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RESUMEN 

 

Cosmopolitan Green es una empresa que se dedicará a la producción y 

comercialización de huertos y mini invernaderos con plántulas orgánicas 

certificadas, dirigidos para casas y departamentos de la ciudad de Quito; con el fin 

de brindar un valor agregado al cliente el proyecto incluye servicios que potencian 

los productos, proporcionados desde la preventa, hasta la posventa.  Los 

productos ofertados por el proyecto son innovadores en el mercado, dado que en 

el país solo se comercializan huertos verticales, las ventajas competitivas del 

proyecto son: el uso de plántulas 100 % orgánicas certificadas, los productos son 

personalizados según los gustos y preferencias del cliente, a través del servicio 

de asesoramiento en diseño y adecuación de interiores, pasando por la 

adaptación al espacio físico disponible en las viviendas y finalmente en la 

selección de cultivos.  El mercado meta son hombres y mujeres radicados en la 

zona urbana de la ciudad de Quito, que se encuentren entre 25 y 60 años de edad, 

pertenecientes a un estrato económico A, B y C+, que vivan en casas o 

departamentos que carezcan de áreas verdes (jardines) y finalmente que 

consuman productos orgánicos.  Cosmopolitan Green desea crear en el cliente 

una visión innovadora, es por esta razón se usará una estrategia de diferenciación 

por medio del producto y servicios.  La fusión de responsabilidades, permitió crear 

una estructura organizacional inicial pequeña, contratando cinco personas 

versátiles entre administrativos y operarios.  La inversión inicial es de $ 111.473 

dólares, distribuida en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.  El 

punto de equilibrio del plan, se alcanza al vender 230 huertos y 174 mini 

invernaderos.  El capital se encuentra estructurado por un 60% de capital propio y 

un 40 % de deuda.  En el análisis financiero, se estudiaron tres escenarios: el 

esperado, el pesimista y el optimista, mediante el análisis se concluyó que el 

proyecto es viable, puesto que, en los tres escenarios se obtuvo un VAN positivo 

y un TIR superior a la tasa de descuento.  El proyecto en su mayoría se desarrolla 

bajo un escenario esperado, en el cual se observó un VAN de $ 79.321 y un TIR 

de 38,60 %, con base a todo el análisis se determina factibilidad y viabilidad, por 

lo tanto se puede concluir que es recomendable ejecutar el proyecto. 
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ABSTRACT 

 

Cosmopolitan Green is a company specializing in the production and marketing 

of vegetable gardens and mini green houses with certified organic seedlings 

directed towards houses and apartments of the city of Quito, in order to provide 

an aggregate value to the client.  The project also includes Services that promote 

the products, provided from pre to post sale.  The products offered by the project 

are innovative in the market, given that only vertical vegetable gardens are 

marketed in the country.  The competitive advantages of the project are: the use 

of 100 % certified organic seedlings, the products are personalized according to 

the liking and preferences of the client through advice Service of design and 

interior adjustment, passing through the adaptation of the physical space 

available in the houses, and finally, to the selection of crops.  The target market 

includes men and women who reside in the urban area of the city of Quito, and 

are between 25 to 60 years of age, belonging to an economic stratum A, B and 

C+, who live in houses or apartments that do not have green areas (gardens), 

and finally, people who consume organic products.  Cosmopolitan Green seeks 

to create an innovative vision in the client.  This is the reason that a differentiation 

strategy will be used through the product and Services.  The fusion of 

responsibilities allowed to create an initial small organizational structure, hiring 

five versatile people for the executive and operator posts.  The initial investment 

is of $111,473 USD, distributed among fixed and intangible assets, as well as 

working capital.  The balance point of the plan is achieved by selling 230 

vegetable gardens and 174 mini greenhouses.  The Capital is structured by a 60 

% of own funds and 40 % debt.  In the financial analysis, three possible outcomes 

were examined: the expected, pessimist and optimist.  The analysis concluded 

that the project is feasible, since all the three scenarios showed a positive NPV 

and an IRR higher than the discount rate.  For the most part, the project is 

developed under the expected scenario, in which a NPV of $79.321 and an IRR 

of 38.60 % was observed.  Taking into account the analysis, its feasibility is 

established and the implementation of the project is therefore recommended. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación trata acerca de conocer la viabilidad de crear 

una empresa productora y comercializadora de huertos y mini invernaderos 

orgánicos personalizados, adaptados a los gustos, preferencias y necesidades 

de los clientes, potencializados por la creación de valor agregado, brindado 

mediante la prestación de servicios, concepto que genera una idea innovadora 

para el mercado ecuatoriano. 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

“Los huertos urbanos como se conoce en otros países, tienen alrededor de diez 

años de vida especialmente en España, en este país nació como alternativa a 

las crisis económicas, con el fin de asegurar el suministro de alimentos” (Revista 

Es Posible, 2015).  

 

“La FAO calcula que en el mundo actualmente hay 800 millones de personas 

involucradas en agricultura urbana, nombrada así a la agricultura realizada en 

ciudades” (Revista Es Posible, 2015). 

 

Inicialmente se observó que en el mercado ecuatoriano no existe ninguna 

empresa que elaboren huertos e invernaderos domiciliarios (para espacios 

pequeños) personalizados, con plántulas orgánicas.  Si bien es cierto existen dos 

empresas que comercializan huertos verticales, estas empresas ofrecen un 

producto en general para todos los clientes, de igual forma sus plantas o semillas 

no son orgánicas. 

 

Asimismo, el crecimiento poblacional y la migración de las personas de zonas 

rurales a las ciudades, generan un crecimiento vertical en las construcciones, 

que cada vez poseen menos espacio, disminuyendo las áreas verdes; “la 
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industria de la construcción en los últimos diez años ha crecido 7,3 %” (Banco 

Central del Ecuador, 2015). 

 

De la misma forma, el consumo de productos orgánicos, frescos y de fácil 

accesibilidad, que ayuden a mejorar el estilo de vida de las personas posee una 

tendencia creciente.  “En la ciudad de Quito el 22,7 % de la población consume 

productos orgánicos” (Andrade Ortiz & Flores, 2008, págs. 41-47).  

 

Se encontró la oportunidad de satisfacer las necesidades de un consumidor 

exigente, que busca cuidar su salud y alimentación, mediante el consumo de 

productos orgánicos, que no posea espacio para un cultivo normal. 

 

1.1.2 Objetivos Generales 

 

Determinar la viabilidad de producir y comercializar huertos e invernaderos con 

plántulas orgánicas certificadas en la ciudad de Quito, dirigidos para casas y 

departamentos. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el macro y micro entorno de la industria en la que desarrolla la 

empresa para determinar las oportunidades y amenazas de la misma. 

 

 Desarrollar una investigación de mercados con el propósito de determinar 

el perfil del consumidor y el mercado objetivo. 

 

 Crear un plan de marketing idóneo con la finalidad de posicionar el producto 

en el mercado. 

 

 Generar un plan de operaciones y producción, estructurado y efectivo para 

crear procesos eficientes. 
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 Plantear un sistema de organizacional, para el adecuado funcionamiento 

de la empresa. 

 

 Establecer los supuestos y posibles riesgos de manera crítica, con el fin de 

poseer un planeamiento proactivo. 

 

 Determinar la viabilidad y factibilidad financiera del plan de negocios. 

 

1.1.4 Hipótesis 

 

Es viable la producción y comercialización de huertos e invernaderos utilizando 

plántulas orgánicas certificadas en la ciudad de Quito, dado que es un producto 

innovador. 
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2 CAPÍTULO II: LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

 

En el presente capítulo se procedió a investigar distintas variables tanto de la 

industria donde se desarrollará el proyecto, como de los productos y servicios 

que ofertará el mismo, con la finalidad de determinar si la industria demuestra 

potencial para el ingreso del proyecto. 

 

2.1 LA INDUSTRIA 

 

Se analizaron los principales factores de la industria que tienen influencia en la 

implementación de la idea de negocio.  Para poder realizar la investigación 

primero se procedió a identificar la clasificación de los productos a comercializar. 

 

“La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas 

(CIIU) es la clasificación internacional referencia de las actividades productivas, 

su propósito principal es brindar categorías de actividades que se pueda utilizar 

para la reunión y difusión de datos estadísticos” (Naciones Unidas, 2009). 

 

La idea de negocio planteada en este trabajo de titulación, es producir huertos 

de madera e invernaderos de metal domiciliarios (pequeños), compuestos por 

plántulas orgánicas certificadas, personalizados a través de servicios de pre y 

posventa como asesoramiento de diseño de interiores, adaptación a los espacios 

físicos disponibles en las viviendas, servicios de capacitación, reposición de 

plántulas y finalmente de mantenimiento. 

 

Dada la naturaleza del plan de negocios formulado, se ha optado por buscar dos 

códigos CIIU distintos, a razón que son dos productos diferentes los que 

fabricará y comercializará la empresa, siendo huertos de madera y mini 

invernaderos, con el fin de poder investigar y analizar los datos de la industria 

correspondiente. 
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Conforme a la clasificación exhibida en el CIIU se estableció que los productos 

del proyecto, se encuentran incluidos dentro de las industrias presentadas a 

continuación: ver tabla 1 y 2 

 

Tabla 1.  Clasificación CIIU 4.0 - Invernaderos 

NOMENCLATURA 
CÓDIGO 

CIIU 4.0 
DESCRIPCIÓN 

Sección C Industrias Manufactureras 

División 25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

Grupo 251 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, 

tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de 

vapor 

Clase 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

Nota: En fabricación de productos metálicos para uso estructural, pueden estar consideradas 

estructuras más grandes, como invernaderos para florícolas. 

Tomado de (Naciones Unidas, 2009) 

 

Tabla 2.  Clasificación CIIU 4.0 - Huertos 

NOMENCLATURA 
CÓDIGO 

CIIU 4.0 
DESCRIPCIÓN 

Sección C Industrias Manufactureras 

División 16 

Producción de madera y fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto muebles; fabricación de 

artículos de paja y de materiales trenzadles. 

Grupo 162 
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y 

materiales trenzadles 

Clase 1623 Fabricación de recipientes de madera 

Tomado de (Naciones Unidas, 2009) 

 

“La Clasificación Nacional de Productos Versión 2.0, es un clasificador 

completo de bienes y servicios, elaborada a partir de la norma internacional 

CPC Versión 2.0, la misma fue diseñada para clasificar y agrupar productos 

(bienes y servicios), que tienen características comunes y que son el 

resultado de un proceso productivo o actividad económica” (INEC - Unidad 

de Análisis de Síntesis, 2012). 
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Según el CPC los bienes producidos por la empresa se encuentran clasificados 

de la siguiente manera: ver Figuras 1 y 2. 

 

 

 
Figura 1.  Clasificación Central de Productos (CCP) - Huertos 

Tomado de (INEC - Unidad de Análisis de Síntesis, 2012) 

 

 

 

Figura 2.  Clasificación Central de Productos (CCP) - Invernaderos 

Tomado de (INEC - Unidad de Análisis de Síntesis, 2012) 

 

•Otros bienes transportables, excepto productos metalicos, 
maquinaria y equipo

Sección

3

•Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables.  
División

31

•Cajas, cajones, cilindros y envases similares de madera; cilindros 
de madera para cables; plataformas, tarimas y otros dispositivos 

de carga, de madera; paneles, barriles, cubas, tinas y demás 
productos de tonelería y sus partes de madera 

Grupo

317

•Cajas, cajones, cilindros y envases similares de madera; cilindros 
de madera para cables; plataformas, tarimas y otros dispositivos 

de carga, de madera; paneles, barriles, cubas, tinas y demás 
productos de tonelería y sus partes de madera 

Clase

3170

•Cajas, cajones, cilindros y envases similares de madera; 
cilindros de madera para cables; plataformas, tarimas y otros 

dispositivos de carga, de madera; paneles, barriles, cubas, tinas 
y demás productos de tonelería y sus partes de madera 

Subclase

31700 

•Otros bienes transportables, excepto productos metalicos, 
maquinaria y equipo

Sección 3

•Muebles; otros bienes transportables n.c.p
División 38

•Construcciones prefabricadas 
Grupo 387

•Construcciones prefabricadas 
Clase 3870

•Construcciones prefabricadas 
Subclase 38700 
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2.1.1 Tendencias 

 

Una vez definidas las clasificaciones correspondientes para los productos objeto 

de este estudio, se analizaron las principales tendencias de la industria con el 

propósito de conocer el potencial desarrollo de la misma.  Se analizaron las 

variables del PIB, estadísticas de comercio exterior para determinar la evolución 

de la industria y tener una perspectiva de mercado más amplia, dado que ayuda 

a cuantificar la demanda interna de los productos, respectivamente. 

 

2.1.1.1 PIB 

 

 

 

Figura 3.  Producto Interno Bruto Manufacturero 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Partiendo de la figura 3, en el periodo 2004 - 2014 el crecimiento promedio 

observado fue de 4,6 %, de hecho, se puede notar que a partir del año 2010 el 

sector manufacturero ha presentado una evolución positiva, es decir, según la 

teoría del ciclo de vida del producto el sector manufacturero se encuentra en 

etapa de crecimiento. 

 

Analizando la tendencia de la industria se puede observar, que el año que la 

industria de la manufactura tuvo más crecimiento fue el 2008 reportando un 9,2 

%; en el año 2009 la industria se vio afectada con un decrecimiento de -1,5 % a 
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razón de que en este año, se terminó de concretar la crisis económica en el 

mundo, dejando como resultado, un impacto importante, que se puede decir que 

fue un factor desestabilizador. 

 

Tabla 3.  Aporte de la manufactura al PIB 

% DE APORTE DE LA MANUFACTURA AL PIB TOTAL 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

11,64% 11,69% 11,91% 12,23% 11,98% 12,16% 11,93% 11,72% 11,77% 11,71% 

Adaptado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

 

 

Figura 4.  Aportes al PIB por sectores económicos 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

El tercer sector más influyente en la economía del Ecuador, es la industria 

manufacturera, como se puede observar en la figura 4, la misma que en el año 

2014 aportó con $ 8’167.326 millones de dólares, representando un 11,71 % del 

valor del PIB total. 

 

Para concluir, la industria manufacturera posee un aporte importante al PIB del 

Ecuador, dado que la industria se encuentra en etapa de crecimiento en los 

últimos años, es atractiva para ingresar con el proyecto. 
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2.1.1.2 Estadísticas de comercio exterior 

 

Como se verá más adelante, los productos planteados para esta investigación 

no son producidos regularmente en el mercado nacional, de hecho, no existe 

información confiable para tener una magnitud de la evolución de la producción 

nacional.  Sin embargo, para tener una idea aproximada de la demanda que 

enfrentará el producto se escogió analizar las importaciones de productos 

similares, con el propósito de “medir” de alguna manera la dinámica del mercado 

interno. 

 

En el Anexo 1, se puede encontrar desarrollado el análisis de importaciones, 

desde las partidas arancelarias, pasando por las importaciones desde Ecuador. 

 

2.1.1.3 Estadísticas de la industria de productos orgánicos en Ecuador 

 

En el Ecuador la agricultura orgánica ha tenido un crecimiento pausado pero 

constante, según un estudio realizado en el 2008 por VECO Ecuador sobre el 

“Consumo de productos orgánicos /agroecológicos en los hogares ecuatorianos” 

(Revista El Agro, 2015). 

 

“El 22,7 % de los consumidores de productos orgánicos y agroecológicos 

se encuentran en la ciudad de Quito, los productos más adquiridos son las 

hortalizas con un 21,9 % y las frutas con un 19,2 %; el gasto promedio 

mensual de los hogares en frutas orgánicas es de $ 24,74 y en hortalizas 

$20,82 dólares” (Andrade Ortiz & Flores, 2008, págs. 41-47). 

 

A continuación se indica los principales medios de comunicación utilizados para 

informarse acerca de salud y nutrición en el Ecuador, tanto de productos 

orgánicos como regulares. 
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Tabla 4.  Uso de medios de comunicación 

MEDIO DE COMUNICACIÓN NOMBRE DEL MEDIO PORCENTAJE DE USO 

Televisión 
Ecuavisa 

Teleamazonas 
31,5 % 

Revistas 
La Familia 

Hogar 
17,4 % 

Prensa escrita 
El Comercio 

El Universo 
17,1 % 

Internet  11,3 % 

Radio  10,9 % 

Adaptado de (Andrade Ortiz & Flores, 2008, pág. 47) 

 

“El Municipio de Quito a través de Conquito, ha emprendido el proyecto 

Agrupar que genera espacios de autoproducción de alimentos orgánicos 

permitiendo la participación a nivel comunitario, mejorando la calidad de 

vida de las mujeres y sus familias, permite la comercialización directa de 

los productos, generando fuentes de autoempleo, que mejoran sus 

ingresos” (CONQUITO, 2014). 

 

“La producción orgánica en Quito en el año 2014, abarca 24 hectáreas y 

genera alrededor de 420.000 kilos anuales de alimentos sanos, se realizan 

aproximadamente 650 Bioferias en el año.  En Quito cerca de 200.000 

personas se benefician de consumir alimentos sanos” (CONQUITO, 2014). 

 

2.1.1.4 Estadísticas del sector de la construcción 

 

En la figura 5, se puede visualizar la evolución del sector de la construcción 

según los datos del Banco Central del Ecuador, en el periodo 2004-2014, se 

evidenció un crecimiento promedio de 7,3 %, determinando que el mismo se 

encontró en auge, denotando un progreso en la construcción a nivel nacional. 

 

Partiendo de las estadísticas del Banco Central del Ecuador, en el año 2011, se 

palpó el mayor crecimiento del sector con un 17,6 %, desde el año 2014 el sector 

de la construcción ha venido presentando un visible retroceso. 
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En Quito en el año 2013 estuvieron disponibles 22.063 unidades de vivienda, en 

el año 2014 la cifra bajo a 18.294 unidades, representando un decremento del 

20,6 % (Flores & Cifuentes, 2015). 

 

 

 

Figura 5.  PIB Sector de la Construcción 

Adaptado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Tabla 5.  Oferta de viviendas en Quito 

Status de proyecto 
Proyectos con unidades disponibles Quito 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Unidades disponibles en 

proyectos en marcha 
11.994 11.675 8.611 6.734 9.110 7.266 14.719 13.798 

Unidades disponibles en 

proyectos nuevos 
2.168 3.056 1.059 3.448 4.403 8.935 7.344 4.496 

Total disponibles 14.162 14.731 9.670 10.182 13.513 16.201 22.063 18.294 

Unidades vendidas QUITO 

Unidades vendidas en el 

período de proyectos en 

marcha 

7.895 11.359 8.948 6.092 5.927 5.138 5.519 4.757 

Unidades vendidas en 

proyectos 100 % vendidos 
711 583 1.115 1.095 2.308 739 1.046 859 

Tomado de (Flores & Cifuentes, 2015, pág. 15) 

 

  

5,2%

8,57%

4,60%

1,00%

8,85%

2,81% 3,43%

17,6%

12,2%

8,35%

7,30%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

$ 0,00

$ 1.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 8.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB - Construcción %DE CRECIMIENTO



 

 

12 

1
2
 

Conclusiones: 

 

Para finalizar el apartado de tendencias, se puede concluir que tanto la industria 

de manufactura siendo en la que el proyecto se desarrollará de forma principal 

como las industrias anexas del proyecto siendo la de productos orgánicos y la 

construcción se encuentran en proceso de crecimiento, de forma objetiva se 

puede visualizar una evolución positiva en el futuro inmediato. 

 

Por otro lado, luego de realizar la investigación en el área de comercio exterior 

específicamente, en las importaciones, se evidenció que las mismas no resultan 

significativas, denotando una mínima competencia por el lado de importaciones.  

Estos resultados sustentan el desarrollo del proyecto. 

 

2.1.2 Estructura de la industria 

 

2.1.2.1 Actores de la industria 

 

Según la clasificación del CIIU 4.0 el proyecto se encuentra en la industria de la 

manufactura específicamente en el metal y en madera, luego de realizar una 

investigación, se determinó que, si bien estos productos pueden ser elaborados 

a nivel artesanal, en realidad no se ha encontrado un grupo específico de 

empresas, dentro de esta industria que fabriquen o distribuyan productos iguales 

o similares a los que oferta el proyecto.  La razón principal es que, el concepto 

que se desea implantar en el mercado es nuevo y partiendo de esto, no se ha 

encontrado un sector manufacturero dedicado a este tipo de producción; es 

decir, las empresas existentes en esta industria no representan competencia 

directa, ni indirecta al proyecto. 

 

Sin embargo, se ha determinado que la competencia indirecta del proyecto para 

el tema de huertos de madera, son las huertas verticales, dado que cumplen la 

misma función, es decir, cultivar verduras, frutas y hortalizas en casa, con la 

diferencia que ocupan un espacio vertical.   
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Existen dos empresas que comercializan este tipo de productos siendo Chakrita 

Lab y Verdical, siendo esta última la que posee el liderazgo del mercado, dado 

que tiene más tiempo en el mercado y posee una patente internacional, se puede 

inferir que la industria es concentrada, puesto que posee dos actores, los cuales 

tienen porcentajes altos de participación de mercado.  

 

No obstante, la competencia directa e indirecta para los mini invernaderos 

(domiciliarios), no se ha encontrado ninguna empresa que produzca, 

comercialice o importe productos iguales o similares, cabe recalcar que en 

Ecuador solo existen empresas que fabrican invernaderos para plantaciones 

extensas, las mismas no realizan o adaptan invernaderos para casa o 

departamentos. 

 

La determinación de los productos sustitutos, se realizó bajo parámetros de 

similitud de productos y características del servicio de los productos sustitutos y 

se determinó que está constituida por empresas que vendan canastas de frutas, 

verduras y hortalizas orgánicas a domicilio, a razón de que al igual que el 

proyecto los productos se encuentran a la mano del consumidor, sin que el 

cliente tenga que salir de casa para adquirirlos, siendo una ventaja muy 

importante, dado que se realiza un pedido con antelación y lo entregan en la 

puerta de la casa.  Hace algunos años existen empresas que tienen este modelo 

de negocio y las que poseen más participación de mercado son: Roots y De la 

mata a la olla. 

 

El tema de competencia se desarrollará con más profundidad más adelante, 

específicamente en el capítulo 3. 

 

2.1.2.2 Cadena de valor 

 

“Michael Porter, ha propuesto la cadena de valor como un instrumento para 

identificar el modo de generar más valor para los clientes.  Según este 

modelo, cada empresa desarrolla una serie de actividades destinadas a 
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diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto.  La cadena 

de valor refleja nueve actividades estratégicamente relevantes, que 

generan costo y valor en un negocio específico” (Kotler & Keller, 2006, pág. 

38). 

 

 

 

Figura 6.  Cadena de valor Genérica 

Tomado de (Kotler & Keller, 2006, pág. 39) 

 

Cadena de valor de Cosmopolitan Green: 

 

Apoyados en el esquema general, a continuación, se plasma la cadena de valor 

diseñada para el proyecto. 
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Tabla 6.  Cadena de valor – Cosmopolitan Green 

INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Conformado por junta de accionistas, fusionar las actividades de direccionamiento institucional y administración de recursos humanos en un inicio para 

reducir costos.  Dentro de administración del talento humano, se manejará el reclutamiento y desarrollo de los colaboradores. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Adquirir maquinaria básica, producción casi artesanal.  I&D enfocados en diseño de productos y en plataformas virtuales para capacitación. 

COMPRAS 

Adquirir materiales insumos necesarios para utilizar en la cadena de valor, manejar contratos con proveedores, compra de suministros de oficina por 

volumen para el año fiscal. 

LOGÍSTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGÍSTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS 

1. Recepción y almacenaje 

de insumos para producir 

huertos y minis 

invernaderos. 

2. Control de inventarios 

3. Las plántulas serán 

provistas por INIAP 

4. Adquisición mensual de 

Humus de lombriz 

1. Transformación del metal y 

la madera 

2. Procesos bajo normas 

ambientales y de calidad 

3. Producción de partes de 

huertos y mini 

invernaderos 

4. Ensamblado de partes 

1. Entrega a domicilio 

2. Crear un sistema para el 

procesamiento de pedidos 

y programación de 

instalación de productos. 

3. Almacenamiento de stock 

muy limitado 

1. Marketing enfocado para 

un canal de distribución 

directo. 

2. Fuerza de ventas versátil, 

con conocimientos 

especializados para 

brindar una experiencia 

integral. 

1. Agregar valor a los productos 

terminado, mediante servicios 

para mantener una 

comunicación fuerte con el 

cliente. 

2. La experiencia Cosmopolitan 

Green nace desde el servicio 

pre venta hasta el servicio 

posventa 

3. Servicios de asesoramiento 

en diseño y adecuación de 

interiores, capacitación, 

reposición de plántulas y 

mantenimiento. 

