará mediante citación remitido al 
domicilio del socio, con 2 días de anticipación a la fecha de la convocatoria. 
En la citación se hará constar el lugar, día y hora de la Asamblea, tipo de 
que se trata y el orden del día a debatir. 
 

DECIMO OCTAVA: Las Asambleas quedarán válidamente reunidas para 
sesionar en primera convocatoria cuando a la hora mencionada se 
encuentren presentes la cantidad de socios que representen el 51% del 
capital social. Pudiendo sesionar válidamente en segunda convocatoria 
media hora después de la hora señalada para el inicio de la Asamblea sea 
cual fuere el número de socios presentes y el porcentual que estos 
.representen, siempre que no haya sido posible sesionar en primera 
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Convocatoria. 
 

DECIMO NOVENA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea 
serán transcriptas al Libro de Actas, rubricado por la autoridad 
competente, en el que se dejará constancia asimismo de los socios 
presentes y del porcentual del capital que éstos representan. Las actas 
serán firmadas por los gerentes, el síndico y dos socios presentes que se 
designarán en la Asamblea, pudiendo ser éste el único tema a tratar en la 
Asamblea y que no sea expresamente mencionado en el orden del día, 
conjuntamente con la resolución de remoción o aceptación de la renuncia 
del socio gerente. 

VIGESIMA: La presidencia de la Asamblea será realizada por cualquiera de 
los socios gerentes que se hallen presentes o que se elija para ello, los 
gerentes y el síndico no tienen voto pero si voz en las cuestiones relativas a 
su gestión,. En caso de empate se deberá volver a votar entre las dos 
ponencias más votadas, luego de realizarse nuevas deliberaciones. 
 

VIGESIMO PRIMERA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no 
pudiendo votarse en representación. 
 

VIGESIMO SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por la 
mayoría del capital social presente. Con excepción de las que este contrato 
o la ley exijan un mayor porcentual.  
 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 
resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los 
votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 
 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados 
y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no 
podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 
convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del 
capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el 
número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida 
convocatoria.  
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VIGESIMO TERCERA: Presentar a la Asamblea ordinaria un informe escrito 
y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, 
dictaminado sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados; 
Suministrar a los accionistas que representen no menos del dos por ciento 
del capital, en cualquier momento que éstos se lo requieran, información 
sobre las materias que son de su competencia; Convocar a asamblea 
extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o 
especiales, cuando Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea, Vigilar 
que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, 
reglamento y decisiones. Fiscalizar la liquidación de la sociedad. Investigar 
las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no 
menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe social a la asamblea y 
expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que 
correspondan.  
 

VIGESIMO CUARTA: Las pérdidas serán soportadas en igual proporción que 
la de distribución de las ganancias. 

VIGESIMO QUINTA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin que 
se acuerde su prórroga o cuando la totalidad de los socios manifieste su 
decisión de liquidar la sociedad, se procederá a liquidar la misma. A tal fin 
se encuentran autorizados para la misma los socios gerentes a cargo de la 
representación y administración de la sociedad quienes procederán a 
liquidarla. Una vez pagadas las deudas sociales y las retribuciones a los 
gerentes y al síndico, se procederá a distribuir el saldo a los socios en 
proporción al capital integrado, previa confesión del balance respectivo. 
 

En prueba de conformidad, a los 20 días del mes de Julio del 2011, en la 
ciudad de Ambato, se firman. 2 ejemplares de un mismo tenor, y a un solo 
efecto. 

 

 Firma socio(a) 1  firma socio (a)2  firma socio(a) 3 
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8.3 Anexo 3. Fotografías del proceso de producción resumido 

1.- Germinación de semillas en almacigueras (envases reciclables) 

 

2.- Preparación de contenedores y aplicación de solución nutritivas 
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3.-Primer Trasplante (Contenedores pequeños)  

 

3.- Segundo Trasplante (Contenedores grandes) 

 

4.- Cosecha 

 