Adaptado de (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006, pág. 39) 
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2.1.3 Análisis PEST 

 

En la presente sección, se plasman los resultados encontrados en la 

investigación y análisis de los factores que conforman el macro entorno del país 

y su relevancia para con el proyecto. 

 

2.1.3.1 Factor político-legal 

 

Estabilidad del Gobierno: 

 

Ecuador es un país marcado por una historia de inestabilidad política y 

gubernamental, determinada por los derrocamientos populares y por la mala 

administración del Estado, viéndose envuelta en tener nueve presidentes en 

veintiséis años, obteniendo así un promedio de 2,9 presidentes por año. 

 

Se comenzó a evidenciar estabilidad cuando el presidente Rafael Correa llegó al 

poder, es decir, en el año 2007, determinando el inicio de la era de la revolución 

ciudadana, marcada por grandes desarrollos y a la vez retrocesos, con políticas 

matizadas en beneficio del sector popular del Ecuador, marcado por un gran 

gasto público y con grupos de opositores que cada día van creciendo. 

 

Sin desmerecer su tercer mandato consecutivo, la estabilidad política brindada 

genera una apertura un poco más amplia a la inversión directa y para crear 

nuevos proyectos, sin embargo, no ha sido suficiente, es por esto que solo se ha 

generado un leve desarrollo de nuevas empresas. 

 

Matriz productiva: 

 

El cambio de la matriz productiva es un gran reto en el cual está incurriendo el 

Estado, para mejorar las industrias nacionales, y ofrecer un desarrollo económico 

basado en la productividad y talento de los habitantes, produciendo bienes y 

servicios que posean valor agregado para exportar a los mercados 

internacionales que exigen calidad e innovación en los productos que adquieren, 
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pero por otro lado, ofreciendo al mercado ecuatoriano más variedad de 

productos, también se quitará prioridad a las exportaciones de materia prima, 

que por décadas ha sido la insignia del país. 

 

Según el CIIU 4.0, el proyecto se encuentra dentro de la industria del metal y la 

madera, al pertenecer a dos de las industrias estratégicas que se comprenden 

el cambio de matriz productiva (ver figura 7) y dado que la misma busca la 

transformación productiva con base en el desarrollo y mejora de las industrias, 

tiene un impacto positivo, a razón de que son industrias priorizadas para la 

obtención de créditos y otros beneficios, puesto que se "amplía la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzca la dependencia del país" (SENPLADES, 

2012). 

 

 

 

Figura 7.  Industrias priorizadas con la matriz productiva 

Tomado de: (SENPLADES, 2012) 
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2.1.3.2 Factores económicos 

 

En esta sección se analizaron los factores económicos necesarios para el 

proyecto, también factores macro que regulan este tipo de iniciativas.  A 

continuación se analizó el PIB, la balanza comercial, la inflación y las tasas de 

interés activas con el fin de encontrar las características y el grado de estabilidad 

de la macroeconomía que afecta la puesta en marcha de la idea de negocios. 

 

PIB del Ecuador: 

 

 

 

Figura 8.  PIB total del Ecuador 

Adaptado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Partiendo de la figura 8, se puede evidenciar que el producto interno bruto del 

país ha tenido una evolución positiva, adjudicándose un crecimiento promedio 

del 4,8 % en el periodo 2004-2014. 

 

Cabe tomar en cuenta que el sector petrolero, posee un gran impacto dentro del 

PIB total, siendo Ecuador un país netamente petrolero, la economía ecuatoriana 

es dependiente del precio del barril de crudo, por otro lado, un factor importante 

que se puede evidenciar con el crecimiento del PIB, es el fomento en la 

producción, que el gobierno ha venido impulsado. 
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El 2009 fue un año crítico para la economía mundial, por la crisis económica 

presentada, la misma que denotó en un crecimiento pobre del 0,6 % para el país. 

 

Para concluir, se debe tomar en consideración que el PIB del Ecuador está 

creciendo favorablemente, permitiendo desarrollar la economía, mediante el 

fomento a la producción, siendo un factor positivo para poner en marcha el 

proyecto. 

 

Sin embargo, para este año 2015 la coyuntura actual se muestra bastante 

afectada como para dar inicio a una crisis económica, con la caída del precio del 

petróleo se ha obtenido una afectación significativa en la economía del país, que 

posiblemente denote en un decrecimiento o en su defecto un crecimiento mínimo 

en el PIB. 

 

Balanza Comercial: 

 

 

 

Figura 9.  Balanza Comercial Ecuador 

Adaptado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Partiendo de la figura 9, se puede evidenciar que el Ecuador en los últimos años 

presenta una balanza comercial deficitaria, a razón de que posee mayores 

importaciones que exportaciones, esto se debe a que nuestro país al ser un país 
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netamente petrolero, deja de lado la exportación y producción de bienes con 

valor agregado y se dedica a exportar materia prima. 

 

Ecuador al ser un país dolarizado y no poseer una moneda propia, no puede 

ejecutar un proceso de devaluación, afectando seriamente a las exportaciones, 

puesto que, el producto nacional se encarece, denotando que los socios 

comerciales busquen nuevos proveedores, perjudicando a la balanza comercial 

del país. 

 

Para poder estabilizar la balanza comercial y reducir la brecha, el gobierno ha 

puesto en marcha dos estrategias, la primera: colocar sobretasas a las 

importaciones, para reducir las mismas, dentro de estas reformas se encuentran 

las estipuladas a 2800 partidas dentro de las mismas se encuentran las 

construcciones prefabricadas, siendo la partida arancelaria que engloba a los 

invernaderos, más adelante se detalla con más detalle en el factor regulatorio. 

 

En la misma línea, el gobierno ha puesto en marcha un programa para incentivar 

a la exportación de bienes con valor agregado y no solo de materia prima. 

 

Inflación: 

 

 

 

Figura 10.  Inflación Anual 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares” (BCE, 2015). 

 

Analizar la inflación, permite conocer el comportamiento del nivel general de 

precios y de esta forma, tomar este indicador para la fijación de precios de los 

productos del proyecto; también para conocer si el poder adquisitivo de las 

personas, es estable o es fluctuante, una inflación más alta indicará que el poder 

adquisitivo de la población se reduce y por lo tanto probablemente se reduzca el 

consumo de algunos productos considerados como suntuarios. 

 

En los últimos años Ecuador ha tenido una tendencia fluctuante, pero posee una 

inflación baja, dado que no llega a los dos dígitos; el año con mayor porcentaje 

de inflación fue 2008 influenciado por la crisis económica mundial. El año 2013 

fue el año con menor inflación cerrando con un 2,7 %, lo que indica que el país 

mejora el poder adquisitivo de sus habitantes, dado que sus precios se 

mantienen en niveles más estables.  En este mismo año el sector industrial 

obtuvo una inflación acumulada del 2,5 %. 

 

En definitiva, Ecuador en los últimos cinco años ha tenido un promedio de 3,8 % 

de inflación, siendo un porcentaje bajo para la región.  Pero este factor también 

puede influenciar de forma negativa para el proyecto si llega a ser superior, a 

razón de que si se incrementan los precios, puede decrecer la demanda de 

productos suntuarios, como son los productos que fabricará y comercializará la 

empresa. 

 

Tasa de Interés Activa 

 

“Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones 

de mercado y disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de 

crédito (comercial, consumo, vivienda).  Son activas porque son recursos a favor 
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de la banca” (Superintendencia de Bancos del Ecuador).  La tasa de interés 

activa es un factor muy relevante en la economía del país, a razón de que el 

sector productivo realiza créditos bancarios para desarrollar sus empresas. 

 

La figura 11, denota que la tasa de interés activa posee un comportamiento un 

tanto fluctuante, la misma que en los últimos quince meses ha mantenido un 

promedio de 8 %.  El mayor porcentaje de tasa fue en el mes de octubre de 2014 

con un 8,34 %, y el menor porcentaje se presentó en el mes de marzo de 2015 

con un 7,31 %. 

 

Desde el inicio del año 2015 se puede evidenciar que la tendencia es 

decreciente, con proyección de estabilidad, este un buen elemento para poder 

proyectar el costo del financiamiento del proyecto. 

 

 

 

Figura 11.  Tasa de interés activa 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

2.1.3.3 Factor Regulatorio 

 

Medidas arancelarias 
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arancelaria, a productos suntuarios, con el objetivo de controlar el déficit 

presentado en la balanza de pagos.  La sobretasa afecta aproximadamente 2800 

partidas arancelarias, dentro de las cuales se encuentra la partida 9406.00.00 

perteneciente a construcciones prefabricadas, con una sobretasa del 45 %. 

 

Esta medida es un factor positivo para el proyecto, dado que ayuda a disminuir 

las importaciones de esta partida arancelaria, permitiendo que la industria tenga 

más oportunidades y obtenga más rentabilidad por la protección que generan las 

salvaguardias, dado que las empresas pueden producir más para poder 

satisfacer el crecimiento en la demanda de productos nacionales. 

 

Por otra parte, la materia prima que se necesita para la elaboración de los 

productos del proyecto, no se encuentran dentro de las partidas arancelarias con 

salvaguardias, de esta forma, si la oferta nacional de materias primas, no es 

suficiente o posee un costo más elevado, el importar materia prima, no 

representaría un costo adicional.  Se debe tomar en cuenta que, la medida tendrá 

una vigencia de 15 meses, es decir, es temporal, luego de este periodo, los 

aranceles disminuirán y puede incrementar la competencia. 

 

Manejo de Madera: 

 

Los proveedores seleccionados para la adquisición de la madera inmunizada, 

cuentan con las certificaciones de buenas prácticas ambientales y forestales.  

Asegurando la utilización de materia prima de calidad, la empresa no necesita 

ninguna documentación o tramite adicional para el manejo de la madera. 

 

Certificaciones de plántulas: 

 

Las plántulas serán adquiridas con certificación o tratamiento orgánico, las 

empresas proveedoras seleccionadas cuentan con certificaciones vigentes. 
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El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), va a ser uno de 

los proveedores, al ser una empresa del Estado, asegura la calidad de sus 

productos, la empresa no requiere ninguna certificación adicional para las 

plántulas. 

 

2.1.3.4 Factor Social 

 

Desempleo: 

 

 

 

Figura 12.  Desempleo Ecuador 

Tomado de (ENEMDU, 2013) 

Nota: Encuesta Nacional Urbano.  Datos tomados del mes de marzo del 2014 

 

 

 
Figura 13.  Empleo pleno vs. Desempleo 

Adaptado de (ENEMDU, 2013) 
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Analizando los gráficos anteriores, se evidencia que en el año 2013 el Ecuador 

tuvo la tasa más baja de desempleo en el país y de la región con un 4,64 %.  El 

desempleo en los últimos tres años ha ido disminuyendo en comparación los 

ocupados plenos, definiendo que existen personas que desean trabajar o 

modificar su situación laboral. 

 

Se encontró que es un factor desfavorable la baja tasa de desempleo en el país, 

a razón de que al existir poca disponibilidad de trabajadores, la mano de obra se 

vuelve más costosa y escasa, dificultando el reclutamiento de colaboradores. 

 

2.1.3.5 Factor Tecnológico 

 

El estatus tecnológico que posee el Ecuador, es una ventaja para el proyecto, 

dado que al ser bajo, apoya la idea del proyecto de mantener al inicio una 

producción casi artesanal, en la parte de los armazones y estructuras, utilizando 

maquinaria básica. 

 

El uso de internet en el país ha ido creciendo paulatinamente, a continuación se 

presentan datos recopilados en la Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y 

subempleo, en el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

realizada en el año 2013: 

 

 “El 47,6 % de la población en el área urbana del país usa internet o ha 

usado en los últimos 12 meses” (ENEMDU, 2013). 

 

 “La provincia con mayor acceso a internet es Pichincha con un 53,1 %”. 

 

 “El 64 % de las personas que usa internet lo hace por lo menos una vez al 

día” (ENEMDU, 2013). 

 

 

 

 



 

 

26 

2
6
 

2.1.3.6 Factor Ambiental 

 
 

 

Figura 14.  Beneficios al medio ambiente de la agricultura orgánica 

Tomado de (Departamento de Desarrollo Sostenible, s.f.) 

 

En la Figura 14, se puede evidenciar el impacto de los cultivos orgánicos vs. los 

cultivos normales. El proyecto posee una afectación directa en cuanto a 

medioambiente, dado que para la elaboración de los mini invernaderos se usa 

plástico polipropileno y para los huertos se utiliza madera, que aunque no son 

volúmenes grandes puesto que los productos son pequeños, se puede encontrar 

estrategias para minimizar el impacto generado en el medioambiente. 

 

Los cultivos orgánicos poseen ventajas ambientales, dado que, contribuyen con 

un menor impacto ambiental, tanto en la emisión de gases como el CO2 y NH3, 



 

 

27 

2
7
 

indicando un plus al proyecto y como en el tema de uso de fertilizantes y 

plaguicidas orgánicos, puesto que poseen un impacto mínimo, aportando a la 

disminución del consumo de pesticidas, herbicidas y  fertilizantes artificiales, los 

cuales poseen grandes contenidos químicos que son perjudiciales para la salud,  

también evitan las emanaciones de gases contaminantes al ambiente. 

 
2.1.4 Canales de distribución 

 

 

 

Figura 15.  Tipos de canales de distribución 

Tomado de: (Kotler & Keller, 2006) 

 

“Los canales de comercialización y distribución en Ecuador se consideran 

limitados, según lo analizado por ProEcuador, dentro de estos canales se 

pueden identificar dos niveles: el importador-distribuidor-mayorista, el sector 

minorista y recientemente las ventas por catálogo” (Logiscomex, 2014). 

 

Las empresas manufactureras en el Ecuador utilizan distintos canales de 

distribución, dado que cada compañía adapta sus canales de distribución a las 

estrategias de marketing establecidas y adoptadas. Según Josselyn Bravo, 

gerente de ventas de la empresa Verdical, este tipo de iniciativas poseen un 
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canal de distribución directo, para mantener comunicación directa con el cliente, 

de esta forma, poder cubrir sus requerimientos.   

 

Para el caso específico del proyecto, el canal de distribución seleccionado será 

el directo, dado que al ser un producto especializado para cada cliente, no 

pueden existir intermediarios, puesto que, se contraindicaría con la esencia del 

proyecto. 

 

2.1.5  Las 5 fuerzas de Porter 

 

Una de las más valiosas aportaciones que realizó Porter, es el desarrollo de las 

5 fuerzas competitivas, las mismas que serán analizadas a continuación, con el 

objetivo de conocer un poco más a profundidad la industria en la que se manejará 

el proyecto, para desarrollar una estrategia corporativa, basada en la información 

hallada.  

 

En el Anexo 2, se encuentran las matrices usadas para determinar cada fuerza 

de Porter. 

 

2.1.5.1 Amenaza de nuevos competidores 

 

Las barreras de entrada para los nuevos competidores son medias, 

representando una amenaza media para el proyecto, al igual que la inversión 

que se requiere, puesto que se necesita de maquinaría y herramientas para 

producir, la mayoría de empresas tratan de adoptar economías de escala. 

Acceder a los canales de distribución es un tanto complicado, dado que la 

mayoría de empresas vende a distribuidores o tiendas departamentales, los 

cuales prefieren a empresas que les otorguen más margen de rentabilidad, lo 

que representa menor ganancia para el negocio. 

 

La lealtad de los consumidores es bajo, al igual que el costo que representa 

cambiar de producto, dado que mayormente las empresas solo ofrecen 

productos terminados sin diferenciación que agregue valor. En la industria de la 
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manufactura existen algunas empresas que poseen patentes de creación de 

productos, al ser una industria dedicada a la producción las regulaciones son 

medias, dado que la misma no debe tener un alto impacto en el ambiente. 

 

2.1.5.2 Poder de negociación de los clientes 

 

En el poder de negociación de los clientes, se ha encontrado una amenaza e 

intensidad baja, puesto que la industria en su mayoría vende más a 

distribuidores, de esta forma el cliente comprará la opción que el distribuidor le 

presente, determinando que no represente un alto costo el cambiar de empresa 

tanto para el distribuidor como para el cliente. El poder del cliente es bajo, pero 

el poder del distribuidor es medio. 

 

La industria de la manufactura en general posee algunos productos sustitutos, 

determinando una intensidad media y la diferenciación de los mismos es baja. 

 

2.1.5.3 Amenaza de productos sustitutos 

 

La amenaza e intensidad de las variable de los productos sustitutos es media, 

dado que los productos que oferta el proyecto pueden ser sustituidos 

indirectamente por los cultivos verticales y de forma directa las empresas que 

realizan armazones de metalmecánica y empresas que trabajan directamente 

con madera.  En la industria de la manufactura la apreciación del valor/precio es 

baja, dado que solo se presentan productos terminados, sin valores agregados.   

 

2.1.5.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

En este punto se debe dividir el análisis en proveedores de plántulas orgánicas 

y materia prima para las estructuras, al ser dos distintos componentes los que 

comprenden los huertos y mini invernaderos orgánicos.  En la parte de 

proveedores de las plántulas orgánicas certificadas el proyecto posee una 

amenaza alta, a razón de no existir muchas empresas que distribuyan este tipo 

de producto con certificaciones, en consecuencia, tendrían una gran influencia 
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dentro de los términos de negociación y al no poseer un sustituto de este insumo, 

determina que el poder de negociación se encuentre en el lado del proveedor. 

 

En la parte de la materia prima para elaborar la estructura de los huertos y mini 

invernaderos, se determina una amenaza baja, a razón de que existen una 

diversidad amplia de empresas que pueden proveer de polipropileno, madera 

inmunizada y tubos de acero galvanizado en el mercado, determinando un bajo 

poder de negociación, es decir, el manejo de formas de pago es más un poco 

más flexible, dado que desean ser más competitivos y tener más clientes. 

 

2.1.5.5 Rivalidad entre competidores 

 

En la rivalidad entre empresas competidoras de la industria, representa una 

intensidad de variables y una amenaza bajas, puesto que como se especificó en 

apartados anteriores, no existen empresas en el mercado, ni en la industria 

manufacturera que ofrezcan el tipo de producto que se fabricará y las empresas 

que representan competencia indirecta, no se encuentran dentro de esta 

industria. Es decir, no se tendrá que competir con empresas bien posicionadas, 

sino incursionar en un mercado poco explorado, finalmente, se debe considerar 

el hecho de que, las barreras de salida en la industria manufacturera tienen una 

intensidad media, por la maquinaria y fábricas que debe poseer una empresa 

que se encuentre en la misma.  

 

 
Figura 16.  Modelo de las 5 fuerzas de Porter 
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negociación de los 

clientes

BAJA
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productos sustitutos

MEDIA

Poder de 
negociazión de los 

proveedores

MEDIA

Rivalidad entre 
competidores

BAJA
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Conclusiones: 

 

Luego de analizar todas las fuerzas de Porter de la industria, se puede concluir 

que estas representan una amenaza media para el proyecto, representa que 

existen factores en la industria que ayuda a dirigir y potencializar el proyecto, 

asimismo hay elementos que no contribuyen al adecuado desarrollo del 

emprendimiento, los mismos que hay controlar de mejor forma.  Asimismo, que 

el proyecto posea una amenaza media, es un factor positivo, dado que significa 

que es un poco más difícil que ingresen nuevas empresas a la industria. 

 

2.2 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

2.2.1 La idea y el modelo de negocio 

 

La idea de negocio es, crear una empresa especializada en la producción y 

comercialización de huertos y mini invernaderos que permitan el cultivo de 

productos orgánicos, la misma que integrará servicios especializados de pre y 

posventa, tanto técnico, de asesoramiento y de capitación. 

 

Las personas en los últimos años han optado por adquirir viviendas tanto casas 

como departamentos, que no permiten contar con espacios verdes y tomando 

en consideración la creciente tendencia de consumo de productos orgánicos, 

frescos y de fácil accesibilidad, que ayuden a mejorar el estilo de vida de las 

personas, nace la idea de crear productos que contribuyan a la satisfacción de 

este tipo de necesidades, pero a la vez que aporten decoración al hogar. 

 

Las principales características diferenciadoras del proyecto son: vender 

productos con plántulas orgánicas certificadas y adaptarse al espacio físico 

disponible en las viviendas de los clientes.  Los productos de la empresa son 

personalizados según los gustos y preferencias de los clientes mediante el 

asesoramiento en diseño y adecuación de interiores, y el tipo de cultivos que 

compondrán los huertos o invernaderos. 
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2.2.2 Estructura legal de la empresa 

 

El proyecto se constituirá como una compañía de responsabilidad limitada, dado 

que capital es cerrado y posee un número limitado de accionistas mínimo tres y 

máximo quince, cabe recordar que el proyecto no necesita de alta inversión de 

capital, para dar inicio al mismo. 

 

Razón Social: C&C Corporativo 

 

Nombre Comercial: Cosmopolitan Green 

 

Domicilio Fiscal: Ciudad de Quito 

 

Número de accionistas: 3 personas 

 

Participación de capital: 

 

 Accionista # 1: 84 % del capital; aporte mediante un bien, específicamente 

un terreno con infraestructura de dos galpones, valorado en $ 60.000 

dólares. 

 

 Accionista #2: 8 % del capital; netamente será un aporte en dinero. 

 

 Accionista #3: 8 % del capital; el aporte será en dinero. 

 

2.2.3  Misión, Visión y Objetivos 

 

Misión: Cosmopolitan Green es una empresa que se dedica a diseñar y 

comercializar huertos y mini invernaderos orgánicos, amigables con el ambiente 

y adaptables a cualquier espacio físico, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de los consumidores, mediante el incremento del consumo de alimentos 

orgánicos; brindando productos y servicios personalizados, de alta calidad para 

entregar un beneficio a los clientes y colaboradores. 
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Visión: Liderar el negocio de la fabricación y comercialización de huertos 

urbanos, en la ciudad de Quito en un lapso de 5 años, desarrollando 

continuamente productos con diseños vanguardistas, que posean certificaciones 

internacionales.  

 

Valores: 

 

 Honestidad e integridad. 

 Compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Responsabilidad social, innovación y desarrollo. 

 

Objetivos: 

 

En la siguiente tabla se presentan los objetivos económicos y estratégicos 

especificados para la empresa, en tres periodos de tiempo: 
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Tabla 7.  Objetivos 

 
CORTO PLAZO 

1 AÑO 

MEDIANO PLAZO 

2-5 AÑOS 

LARGO PLAZO MAS DE   

5 AÑOS 

E 

C 

O 

N 

Ó 

M 

I 

C 

O 

Alcanzar un ingreso por 

concepto de ventas tanto 

de productos como de 

servicios de $251.727 

dólares. 

Lograr $ 275.314 dólares 

de ingresos en ventas 

totales en el tercer año. 

Obtener $ 310.218 

dólares mínimo de 

ingresos por ventas en el 

quinto año. 

Obtener una utilidad neta 

de $ 35.070 dólares en el 

primer año. 

En el tercer año poseer 

una utilidad neta de 

$40.039 dólares. 

Conseguir una utilidad 

neta de $45.761 dólares, 

en el año 5. 

Alcanzar un 31 % de 

rentabilidad sobre la 

inversión de capital en el 

año 1. 

Lograr un 36 % de renta 

sobre la inversión al 

tercer año. 

En el quinto año alcanzar 

un rendimiento sobre el 

capital de 41 %. 

E 

S 

T 

R 

A 

T 

É 

G 

I 

C 

O 

En el plazo de 1 año 

establecer alianzas 

estratégicas con 2 

empresas especializadas 

en plántulas orgánicas 

certificadas con el fin de 

abastecer eficientemente 

la demanda de plantas. 

En el periodo de los 

próximos 3 años, lograr la 

reducción de desperdicio 

en materia prima, para 

disminuir costos. 

En el lapso de 5 años, 

consolidar una fuerte 

cultura organizacional en 

la empresa, evitando la 

declinación del personal 

altamente capacitado. 

Abarcar un 2 % de la 

participación de 

mercados en el primer 

año, por los servicios pre 

y posventa. 

A mediano plazo, ir 

incrementando los 

ingresos por el servicio 

de reposición de 

plántulas. 

En los 5 años posteriores, 

llegar a vender 763 

productos. 

Destacar de la 

competencia, por la 

implementación y 

desarrollo de productos 

con diseños 

vanguardistas. 

En el lapso de 3 años, 

adquirir la certificación 

ISO 9001-2008, siendo 

referentes en calidad. 

En los próximos 5 años, 

expandir la gama de 

productos ofertando 

huertos verticales. 
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2.3 EL PRODUCTO 

 

Mantener un estilo de vida saludable, cambiando los hábitos alimenticios es la 

tendencia que hace algunos años se ha estado posicionando en el Ecuador, 

llegando a crear un nicho relevante en el mercado.  Facilitar el acceso al 

consumo de hortalizas, verduras y frutas orgánicas frescas, es el propósito para 

crear huertos e invernaderos con plántulas orgánicas certificadas, diseñados 

específicamente para casas y departamentos. 

 

Mantener huertos o invernaderos dentro del hogar (huertos urbanos) genera 

diversos beneficios tales como: 

 

 “Acceso a alimentos frescos, respetando los ciclos de producción natural” 

(FAO, 2008). 

 

 “Eliminar químicos perjudícales para la salud” (FAO, 2008). 

 

 Crear sentido de la responsabilidad. 

 

 Reducir el estrés. 

 

 Generar unión familiar. 

 

Crear experiencias para los consumidores, mediante la elaboración de productos 

originales, con valor agregado y con estándares elevados de calidad, reforzados 

con servicios de pre y posventa, han sido bases sólidas para ofertar los 

siguientes productos: 
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Tabla 8.  Productos de la empresa 

PRODUCTO NOMBRE DISEÑO DETALLE 

H 

U 

E 

R 

T 

O 

Healthy 

table 

 

 

Mesa de cultivo hecha en madera 

inmunizada que es procedente de 

plantaciones sostenibles, no 

poseen dimensiones 

establecidas, para poder 

acoplarse, a distintos espacios 

físicos, donde interiormente 

posee un recubrimiento de tela 

geotextil.  Su diseño distinto y 

elegante puede adaptarse a la 

decoración de las terrazas o 

balcones con facilidad. 

M 

I 

N 

I 

 

I 

N 

V 

E 

R 

N 

A 

D 

E 

R 

O 

S 

Organic 

house 

 

Los mini invernaderos son los 

productos estrella de la 

empresa, dado que su están 

diseñados para acoplase a la 

mayoría de espacios, no poseen 

medidas programadas, dependen 

del espacio disponible y sus 

diseños iniciales son el de gota y 

casa, donde sus materiales son 

polietileno y estructura metálica.  

Es un diseño que puede 

diferenciar un espacio físico, 

haciéndola más atractiva y única. 
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Tabla 9.  Servicios al alcance del cliente 

TIPO DE SERVICIO  DETALLE 

Técnico: 

Para la estructura de 

huertos y mini 

invernaderos 

Instalación 

Servicio para poner en funcionamiento los 

mini invernaderos y huertos de los 

clientes. 

Mantenimiento 

Actividades para prevenir daños o fallas 

posibles en los productos.  El servicio 

brindará secciones de inspección, 

limpieza o sustitución de piezas. 

Reposición de 

plántulas 

Venta de combos de nuevas plántulas, 

para volver a cultivar, plantadas en el 

domicilio. 

Asesoramiento 

Diseño y 

adecuación de 

interiores 

Agregar valor mediante la 

esquematización y adaptación de los 

espacios físicos disponibles de los 

clientes para implementar los huertos y 

mini invernaderos. 

Tipos de cultivos 

Servicio mediante el cual se personaliza 

los productos, a través de la selección de 

plántulas basadas en los gustos y 

preferencias de los clientes. 

Capacitación 

Cuidado y 

mantenimiento de 

cultivos 

Jornadas de capacitación individual o 

colectiva de todos los temas referentes a 

cultivos: 

 Cuidados específicos de cada tipo de 

planta. 

 Tiempo de rotación de cultivos. 

 Tiempo de producción de las plantas. 

Uso de pesticidas y 

herbicidas 

orgánicos. 

Entrenamiento en el uso de pesticidas y 

herbicidas orgánicos, en los productos.  

Transmitir sus beneficios y propiedades. 
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¿Cómo inicia y se genera la experiencia Cosmopolitan Green? 

 

 Paso 1: Identificar las necesidades del cliente. 

 

 Paso 2: Brindar al cliente un servicio de asesoramiento en diseño y 

adecuación de interiores, para encontrar el producto idóneo tanto para el 

espacio físico disponible como para la decoración del hogar. 

 

 Paso 3: Personalización de los productos, mediante la selección de 

plántulas basadas en los gustos y preferencias de los clientes. 

 

 Paso 4: Jornadas de capacitación, para optimizar el uso del producto. 

 

 Paso 5: Instalar y poner en funcionamiento los mini invernaderos o huertos. 

 

2.4 ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO 

 

Partiendo de las estrategias genéricas presentadas por Michael Porter, la 

estrategia seleccionada para poder ingresar y posicionar a la empresa en el 

mercado, es la de diferenciación, a razón de que, el proyecto se enfocará en 

obtener resultados superiores partiendo de diferentes ventajas fundamentales, 

que el segmento meta llegará a valorar y apreciar, esta estrategia permite 

desarrollar productos innovadores que satisfacen necesidades de los clientes 

por completo, generando que los mismos estén dispuestos a pagar precios altos 

por los productos. 

 

Este tipo de estrategias suelen tener mayor éxito cuando “existen pocas 

empresas rivales están aplicando un método de diferenciación similar o cuando 

existen diversas formar de diferenciar el producto o servicio y los compradores 

perciben las diferencias” (David, 2013, pág. 152) 

 

Según el análisis de la matriz producto/mercado de Igor Ansoff, se ha 

determinado que la empresa debería implantar una estrategia de penetración de 
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mercado, a razón de que el proyecto desea implementar un producto existente 

en un mercado existente.  Mediante acciones tanto de publicidad como de 

creación de nuevos beneficios del producto, se puede incrementar la 

participación de mercado. 

 

Dentro de las características, que hacen al proyecto mantener una ventaja 

competitiva en el segmento son: 

 

 Ofrecer servicios integrales que parten desde el contacto inicial del cliente 

con la empresa, ayudar a identificar los productos idóneos es fundamental, 

para esto se valorará el espacio a destinar, dentro del mismo la iluminación 

que posee el espacio, para recomendar el tipo de cultivos, el tipo y el 

tamaño de la estructura que tendrán mayor éxito, esto es parte de la 

adecuación de interiores, instalación, capacitación en el cuidado y 

mantenimiento de los cultivos, el mantenimiento tanto de la estructura como 

de los cultivos, el servicio de reposición de plántulas. 

 

 Uso de plántulas 100 % orgánicas certificadas. 

 

 Diseños vanguardistas en los productos, colecciones nuevas cada año. 

 

 Cronograma de riego semanal personalizado, de acuerdo con las plantas 

seleccionadas. 

 

 Medición exacta del nivel de nutrientes, medición de la luz que reciben los 

cultivos, al momento de la instalación y en el servicio de mantenimiento de 

los cultivos. 

 

 La calidad es el gran referente de la empresa, elaborar productos 95 % libre 

de fallas. 

 

 En el sistema de cultivo horizontal las raíces reciben todos los nutrientes 

necesarios, a diferencia del sistema vertical. 
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2.4.1 Estrategia de crecimiento 

 

Se elegirá una estrategia de desarrollo de producto, específicamente extender la 

gama de productos, ofreciendo huertas verticales, asimismo introducir otros 

productos innovadores al mercado. 

 

2.5 ANÁLISIS FODA 

 

A continuación, se expone el análisis FODA, tanto de la parte interna como es la 

compañía, como la externa refiriéndose a la industria, con el fin de conocer las 

fortalezas para poder potencializarlas, las debilidades para poder contratacarlas, 

las oportunidades para aprovecharlas y finalmente, protegerse de las amenazas. 
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Tabla 10.  Análisis FODA 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

O 

S 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Brindar una experiencia integral al consumidor, fortalecida por 
los servicios pre y posventa. 

 Fuerza de ventas versátil, altamente capacitada. 

 Innovación continua en diseños de huertos e invernaderos 
domiciliarios. 

 Uso del sistema de gestión de calidad, en toda la cadena de 
valor. 

 Ofrecer productos innovadores con valor agregado, 
personalizados, adaptados a los espacios físicos de los clientes. 

 Contar con amplia variedad de plantas, orgánicas o certificadas. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 Procesos eficientes en producción y distribución. 

 Modelo de negocio, filosofía corporativa y cultura organizacional 
moderna. 

 Ciclos productivos diferentes en cada planta. 

 Certificaciones se encuentran en proceso. 

 Poco arraigo de la cultura organizacional de la empresa por 
parte de los nuevos empleados 

 Poca producción de verduras y frutas en cada huerto o 
invernadero. 

 Portafolio de productos poco diversificado. 

 Capacidad instalada no abastece al mercado. 

 Marketing de boca en boca negativo si el cliente tiene una maña 
experiencia al no manejar correctamente los invernaderos. 

 Endeudamiento para implementación de la empresa 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

O 

S 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Clientes no poseen espacio para cultivos regulares. 

 Creciente tendencia de consumo de productos orgánicos. 

 No poseen conocimiento de cuidado de cultivos. 

 Nicho de mercado no abastecido debido a que, el giro del 
negocio está orientado a personas con un estilo de vida 
saludable y amigable con el medio ambiente. 

 Personas adquieren casas sin jardines o departamentos. 

 Deseo de las personas de mejorar su estilo de vida. 

 Cambio en la matriz productiva del país, para apoyarse en los 
beneficios de producir localmente. 

 Acceso a buenos términos de negociación con los proveedores, 
mediante contratos de compra, obteniendo beneficios 
adicionales. 

 Incremento de competencia directa e indirecta en la ciudad de 
Quito por el impulso a las microempresas. 

 Conocimiento limitado del producto por el público en general. 

 Leyes de tributación (Impuesto a la renta, impuesto a la patente, 
ISD) muy variables. 

 Poder de negociación con los proveedores de plántulas 
orgánicas posee una amenaza alta, dado que no existe 
variedad de proveedores. 

 Espacios muy reducidos en casas o departamentos. 

 Alto costo de las certificaciones internacionales. 

 Prestamos de inversión con tasas de interés altas en los 
principales bancos y cooperativas del Ecuador. 
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2.6 MATRICES ESTRATÉGICAS 

 

En el anexo 3, se encuentran desarrolladas todas las matrices estratégicas. 

 

2.6.1 Matiz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 

Analizando la matriz EFI, se encontró que posee un promedio total ponderado 

de 2,69 es decir, se encuentra por encima de la media.  Donde su promedio en 

fortalezas es de 2,12 y el promedio en debilidades es de 0,59; en otras palabras, 

la empresa posee fuerzas internas favorables, donde sus debilidades son 

contrarrestadas por sus fortalezas.  El ítem clave en las fortalezas es, brindar 

una experiencia integral al consumidor fortalecida con servicios pre y posventa, 

asimismo contar con vendedores versátiles.  Uno de los factores que se debe 

mejorar es la poca producción que puede llegar a tener productos. 

 

2.6.2 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

 

En el análisis de la matriz EFE, se halló que posee una suma total ponderada de 

3,01 al encontrarse cerca de su máxima puntuación, denota que el proyecto va 

a responder bien a las oportunidades y amenazas que existen en su macro 

entorno.   Una de las oportunidades que deben ser aprovechadas, es los clientes 

no poseen espacio para cultivos regulares, la principal amenaza que debe ser 

contrarrestada es el incremento de competencia directa, por impulso a las 

microempresas. 

 

2.6.3 Cruce estratégico del FODA 

 

En el cruce de variables del FODA, se encontró que la empresa posee una 

posición interna fuerte, sabe manejar de una buena forma las amenazas 

externas y desea aprovechar las oportunidades que presenta la industria, con 

este fin se han desarrollado varias estrategias en la matriz de cruce tanto 

ofensivas, adaptativas, defensivas como de sobrevivencia, con la finalidad de 

alcanzar todos los objetivos de la empresa.  
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3 CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

En el presente capítulo se analizaron todas las variables preliminares para 

realizar una efectiva investigación de mercados, con el fin de obtener el mercado 

objetivo y determinar el perfil idóneo del consumidor para el proyecto. 

 

3.1 PROBLEMAS Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Este es el punto de inicio de la investigación, donde se identifican los problemas 

y razones, por los cuales se realizará la investigación de mercados. 

 

3.1.1 Problema de gerencia 

 

¿Es factible la introducción al mercado de huertos e invernaderos pequeños 

orgánicos para casas y departamentos en la zona urbana de Quito? 

 

3.1.2 Problema de investigación 

 

La existencia de poca información relevante sobre el perfil del consumidor: 

necesidades insatisfechas, usos del producto, comportamiento de compra; el 

nivel de impacto de las tendencias. 

 

La falta de información acerca de los gustos y preferencias de los potenciales 

clientes, para elaborar estrategias generales y de marketing. 

 

La escasa información acerca de la producción de este tipo de productos y del 

entorno del mercado. 

 

3.1.3 Objetivo general de la investigación 

 

Conocer la viabilidad del proyecto, mediante la exploración de los gustos y 

preferencias de los consumidores de verduras y hortalizas orgánicas, con el 

propósito de identificar la posible aceptación de los huertos y mini invernaderos 
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orgánicos, mediante el análisis posterior de las respuestas, poder implementar 

estrategias y los posibles requerimientos que puedan presentar los clientes. 

 

3.1.4 Objetivos específicos de la investigación 

 

 Identificar las tendencias de consumo de frutas, verduras y hortalizas 

orgánicas y no orgánicas. 

 

 Determinar las razones de la falta de cultivos en casas y departamentos, 

para otorgar solución a los problemas más recurrentes, de esta forma, 

abarcar más clientes. 

 

 Conocer la intención de compra de los productos que ofrece la empresa 

por parte de los potenciales consumidores para realizar la proyección de 

ventas. 

 

 Conocer las necesidades, requerimientos y especificaciones que debe 

poseer el producto para ser adquirido, con el fin de entregar un producto de 

acuerdo con el gusto del cliente. 

 

 Determinar el valor promedio que los clientes potenciales estarían 

dispuestos a otorgar para el consumo de los productos. 

 

 Seleccionar el lugar más idóneo para establecer la sala de exhibición, con 

el propósito de abarcar a la mayoría de clientes potenciales. 

 

 Conocer los medios de información usados por el consumidor potencial 

para elegir los más influyentes para la selección de estrategias y realización 

de campañas de marketing efectivas. 

 

 Comprobar y definir el perfil del consumidor del proyecto, con el fin de 

seleccionar de forma adecuada las estrategias de marketing. 
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3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información, son herramientas que permiten la obtención de datos 

para realizar investigaciones, clasificándolos en fuentes primarias y secundarias.  

Los datos recabados por fuentes primarias, es información que se reúne para un 

proyecto en específico, en este trabajo de investigación los métodos a los que 

se recurrirá dentro de las fuentes primarias son: 

 

 Entrevistas a expertos (Industria, marketing y de la competencia). 

 Grupo focal. 

 Encuestas. 

 

Los datos reunidos mediante fuentes secundarias, es información que ha sido 

recopilada para otros propósitos, por diferentes autores.  En este proyecto en 

específico se utilizarán: 

 

 Libros de texto, para consulta de conceptos de marketing, de investigación 

de mercado, de prácticas de calidad, finanzas. 

 

 Revistas especializadas en diseño e innovación. 

 

 Páginas de internet (Banco central del Ecuador, INEC, CEPAL, aduana) 

 

Antes de realizar el diseño de la investigación de mercados, es necesario 

conocer que información que se necesita recabar para el proyecto, tanto en tema 

de clientes, competencia y sustitutos.  Ver tabla 11. 
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Tabla 11.  Necesidad de información 

 ¿QUÉ SE NECESITA CONOCER? TIPO DE FUENTE FUENTE 

PRODUCTO 

Conocimiento acerca de qué son los huertos e invernaderos 
orgánicos 

Primaria - Exploratoria cualitativa 
Primaria -Descriptiva cuantitativa 

Grupo Focal 
Encuesta 

Nivel de compra de los huertos e invernaderos orgánicos 
Primaria - Exploratoria cualitativa 
Primaria Descriptiva cuantitativa 

Entrevista a experto 
Encuesta 

Conocer los gustos y preferencias en cuanto a diseños de los mini 
invernaderos y huertos. 

Primaria - Exploratoria cualitativa 
Primaria -Descriptiva cuantitativa 

Grupo Focal 
Encuesta 

Servicios pre y posventa más requeridos 
Primaria - Exploratoria cualitativa 
Primaria -Descriptiva cuantitativa 

Grupo Focal 
Encuesta 

PROMOCIÓN 

Conocer la forma más efectiva de llegar al consumidor en cuanto 
a campañas de marketing. 

Primaria - Exploratoria cualitativa Grupo focal - Entrevista a experto 

Factores más apreciados de los productos orgánicos Primaria -Descriptiva cuantitativa Encuesta 

Factores más recurrentes de la falta de cultivos en casa Primaria -Descriptiva cuantitativa Encuesta 

PRECIO 
Nivel de sensibilidad ante el precio 

Primaria - Exploratoria cualitativa 
Primaria -Descriptiva cuantitativa 

Grupo Focal 
Encuesta 

Nivel de precios de la competencia 
Primaria - Exploratoria cualitativa 
Secundaria 

Entrevista a la competencia – 
Fuentes secundarias 

CLIENTES Perfil de los consumidores potenciales 
Primaria Descriptiva cuantitativa 
Secundaria 

Encuesta – Fuentes secundarias 

PLAZA 

Cuanto espacio físico podría destinar al huerto o mini invernadero 
orgánico en su hogar. 

Primaria Descriptiva cuantitativa Encuesta 

Ubicación estratégica del local comercial o punto de venta 
Primaria - Exploratoria cualitativa 
Primaria -Descriptiva cuantitativa 

Grupo Focal 
Encuesta 

COMPETENCIA 
Y 

SUSTITUTOS 

Barreras de entra y salida en la industria Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Participación de mercado Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Canales de distribución Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Campañas de marketing y variedad de ofertas Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Ubicación  Observación indirecta 

Principales diferenciadores, servicios que ofrecen Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Tipos de clientes Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Cadena de Valor - Manejo de inventarios Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Certificaciones o reconocimientos que posee la empresa. Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Productos futuros a implementar. Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Manejo de la competencia. Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 

Tipo de producción Primaria - Exploratoria cualitativa Entrevista a la competencia 
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para efectuar esta investigación de mercado, se utilizaron dos distintos métodos 

de investigación: 

 

 “Investigación exploratoria, la misma que tiene como objetivo principal 

brindar información y comprensión sobre la situación del problema que 

enfrenta el investigador” (Malhotra, 2008, pág. 79).  De forma más 

específica, se utilizó la investigación exploratoria cualitativa. 

 

 Investigación descriptiva, la cual es un tipo de investigación concluyente, 

que tiene generalmente como fin describir las características y 

particularidades del mercado; de forma más desglosada, se manejó la 

investigación descriptiva cuantitativa. 

 

3.3.1 Investigación exploratoria cualitativa 

 

La investigación exploratoria cualitativa, es aquella “metodología de 

investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras pequeñas, que 

proporcionan conocimientos y comprensión del entorno del problema” (Malhotra, 

2008, pág. 143).  Partiendo de este método de investigación, se ha seleccionado 

dos técnicas, para la obtención de datos, la entrevista a expertos y el grupo focal. 

 

3.3.1.1 Entrevistas con expertos 

 

“Técnica de indagación en persona para reunir opiniones de las personas 

consideradas conocedoras del problema de investigación” (Hair, Bush, & 

Ortinau, 2009, pág. 172).  Las entrevistas permitieron recopilar datos 

fundamentales acerca del modelo de negocio, de este tipo de iniciativas, el 

proceso de ingreso al mercado, el tipo de cliente, la competencia, los aspectos 

técnicos de producción y los retos que pueden presentar en el futuro. 
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Metodología: 

 

Se inició buscando profesionales expertos, en las distintas áreas; para el área 

de marketing, se seleccionó a la Ing.  Daniela García, para la competencia se 

seleccionó a la gerente de ventas de la empresa Verdical, siendo la empresa 

más relevante en la competencia directa para el proyecto, para el área de 

agronomía orgánica, se seleccionó al Ing. Pablo Mena y él Ing.  Fernando Tapia. 

 

Las reuniones se realizaron en las oficinas de los entrevistados, las entrevistas 

fueron grabadas en formato audio y las sesiones tuvieron una duración 

aproximada de 45 minutos.  En el anexo 4, se encuentran los perfiles de los 

entrevistados, con las respectivas preguntas realizadas. 

 

Resultado experto de marketing: 

 

La experta infirió que, el marketing de productos orgánicos si debe poseer 

diferencias, dado que la ventaja competitiva debe ser claramente descrita al 

cliente, se debe resaltar los atributos de los productos, como por ejemplo que 

son elaborados de forma natural, si el cliente capta esto, la campaña va a 

funcionar.  Las empresas que venden productos orgánicos en Quito, no realizan 

suficientes esfuerzos por dar a conocer sus productos, la gente conoce de ellos 

por sus propias investigaciones o por recomendaciones de doctores. 

 

Toda campaña exitosa de marketing debe iniciar por una investigación de 

mercados, tener claro lo que el cliente busca, conocer el segmento a enfocarse 

y atacar el mismo con marketing directo o por medios masivos, pero no por 

televisión. 

 

Por otro lado, las certificaciones se deben manejar como un respaldo para el 

consumidor, Daniela en su intervención, indicó que cuando se realice las 

campañas de marketing, es necesario que se dé a conocer que la empresa o sus 

productos poseen certificaciones, dado que si no se lo hace el cliente nunca lo 

llegue a conocer y esto puede generar un valor agregado al producto. 
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La experta mencionó que, según su percepción el proyecto tiene mercado y es 

bastante atractivo, dado que hay segmentos que les gusta comer natural, 

también cuando hay presencia de hijos, se procura darles una mejor 

alimentación; otra razón es que las personas poseen departamentos donde no 

tienen jardines.  Finalmente, la principal característica que buscan los 

consumidores de productos orgánicos, es la calidad de los mismos. 

 

Resultado experto de la competencia: 

 

Josselyn Bravo afirmó que, la principal barrera de entrada, para este tipo de 

iniciativas es darse a conocer en el mercado, dado que los consumidores no 

saben de qué se tratan los productos, un recurso que se debe usar de buena 

forma, es que en la ciudad se genera bastante marketing boca a boca.  La 

especialista infirió que las estrategias que más utiliza Verdical son: ser una 

empresa responsable, otorgar al cliente la posibilidad de elegir las plantas, 

mantener comunicación con el cliente por el marketing boca a boca que genera. 

 

Por otro lado, Verdical no ha pensado producir las huertas verticales, pero 

consideran que si una empresa ecuatoriana, llega a producir localmente el 

producto, podrían llegar a establecer una alianza. 

 

La cadena de valor de Verdical, es amplia, dado que sus proveedores de huertas 

verticales radican en Portugal y los otros en Ecuador, no poseen local comercial, 

sus clientes los contactan mediante redes sociales, correo electrónico o vía 

telefónica.  Poseer la patente de paisajismo urbano para Ecuador es el principal 

diferenciador, ofrecen facilidades de pago solo para los jardines hidropónicos. 

 

Las huertas verticales, es decir, minigarden están más enfocadas a 

departamentos, el principal diferenciador, es que el sustrato conserva la 

humedad, minigarden posee un 60 % de participación en el mercado.  Los 

productos de Verdical, están enfocados a un target de personas de clase media 

alta y alta, por el precio que poseen.  Para las huertas verticales y sus plantas, 

no poseen ninguna certificación y no está entre sus planes futuros tampoco 
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piensan adquirirlas.  Las implementaciones futuras de Verdical, solo se 

encuentran en términos de expansión, ofrecen a las empresas ser distribuidoras 

de minigarden. 

 

Resultados expertos agrónomos: 

 

Dentro de los beneficios que tiene poseer huertos urbanos, se consideran, el 

reciclaje orgánico, en cuanto respecta al impacto psicológico de los miembros de 

la familia es bastante positivo, ayuda a disipar sus malas energías y estrés.  La 

dificultad es que no todas las personas tienen conocimientos para dar un 

mantenimiento a los huertos, dado que la mayoría cultiva solo flores. 

 

La madera es un material muy útil para construir huertos y siempre va a tener 

una buena acogida en lo que corresponde a la decoración, para los mini 

invernaderos se debería utilizar tubos galvanizados para la estructura, para tener 

mayor durabilidad y un costo moderado, para recubrir plástico polipropileno UV 

en calibre 8 para el techo y 6 para laterales; en cuanto a las macetas que sea en 

tipo grada, para que el agua y los nutrientes sean aprovechadas al máximo. 

 

Para la ubicación del huerto o invernadero, debe existir suficiente aire, sol y agua 

y que tenga un espacio para que los excedentes de agua se distribuyan (un sifón 

o similar). Para el mini invernadero se debe ubicar la parte más larga del mismo 

de lado sur-norte de la casa y la parte más angosta debe ir de este a oeste. 

 

Se recomienda por tema de espacio y de mantenimiento, optar por plantar 

hortalizas, legumbres, plantas medicinales, verduras que tengan raíces cortas y 

cuando sean arboles como el limón se debe sembrar dos de la misma especie, 

para que germinen, también es importante que se cambie de cultivo. Para las 

personas que están iniciándose en este tipo de prácticas, es recomendable que 

inicien con plantas de periodos cortos, ya que son más fáciles de mantener y 

para que se motiven ya que en caso de una planta donde se deba esperar mucho 

tiempo para ver frutos, la persona se puede desmotivar. 
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Se puede encontrar plántulas orgánicas en INIAP, que es un centro de 

investigación Agropecuaria, también en AGRIPAC.  Por otro lado, los pesticidas 

naturales son el tabaco, el ají y la ruda, se debe colocar entre los huertos algunas 

de estas plantas. 

 

Conclusiones: 

 

 Las campañas de marketing para productos orgánicos deben mostrar al 

cliente su ventaja competitiva, del mismo modo, si los productos poseen 

certificaciones se debe dar a conocer al cliente, las mismos que serán 

manejados como respaldo para el consumidor. 

 

 Se debe atacar al nicho de mercado con marketing directo o por algunos 

medios masivos, pero no por televisión, el contacto directo con el cliente, 

es fundamental. 

 

 Los consumidores buscan de los productos orgánicos, la calidad. 

 

 En este tipo de proyectos la barrera más difícil, es dar a conocer los 

productos innovadores y sus beneficios. 

 

 Ninguna empresa en el mercado ofrece huertas verticales con plantas ni 

orgánicas, ni certificadas. 

 

 La competencia no desea ampliar en un futuro, la línea de huertos. 

 

 La mayoría de personas no posee conocimientos acerca de cómo cuidar y 

mantener las plantas, se ratifica que se debe ofrecer el servicio de 

capacitación para los clientes. 

 

 La materia prima propuesta en el trabajo de investigación, es la mejor 

opción para elaborar huertos y mini invernaderos. 
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 Se debe cultivar plantas con raíces cortas por el espacio y el 

mantenimiento, de la misma forma evitar el monocultivo. 

 

 Existen plantas que son pesticidas naturales. 

 

 Las plántulas certificadas se pueden encontrar en el INIAP o en Agripac. 

 

3.3.1.2 Grupo Focal 

 

“Una sesión de grupo de enfoque consiste en una entrevista, de forma no 

estructurada y natural, que un moderador capacitado realiza a un pequeño grupo 

de encuestados” (Malhotra, 2008, pág. 146).  La realización del grupo focal, 

permitió recopilar información con base en la percepción del cliente potencial, 

tanto en temas de gustos y preferencias, las funciones del producto, la intención 

de compra, el precio, el diseño, los servicios de posventa; también se pudo 

obtener información que no sea visible o evidente para el investigador, todo con 

el fin de poder llegar a satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente. 

 

Metodología: 

 

Para la realización del grupo focal, se seleccionó a nueve personas que 

cumplieron con los parámetros de la segmentación de mercado, los mismos se 

encuentran especificados en los puntos posteriores de este capítulo.  Los 

participantes del grupo focal, fueron personas que habían consumido y no habían 

consumido frutas, verduras y hortalizas orgánicas, con la finalidad de conocer la 

intención de compra de dos distintos tipos de clientes potenciales. 

 

El grupo focal tuvo una duración de 60 minutos y fue realizado en un domicilio 

de ubicación estratégica para todos los participantes. 

 

En el anexo 5, se encuentra el esquema utilizado en el grupo focal, las preguntas 

realizadas a los participantes y las imágenes utilizadas para ejecutar las técnicas 

proyectivas. 
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Resultados: 

 

 Se halló que de las nueve personas entrevistadas, ocho habían consumido 

alguna vez alguna vez verduras, hortalizas o frutas orgánicas, la percepción 

en general fue que son saludables y nutritivos; su frecuencia de consumo 

es en promedio cada quince días, en la mayoría de participantes y en 

algunos casos una vez al mes, la principal razón, es que no se pueden 

conseguir con facilidad. 

 

 No existen lugares específicos para poder adquirir este tipo de productos, 

al menos no era del conocimiento de los integrantes del grupo focal. 

 

 Tres participantes poseían cultivos en casa, su razón primordial era tener 

disponibilidad inmediata de sus alimentos y poder cultivar sin químicos; los 

participantes restantes no poseían cultivos sus razones fueron, de forma 

principal falta de espacio físico, de tiempo y conocimiento para cuidarlos. 

 

 Todos los asistentes coincidieron que, la creación de una empresa que 

ofrezca huertos y mini invernaderos para espacios pequeños, les parece 

una idea muy buena, innovadora, beneficiosa para la salud y la sociedad. 

 

 La empresa sí debe tener contacto directo y frecuente con el cliente, 

también se debería mantener el seguimiento desde la compra, la entrega y 

continuidad de la producción. 

 

 Los atributos más apreciados por los participantes son, contar con plántulas 

orgánicas y variadas, la asesoría que será brindada, los servicios 

adicionales, el producir uno mismo sus alimentos y finalmente cambiar la 

idea de que para cultivar se necesitan áreas extensas. 

 

 Los participantes afirmaron que las principales limitaciones que se puede 

generar, son no conocer los ciclos de producción de las plantas y sus 

procesos; el costo beneficio de los productos, compensará la inversión. 
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 Tres asistentes infirieron que adquirirían plántulas orgánicas certificadas, 

dado que les da seguridad, cuatro personas comprarían plántulas 

orgánicas sin certificación, y para los dos restantes eran indiferentes, pero 

que elegirían semillas. 

 

 El espacio que podrían destinar a los productos fue de entre 1 m2 a 5 m2. 

 

 Los asistentes acordaron que pagarían por un huerto de 105 cm x 52 cm 

un rango de $120 a $ 170 y por un invernadero de 1.5 m2 x 2 mts de alto 

pagarían un rango de $275 a $400. 

 

 Los servicios complementarios que los asistentes desean poseer son: 

asesoramiento tanto en tema de adecuación de interiores (diseño y 

tamaño), el tipo de cultivos correctos para cada caso, cuidado y 

mantenimiento de los mismos, asistencia técnica para las estructuras y 

plantas. Los asistentes señalaron que los servicios asegurarían el éxito y la 

continuidad al negocio. 

 

 Deberían acceder a capacitaciones on-line, por tema de tiempo. 

 

 Se acotó que sería beneficioso que se use redes sociales y medios 

tecnológicos para llegar al consumidor, puesto que, sería un medio masivo. 

 

 Dentro de las técnicas proyectivas, la mayoría de asistentes afirmaron que 

adquirían todas las hortalizas básicas para realizar una ensalada, algunos 

asistentes desearían tener plantas aromáticas y medicinales como el 

tomillo, albahaca, manzanilla, cedrón, dado que, a algunos asistentes no 

les gusta el café; en el tema de frutas, los asistentes en su mayoría 

desearían adquirir frutos rojos o frutas con las que se pueda realizar jugos. 
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Conclusiones: 

 

 Las personas desean consumir con mayor frecuencia frutas, verduras u 

hortalizas orgánicas y no conocen lugares para adquirirlos con facilidad. 

 

 Orientar las campañas de marketing tanto para persuadir de que para 

cultivar no se necesitan espacios extensos, como el tener disponibilidad 

inmediata de productos sin químicos. 

 

 Es factible crear una empresa que comercialice estructuras para cultivar en 

casas y departamentos, con plantas orgánicas, debido a que ayuda a 

mejorar la salud. 

 

 Se proveerá de una amplia gama de plántulas orgánicas certificadas. 

 

 Se reafirma el canal de distribución directo, realizando un seguimiento y 

brindando soporte a los clientes, desde la compra hasta la producción de 

los alimentos 

 

 El costo beneficio de la producción ante la inversión realizada, se debe 

asegurar. 

 

 Los atributos que deben ser resaltados del proyecto son: contar con 

plántulas orgánicas, el soporte que brindará la empresa. 

 

 El precio para un huerto modelo deberá estar dentro del rango desde $150 

hasta $210 y para un mini invernadero deberá situarse entre $320 a $410. 

 

 Los servicios complementarios que se debe ofrecer son: asesoramiento 

tanto en tema de diseño y adecuación de interiores como en selección de 

cultivos, capacitaciones, reposición de plántulas y servicio técnico de 
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mantenimiento de estructura y cultivos.  Los mismos asegurarían la 

continuidad de la idea de negocio. 

 

 Ofertar capacitaciones de forma virtual en un futuro. 

 

 Usar redes sociales para desarrollar campañas de marketing. 

 

 Proveer de plántulas de alimentos para elaborar ensaladas y jugos. 

 

3.3.2 Investigación descriptiva cuantitativa 

 

“La investigación cuantitativa usa preguntas formales y opciones de respuesta 

predeterminadas en cuestionarios aplicados a muchos entrevistados” (Hair, 

Bush, & Ortinau, 2009, pág. 145).  Partiendo de esta metodología, se recurrieron 

a la realización de encuestas, para recopilar información. 

 

3.3.2.1 Encuestas 

 

Cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población, y 

está diseñado para obtener información específica de los participantes, a 

quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su 

comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así 

como características demográficas y de su estilo de vida (Malhotra, 2008, 

pág. 183). 

 

Las encuestas permitieron recopilar información acerca de los gustos y 

preferencias de los consumidores en tema de hortalizas y verduras, el nivel de 

aceptación del producto, la intención de compra, con el fin de modular los 

productos hacia los requerimientos de los clientes y posteriormente poder 

proyectar la demanda de los productos. 
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Metodología del Muestreo: 

 

La metodología que se utilizó para realizar el muestreo que ayudará a la 

realización de las encuestas, será el muestro no probabilístico y dentro del 

mismo se utilizará el muestreo por cuota, dado que "es un método por el que se 

selecciona a los participantes de acuerdo con cuotas preespecificadas relativas 

a la demografía (edad, ingresos), actitudes o comportamientos" (Hair, Bush, & 

Ortinau, 2009, pág. 308). 

 

Cálculo del Marco Muestral: 

 

Para calcular la muestra, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

2 2

2 2 2

2 2

2 2 2

( 1)

(48684)(0,5) (1,96)

(0,05) (48684 1) (0,5) (1,96)

Tamaño de la Muestra 381,16 382

N Z
n

e N Z

n






 


 

   

 

Ecuación 1.  Cálculo del Marco Muestral 

Tomado de (Galindo, 2006) 

Donde: 

 

 n= Tamaño de la muestra. 

 

 N = Tamaño de la población. 

 

 Z = 1,96 (nivel de confianza del 95 %). 

 

 σ = Desviación estándar de la población, se sugiere utilizar un valor 

constante 0,5. 

 

 e = 5 % (error muestral deseado) 
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Metodología de las Encuestas: 

 

Las encuestas fueron ejecutadas de forma física, dado que, se puede 

seleccionar de manera más eficiente con personas que puedan cumplir con el 

perfil del consumidor, que se encuentra descrito en puntos posteriores. 

 

La encuesta fue efectuada a 385 personas, las mismas que fueron tabuladas en 

el programa estadístico SPSS. 

 

Encuesta piloto: 

 

Partiendo de la matriz de necesidades de información, se elaboró el modelo de 

la encuesta piloto, la misma que se efectuó a 15 personas, con la finalidad de 

facilitar la resolución de la encuesta se realizaron varios cambios.  En el anexo 

6, se puede encontrar la matriz de cambios. 

 

Encuesta definitiva 

 

Luego de haber realizado los cambios respectivos, en el anexo 7, se puede 

encontrar el modelo definitivo de la encuesta realizada. 

 

Resultados: 

 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas, en el anexo 8, se 

encuentran expuestas las tablas de frecuencia y gráficos de la tabulación de 

cada pregunta. 

 

 Rango de edad 

 

Se observó que el 36,6 % de las personas encuestadas se encuentran en 

un rango de edad de entre 25 a 33 años, el 31,6 % tienen de 34 a 42 años, 

el 19,4 % están ubicadas en un rango de 43 a 51 años y por último el 12,2% 

representan el rango de 52 a 60 años. 
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 Sexo: 

 

El género femenino tuvo una participación de 53,7 %, mientras que el 

género masculino representó un 46,23 %. 

 

 ¿En qué tipo de vivienda habita? 

 

La mayoría de personas habitan en casas, representando un 50,13 %, el 

40,26 % viven en departamentos y finalmente el 9,61 % residen en villas, 

es decir, casas con jardín. 

 

 ¿En qué zona de la ciudad de Quito se encuentra ubicado su 

domicilio? 

 

La zona del domicilio de los encuestados en su mayoría se encuentra en el 

norte de la cuidad con un 43,6 %, en un 23,3 % en el sur, un 12,7 % radican 

en el centro, un 11 % en los valles de los chillos, 7,2 % en Cumbayá y 

finalmente en Tumbaco radican 2,08 % de la población encuestada. 

 

 ¿Su nivel de ingresos mensual aproximado, se encuentra entre? 

 

En los rangos de ingresos de la población encuestada, se puede observar 

que la mayoría de encuestados se encuentra en el rango de $2001 a $2500 

representando un 20 %, seguidamente se presenta un 19,4 % el rango de 

$1001 a $1500, en tercer puesto con un 18,18 % se encuentra el rango de 

$500 a $1000, inmediatamente con un 16,6 % se encuentra el rango de 

$1501 a $2000, en quinto lugar se encuentra el rango de $2501 a $3000 

representando un 11,9 %, en antepenúltimo lugar se encuentra el rango de 

$354 a $499 con un 7,2 % y finalmente con un 6,49 % se encuentra el rango 

de más de $3001. 
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 Indique, ¿Qué tan importante son para usted los siguientes atributos 

en los productos orgánicos? 

 

El atributo más apreciado en los productos orgánicos es el hecho que 

cuidan la salud, representando un 68,3 %, en segundo lugar con 68,01 % 

no estar manipulados genéticamente, el no contener químicos ocupa el 

tercer puesto con un 67 %, seguido de que son más sanos y nutritivos con 

un 57,9 %, una producción amigable con el ambiente obtuvo un 57,7 % y 

finalmente el atributo menos apreciado con un 45,7 % que poseen mejor 

sabor y olor. 

 

 ¿Posee usted cultivos en casa? 

 

El 64,58 % de los encuestados no poseen cultivos en casa, mientras tanto 

el 35,42% sí posee por lo menos macetas con plantas en su hogar. 

 

 ¿Cuál es la razón por la que no posee cultivos en su hogar? 

 

La razón principal por la que los encuestados no poseen cultivos en casa, 

es por falta de espacio representando un 33,20 %, con un 24,22 % se 

estableció la falta de conocimiento para cuidarlos, en tercer puesto se ubicó 

la falta de incitativa con un 21,48 % y en el último lugar se presentó la falta 

de tiempo para cuidarlos con un 21,09 %. 

 

 ¿Conoce qué son o ha escuchado acerca de huertos (mesas de 

cultivo) o mini invernaderos para poder sembrar verduras, frutas y 

hortalizas en el hogar? 

 

Un 51,95 % de la población encuestada conoce o ha escuchado acerca de 

huertos y mini invernaderos para el hogar, por otro lado, el 48,05 % no 

conoce acerca de los productos que desea ofrecer la empresa. 
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 ¿Ha escuchado o adquirido algún producto que ofrece las siguientes 

empresas? 

 

En su gran mayoría de los encuestados no sabe de la existencia de las 

empresas de la competencia, significando un 75,84 %, por otro lado, el 

12,99 % reconoció a Chakrita Lab, por último el 11,17 % conoce acerca de 

Verdical. 

 

 ¿Le gustaría poder encontrar en el mercado una empresa que venda 

huertos y mini invernaderos personalizados para cultivar variedades 

de verduras, hortalizas o frutas orgánicas en su propio hogar? 

 

 

 

Figura 17.  Intención de compra 

 

El 69,61 % de la población encuestada infirió que definitivamente sí le 

gustaría encontrar en el mercado una empresa como la que el proyecto 

desea implantar, el 21,56 % se encuentra indeciso y finalmente un 8,83 % 

definitivamente no le gustaría. 
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 ¿En su hogar preferiría tener? 

 

 

 

Figura 18.  Huertos vs. Mini invernaderos preferencia 

 

En la tabulación de datos se encontró que el 55,81 % de los encuestados 

prefieren tener huertos en su vivienda y en segundo lugar se ubicaron los 

mini invernaderos con un 44,19 % de predilección. 

 

 ¿Cuánto espacio cree usted que podría a destinar para el huerto o mini 

invernadero? 

 

El 38,64 % de los encuestados manifestó que dentro de sus domicilios el 

espacio físico que pueden destinar a los productos del proyecto es de 2 m2, 

en segundo lugar podría destinar 3 m2, en tercer lugar aparece con un 17,61 

% un espacio más de 3,01 m2 y finalmente 1 m2 aparece con un 15,06 %. 

 

 ¿Le gustaría, que su huerto o invernadero incorpore...? 

 

El 59,21 % de las personas encuestadas prefieren plántulas, es decir, 

plantas en proceso de crecimiento, en segundo lugar se indicó que 

prefieren las semillas con un 40,79 %. 
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 ¿Qué tipo de semillas o plántulas preferiría en su huerto o 

invernadero? 

 

En la tabulación se halló que el 59,21 % de los encuestados prefieren las 

semillas o plántulas orgánicas con certificación, en segundo lugar prefieren 

en un 24,36 % las orgánicas sin certificación y finalmente aparece en un 

16,43 % las personas que se mostraron diferentes. 

 

 ¿Le gustaría poder tener a su disposición los siguientes servicios 

para los huertos o mini invernaderos? 

 

 

 

Figura 19.  Aceptación servicio de pre y posventa 

 

El 93,2 % de los encuestados infirieron que les gustaría poseer el servicio 

de asesoramiento en diseño y adecuación de interiores en la empresa, 

mientras que el 87,5 % afirmó que les agradaría poder acceder al servicio 

de asesoramiento en selección de tipos de cultivos, asimismo, el 89,5 % 

reflejó un gusto por el servicio de mantenimiento de estructura y cultivos.  

 

En la misma línea, el 86,1 % de la población encuestada seleccionó que le 

gustaría disponer de un servicio de reposición de plantas, por el contrario, 

el servicio de capacitación en cuidado y mantenimiento de cultivos obtuvo 

Asesoramiento en diseño y adecuación de
interiores

Asesoramiento en selección de tipos de cultivos
(Preventa)

Mantenimiento de estructura y cultivos
(Posventa)

Reposición de plantas

Capacitación en cuidado y mantenimiento de
cultivos

Capacitación en uso de pesticidas y herbicidas
orgánicos

93,2%

87,5%

89,5%

86,1%

90,4%

86,4%

Aceptación de servicios pre y posventa  
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un 90,4 % de aceptación, finalmente, el servicio de capacitación en cuidado 

y mantenimiento de cultivos registró una preferencia del 86,4%.  

 
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de mantenimiento 

de estructura y mantenimiento de cultivos? 

 

Los encuestados en primer lugar con un 40,79 %, indicaron que estaban 

dispuestos a pagar de entre $15,01 a $20, en segundo lugar estarían 

dispuestos a pagar de entre $10 a $15 con un 35,96 % y por último con un 

23,23 % podrían pagar de entre $20,01 a $ 25 dólares por un servicio. 

 

 SÍ en la pregunta 10 eligió HUERTOS, ¿cuánto estaría dispuesto a 

pagar por uno de las siguientes dimensiones 105 cm de largo*52 cm 

de ancho y 80 cm alto? 

 

Las personas eligieron en su mayoría que estarían dispuestos a pagar de 

entre $120 a $135 con un 48,47 %, en segundo lugar representando un 

41,33 % pagarían de entre $136 a $150 y con un 10,2 % pagarían más de 

$151 dólares. 

 

 SÍ en la pregunta 10 eligió MINI INVERNADEROS, ¿cuánto estaría 

dispuesto a pagar por uno de las siguientes dimensiones 1.5 m2 de 

área *2 mts de alto? 

 

Los encuestados seleccionaron en primer lugar una disposición de pago de 

entre $351 a $400 con un 44,94 %, en segundo lugar se encuentra el rango 

de entre $300 a $400 con un 34,18 % y finalmente aparece con un 20,89 

% un pago de más de $400 dólares. 
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 ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que esté ubicada la sala de 

exhibición de la empresa? 

 

El sector del norte de la ciudad de Quito, específicamente en zona del 

parque de la carolina ha sido seleccionado en su mayoría con un 66,57 %, 

luego con un 18,13% se indicó el sector del sur y por último el centro 

histórico aparece con un 15,3 %. 

 

 ¿Por qué medio se entera de la existencia de productos nuevos? 

 

 

 

Figura 20.  Medios de comunicación 

 

La mayoría de encuestados manifestó que se enteran de la existencia de 

nuevos productos, por medio de las redes sociales en un 53,26 %, en 

segundo lugar con un 15,01 % se encuentra la televisión, en tercer lugar se 

presenta la prensa escrita con un 13,60 %, luego se encuentran la revistas 

con un 10,48 % y en último lugar se encuentra la radio con un 7,65 %. 
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 ¿Usted adquiría huertos o mini invernaderos orgánicos qué ofrezca 

servicios pre y posventa de una empresa con el nombre de 

Cosmopolitan Green? 

 

Los encuestados acordaron su aceptación del nombre de la empresa con 

un 77,9%, el 19,26 % indicaron indecisión y un 2,83 % rechazo definitivo. 

 

Variables cruzadas: 

 

 Cruce entre edad, sexo y medios por los que conoce nuevos 

productos. 

 

Tanto hombres como mujeres y todos los rangos de edad tomados en 

consideración se enteran de nuevos productos a través de las redes 

sociales, con las mismas condiciones la televisión ocupa el 2do lugar y la 

prensa escrita se posiciona en el 3er lugar. 

 

 Cruce entre sector de ubicación de showroom – disposición de pago 

de los huertos 

 

Se pudo hallar que para los huertos en el sector del norte y centro de la 

ciudad tienen una predisposición de pago más alta situándose en el rango 

de entre $136 a $150, a diferencia del sur, puesto que presentan una menor 

predisposición de pago ubicándose en un rango de entre $120 a $135. 

 

 Cruce entre sector de ubicación de showroom – disposición de pago 

de los mini invernaderos 

 

Se ha encontrado que tanto en el sector norte, en el centro como en el sur 

de la ciudad poseen una predisposición de pago más alta hacia los mini 

invernaderos ubicándose en el segundo rango más alto, siendo de $351 a 

$400 dólares. 
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 Cruce entre preferencia de productos - disponibilidad de espacio - tipo 

de semillas o plántulas – selección entre plántulas o semillas. 

 

Luego de realizar el cruce de cuatro variables, se encontró los productos 

ideales que busca la mayoría de población encuestada; el huerto debería 

incorporar plántulas de origen orgánico con certificación y con una 

dimensión en promedio de 2 m2.  Para el mini invernadero se halló que los 

clientes prefieren tener plántulas de origen orgánico con certificaciones, con 

3 m2 de superficie. 

 

 Cruce entre conocimiento de la competencia – conocimiento de los 

productos del proyecto. 

 

Se ha podido encontrar que la mayoría de personas que si conoce acerca 

de huertos y mini invernaderos, no conoce a las empresas de la 

competencia, de igual forma las personas que no saben acerca de los 

productos, tampoco conoce a las empresas de la competencia. 

 

Todos los gráficos y tablas de contingencia de las variables cruzadas se 

encuentran en el anexo 9. 

 

Conclusiones: 

 

 Se ha encontrado una oportunidad de negocio, al ofrecer estructuras para 

cultivos en hogares, acoplando los atributos que poseen los productos 

orgánicos, debido a que existe un gran porcentaje de clientes que no 

poseen cultivos en sus domicilios, por falta de espacio físico, es necesario 

enfocar las campañas a cambiar la ideología de necesitar grandes 

extensiones de terreno.  

 

 La población necesita campañas de educación acerca de la definición de 

huertos y mini invernaderos y la posibilidad de acoplar a espacios físicos 

pequeños. 
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 Ofrecer solo la opción de plántulas con certificación orgánica y proyectar 

que este tipo de plántulas cuidan la salud. 

 

 En su mayoría los clientes potenciales no saben acerca de la existencia de 

las empresas, ni los productos de la competencia. 

 

 El huerto más solicitado podría componer por plántulas orgánicas 

certificadas, con una extensión de 2 m2 y el mini invernadero más requerido 

podría tener plántulas orgánicas certificadas, con una dimensión de 3 m2. 

 

 Los medios de comunicación que se usarán para desarrollar las campañas 

de marketing y publicidad fueron seleccionados, dado que la población en 

todos los rangos de edades, se entera de la existencia de nuevos productos 

en primer lugar a través de redes sociales y en tercer lugar prensa escrita. 

El segundo medio de comunicación más seleccionado no se empleará en 

el inicio por el costo, siendo la televisión. 

 

 Existe la oportunidad de percibir ingresos extras y se confirma que el canal 

de distribución seleccionado es el correcto, dado que, la mayoría de 

clientes potenciales desea tener a disposición servicios complementarios. 

 

 Los servicios que deberán estar incluidos con los productos serán los de 

asesoramiento en diseño y adecuación de interiores, asesoramiento en 

selección de tipo de plántulas, capacitación en cuidado y mantenimiento de 

cultivos, junto con la capacitación en uso de pesticidas y herbicidas 

orgánicos.  Los servicios de posventa serán el mantenimiento de 

estructura- cultivos y la reposición de plantas, los mismos que tendrán un 

costo adicional. 

 

 El precio para un huerto de 105 cm de largo x 52 cm de ancho, debería 

encontrarse de entre $120 a $135 para tener mayor aceptación. Asimismo, 

precio de un mini invernadero de 1,5 m2 debería hallarse entre $351 a $400. 
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 El precio ponderado para el servicio de mantenimiento es de $ 17 dólares. 

 

 La sala de exhibición debe estar ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Quito, de ser posible por la zona del parque de la Carolina y nombre de la 

empresa será Cosmopolitan Green, los clientes potenciales indicaron 

agrado. 

 

3.4 MERCADO RELEVANTE Y CLIENTE POTENCIAL 

 

3.4.1 Mercado objetivo 

 

El mercado al que desea llegar este proyecto, son hombres y mujeres que 

radiquen en el Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en la zona 

urbana, que tengan de entre 25 a 60 años de edad, que vivan en casas o 

departamentos, pertenecientes a un estrato económico A, B y C+, que carezcan 

de áreas verdes (jardines) y finalmente que consuman productos orgánicos. 

 

Dado que la naturaleza del proyecto, es ofrecer huertos e invernaderos 

pequeños orgánicos, todas las características anteriormente descritas, 

conformarían las variables para la segmentación de mercados y detallarían a 

perfección el perfil del consumidor. 

 

3.4.2 Segmentación de Mercado 

 

3.4.2.1 Segmentación Geográfica 

 

Para este proyecto se ha decidido seleccionar, a los habitantes que se radiquen 

en la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito.  Según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), mediante su herramienta Redatam, se halló 

que existen 1’619.146 de habitantes en la zona urbana de la cuidad. 
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3.4.2.2 Segmentación Demográfica 

 

Dentro de este punto, se tomaran en cuenta tres variables: 

 

 Edad: Personas que se encuentren entre los 25 y 60 años de edad, el rango 

de edad se estableció bajo el criterio de que los jóvenes adultos desean 

adquirir productos innovadores y con valor agregado; en el caso de los 

adultos mayores, poseen más tiempo para poder dedicar horas de cuidado 

a los huertos o invernaderos. 

 

 Casas y departamentos: Las casas y departamentos que se encuentren 

en el área urbana de Quito, que no posean áreas verdes, dado que los 

productos del proyecto van dirigidos para esta variable. 

 

Mediante el servicio de requerimiento de información del INEC, se encontró 

que según el Módulo de Información Ambiental en Hogares, dice que en 

Quito en el 2013, tan solo el 14,2 % posee jardines o áreas verdes en sus 

viviendas en la zona urbana. 

 

 Estrato económico: Se ha seleccionado la clasificación A, B y C+, las 

mismas que abarcan a la población que tienen un nivel económico medio, 

medio alta y alta, proceden de la estratificación económica realizada por el 

INEC, mediante la sumatoria de los porcentajes de las clasificaciones antes 

mencionadas, se obtuvo que un 35,9 % de la población podría acceder a 

los productos producidos por el proyecto.  A continuación, en la tabla se 

presentan los respectivos cálculos. 
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Tabla 12.  Segmentación Demográfica 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TOTAL 

Edad y 

Casas y departamentos 

Personas que tengan entre 25 a 60 años, que vivan en 

casas y departamentos en la zona urbana de Quito. 
696.279 

Casas y departamentos sin 

aéreas verdes 

El 85,8 % de las casas y departamentos en la zona 

urbana de Quito no poseen aéreas verdes. 
597.407 

Nivel socioeconómico 35,9 % de la población. 214.469 

Tomado de (INEC, s.f.) 

 

3.4.2.3 Segmentación Psicográfica 

 

Se ha seleccionado como variable psicográfica a las personas que consumen 

productos orgánicos en Quito.  Según el estudio realizado en el 2008 por VECO 

Ecuador sobre el Consumo de productos orgánicos /agroecológicos en los 

hogares ecuatorianos en Quito se encuentra el 22,7 % de los consumidores de 

productos orgánicos o agroecológicos.  Es decir, representaría un gran total de 

48.684 clientes potenciales. 

 

3.5 TAMAÑO DEL MERCADO Y TENDENCIAS 

 

Después de haber realizado la segmentación de mercados, se obtuvo que la 

población que cumple con el perfil del consumidor al que están enfocados los 

productos es de 48.684 personas. 

 

3.5.1 Demanda Potencial 

 

Se partió del mercado potencial antes encontrado, para encontrar la demanda 

potencial del proyecto, seguidamente se empleó porcentajes de aceptación que 

fueron hallados en la investigación descriptiva cuantitativa. 

 

Para el cálculo de la demanda potencial, la intención de compra de los productos 

será parte primordial del mismo, siendo 69,61 %; resultando que 33.888 

personas están dispuestas a demandar los productos. 
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Tabla 13.  Demanda potencial de productos Cosmopolitan Green 

VARIABLE DESCRIPCIÓN CALCULO TOTAL 

Demanda de 

huertos 

Se calculará la intención de compra 

general, multiplicado por el % de intención 

de compra de huertos. 

(33888 * 55,81%) 18.912 

Demanda de 

mini 

invernaderos 

Se calculará la intención de compra 

general, multiplicado por el % de intención 

de compra de mini invernaderos. 

(33888 * 44,19%) 14.976 

 

3.6 LA COMPETENCIA Y SUS VENTAJAS 

 

En el capítulo 2, en la parte de actores de la industria, se especificó las razones 

para tomar a las huertas verticales como competencia indirecta y las canastas 

orgánicas de verduras y hortalizas orgánicas a domicilio como productos 

sustitutos. 

 

 

3.6.1 Competencia Indirecta 

 

Partiendo de que en el mercado Ecuatoriano no existen empresas que 

produzcan localmente los productos que el proyecto desea realizar, hay que 

tomar en cuenta que existen dos empresas que comercializan huertas verticales, 

recurriendo a las importaciones de los productos, las empresas son Verdical y 

Chakrita Lab. 

 

En la misma línea, también se debe considerar como competencia indirecta a los 

viveros que comercializan plantas en las distintas parroquias de la ciudad Quito 

como: Nayón y Tumbaco; reflejando competencia para el tipo de plántulas que 

integran los productos de la empresa. Sin embargo, en los viveros en general, 

se venden plantas no orgánicas, a diferencia de las plántulas orgánicas 

certificadas que comercializará el proyecto.  

 

El principal actor en la competencia, para el proyecto, es la empresa Verdical, a 

razón de que esta empresa posee más participación en el mercado y también 
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porque su modelo de negocio es un tanto más similar al proyecto, que la empresa 

Chakrita Lab.  A continuación se realizará un análisis más profundo de los 

principales competidores. 

 

3.6.1.1 Verdical 

 

Verdical es una empresa dedicada al paisajismo urbano y la arquitectura, 

elaboran paredes vivas y comercializan huertas verticales.  Su modelo de 

negocio es basa en ofrecer productos innovadores a sus clientes que desean 

decorar con plantas sus espacios interiores o exteriores. 

 

Para este análisis solo se tomará en cuenta solo una de las dos líneas de 

productos que ofrece Verdical. 

 

Productos y precio: 

 

La línea minigarden de Verdical son pequeñas huertas verticales, cabe recalcar 

que la línea de huertas verticales, es nueva en la empresa y también en el 

mercado nacional, por otro lado, hay que considerar que los productos que 

ofrece la empresa son productos especializados e innovadores.  En la siguiente 

tabla se pueden observar los dos productos de minigarden y sus precios. 

 

Tabla 14.  Productos y precios de la competencia Verdical 

MINIGARDEN CLASSIC MINIGARDEN CORNER 

  

PRECIOS 

Los seis minigarden con 6 plantas, poseen un 

valor desde $ 85 dólares. 

Minigarden corner de 2 plantas, poseen un 

valor de $45 dólares. 
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Ventaja competitiva y estrategias: 

 

Verdical considera que su estrategia para ingresar al mercado ha sido el ser una 

empresa responsable, para canalizar su estrategia mediante el marketing boca 

a boca, a razón de que la cultura del país y de la cuidad así lo ha permitido.  La 

ventaja competitiva, para esta empresa se basa en poseer la representación de 

minigarden para Ecuador, la misma que es de una empresa originaria de 

Portugal. 

 

Clientes: 

 

El segmento de mercado de Verdical, se encuentra muy marcado, enfocándose 

en la clase media alta- alta, dado que sus precios no son accesibles para todas 

las personas, la mayoría de sus clientes son habitantes del norte de Quito y 

Cumbayá. 

 

Ubicación: 

 

La empresa se encuentra ubicada en el norte de Quito, específicamente en la 

Av.  El Inca N44-257 y Yasuní. 

 

3.6.1.2 Chakrita Lab 

 

Chakrita Lab, es una empresa joven, enfocada a ser un laboratorio agrícola 

orientado a dinamizar las producciones, mediante la comercialización de huertas 

verticales.  Basan su modelo de negocio en colaborar con la demanda de 

alimentos, en la utilización de materiales reciclables y en la innovación. 

 

Productos y precio: 

 

La chackrita es un sistema vertical de cultivo, siendo un barril que cuenta con 

aproximadamente 40 plantas, posee un sistema de compostera donde habita 
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una colonia de lombrices, para generar humus.  Disponen de un solo diseño y 

modelo de producto, su precio es de $250 dólares. 

 
 

              

Figura 21.  Producto de la competencia Chakrita Lab 

 

Ventaja competitiva y estrategias: 

 

La ventaja competitiva de Chakrita es la investigación & desarrollo que manejan 

constantemente y mantener un sistema de compostaje central.  La estrategia 

implementada es participar en concursos de emprendimiento y auspiciar 

Chakritas a restaurantes que vendan comida orgánica. 

 

Clientes: 

 

Personas que prefieran consumir productos orgánicos, enfocado a todos los 

niveles socioeconómicos, dado que, comercializan para huertas comunitarias. 

 

Ubicación: 

 

La empresa se encuentra establecida en el norte de la ciudad, concretamente en 

la calle Isla Seymour N43-158 y Av. Río Coca. 
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3.6.2 Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos del proyecto, son las canastas de frutas, hortalizas y 

verduras orgánicas entregadas a domicilio. 

Dentro de este modelo de negocio existen dos empresas que son las más 

relevantes, dado que poseen mayor participación de mercado, las dos manejan 

la misma modalidad de negocio, con la única diferencia es que priorizan distintos 

sectores de la ciudad para abastecer con sus productos, siendo Roots, De la 

mata a la olla.  En el anexo 10, se detalla con más profundidad cada empresa. 

 

3.6.2.1 Roots Ecuador 

 

Roots es una empresa conformada por amigos y familiares, dedicada a venta de 

verduras y frutas orgánicas, las mismas que provienen de diversos pequeños 

huertos orgánicos, su expendio se realiza mediante seis tipos de canastas 

semanales de productos orgánicos.  Las mismas que entregan en el domicilio 

del cliente.  Su mecanismo de funcionamiento es confirmar el pedido la semana 

pasada a la entrega, hasta una hora límite, posteriormente se realiza la 

distribución y entrega en la parte urbana y periférica de Quito. 

 

3.6.2.2 De la mata a la olla 

 

Es una empresa compuesta de jóvenes profesionales que desde 2004 han 

trabajado en comunidades del Ecuador en proyectos de desarrollo, desde 2008 

comenzaron a cultivar hortalizas limpias en un pequeño huerto (Rumiloma – 

Sangolquí).  Esta empresa se dedica a la comercialización de productos libres 

de químicos, realizan entregas a domicilio se limita a una cobertura de Sangolquí 

y la parte urbana de Quito.  Las compras se pueden realizar mediante un 

formulario, el cual se debe llenarlo en su página web, o también por medio de 

correo electrónico o mediante llamadas telefónicas. 
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3.7 PARTICIPACIÓN DE MERCADOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA 

 

3.7.1 Participación de mercados de la competencia indirecta 

 

El análisis de la participación de mercados, se inició con las dos empresas que 

se muestran como competencia directa son Verdical y Chakrita Lab, a 

continuación se presenta un gráfico de pastel con los porcentajes. 

 

 

 

Figura 22.  Participación de mercado competencia 

Tomado de: (Bravo, 2015) 

 

Verdical es la principal competencia dado que posee el 60 % del mercado, a 

razón de ser la primera empresa que entró con esta línea de negocio. 

 

3.7.2 Estimación de participación de mercados Cosmopolita Green 

 

En anteriores puntos se detalló las razones para considerar competencia 

indirecta a las huertas verticales, pero cabe recalcar que eventualmente no existe 

ninguna empresa que realice productos iguales al proyecto, por esta razón 

Cosmopolitan Green entrará a competir en mercado con las huertas verticales. 

Partiendo del punto anterior, la empresa posee una aceptación de 33.888 

personas tras los resultados encontrados en la investigación de mercados previa, 

60%40%

Verdical Chakrita Lab
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de estas personas demandantes del producto se partirá para poder estimar la 

participación de mercados en el primer año de vida de la empresa. 

 

La empresa planea llegar al 2 % de mercado objetivo, representarían 678 

personas, partiendo de que la industria manufacturera en los últimos diez años 

ha crecido en un promedio de 4,6 % y dada la capacidad productiva de la 

empresa ha tenido que disminuir el porcentaje de acaparamiento del mercado.  

De esta forma, en el inicio de la compañía no se tendrían que competir con las 

empresas de la competencia por reducir su participación de mercado, sino 

netamente se estaría llegando a las personas excedentes. 

 

El modelo de negocio que presenta el proyecto, desde el diseño, innovación y la 

personalización de los productos para cada cliente, estos factores ayudarán a 

generar fidelidad en el cliente, para poder cumplir con el objetivo. 

 

3.7.3 Razones para la aceptación de los nuevos productos 

 

Existen varias razones para que los clientes potenciales, cambien los productos 

existentes en el mercado actual, primero es que la finalidad de Cosmopolitan 

Green no solo es vender productos que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

sus clientes, si no es generar una experiencia completa. 

 

Otro punto, es que será el primer producto nacional, en el mercado, dado que no 

existen en el mercado huertos e invernaderos con plantas orgánicas certificadas; 

otra característica es la personalización del producto, con la adaptación al 

espacio físico, pero a su vez combina con la decoración de las viviendas de los 

clientes; el poseer diversos servicios complementarios a disposición de los 

consumidores, ayudando a mantener contacto con el cliente lo que ayudara a la 

fidelización del mismo con la empresa. 

 

  



 

 

79 

7
9
 

3.8 EVALUACIÓN DEL MERCADO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Durante el lanzamiento de los productos al mercado y en todo el ciclo de vida 

que mantengan los mismos se realizarán estudios de mercado, de forma 

periódica, mediante encuestas para medir el nivel de satisfacción del cliente con 

los servicios y los productos que oferta la empresa, las mismas serán manejadas 

de forma virtual, evitando incurrir en gastos.  En la misma línea, también se 

realizarán grupos focales, cada año, con la participación de siete clientes, donde 

se orientarán técnicas proyectivas para poder evaluar la conformidad con los 

diseños de los productos, el incentivo será, dos servicios de mantenimiento de 

sus huertos o mini invernaderos, los mismos que representa un costo de $1 

dólar, determinando un gasto anual de $14 dólares. 

 

Las dos metodologías tendrán como finalidad utilizar la información para ejecutar 

retroalimentaciones y de esta manera mejorar los aspectos negativos 

encontrados en los mismos; también ayudará a crear o mejorar las estrategias 

de marketing para incrementar la demanda de los productos. 

 

Otra finalidad de realizar evaluaciones de mercado periódicas es constatar que 

la investigación realizada en este capítulo llegó a determinar resultados reales y 

veraces, tanto en establecer el perfil del consumidor idóneo, con la finalidad de 

corroborar si el mercado objetivo es el correcto o se debe dirigir el producto a 

otro nicho de mercado. 
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4 CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING 

 

Tras haber realizado la investigación de mercados, dentro de este capítulo se 

desarrollarán las estrategias necesarias para llegar a posicionar el producto en 

el mercado. 

 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 

 

 

 

Figura 23.  Estrategia General de Marketing 

 

Partiendo del concepto, "la diferenciación tiene como finalidad producir bienes y 

servicios considerados únicos en toda la industria, y dirigirlos a consumidores 

que son relativamente insensibles al precio” (David, 2013, pág. 149). 

 

En consecuencia, “la diferenciación puede establecer un precio muy superior 

al costo, mientras que una empresa masiva genera un gran volumen, la 

diferenciación genera un gran margen" (Kotler & Keller, 2006, pág. 362). 

 

Cosmopolitan Green se manejará directamente bajo la influencia de la estrategia 

de diferenciación, centrada en el producto y servicio.   

 

Atributos únicos 
Costos bajos 
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Partiendo de la obligación de satisfacer las necesidades de un consumidor 

exigente, que ha quedado un poco rezagado, puesto que buscan cuidar su salud 

y alimentación mediante el consumo de verduras, hortalizas y frutas orgánicas, 

la empresa Cosmopolitan Green, desea ingresar al mercado con una estrategia 

de DIFERENCIACIÓN, proyectada el producto, en la forma, las características, 

el nivel de calidad, la durabilidad, en el estilo y la posibilidad de reparación y 

fortalecida con servicios conformados por la facilidad el pedido, diseño y 

adecuación de interiores, selección de cultivos, instalación, capacitación al 

cliente, reposición de plántulas y asistencia técnica; creando un conjunto integral 

de diferenciadores. 

 

La empresa desea crear en el cliente una visión innovadora, es por esta razón 

que debe usar una estrategia diferenciación por medio del producto y servicio, 

dado que ninguna empresa realiza este tipo de productos en Ecuador, ni brinda 

servicios adicionales que potencialicen el producto.  Esta estrategia será la guía 

para todo el desarrollo del plan de marketing.  A continuación se explicarán los 

pilares en los que se basa la macro estrategia. 

 

4.1.1 Elementos de la estrategia general 

 

Para formular la estrategia general, se ha englobado todos los atributos que se 

desea implantar en el modelo de negocio de este proyecto, para poder 

desarrollar una estrategia efectiva, con el fin de llegar a entregar no solo 

productos, sino una experiencia al consumidor. 

 

 Los servicios pre y posventa son la base de Cosmopolitan Green. 

 Personalización de los productos. 

 Establecer contacto directo con los clientes. 

 Cronograma de riego personalizado 

 La calidad es el gran referente de la empresa. 

 Uso de plantas 100 % orgánicas. 

 Fuerza de ventas versátil. 

 Diseños vanguardistas en los productos 
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4.1.2 Estrategia de Introducción y Crecimiento 

 

La estrategia en la etapa de introducción serán básicamente las mismas, dado 

que los clientes que adquieran los productos en estos períodos son clientes 

conocidos como innovadores y primeros adoptantes respectivamente, es decir, 

adquirirán los productos bajo la misma influencia de marketing, a razón de que 

el todo el conjunto de producto y servicio que presenta el proyecto, representa 

innovación y personalización, al ser nuevo en el mercado local. 

 

En la segunda etapa del ciclo de vida del producto y en consenso con los 

objetivos de la empresa a largo plazo, se implantará una estrategia de desarrollo 

de producto, específicamente extender la gama de producto, ofreciendo huertas 

verticales. 

 

4.2 POLÍTICA DE PRECIOS 

 

Para poder establecer la política de precios apropiada, es necesario que 

Cosmopolitan Green tome en cuenta varios factores para poder cumplir con sus 

objetivos, por esta razón, es que a continuación se presenta una serie de pasos, 

los mismos que han sido basados en el libro de Dirección de Marketing (Kotler & 

Keller, 2006, págs. 437-449): 

 

Fase 1: Selección de los objetivos del precio 

 

Según Kotler & Keller, la empresa debe definir donde desea posicionar su oferta, 

en primer lugar, y de la mano establecer que objetivo puede perseguir.  

Cosmopolitan Green ha elegido manejarse dentro del objetivo de liderazgo en 

calidad del producto, determinándolo como la base de la política de precios. 

 

Se ha seleccionado el liderazgo en calidad y diferenciación del producto, dado 

que la empresa no solo entrega productos innovadores, sino un todo un conjunto 

de calidad, es decir, brinda una experiencia respaldada por los servicios de pre 

y posventa.  Las características del producto, permiten establecer un precio alto, 
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que transmita una imagen de un producto superior, donde los primeros en 

adquirir el mismo, sean los clientes conocidos como innovadores. 

 

Al elegir este tipo de objetivos las empresas están conscientes que la capacidad 

de producción inicial de la empresa no puede llegar abastecer al 100 % a su 

mercado objetivo (Kotler & Keller, 2006, pág. 438). 

 

Fase 2: Cálculo de la demanda 

 

En el capítulo de investigación de mercados, por medio de las encuestas, se 

obtuvo que 69,61 %, tienen la intención de compra, es decir, de obtener uno de 

los productos ofertados por la empresa.  Se debe tomar en cuenta que los 

productos de Cosmopolitan Green son productos suntuarios, esto se deduce, en 

que la demanda de estos productos es más elástica, en otras palabras, la 

demanda del producto se ve afectada en gran magnitud por el aumento o 

disminución de los precios, es decir, de la inflación. 

 

No obstante, otro principio a tomar en cuenta es que los consumidores del 

producto creen que los precios están justificados, concordando con el punto 

anterior, de la misma forma para este producto estrictamente de forma directa 

no posee competencia, por el hecho que no existe una empresa que realice los 

mismos productos, estos dos factores decantan en que la demanda del bien, 

posee una demanda menos inelástica, es decir, que la demanda del producto no 

se ve afectada en gran dimensión por la variación del precio, es decir, por la 

inflación. 

 

Fase 3: Estimación de los costos 

 

Para poder estimar el precio en su estructura fija y variable, en la tabla que se 

presenta a continuación se han tomado los costos para producir una unidad tanto 

de huertos como de mini invernaderos, recalcando que los costos fijos se han 

dividido para la producción total, es decir, para la elaboración de número huertos 

y mini invernaderos en su suma total. 
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Tabla 15.  Costo total huertos y mini invernaderos 

 

Un factor que se debe resaltar es que, los costos estimados no son fijos para 

todos los productos, dado que dependerá de las dimensiones del producto que 

desee cada cliente, dado que el producto es personalizado, los costos 

presentados anteriormente son para un huerto de 105 cm de largo por 52 cm de 

ancho y 80 cm de alto y para un invernadero de 1,5 m2 por 2 mts. de alto, una 

de las dimensiones que fueron encuestadas. 

 

Fase 4: Análisis de precios y ofertas de la competencia 

 

Partiendo de lo antes mencionado y analizado, del tema de los productos no 

tienen productos iguales, con que comparar precios, se indicarán a continuación 

HUERTOS MINI INVERNADEROS 

COSTOS FIJOS 

Servicios básicos $       4,34 Servicios básicos $       4,34 

Arriendos $     21,24 Arriendos $     21,24 

Sueldos y Salarios $     43,90 Sueldos y Salarios $     43,90 

Capacitación del personal $       0,44 Capacitación del personal $       0,44 

Fletes $       4,99 Fletes $       4,99 

Publicidad y relaciones públicas $       9,37 Publicidad y relaciones públicas $       9,37 

Monitoreo de seguridad $       0,88 Monitoreo de seguridad $       0,88 

Suministros de oficina $       1,42 Suministros de oficina $       1,42 

Asesoría Contabilidad $       3,19 Asesoría Contabilidad $       3,19 

Promociones $       0,10 Promociones $       0,10 

COSTOS VARIABLES 

Madera inmunizada mesa $    22,47 Tubos $    54,00 

Patas de madera $    12,00 Plástico polietileno $    15,00 

Tela geotextil $      3,62 Tornillos y bisagras $      3,00 

Fibra de coco $      6,45 Macetas $    15,00 

Humus de lombriz $      7,50 Gradas de cultivo $  125,00 

Plántulas $    20,00 Fibra de coco $      2,40 

Tornillos y escuadras $      2,00 Humus de lombriz $      3,50 

Comisión tarjeta $      7,24 Plántulas $    45,00 

  Comisión tarjeta $      7,24 

COSTO TOTAL $    171,12 COSTO TOTAL $  339,98 
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precios de los dos productos de Verdical y el de Chakrita Lab, que son los que 

se tomaron como competencia indirecta para huertos, en el tema del mini 

invernadero no existe producto para comprar. 

 

 Verdical: sus productos minigarden $85 dólares y minigarden corner $45 

dólares. 

 

 Chakrita Lab: su producto la chakrita $ 250 dólares es el producto más 

parecido al huerto ofertado por la empresa. 

 

Fase 5: Selección del método de fijación de precios 

 

La fijación de los precios de Cosmopolitan Green, se basará en el valor percibido 

por los consumidores, este método se utiliza por el tipo de servicios de pre y 

posventa que acompañan a los productos.  Para poder ejecutar este método, se 

debe lograr que cliente perciba el mismo valor que la empresa enfoca, para esto 

se fortalecerá con las estrategias de marketing mix, desarrolladas más adelante. 

 

En la investigación de mercados se planteó la pregunta de cuánto estarían 

dispuestos a pagar los clientes potenciales tanto por los huertos, como para los 

mini invernaderos, donde se halló, que estarían dispuestos a pagar de entre $120 

a $135 y de $351 a $400, respectivamente, como se puede notar el precio 

seleccionado es menor al costo y al precio final planteado, por esta razón, la 

empresa se basará en la estrategia anteriormente explicada. 

 

De la misma forma, en la investigación de mercados se encontró que los clientes 

potenciales distinguen que, los productos que ofrece Cosmopolitan Green son 

diferentes e innovadores, la prestación de servicios agrega valor y potencializa 

los mismos, también ayudarían cambiar y mejorar su estilo de vida de las 

personas, es decir, el método de fijación optado, se encuentra bien direccionado.  

Por otra parte, el precio del huerto será menor a la huerta vertical comparable 

que presenta la competencia, el caso del mini invernadero no existe producto 

comparable en el mercado. 
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Fase 6: Selección final del precio 

 

Partiendo de que según (Kotler & Keller, 2006, pág. 448), los costos suponen el 

límite inferior del precio, las percepciones de los consumidores acerca de las 

características del producto, establecen el precio límite.  Se ha optado por 

manejar tu margen de utilidad del 25 %.  Los precios que se indican a 

continuación están basados en medidas del modelo presentado en puntos 

anteriores, dado que el precio variará según las dimensiones de los productos, 

seleccionadas por el cliente. 

 

Tabla 16.  Precio final productos y servicios 

PRODUCTO 
COSTO  

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 

RENTABILIDAD 

25% 

PRECIO 

FINAL 

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS 

Huertos $ 89,84 $ 81,28 $ 171,12 $ 42,78 $ 214 

Mini invernaderos $ 89,84 $ 250,14 $ 339,98 $ 85,00 $ 425 

FUENTE SECUNDARIA DE INGRESOS 

SERVICIO COSTO RENTABILIDAD PRECIO FINAL 

Servicio de 

mantenimiento 
$ 1,00 $ 16,00 $ 17,00 

Reposición de 

plántulas huertos 
$ 20,00 $ 6,00 $ 26,00 

Reposición de 

plántulas invernaderos 
$ 42,00 $ 13,00 $ 55,00 

 

 El huerto se establecerá en un precio de $ 214,00 dólares, basado en 

factores diferenciadores y calidad, asimismo el precio es menor que la 

huerta de la competencia que no ofrece valores agregados. 

 

 El invernadero domiciliario, se venderá a un precio de $ 425,00 

estableciéndose por el conjunto de atributos innovadores que presenta el 

producto, situándose en un precio un poco más elevado que la disposición 

de compra que se halló en la investigación de mercados. 

 

 El servicio de mantenimiento tendrá un valor de $ 17 dólares. 
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 El servicio de reposición de plántulas para huertos será de $ 26 y para mini 

invernaderos será de $ 55 dólares. 

 

En el anexo 11, se detalla la política de precios seleccionada para los servicios 

que ofrecerá Cosmopolitan Green, con su servicio Green Express. 

 

4.3 TÁCTICA DE VENTAS 

 

Para la táctica de ventas, se optará por realizar ventas directas, se debe partir 

de que el proyecto desea implementar un showroom para poder comercializar 

sus productos, dado que al ser personalizado, solo se contarán con productos 

estándar para que sean referencia para el consumidor. 

 

Al ser una empresa nueva, que desea optimizar costos en su inicio, los 

vendedores serán coordinados por el gerente general, el mismo que manejará 

todo el marketing con el que desea llegar la empresa con sus consumidores. 

 

Los colaboradores de ventas manejarán toda la atención personalizada al 

cliente, desde iniciar el servicio pre venta, que es identificar las necesidades del 

cliente, a la par con el diseñador, brindarán al cliente un servicio de 

asesoramiento en diseño y adecuación de interiores, pasando por la 

personalización de los productos, mediante la selección de diferentes plantas y 

finamente controlando la instalación y la puesta en funcionamiento los mini 

invernaderos o huertos.  Los requerimientos de servicios posventa, también 

serán canalizadas por los mismos vendedores. 

 

Es por esta razón, se brindará una amplia capacitación para que los vendedores 

puedan cumplir a cabalidad todas sus funciones y llegar a ser un grupo de ventas 

versátil.  Las capacitaciones desde el inicio serán bimensuales y poseen un costo 

de $200. Al inicio del proyecto, ya que al ser una empresa nueva, necesita 

optimizar recursos, por este motivo que se ha determinado contratar dos 

vendedores y a un diseñador de interiores que este cursando últimos niveles de 

universidad. 
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4.4 PRODUCTO 

 

Crear experiencias para los consumidores, mediante la elaboración de productos 

originales, con valor agregado y con estándares elevados de calidad, reforzados 

con servicios de pre y posventa, han sido bases sólidas para presentar al 

mercado, huertos y mini invernaderos con plantas orgánicas, que ayudarán a 

mejorar el estilo de vida de los clientes. 

 

4.4.1 Diseño de los productos 

 

Huertos: 

 

Mesa de cultivo hecha en madera inmunizada para exteriores, es procedente de 

plantaciones sostenibles, su dimensión varía para cada cliente, con el fin de 

encajar en su espacio físico seleccionado, en la parte interior esta forrada por 

una bolsa general de tela geotextil, que abarca todo la mesa de cultivo y 

exteriormente de forma inicial posee un color natural, que se adapta a la 

conveniencia del cliente.  Con un diseño distinto y elegante que se puede adaptar 

a la decoración de las terrazas o balcones con facilidad.  Como se puede apreciar 

en la figura 24, en la parte derecha, se encuentra plasmado los servicios pre y 

posventa, que desea ofrecer la empresa, es decir, se puede visualizar un 

proyecto terminado. 

 

 

      

Figura 24.  Huertos y servicio pre y posventa 
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Mini invernaderos: 

 

Los mini invernaderos son los productos estrella de la empresa, dado que su 

están diseñados a acoplase a la mayoría de espacios, no poseen medidas 

programadas, dependen del espacio disponible que posean los clientes y su 

diseño permite la entrada más directa del sol, donde sus materiales son 

polietileno, tubos de acero galvanizado.  Es un diseño que puede diferenciar una 

vivienda, haciéndola más atractiva y diferente.  En la figura 25, en la parte 

derecha, se puede apreciar un proyecto terminado, con los servicios pre y 

posventa. 

 

 

       

Figura 25.  Invernaderos y servicios pre y posventa 

 

4.4.2 Estrategia de producto 

 

Los productos al ser nuevos en el mercado ecuatoriano, va a utilizar una 

estrategia de diferenciación, dado que como se pudo detallar anteriormente, la 

empresa fabrica productos personalizados, a razón de que se adaptan las 

medidas al espacio físico disponible de cada cliente y en la selección de plántulas 

orgánicas certificadas, complementada por servicios adicionales, por esa razón 

se ha mantenido la estrategia general, planteada inicialmente. 
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4.4.3 Imagen corporativa 

 

El impacto visual de las marcas, en los clientes, es significativo, porque permite 

reconocer la misma, solo con ver el logotipo o isotipo.  A continuación se detalla 

las razones de cada componente de la imagen corporativa seleccionada y las 

bases en la que se fundamentaron. 

 

4.4.3.1 Identidad de la marca 

 

La identidad de la marca, es una de las partes más sensibles del proyecto, dado 

que, es el punto de partida para generar la imagen de la marca que se proyectará 

y que se desea que el cliente capte, es decir, el posicionamiento de la marca en 

la mente del consumidor que se vaya proyectando depende de la identidad que 

otorgue a la marca.   

 

Para desarrollar la identidad de Cosmopolitan Green, se va a utilizar el prisma 

de identidad, el mismo que posee seis factores, definiéndose de la siguiente 

forma: 

 

 Física: atributos tangibles de la marca. 

 

 Personalidad: la marca también tiene cierta personalidad que puede ser 

descrita y medida por rasgos de personalidad humana. 

 

 Cultura: el conjunto de valores sobre los cuales está construida la marca. 

 

 Relación: estilo de la relación creada con los consumidores. 

 

 Reflejo: el modo en que los consumidores que utilizan la marca quisieran 

ser vistos. 

 

 Imagen de uno mismo: la imagen que las personas tienen de sí mismas 

cuando utilizan la marca (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009). 
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Figura 26.  Prisma de identidad de la marca 

 

4.4.3.2 Eslogan y logotipo de marca 

 

El logotipo fue seleccionado en base a la identidad de marca antes descrita y 

que la empresa desea reflejar ante sus stakeholders.  Se ha seleccionado un 

logotipo para la marca en general y otro específicamente para la división de 

servicios que se ha planteado en el proyecto. 

 

En la figura 27, se observa el logotipo, el mismo que fue seleccionado, porque 

engloba todos los componentes que la marca desea proyectar, a continuación 

se detalla cada componente: 

 

 Hoja: representa en conjunto a los alimentos que se van a cultivar. 

 

 Edificios: significan la urbanidad y los espacios pequeños que pueden 

ocupar. 

 

 Nombre: Refleja la urbanidad, el crecimiento dentro de un entorno verde y 

amigable para el cliente con la naturaleza. 

 

 Color naranja: El color naranja representa “salud, optimismo, confianza y 

energía, ayuda a que un producto costo se vea más accesible” (Bizzocchi, 

2013). 
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 Color verde: Se asocia con la renovación, el crecimiento, la ecología, la 

naturaleza y su cuidado. 

 

 

 

Figura 27.  Logotipo de Cosmopolitan Green 

 

En la figura 28, expuesta a continuación se presenta el logotipo seleccionado 

para el área de prestación de servicios que tiene el proyecto.  Finalmente, en la 

figura 29 se presenta el eslogan de Cosmopolitan Green, el mismo que engloba 

la esencia de la idea de negocio. 

 

 

 

Figura 28.  Logotipo Green Express 

 
 

 

 

Figura 29.  Eslogan Cosmopolitan Green 
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4.5 POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTÍAS 

 

4.5.1 Servicios 

 

La razón de ser de la empresa, es brindar al cliente una experiencia llena de 

servicios pre y posventa, que complementen y fortalezcan de forma idónea a los 

productos que ofrece Cosmopolitan Green, con la finalidad de ofrecer productos 

con valor agregado, por esta razón a continuación se plasmarán todos los 

servicios que estarán a disposición de los clientes, los mismos estarán 

clasificados mediante etapas las mismas que se desarrollarán a través del 

tiempo que dure el proceso de compra y posteriormente la vida útil del producto, 

cabe recalcar que a esta área de la empresa se le otorgará el nombre de Green 

Express: 

 

1er Etapa: Pre venta: En la etapa inicial, donde el cliente se pone en contacto 

con la empresa y muestra su intención de compra, se realizará una visita al 

domicilio del cliente, para poder ofrecer un servicio de asesoramiento en: 

 

Diseño y adecuación de interiores: El diseñador de interiores realizará una 

visita, con el fin de encontrar y recomendar el producto y el lugar idóneos para 

cada cliente.  Un factor importante, es el deseo de la empresa, de potencializar 

los productos, mediante la esquematización y adaptación de los mismos a los 

espacios físicos disponibles de los clientes para implementar los huertos o mini 

invernaderos. 

 

Selección de tipos de plantas: Dado que en el proyecto se ofertan dos 

productos distintos pero que tienen la misma finalidad, se debe tener en cuenta 

que no todos los cultivos son aptos para poder sembrar en todos los espacios 

seleccionados, se brindará un asesoramiento mediante la utilización de una 

herramienta llamada Koubachi, el mismo es un sensor que mide varios factores 

necesarios para que las plantas den frutos, entre ellos y el más importante para 

la selección de plantas, el tipo e intensidad de luz que posee el lugar, todo esto 

para que el cliente pueda maximizar su beneficio al elegir sus plantas. 
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Este es otro servicio mediante el cual se personalizan los productos, a través de 

la selección de plántulas basadas en los gustos y preferencias de los clientes y 

la adaptabilidad de las mismas. 

 

2da Etapa: Adaptación al producto: A razón de que lo productos son nuevos 

en el mercado, los clientes necesitan capacitación para poder maximizar sus 

beneficios, dentro de la investigación de mercados se determinó que es uno de 

los principales requerimientos de los clientes, por este motivo se realizará 

capacitaciones a los mismos, se aprovechará el tiempo que tarda en producirse 

los productos, dado que al ser personalizados, no poseen una entrega inmediata. 

 

Cuidado y mantenimiento de cultivos: Las jornadas de capacitación pueden 

ser individuales o colectivas de todos los temas referentes a los cultivos 

seleccionados: 

 

 Cuidados específicos de las plantas. 

 Tiempo de rotación de cultivos. 

 Tiempo de producción de las plantas. 

 Capacidad instalada de los invernaderos o huertos. 

 

Uso de pesticidas y herbicidas orgánicos: Se realizará un entrenamiento en 

el uso de pesticidas y herbicidas orgánicos, en los cultivos, con el fin de transmitir 

los beneficios y propiedades.  A razón de ser temas generales, se realizará un 

video estándar con los usos, que se entregará en la instalación del huerto o 

invernadero.  Para las preguntas específicas pueden ser contestadas mediante 

correo electrónico, este mecanismo con el fin de optimizar el tiempo de los 

clientes. 

 

3ra Etapa: Instalación: La empresa al poseer un canal directo de distribución, 

realizará la instalación de los productos en el domicilio del cliente, el mismo será 

un servicio para poner en funcionamiento los mini invernaderos y huertos de los 

clientes.  Además, se entregará un cronograma de riego, el mismo que es 

detallado y realizado por la herramienta Koubachi, según los tipos de plantas 
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seleccionadas anteriormente, con la finalidad de asegurar el nivel de humedad y 

nutrientes necesarios. 

 

4ta Etapa: Posventa: Uno de los objetivos de la empresa es establecer una 

relación estrecha y duraderas con los clientes, por eso, para bienestar de los 

mismos se establecerán servicios posventa tanto técnico que vayan acorde con 

las necesidades de los clientes, reposición de plántulas, como de solución de 

quejas. 

 

Dentro del servicio técnico se encontrará: 

 

Mantenimiento: El servicio brindará secciones de inspección, limpieza o 

sustitución de piezas, estas actividades para prevenir daños o posibles fallas que 

no permitan funcionar correctamente los productos. 

 

Reposición de plántulas: Cada planta tiene un ciclo de vida propio y algunas 

de ellas se deben reponer periódicamente, por esta razón se ofrecerá paquetes 

de plántulas que se dejarán plantadas en el huerto o mini invernadero, cada vez 

que el cliente lo solicite. 

 

Por otro lado, se mantendrá un segmento donde se receptarán las quejas y 

sugerencias que tienen los clientes, para poder otorgar una solución, se realizará 

un seguimiento de las mismas, estas acciones se realizarán tanto para evaluar, 

corregir, como para fidelizar al cliente, dado que se otorga importancia a sus 

requerimientos. 

 

4.5.2 Garantías 

 

Cosmopolitan Green ofrecerá productos con calidad garantizada, tanto en las 

estructuras, en las plántulas que adquiera el cliente, como del personal altamente 

capacitado que asesorará. 
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Huertos o mini invernaderos: Para el tema de estructura de cada producto se 

otorgará una garantía de 1 año, para desperfectos que sean de fábrica, siendo 

estos, problemas de daño de las estructuras por mal drenaje de la tela geotextil, 

fallo de alguna pieza que no se haya ensamblado bien y dañe o deforme la 

estructura, no se otorgará garantía por mal manejo de los productos, por ejemplo: 

si no se ha respetado el cronograma de riego, por ende se produjo un 

ahogamiento de la planta y se filtró a la estructura. 

 

Plántulas: Para garantizar que las plántulas sean 100 % orgánicas, existe un 

certificado que es otorgado por una empresa proveedora, en este caso el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la misma que posee 

certificación nacional, cabe recalcar que es una institución pública, Cosmopolitan 

Green al adquirir plantas directamente al INIAP, concederá a los clientes la 

veracidad del tratamiento que se les ha otorgado a las plántulas. 

 

Personal calificado: Las garantías de contar con un personal capacitado, apto 

para ayudar al cliente a vivir la experiencia integral Cosmopolitan Green, serán 

las capacitaciones brindadas por profesionales reconocidos, las mismas que se 

realizarán desde el inicio de la contratación y consecutivamente cada semestre. 

 

4.6 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Para la promoción y la publicidad se ha decidido adoptar la estrategia de 

atracción, a razón de que, “el productor dirige sus actividades de marketing 

(publicidad y promoción) hacia los consumidores finales para animarlos a 

comprar el producto” (Bonilla, 2013), en definitiva, esta estrategia infiere en que 

sí la misma, ha tenido impacto, el consumidor demandará más productos. 

 

A continuación se detallará todos los elementos necesarios para dar a conocer 

los productos de Cosmopolitan Green, los mismos que serán el hilo conductor 

para poder posicionar los productos en el mercado. 
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4.6.1 Publicidad 

 

La publicidad entrega una razón para comprar, dentro de la misma, al ser 

productos innovadores, se ha seleccionado la publicidad informativa, dado que 

la misma se “utiliza cuando se introduce nuevas líneas de productos a los 

mercados, con el fin de generar demanda primaria” (Bonilla, 2013). 

 

Los huertos e invernaderos domiciliarios dirigidos a casas y departamentos al 

ser productos nuevos en el mercado, necesitan publicidad que brinde basta 

información, es esa razón se ha elegido en un inicio utilizar los siguientes medios, 

dado que al ser una empresa nueva se debe optimizar los costos: 

 

Las redes sociales y la internet son aliados imprescindibles para poder llegar al 

todo el target que van dirigidos los productos de Cosmopolitan Green.  La 

publicidad será enfocada con más impacto, a este tipo de medios, a razón de 

que, fue el medio de comunicación por el que los clientes más se enteran de 

nuevos productos, en todas las edades, también son medios de comunicación 

masivos, que están en su apogeo, por otro lado, los precios son más accesibles 

para las empresas que están en su etapa inicial.  Cosmopolitan Green publicitará 

en las siguientes redes sociales: 

 

 Youtube: Para el proyecto este medio sustituye a la publicidad en 

televisión, dado que sus precios son más bajos, es un medio masivo, la 

empresa tiene la seguridad de que su publicidad está llegando al nicho de 

mercado segmentado, generando un impacto aún mayor. 

 

Dentro del mismo, se utilizará un anuncio tipo: 

 

“Trueview de Youtube in-stream, el cual se reproduce durante o 

después de otro vídeo de Youtube, tras 5 segundos de reproducción 

el usuario puede elegir si quiere saltarse el anuncio.  El anunciante 

solo paga si el usuario decide ver al menos 30 segundos o hasta el 

final, lo que llegue primero” (Elogia, 2014). 
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Uno de los factores más importantes, es que el presupuesto lo establece la 

empresa. 

 

 Facebook: Al ser la red social más visitada diariamente en el mundo, es 

necesario primero crear un Fan Page de la empresa, para poder mantener 

un contacto con los clientes.  Por otro lado, publicitar en Facebook es un 

mecanismo más efectivo en estos días, dado que posee una inmensa base 

de datos con las características de sus usuarios, la misma que permite a la 

empresa, llegar a su nicho de mercado específicamente seleccionado.  Un 

elemento primordial, es que la empresa tiene el control del presupuesto, 

cada anuncio en esta red social tiene un costo de $5 dólares.  De la misma 

forma, si la empresa evidencia en sus estadísticas que la publicidad no está 

teniendo efecto, se puede suspender y retomar la publicidad en otra fecha. 

 

 Twitter: Con esta red social, se creará una cuenta con el nombre de la 

empresa, la cual no posee costo, la cual servirá para medir la aceptación 

del producto, mediante el número de seguidores que posee la misma.  

También se postearán códigos QR para que los clientes puedan acceder a 

las promociones. 

 

 Instagram: En esta red social, se manejará la imagen de la marca y los 

resultados finales obtenidos con los huertos e invernaderos, dado que 

permitir postear imágenes, crear una cuenta en esta red social, no posee 

costo. 

 

 Página web: Poseer una página web, ayuda al cliente a adquirir confianza 

en la empresa, dado que en la misma se puede evidenciar en imágenes la 

fusión de los servicios pre y posventa, con los productos de Cosmopolitan 

Green, diseñar una página amigable para cliente es esencial para que se 

pueda manejar con facilidad. 

 

En la prensa escrita, se optará por publicitar en el periódico El Comercio, dado 

que, los consumidores de productos orgánicos se informan por este medio, los 
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lectores del mismo en el día domingo representan 413.204 personas, en la 

investigación de mercados represento el tercer medio más informativo. 

 

Se seleccionó la revista Hogar, puesto que esta revisa es la más usada para 

informarse de salud y nutrición, según el estudio de VECO Ecuador, presentando 

en el capítulo 2, por el nicho al que Cosmopolitan Green está dirigido, se 

resaltarán los diseños de ambientes realizados con los huertos e invernaderos. 

 

4.6.1.1 Plan de medios 

 

El principal factor, que se tomó en cuenta para elegir los medios de 

comunicación, es su costo/beneficio, al ser una empresa nueva, se debe 

optimizar los gastos.  En la siguiente tabla se detallará el presupuesto anual: 

 
Tabla 17.  Presupuesto de publicidad anual 

MEDIO 
NOMBRE 

EMPRESA 
DESCRIPCIÓN TIEMPO 

COSTO 

ANUAL 

Prensa 

escrita 
El Comercio 

10 cm de alto página determinada, 

full color. 

Una publicación 

semestral 
$ 3.360 

Revista Hogar ½ Página indeterminada 
Una publicación 

semestral. 
$ 2.900 

Youtube 

Trueview de 

Youtube in-

stream 

Anuncios en forma de video. 

Hora indeterminada, días 

indeterminados. 

150 días, un 

anuncio diarios 
$ 1.050 

Facebook 

Anuncios 

Anuncio presentado al lado derecho 

de la pantalla de página de 

Facebook. 

365 días, dos 

anuncios diarios. 
$ 3.650 

Fan Page 
Posteo de información e imágenes, 

contacto con el cliente. 
Permanente Gratis 

Página 

Web 
Alfa Digital 

Diseño de la página, servicio de 

hosting por un año, registro de 

dominio, correos y capacitación. 

365 días $ 400 

Twitter Página personal Posteo de información e imágenes. Permanente Gratis 

Instagram Página personal Posteo de imágenes Permanente Gratis 

TOTAL PRESUPUESTO PUBLICIDAD ANUAL $ 11.360 

 

En el anexo 12, se encuentran las cotizaciones realizadas, de la publicidad. 
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En esa misma línea, cabe resaltar que la empresa realizará publicidad en una 

valla ubicada en la zona norte de la ciudad, específicamente en el sector del 

parque de La Carolina, con un mes de antelación de que se realice el evento de 

lanzamiento de la empresa, estos dos gastos serán tomados en cuenta en el 

rubro de inversión inicial. 

 
Tabla 18.  Presupuesto publicidad por apertura de la empresa 

MEDIO 
EMPRESA/ 

LUGAR 
DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO 

Valla Induvallas 

1. Pantalla vinílica flexible fotográfica 

full color, Front light. 

2. Mantenimiento continúo 

3. Instalación 

4. Trámites Municipales o 

provinciales 

5. Pago del 100 %del arriendo de los 

sitios para la instalación de las 

Vallas 

6. Seguro contra robos y daños 

3 meses 

(un mes antes 

de la apertura 

de la empresa 

y luego dos 

meses 

posteriores al 

mismo) 

$ 7.219,60 

Coctel de 

apertura 

Salón de 

eventos del 

edificio. 

Bocaditos, bebidas sin alcohol, 

exposición de productos, 

representación de servicios, 

obsequios, música Evento para 80 

personas. 

3 horas $ 550,00 

TOTAL PRESUPUESTO PUBLICIDAD COMO INVERSIÓN INICIAL $ 7.770,00 

 

En el anexo 13, se encuentran los diseños de publicidad que se utilizaran en la 

prensa escrita, revista, Facebook y valla publicitaria. 

 

4.6.2 Promoción de ventas 

 

La promoción en ventas, es un medio muy eficiente para atraer nuevos clientes 

a la empresa, con el fin de resaltar la importancia que tiene el mismo para la 

marca, se ha optado por realizar promociones, a razón de que, a los clientes les 

agrada la sensación de recibir más producto o más beneficio de lo que recibirán 
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normalmente, por el mismo precio habitual, es decir, es un incentivo para 

comprar. 

 

Con el objetivo de poseer promociones en todo el año, se elegirán fechas 

especiales, para poder poseer un cronograma variado y equilibrado de fechas. 

 

Para este fin, se utilizarán 35 códigos QR, cada uno con dos mantenimientos, 

los mismos serán ubicados en algunas de las publicaciones de la revista y en las 

redes sociales, tanto en los anuncios y en el fan page de Facebook, como los 

twitters posteados, tendrán un costo de $ 1 cada uno, es decir, representará un 

total de $ 70 dólares al año, los códigos se redireccionarán, a imágenes como 

las siguientes: 

 

 

 

Figura 30.  Afiches de promociones para ventas 

 

4.6.3 Relaciones públicas 

 

Cosmopolitan Green desea proyectar una imagen positiva y autentica hacia sus 

stakeholders, es por esta razón, es que el manejo de las relaciones públicas es 

un componente estratégico para poder crear opiniones favorables en los mismos. 
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Dentro de las opciones que existente para relacionar la marca públicamente, se 

ha optado por usar los patrocinios o auspicios, a continuación se plasmarán la 

razón de la elección y la forma a emplearse. 

 

4.6.3.1 Auspicios 

 

Para el proyecto una de las principales opciones es, auspiciar un invernadero 

domiciliario al centro de educación inicial Little Valley, donde asisten niños de 

entre 3 a 6 años, dado que dentro de su pensum de estudio, se encuentra el 

enseñar a los más pequeños de casa a cuidar de plantas y a consumir productos 

saludables, es decir, si en el centro educativo los niños poseen ese tipo de guía, 

es más fácil que persuadan a sus padres a poseer uno en casa, los centros 

educativos serían un excelente enlace a los clientes, que en este caso serían los 

padres de los infantes, el costo del mismo sería $340 dólares, el monto que 

cuesta producir un mini invernadero. 

 

4.6.3.2 Ferias 

 

Se ha considerado participar en las Bioferias que organiza el Municipio de Quito, 

dado que en las mismas se comercializan productos orgánicos, se realizan todas 

las semanas, los días para cada zona de la ciudad es diferente, se efectúan en 

13 áreas de la ciudad, las mismas tienen un costo mensual de $2,00. 

 

La empresa participará en dos ferias cada mes, los sectores seleccionados 

serían Quito Tenis, Parque Bicentenario, La Carolina, Eloy Alfaro (VillaFlora), los 

potenciales clientes tendrían contacto directo con los productos, dado que 

observarían personalmente los mismos, el costo anual sería $ 24 dólares. 

 

 

        

Figura 31.  Relaciones públicas 
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4.7 DISTRIBUCIÓN 

 

Como se ha planteado anteriormente y como se puede evidenciar en la figura 

32, Cosmopolitan Green desea mantener un canal de distribución directo, es 

decir, un nivel 0 como lo indican Kotler y Keller, para mantener contacto directo 

con el consumidor, dado que, el modelo de negocio es crear relaciones a largo 

plazo con sus clientes, para poder alcanzar la fidelización con la marca.  Otro 

factor para utilizar un canal directo, es que los productos son personalizados 

para cada cliente y también brinda servicios pre y posventa, si existiesen 

intermediarios, se perdería la esencia del proyecto, asimismo existía un aumento 

en los precios de los productos, que representaría las ganancias de los 

intermediarios. 

 

 

 

Figura 32.  Canal de distribución 

 

Uno de los servicios prestados al cliente, es la instalación de los productos en su 

domicilio, es por esta razón, que la distribución estará a cargo de la empresa, 

dado que, al ser productos a medida no serán entregados inmediatamente, 

transcurrirá un tiempo desde la adquisición, hasta la entrega. 

 

Para poder vender los productos al consumidor, se creará una sala de exhibición, 

ubicada en el norte de Quito, dado que en la investigación de mercados, se halló 

que la mayoría de clientes prefieren este sector de la cuidad.  El showroom 

constará con ambientes, donde se puede palpar la fusión de los servicios pre y 

posventa, con los productos, para que el cliente pueda apreciar el resultado final 

que tendría en su hogar. 
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5 CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

En este presente capítulo se expondrán los procesos, los proveedores, los 

tiempos de entrega, los equipos y todos los elementos necesarios para elaborar 

los productos, con la finalidad mantener una producción eficaz y de calidad. 

 

5.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 

Dentro de la producción de los huertos y mini invernaderos orgánicos, se 

tomarán en cuenta todos los factores necesarios para poder conectar las 

operaciones y la producción con uno de los pilares del modelo de negocio, la 

calidad de los productos, con el fin de entregar al cliente un producto garantizado. 

 

Cosmopolitan Green maneja dos productos que tienen la misma finalidad, pero 

que requieren materia prima diferente para su elaboración, por esta razón la 

producción manejará en dos distintos procesos, tratando de producir los 

productos de la forma más amigable con el ambiente. 

 

La empresa realizará la producción de los huertos e invernaderos, es decir, solo 

el producto compuesto por las estructuras y los servicios de pre y posventa. 

 

Las plántulas orgánicas certificadas serán adquiridos a terceros, dado que 

mantener un nivel de inventario de las mismas, representa incurrir en costos más 

altos para la empresa, tomando en consideración que las plantas son productos 

perecibles y que las plántulas son seleccionadas por cada cliente, es decir, se 

necesitaría un inventario muy variado, por estas razones, se ha decidido manejar 

proveedores para esta sección del producto. 

 

De la misma forma, para el interior de los invernaderos se usarán macetas para 

poder cultivar las verduras, hortalizas y frutas seleccionadas, las mismas que se 

adquirirán de proveedores, al igual que la materia prima necesaria.  A 

continuación se presentan imágenes con los componentes de terceros y con los 

producidos por la empresa. 
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Figura 33.  Estrategia de producción mini invernaderos 

 

 

 

Figura 34.  Estrategia de producción huertos 

 

5.1.1 Características técnicas y funcionales 

 

A continuación se presentan las fichas técnicas de los dos productos que se 

producirán: 
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Tabla 19.  Ficha técnica de huertos 
F

IC
H

A
 T

É
C

N
IC

A
 Y

 F
U

N
C

IO
N

A
L

 
Nombre del 

producto: 
Mesa de cultivo 

Nombre 

comercial del 

producto: 

HEALTHY TABLE 

Descripción 

del producto 

Es una mesa para cultivo, de distintas dimensiones, en el interior 

posee un recubrimiento para cultivar plantas. 

Composición 

del producto: 

Consta de una estructura de madera inmunizada (mesa), posee 

dos orificios en la base para drenar el agua. 

Recubrimiento interno de tela geotextil. 

Sustrato orgánico para plantar. 

Plántulas orgánicas certificadas 

Composición 

del sustrato: 

50 % Humus de lombriz roja 

50 % Fibra de coco 

Material: 
Madera inmunizada (tratada para exteriores). 

Tela geotextil, para forrar el interior. 

Presentaciones 

comerciales: 

Las mesas de cultivo, tendrán distintas 

dimensiones, todos con una altura de 80 

cm, todos productos poseerán una placa 

con el nombre de la empresa. 
 

Usos: 
Es ideal para plantas pequeñas y medianas, perfecto para 

disponer inmediatamente de alimentos. 

Condiciones 

de 

conservación: 

Se debe realizar mantenimiento dos veces 

al año, la tela geotextil ayuda a drenar de 

manera adecuada el exceso de agua. 

Vida útil 

10 años estructura 

4 años sustrato 

Productos para 

tratamientos: 

Al ser huertos orgánicos se va a utilizar plantas como la ruda, ají 

para repeler plagas y la misma se encontrará en el medio de las 

demás plantas o en el cajón del huerto, insecticidas orgánicos. 

Sugerencias de 

ubicación: 

Se debe ubicar en un sitio que tenga acceso a la luz solar, es 

decir en la zona sur del balcón o terraza. 
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Tabla 20.  Ficha técnica de invernaderos 
F

IC
H

A
 T

É
C

N
IC

A
 

Nombre del 

producto: 
Invernaderos domiciliarios o mini invernaderos. 

Nombre comercial 

del producto: 
ORGANIC HOUSE 

Descripción del 

producto: 

Mini invernaderos diseñados para poseer un mayor número de frutas y 

hortalizas, permitiendo tener cultivos que no están en estación dado 

que el polietileno mantiene la temperatura para que germinen. 

Composición del 

producto: 

Consta de una estructura de tubos galvanizados. 

Recubierta con plástico polipropileno con protección UV. 

Macetas 

Grada de cultivo de madera 

Sustrato orgánico para plantar. 

Plántulas orgánicas certificadas 

Composición del 

sustrato: 

50 % humus de lombriz 

50 % fibra de coco. 

Material: 

Estructura hecha de tubos galvanizados de 1/2”, estructura cubierta en 

el techo con polipropileno de calibre 8 con protección UV y para los 

laterales polipropileno de calibre 6 UV. 

Presentaciones 

comerciales: 

Los invernaderos tendrán diferentes 

dimensiones, para poder acoplare al 

espacio disponible.  Los diseños irán 

variando en diferentes colecciones. 
 

Usos: 

Este invernadero se puede utilizar para cualquier tipo de cultivo, dado 

que puede germinar cualquier tipo de semilla, se pueden cultivar 

plantas más grandes. 

Condiciones de 

conservación: 

Se debe limpiar el polvo acumulado en el 

plástico, se debe dar mantenimiento a la 

estructura dos veces al año, lijando las uniones 

de la soldadura. 

Vida útil 

10 años estructura 

4 años sustrato y 

polipropileno 

Productos para 

tratamientos: 

Al ser huertos orgánicos se va a utilizar a plantas como el ají, la ruda 

para repeler las plagas y la misma se encontrará en el medio de las 

demás plantas e insecticidas orgánicos. 

Sugerencias de 

ubicación: 

Es importante que se ubique la parte más larga del invernadero en 

dirección sur-norte y la parte más angosta debe ir en dirección este- 

oeste de la terraza, para aprovechar al 100% la luz solar.  Por otro lado, 

la ubicación se recomienda a nivel de primeros pisos en una 

construcción, los siguientes pisos deben ser evaluados según el tipo 

de casa o departamento. 
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Las características funcionales se analizarán englobando a los huertos e 

invernaderos, dado que, como ya se ha expresado antes los dos productos 

tienen la misma finalidad, a continuación se presentan las más relevantes: 

 

 Consumo de alimentos 100 % orgánicos. 

 Acceso a alimentos frescos. 

 Consumir alimentos con mayor presencia de cantidad de nutrientes. 

 No contribuir al calentamiento global. 

 Vivir la experiencia de poder alimentarse de sus propios cultivos. 

 Genera unión familiar. 

 Reduce el estrés. 

 Crear sentido de responsabilidad en los integrantes más pequeños de la familia. 

 

5.1.2 Materia prima 

 

El proyecto al poseer dos productos diferentes, maneja distintos tipos de materia 

prima.  A continuación se detallara la materia prima necesaria para elaborar las 

partes que va a producir la empresa. 

 

La materia prima requerida para fabricar los huertos es: 

 

 Madera inmunizada: destinada para elaborar la mesa donde irán las 

plantas, especial para colocar en exteriores, posee una garantía de 10 años 

contra la polilla y el desgaste, no se pudre. 

 

 Tela Geotextil: utilizada para el recubrimiento interno, es decir, el forro 

entre la madera y el sustrato, esta tela ayuda a drenar el exceso de agua 

en la mesa de cultivo. 

 

 Madera maciza (patas): las patas de la mesa deben soportar todo el peso 

de las plantas y el sustrato, se necesita de una madera resistente de una 

dimensión de 7x7. 
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 Tornillos, escuadras: para poder unir la madera inmunizada se utilizarán 

torillos y escuadras para evitar desprendimientos. 

 

 Grapas: para evitar que la tela geotextil se mueva, es necesario fijarla con 

grapas al cajón de madera. 

 

 Humus de lombriz roja: para que las plantas tengan los nutrientes 

necesarios ese debe colocar un 50 % de humus de lombriz para poder 

elaborar el sustrato orgánico. 

 

 Fibra de coco: para elaborar el sustrato orgánico completo, se debe 

colocar un 50 % de fibra de coco, su característica principal es que 

mantiene la humedad para poder hidratar a la planta y ayuda a que sus 

raíces se expandan. 

 

La materia prima para elaborar los invernaderos se especifica a continuación: 

 

 Tubos galvanizados: utilizados para elaborar la estructura que soportará 

el plástico y que cubrirá las plantas.  Seleccionados por su largo tiempo de 

duración y por precio, no necesita ninguna pintura en especial. 

 

 Polipropileno UV de 8: seleccionado para recubrir el techo del 

invernadero, con protección UV para evitar el daño de las plantas. 

 

 Polipropileno UV de 6: utilizado para recibir los laterales del invernadero, 

con protección UV. 

 

 Macetas: Algunas plantas irán dentro de macetas para lograr un diseño 

agradable. 

 

 Grada de cultivo: La mayoría de plantas irán en la misma, fabricada por la 

empresa, similar al huerto. 

 

 Grapas: Material necesario para poder fijar bien el polipropileno. 
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 Tornillos y bisagras: Necesarios para unir algunas partes del invernadero. 

 

 Humus de lombriz roja: para que las plantas tengan los nutrientes 

necesarios ese debe colocar un 50% de humus de lombriz para poder 

elaborar el sustrato orgánico para las macetas. 

 

 Fibra de coco: para elaborar el sustrato orgánico completo para las 

macetas, se debe colocar un 50 % de fibra de coco, su característica 

principal es que mantiene la humedad para poder hidratar a la planta y 

ayuda a que sus raíces se expandan. 

 

5.1.3 Proveedores 

 

Para realizar la selección de proveedores, se tomó en consideración tres 

parámetros: precio, tiempo de entrega y calidad de la materia prima.  En el anexo 

14, se encuentran detallados proveedores potenciales para toda la materia 

prima, a los cuales se recurrirá si surgiera algún inconveniente en el 

abastecimiento. 
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Tabla 21.  Proveedores seleccionados para Cosmopolitan Green 

EMPRESA 
PRODUCTO/PRE

SENTACIÓN 

TIEMPO 

DE 

ENTREGA 

CALIDAD/ 

DIFERENCIADOR 
PRECIO 

Inmunizadora técnica 

de maderas C.A. 

(ITM) 

Madera 

inmunizada (tabla 

de 2.20mts) 1 día 

- 10 años de garantía. 

- Inmunizante 

inofensivo con el 

medio ambiente y la 

salud humana 

$ 8,56 

Paviltec S.A 
Tela geotextil (m2) Inmediato 

en bodega 

Producto con ISO 

9001:2008 
$ 1,51 

Horticoop Andina 

S.A. 

Fibra de coco 

(bloque de 5kg) 
1 día 

Producto orgánico 
$ 6,44 

Bioagrotecsa Cia. 

Ltda. 

Humus de lombriz 

roja (saco de 40 

kg) 

2 días 

Certifcación orgánica en 

Ecuador (CERES) $ 9,10 

AcerosCenter 

Tuberia 

galvanizada poste 

(tubo de 6 mts.) 

2 días 

Normas de calidad ISO 

9001:2008 $ 9,00 

Plastilene Ecuador 

S.A. 

Polipropileno (kg) 
2 días 

Normas de calidad ISO 

9001:2008 
$ 5,00 

Sukasa S.A. Macetas (unidad) 1 día Diseño elegante $ 2,50 

Ferremundo S.A. 

Tornillos (mil) 

Inmediato 

 $ 5,00 

Bisagras (cien) $ 100,00 

Escuadras(cien) $ 150,00 

 

5.2 CICLO DE OPERACIONES 

 

Ahora bien, se plasmarán los pasos necesarios para cumplir el ciclo de 

operaciones de los huertos y mini invernaderos.  A continuación se presentarán 

los 4 primeros pasos que comparten tanto la producción de los huertos como la 

de mini invernaderos: 

 

Asesoramiento pre venta 

 

El proceso inicia cuando el cliente se pone en contacto con la empresa y 

presenta la intención de compra, existen dos posibilidades, la primera el cliente 
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puede traer las medidas del espacio a destinar para los productos, acompañado 

con fotos del entorno o se puede programar una cita para enviar al asesor de 

ventas para que visite el domicilio, posteriormente al cliente se le plantearán 2 

propuestas para el espacio elegido, el cliente selecciona una opción y se procede 

a realizar la venta, donde el cliente cancela un 70 % y el 30 % restante se 

cancelará al final del proceso. 

 

Emisión de orden de pedido y orden de producción 

 

A continuación, se genera una orden de pedido desde el showroom, hacia la 

planta donde lo recepta el jefe de fábrica, para poder iniciar o colocar en espera 

la nueva orden.  A la misma se adjuntará una orden de producción, que será 

elaborada por el jefe de fábrica, la misma que detallará la cantidad de materia 

prima a utilizar en la nueva producción y el modelo solicitado por el cliente. 

 

En consecuencia, verificará que el nivel de abastecimiento sea el suficiente para 

la producción, de ser necesario se genera una orden de requerimiento de materia 

prima, que debe ser notificada para ser procesada y realizada desde el 

showroom. 

 

Pedido de materia prima 

 

En el primer año de funcionamiento de la empresa se realizará pedidos de 

materia prima mensualmente, lo que nos servirá para medir el nivel de inventario 

requerido para un año, de esta manera organizar la logística de forma más 

eficiente en el siguiente año y a largo plazo llegar a tener un sistema just in time.  

El pedido de plántulas se realizará en el instante que se genera cada venta dado 

que son plántulas para cada cliente. 

 

Recepción de materia prima 

 

Las políticas de envío de cada proveedor son distintas, es por eso que para 

transportar parte de la materia prima y brindar el servicio de instalación de los 
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productos, la empresa realizará un contrato con una empresa de transporte, la 

cual manejará todos los meses el servicio y algunos transportes de insumos. 

 

La materia prima será almacenada en el área de bodega, que debe ser un lugar 

seco y ventilado, especialmente para la conservación tanto del humus de lombriz 

como para la conservación del plástico polipropileno que debe almacenarse en 

un lugar que posea sombra, para prolongar la vida útil del mismo. 

 

Por otro lado, el jefe de planta será el encargado del inventario de recepción y 

del control de calidad, para los huertos será acerca de la capa protectora de la 

madera, que otorga a la inmunización a la misma y para el caso de los 

invernaderos, será al plástico de polipropileno; si la mercadería no posee la 

características solicitadas se procederá a la devolución de la misma. 

 

Seguidamente, se presenta la continuación del proceso de ciclo de operaciones 

de los huertos y posteriormente el de los invernaderos. 

 

5.2.1 Proceso de huertos 

 

5.2.1.1 Selección de materia prima 

 

En la bodega de almacenaje, se seleccionará los tablones de la madera a utilizar 

tanto para la mesa como para las patas, se tomará en cuenta las medidas de las 

piezas que compondrán el producto dado que pueden existir pedazos de madera 

sobrantes que quedaron de la fabricación de productos anteriores, que se 

puedan utilizar para elaborar el nuevo producto y reducir el desperdicio. 

 

En consecuencia, en el momento que se genera la orden de producción, se 

puede sacar la materia prima de la bodega, para esta acción cada empleado 

poseerá formularios de egreso de bodega para registrar y controlar el uso de la 

materia prima. 
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5.2.1.2 Cortar y lijar madera 

 

A continuación se indicará las piezas que compone el huerto: 

 

Tabla 22.  Partes componentes del huerto 

IMAGEN PIEZAS PARTES 

 

1: Tabla frontal 

Cajón superior 

2: Tabla posterior 

3: Tabla lado izquierdo 

4: Tabla lado derecho 

5: Base de la mesa 

6: 4 patas de apoyo de 80 cm Patas de soporte 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 22, el huerto compone de 6 piezas, en 

este proceso se procede a cortar cada parte de acuerdo con las medidas 

solicitadas, luego se perforarán en la base de mesa dos oficios para que el agua 

drene, a continuación se procede a lijar las piezas y los orificios para obtener un 

buen acabado en la madera.  Los pedazos de madera sobrante que quedo, serán 

devueltos a la bodega. 

 

5.2.1.3 Ensamble de piezas 

 

Partiendo del punto anterior, se procederá a unir las 5 piezas que conforman el 

cajón superior, en este proceso se unirán mediante escuadras y tornillos para 

asegurar una fijación adecuada y resistente, para evitar que las piezas se 

descuadren se debe colocar las piezas en un ángulo de 90°, tomando como 

referencia la mesa de trabajo y la pared. 

 

A continuación, se procede a colocar las patas de soporte, esta acción solo se 

realizará en fábrica si el tamaño del huerto es pequeño, pero si la mesa de cultivo 

posee dimensiones grandes, este proceso se realizará en el domicilio del cliente, 

cuando se realice la instalación, para asegurar que el mismo pueda ingresar con 

facilidad al domicilio del cliente. 
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5.2.1.4 Corte de tela geotextil y forrar internamente la mesa 

 

Para este paso del proceso se trasladará la mesa al área destinada para trabajar 

con el geotextil, dado que en el área anterior al tener polvo por el corte de la 

madera, puede contaminar la tela, la misma que tendrá contacto directo con el 

sustrato.  Primero se procederá a cortar la tela geotextil, luego con una grapadora 

neumática se realiza el recubrimiento interno del cajón superior, asegurando una 

buena fijación evitando que la tela, se desprenda. 

 

5.2.1.5 Preparación del sustrato 

 

Para la realización del sustrato comienza con la hidratación de la fibra de coco, 

dado que la misma viene deshidratada en bloques prensados, para hidratar la 

fibra de coco se coloca agua con una regadera en toda la capa superior y se deja 

reposar por 5 minutos luego se procede rastrillar para desprender la fibra 

humedecida, se continua incorporando agua y se continua rastrillando hasta 

terminar con todo el bloque, la fibra incrementara su volumen hasta en el doble.   

 

A continuación se procederá a mezclar la fibra de coco con el humus de lombriz 

roja, los dos componentes al 50 % cada uno.  El sustrato se realizará el día que 

se vaya a efectuar la plantación o la instalación en el domicilio del cliente. 

 

5.2.1.6 Ensamblado total de los componentes e instalación 

 

En el domicilio del cliente se ejecutarán todas las actividades restantes para 

presentar el producto al cliente, si la mesa de cultivo posee una dimensión 

grande primero se incorporarán las patas de soporte.  Si se encuentra terminada 

como primer paso se colocará el sustrato en la mesa de cultivo, finalmente, se 

realizará el sembrado de las plántulas.  Al final se entrega el producto instalado 

al cliente. 
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5.2.2 Proceso Invernaderos 

 

5.2.2.1 Selección de materia prima 

 

En la bodega, se seleccionarán tubos completos para la creación de la estructura 

del invernadero, pero para la puerta se utilizará pedazos de tubos sobrantes de 

producciones anteriores y de esta forma no se generará desperdicio; para la 

grada de cultivo se solicitará madera sobrante de la producción de los huertos. 

 

En consecuencia, en el momento que se genera la orden de producción se puede 

sacar la materia prima de la bodega, para esta acción cada empleado poseerá 

formularios de egreso de bodega para registrar y controlar el uso de la materia 

prima. 

 

5.2.2.2 Cortar y lijar los tubos 

 

En este punto del proceso, se tomará en cuenta el diseño y la dimensión de la 

estructura del invernadero para realizar los cortes de los tubos de forma 

adecuada y se evite el desperdicio, para la puerta se cortarán los tubos de 

pedazos sobrantes, dado que sus dimensiones son más pequeñas.  Luego, se 

procede a lijar los filos de los tubos para proporcionar un buen acabado al 

producto. 

 

El material sobrante será regresado a la bodega para optimizar costos de futuras 

producciones. 

 

5.2.2.3 Ensamblado de puerta 

 

Partiendo del punto anterior, se procederá a soldar los tubos, para formar la 

puerta que irá en el invernadero, luego se procederá a colocar las bisagras y la 

aldaba en la misma, posteriormente se unirá la puerta al tubo donde irá sujeta. 
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5.2.2.4 Cortar, lijar y ensamblar grada de cultivo 

 

El proceso de la grada de cultivo es similar al huerto con la diferencia que en las 

patas se utiliza tuvo galvanizado y su ancho es menor, se corta y lija la madera, 

luego se procede a ensamblar las piezas con tornillos y escuadras, finalmente, 

se procederá a forrar con la tela geotextil. 

 

5.2.2.5 Corte de polipropileno 

 

El plástico polipropileno será tratado en otra área dado que, en las áreas 

anteriores se produce polvo y residuos ocasionando que el plástico se degenere 

y ensucie.  En el área designada, se procederá a cortar el plástico de acuerdo 

con las medidas y el diseño seleccionado. 

 

5.2.2.6 Simulación de armado 

 

Se realizará una simulación con las piezas obtenidas para asegurar que todo se 

encuentre correcto y no exista ninguna falla en las medidas de las piezas, ni en 

el diseño en general, para unir los tubos se utilizarán codos de plástico.  

Posteriormente se colocará encima el plástico polipropileno.  Si todo está 

correcto se notificará al vendedor encargado, luego se procederá a almacenar 

en la bodega. 

 

5.2.2.7 Preparación del sustrato 

 

Para la realización del sustrato comienza con la hidratación de la fibra de coco, 

dado que la misma viene deshidratada en bloques prensados; para hidratar la 

fibra de coco se coloca agua con una regadera en toda la capa superior y se deja 

reposar por 5 minutos luego se procede rastrillar para desprender la fibra 

humedecida, se continua incorporando agua y rastrillando hasta terminar con 

todo el bloque, la fibra incrementara su volumen hasta en el doble.  A 

continuación se procederá a mezclar la fibra de coco con el humus de lombriz 
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roja, los dos componentes al 50 % cada uno.  El sustrato se realizará el día que 

se vaya a trasplantar o sembrar. 

 

5.2.2.8 Trasplantar plántulas 

 

Con el sustrato listo, se procede a colocar en las macetas y gradas de cultivos, 

luego se procede a trasplantar y regar las plántulas seleccionadas. 

 

5.2.2.9 Ensamblado total de los componentes e instalación 

 

El ensamblado total del invernadero se realizará en el domicilio del cliente, dado 

que al ser una estructura realizada con tubos de acero galvanizado no es flexible 

para que pueda ingresar por las puertas del domicilio.  Para la elaboración de la 

estructura se iniciará soldando los tubos de la base de la estructura, luego se 

realizarán los laterales y finalmente el techo. 

 

A continuación, se colocará el plástico polipropileno, este será asegurado con 

grapas para que mantenga su forma, posteriormente se colocarán las macetas 

y grada de cultivo, dentro del invernadero y se entregará el producto final al 

cliente. 

 

5.2.3 Tiempos de manufactura y entrega del producto 

 

En la siguiente tabla, se presenta el tiempo que toma el proceso de compra, 

incluido el tiempo de producción, es decir, desde el asesoramiento pre venta, la 

elaboración de los productos, hasta la entrega e instalación: 
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Tabla 23.  Tiempo de elaboración de huertos e invernaderos 

HUERTOS INVERNADEROS 

Descripción 
Tiempo 

en días 
Descripción 

Tiempo 

en días 

Asesoría personalizada pre venta 2 Asesoría personalizada pre venta 2 

Recepción de nota de pedido 

desde el showroom 

1 

Recepción de nota de pedido 

desde el showroom 

1 
Emisión de la orden de producción Emisión de la orden de producción 

Revisión de inventario Revisión de inventario 

Requerimiento de materia prima 

(solo si es necesario) 

Requerimiento de materia prima 

(solo si es necesario) 

Recepción de materia prima 

faltante en fábrica para estructura 
3 

Recepción de materia prima 

faltante en fábrica para estructura 
4 

Cortar la madera según las 

medidas requeridas 

½ 

Cortar los tubos galvanizados y el 

plástico para la estructura 

½ 

Armado completo de la mesa 

(ensamblado de cajón y patas de 

soporte) 

Ensamblado de puerta 

Forrado interno 
Armado simulado de las piezas de 

la estructura 

Recepción de plántulas Grada de cultivo 

Preparación del sustrato Recepción de plántulas 

Proceso de plantación Preparación del sustrato 

Entrega e instalación al cliente ½ Trasplantar plántulas 

  
Armado de la estructura en el 

domicilio del cliente 
1 

Tiempo total de producción y 

entrega 
7 días 

Tiempo total de producción y 

entrega 
8 ½ días 

 

Uno de los factores que se deben tomar en cuenta es que al ser productos 

personalizados, cada orden de producción que se recepte deberá tener un 

tiempo de espera para empezar a producir, dependiendo de cuantas ordenes de 

producción se tengan pendientes de entrega, este tiempo debe ser sumado al 

tiempo de producción y entrega ya establecido en la tabla anterior.  Se informará 

al cliente del tiempo total que manejará la empresa para entregar su producto. 
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Dentro del tiempo que se estima en la tabla 23, hay que recordar que a la par se 

estarán ejecutando las capacitaciones al cliente. 

 

5.2.4 Capacidad máxima de la planta 

 

Para poder estimar la capacidad máxima de producción, se tomará encuentra 

netamente el periodo de tiempo que se demora en producir los productos. 

 

Tabla 24.  Tiempo de producción para capacidad máxima de la planta 

HUERTOS INVERNADEROS 

Descripción 
Tiempo en 

minutos 
Descripción 

Tiempo en 

minutos 

Cortar y lijar la madera según 

las medidas requeridas 
45 minutos 

Cortar y lijar los tubos 

galvanizados y cortar el 

plástico para la estructura 

45 minutos 

Armado completo de la mesa 

(Armado del cajón y colocación 

de patas) 

35 minutos Ensamblado de puerta 15 minutos 

Cortar tela geotextil 20 minutos 
Armado simulado de las 

piezas de la estructura 
30 minutos 

Forrado interno 25 minutos Grada de cultivo 
1 h 10 

minutos 

Recepción de plántulas 10 minutos Recepción de plántulas 
30 minutos 

Preparación del sustrato 
35 minutos 

Preparación del sustrato 

Proceso de plantación Trasplantar las plantas 40 minutos 

Posible tiempo de desfase o 

demora 
10 minutos 

Posible tiempo de desfase o 

demora 
20 minutos 

Tiempo total de producción 
180 

minutos 
Tiempo total de producción 

250 

minutos 

 

La capacidad instalada de la fábrica se ha medido en tiempos, dado que es un 

producto que se realiza a mano, sin maquinaria, sino con herramientas, se 

llegaría a producir cuatro productos personalizados en un día, tanto dos huertos 

como dos mini invernaderos, entre dos empleados. 
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Partiendo de la tabla 24, se puede observar que un operario puede producir un 

huerto en 3 horas y un mini invernadero en 4 horas 20 minutos, es decir, un 

operario realizaría dos huertos en 6 horas; él otro operario realizaría dos mini 

invernaderos en 8 horas y 40 minutos.  El desfase de 40 minutos se ve 

compensado con las dos horas restantes del otro obrero. 

 

De la misma forma, se debe tomar en cuenta que se estaría optimizando los 

tiempos y los recursos en la mayor capacidad posible, de igual forma se han 

agregado minutos extras para solventar desfases o imprevistos en la producción, 

obteniendo una capacidad más real. 

 

5.2.5 Cuellos de botella 

 

Tanto para los huertos como para los invernaderos el posible cuello de botella 

que se puede presentar es que en ninguno de los dos proveedores de las 

plántulas no tengan a disposición las plantas que desea el cliente y se demoren 

mucho en enviar.  Por esta razón la empresa tiene una opción extra de 

proveedores que poseen plántulas certificadas, siendo AGRIPAC. 

 

5.2.6 Flujogramas de procesos 

 

Los flujogramas del proceso de preventa y venta, el proceso de adquisición y 

manejo de materia prima, la fabricación de huertos y elaboración de mini 

invernaderos, se encuentran presentados en el Anexo 15. 

 

5.3 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Para los procesos de elaboración de los huertos e invernaderos, se requiere los 

equipos y herramientas que se encuentra detallada en la siguiente tabla: 
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Tabla 25.  Equipos y herramientas 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR TOTAL 

2 Sierra circular para madera $         167,05 $        334,10 

2 Lijadoras eléctricas $           87,23 $       174, 46 

2 Taladros eléctricos inalámbricos $         162,42 $        324,84 

2 Taladros eléctricos $           98,00 $        196,00 

2 Martillos $             3,20 $            6,40 

2 Sierra para tubos $         232,27 $        464,54 

2 Soldadoras pequeñas $      1.200,00 $     2.400,00 

2 Koubachi sensor de plantas $         198,00 $        396,00 

2 Grapadoras neumáticas $           46,19 $          92,38 

5 Flexómetros $             4,00 $          20,00 

4 Tijeras de jardinería $           18,50 $          74,00 

2 Rastrillos de jardinería $             4,50 $            9,00 

2 Palas de jardinería $             3,00 $            6,00 

2 Regaderas medianas $             4,00 $            8,00 

TOTAL  $          4.506  

 

Las cotizaciones de los equipos y herramientas se encuentran en el Anexo 16. 

 

Se ha decidido que cada empleado tendrá su propio equipo y herramientas de 

trabajo, de tal forma cada empleado realizará individualmente, todo el proceso 

completo para obtener un producto, de esta forma, no tener retrasos en la 

entrega de los pedidos, así mismo, todos los empleados conocerán al 100 % las 

actividades necesarias para llevar a cabo el proceso de producción. 

 

La empresa no posee maquinaría de gran tecnología, dado que no realiza 

producción en serie, sino que realiza productos personalizados, se puede decir 

que, el método de producción idóneo para este modelo de negocio, es la 

producción por lotes o procesos, pues que, el mismo: 

 

Es el sistema que emplean las empresas manufactureras que tienen como 

característica que su producción tenga una cantidad limitada, también, 

porque las empresas que aplican este sistema tienen como ventaja que su 
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personal domine eficientemente cada una de las operaciones y que la 

inversión del capital para la producción se mantenga baja (Rosas, 2013). 

 

5.4 INSTALACIONES Y MEJORAS 

 

Para la realización del proyecto, se requiere dos instalaciones, la primera es la 

sala de exhibición, la cual incluirá oficinas para poder reducir costos y mantener 

el control del grupo de trabajo, en la encuesta realizada se encontró que la 

mayoría de los clientes prefieren que el showroom se encuentre ubicado en el 

norte de la ciudad, por eso se ha elegido ubicar la sala de exhibición en la Av. 

Shyris y Portugal, el precio del arriendo es de $1.200 dólares mensuales. 

 

Cosmopolitan Green cuenta con la segunda instalación, que se refiere a la 

fábrica y a la bodega de almacenamiento de materia prima y partes terminadas, 

la misma que se ubicará en la Av. Camilo Ponce Enríquez Km 5 ½, sector 

Moserrat, antigua vía a Conocoto, en el siguiente punto se detalla las razones de 

su ubicación. Las dos estructuras necesitan mejoras para que se adapten a las 

necesidades de la empresa, a continuación se plasman los gastos a realizarse: 

 

Tabla 26.  Gastos adecuaciones y mejoras 

SHOWROOM FÁBRICA Y BODEGA 

MEJORA COSTO MEJORA COSTO 

Adecuación paredes $ 300 Adecuación de pisos $500 

Pintura $ 400 Adecuación de paredes $200 

Diseño y adecuación del 

showroom 
$ 500 Puntos de luz $400 

Puntos de luz $ 150 
Adecuación servicios básicos y 

sanitarios 
$350 

Rotulo 3D $ 850 
Adecuación de estaciones de 

trabajo 
$550 

TOTAL MEJORAS Y 

ADECUACIONES SHOWROOM 
$ 2.200 

TOTAL MEJORAS Y 

ADECUACIONES SHOWROOM 
$ 2.000 

 

A continuación se presentarán los planos esquemáticos, del showroom, de la 

bodega y de la fábrica con sus localizaciones geográficas. 
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Showroom: 

 

 

 

Figura 35.  Ubicación sala de exhibición y oficinas 

Tomado de: (Google maps, 2015) 

 

 

 

Figura 36.  Plano esquemático del showroom y oficinas 
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Fábrica: 

 

 

 

Figura 37.  Ubicación fábrica y bodega 

Tomado de (Google maps, 2015) 

 

 

 

Figura 38.  Plano esquemático fábrica 
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La fábrica se dividirá 50m2 para producción de huertos, 50m2 para elaborar 

invernaderos, 10m2 geotextil, 10m2 para preparación de sustrato, 20m2 

simulaciones de armado, 40m2 áreas de obreros, 20m2 oficina jefe de planta. 

 

Bodega: 

 

 

 

Figura 39.  Plano esquemático de bodega 

 

5.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 

FÍSICO 

 

La selección de una correcta ubicación, aportará de forma positiva, alcanzar los 

objetivos del proyecto, puesto que será determinante para optimizar gastos y 

para generar una logística eficaz.  Dentro de la localización geográfica para la 

planta y la bodega, que estarán ubicadas en el mismo lugar, para evitar desfases 

en logística y demora en los tiempos de transporte; se tomará en cuenta tanto la 

macro como la micro localización. 

 

Para la macro localización preliminar se seleccionará tres puntos en la ciudad de 

Quito, bajo los criterios de accesibilidad, zonas industriales, ubicación, 

disponibilidad y precio moderado de terrenos amplios.  Se seleccionó Quitumbe, 
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Carcelén y el sector de Monserrat, los mismos que a continuación serán 

ponderados. 

 

La ubicación apropiada, será seleccionada mediante la comparación algunos 

parámetros de microlocalización, para esto se utilizará el Método cualitativo por 

puntos, el mismo que, “consiste en definir los principales factores determinantes 

de una localización, para asignarles valores preponderados de peso relativo, de 

acuerdo con la importancia que se atribuye” (Sapag & Sapag, 2008, pág. 209). 

 

Tabla 27.  Matriz de factores de localización 

FACTOR PESO 
MONSERRAT QUITUMBE CARCELÉN 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Mano de obra 0.20 4 0,80 3 0,60 4 0,80 

Tamaño del terreno 0,20 5 1,00 4 0.80 3 0,60 

Costo de arriendo 0,25 5 1,25 3 0,75 3 0,75 

Vías de acceso 0,10 3 0,30 5 0,50 5 0,50 

Cercanía a los proveedores 0,15 3 0,45 2 0,30 3 0,45 

Transporte 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

TOTAL 1,00  4,20  3,35  3,50 

Adaptado de (Sapag & Sapag, 2008, pág. 209) 

 

Partiendo de la tabla 27, después de ponderar los respectivos factores, se ha 

determinado que, la fábrica se ubicará en el sector de Monserrat, por las 

calificaciones obtenidas y también porque, uno de los socios aportará el espacio 

físico como parte de su capital.  El terreno posee con un galpón de 200 m2 

diseñado para instalar una fábrica y un galpón de 50 m2 para bodega, los mismos 

que no incurrirán en pago de arriendo, aportando con el objetivo de reducir 

gastos. 

 

5.6 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INVENTARIOS 

 

En la bodega, se almacenará la materia prima que se adquirirá mensualmente, 

con excepción de la madera y de las plántulas que van de acuerdo con el 

requerimiento del cliente en color y variedad, respectivamente, por esta razón se 
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mantendrá un bajo nivel de abastecimiento, el producto final se almacenará 

máximo una semana en bodega, es decir, el espacio físico se destinará 

mayormente a la materia prima.  La bodega posee una dimensión de 50 m2, la 

materia prima se almacenará en estanterías. 

 

Para toda la materia prima especialmente para el humus de lombriz se manejará 

un sistema FIFO (first in – first out) es decir, primero en entrar, primero en salir, 

se utilizará la materia prima que ingreso primero.  Se manejará este sistema dado 

que el humus de lombriz se debe colocar en el sustrato lo más fresco posible. 

 

5.7 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 

 

Como se estableció en capítulos anteriores, el proyecto se va a manejar bajo el 

modo de compañía limitada, los permisos para elaborar los huertos e 

invernaderos, son los normales para desarrollar las actividades económicas, no 

se requiere permisos especiales ni para el showroom, ni para la fábrica, dado 

que se ubicará en una zona donde se pueden establecer factorías, en el anexo 

17, se encuentra detallado todos los requisitos necesarios para la obtención de 

cada permiso, a continuación se especifican los permisos necesarios: 

 

 Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE): es un “documento habilitante y acto administrativo 

único con el que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza a 

su titular el ejercicio de actividades económicas en un establecimiento 

determinado, ubicado dentro del Distrito” (Servicios Ciudadanos, 2015).  

Una semana es el tiempo promedio de obtención del mismo. 

 

 Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos: es “la 

autorización que se emite a todo local para su funcionamiento y que se 

enmarca dentro de la actividad” (Cuerpo de bomberos, 2015).  Quince días 

es el tiempo máximo para la obtención del permiso. 
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 Certificado Ambiental: es “la autorización que otorga la autoridad 

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad que pueda causar bajo impacto ambiental” 

(Ministerio de Ambiente, 2015).  Tres días es el tiempo máximo para la 

generación del certificado. 

 

 Registro de propiedad industrial en el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI): se “refiere a la protección que tiene toda 

persona natural o jurídica sobre sus invenciones, marcas, distintivos, lemas 

comerciales, descubrimientos y otros elementos relacionados con el 

mercado, la industria y el comercio” (IEPI, 2010).  El valor del registro es de 

$132, incluye la búsqueda fonética y el registro de marca.  Dos semanas 

es el tiempo promedio, para el registro. 

 

 Patente Municipal: es “un documento obligatorio para ejercer un negocio 

en Quito.  El pago es anual y lo deben hacer las personas naturales, 

jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, que ejerzan 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales” (Foros Ecuador, 2013). 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC): “sirve para identificar a los 

ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria” (SRI, 2015). 
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6 CAPÍTULO VI: EQUIPO GERENCIAL 

 

En el presente capítulo, se presenta el equipo de trabajo necesario para llevar a 

cabo el proyecto, se ejecutó un análisis tanto del grado de responsabilidad, de 

las funciones a realizar, la cultura organizacional inclusiva, la política de 

contratación y los beneficios e incentivos, con la finalidad de reducir la rotación 

de los colaboradores competentes y versátiles. 

 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La organización orgánica será la directriz que se tomará para la realización de la 

estructura y el diseño organizacional del proyecto, dado que: 

 

Las organizaciones orgánicas pueden tener trabajos especializados, pero 

dichos trabajos no están estandarizados y pueden cambiar según se 

necesite, por otro lado, el personal está muy capacitado; cuenta con 

autoridad para manejar varias actividades y problemas; requiere reglas 

formales mínimas y poca supervisión directa (Robbins & Coulter, 2010, pág. 

191). 

 

De igual manera, este tipo de organización orgánica, es recomendable para 

empresas que realizan producción por unidades o pequeños lotes, quedando en 

concordancia con el tipo de producción que maneja el proyecto. 

 

Por otro lado, la empresa desea tener una cultura organizacional, en la cual los 

empleados se sientan importantes, que puedan tener la opción de tomar 

decisiones y aportar opciones para que puedan salir de la monotonía del trabajo, 

también que tengan la posibilidad de crecer profesionalmente, la empresa 

necesita crear este tipo de cultura para evitar la alta rotación de personas, que 

generaría gastos altos, dado que los colaboradores de la empresa necesitan alta 

capacitación, para que puedan cumplir con todas sus multifunciones y con los 

objetivos de la empresa. 
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6.1.1 Organigrama 

 

En el siguiente organigrama se plasmará como se estructurará la empresa y los 

colaboradores necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. 

 

 

 

Figura 40.  Organigrama Funcional Cosmopolitan Green 

 

En la figura 40, se puede evidenciar que la organización es lo más horizontal 

posible, para mantener comunicación y retroalimentación más fluida posible, el 

mismo organigrama representa los colaboradores con los que la empresa inicia 

sus actividades, de esta forma, las funciones de los empleados se fusionan, el 

gerente general coordinará todas las actividades administrativas, de ventas, de 

marketing, de Green Express (servicios); la contabilidad será manejada por un 

contador externo; el jefe de planta, realizará producción y a su vez coordinará y 

supervisará el inventario y a los operarios, estas actividades se agruparán con la 

finalidad de reducir costos en remuneraciones de gerentes medios, no obstante, 

la empresa se enfocará en crear una experiencia integral para los clientes. 

 

  

Junta General 
de Accionistas

Gerente 
General

Contador 
Externo Jefe de planta

Operario 1

Asesor de 
ventas

Diseñador de 
interiores 

Junior

Administrador
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6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS RESPONSABILIDADES 

 

Todos los colaboradores de la empresa aportan para cumplir con los objetivos 

de la misma, es por esta razón que es necesario asignar funciones, 

responsabilidades, generando un buen ambiente laboral y un trabajo en equipo 

eficiente, al conocer cada uno sus funciones, a continuación se presenta el perfil 

necesario de cada colaborador. 

 

6.2.1 Gerente General 

 

En la Tabla 28, se presenta el perfil necesario con el que debe contar el gerente 

general de Cosmopolitan Green. 

 

Tabla 28.  Perfil del Gerente General 

 
HOJA DE VIDA/ 

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Formación 

académica: 

Ing. en Negocios 

Internacionales, 

Administración de 

empresas o carreras 

afines. 

 * Liderar, motivar, capacitar a los colaboradores de  

la empresa. 

* Planificar y controlar los presupuestos para cada 

departamento. 

* Aprobar y procesar las ordenes de requerimiento 

de la materia prima; manejar el proceso de 

compras, logística y proveedores. 

* Realización de informes para junta accionistas y 

análisis de indicadores financieros y flujo de 

efectivo. 

* Mantener reuniones quincenales con los 

responsables de cada área. 

* Dirigir actividades de marketing. 

* Controlar y evaluar la competitividad de los 

colaboradores, el cumplimiento de metas. 

* Crear y supervisar un sistema adecuado y 

eficiente para los servicios al cliente. 

* Desarrollar y supervisar un programa de reducción 

de desechos de materia prima y un sistema de 

control de calidad. 

Destrezas: 

Poder de negociación, 

facilidad para tomar de 

decisiones, liderazgo, 

capacidad de trabajo en 

equipo, comunicación 

efectiva, capacidad de 

análisis, tener ética, 

adaptable a los 

cambios. 

Experiencia: Mínimo 6 meses 

Inspeccionar 

a: 

Asesor de ventas, jefe 

de planta, 

administrador, contador. 

Supervisado 

por: 

Junta general de 

accionistas 
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6.2.2 Administrador 

 

En la Tabla 29, se presenta el perfil requerido por la empresa para el cargo de 

administrador. 

 

Tabla 29.  Perfil del Administrador 

 
HOJA DE VIDA/ 

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Formación 

académica: 

Ing. en Administración 

de empresas, Negocios 

Internacionales, o 

carreras afines. 

* Administrar en base las NIIF’S 

 * Controlar los presupuestos para cada                                  

departamento. 

* Realizar pagos a proveedores. 

* Controlar cuentas de activos, pasivos y 

patrimonio. 

* Controlar las cuentas por cobrar y por pagar. 

* Elaborar informes de la administración y de las 

finanzas. 

* Desarrollar estrategias de ventas. 

* Supervisar el desempeño de los colaboradores 

de su departamento 

 

Destrezas: 

Comunicación efectiva, 

habilidades numéricas, 

capacidad de trabajo en 

equipo y de análisis, 

facilidad para redactar y 

para adaptarse a los 

cambios. 

Experiencia: Mínimo 1 año 

Supervisado 

por: 
Gerente General 

 

6.2.3 Asesor de ventas 

 

En la tabla 30, se presenta a detalle el perfil que se requiere para el cargo de 

asesor de ventas. 
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Tabla 30.  Asesores de venta 

 
HOJA DE VIDA/ 

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Formación 

académica: 

Egresado de carreras 

administrativas, de 

diseño o agrónomas. 

* Asegurar que el cliente viva la experiencia integral 

Cosmopolitan Green conjuntamente con el 

diseñador de interiores. 

* Brindar asesoría profesional al cliente 

internamente y externamente. 

* Programar los servicios pre venta. 

* Hacer seguimiento a los clientes 

* Realizar encuestas de satisfacción al cliente 

* Cumplir con metas de venta. 

* Consolidar relaciones con los clientes 

* Asistir a capacitaciones periódicas 

* Realizar informes mensuales de ventas. 

* Aportar con soluciones y mejoras para la 

empresa. 

* Emitir órdenes de pedido para la planta. 

* Mantener reuniones quincenales con el gerente. 

* Realizar capacitaciones básicas y especializadas 

a los clientes. 

* Canalizar y programar los servicios posventa. 

* Integrar la versatilidad adquirida en los cursos de 

capacitación. 

Destrezas: 

Actitud positiva, alegría, 

comunicación efectiva, 

capacidad para trabajar 

en equipo, atención a 

los detalles, 

organización, poder de 

decisión e iniciativa, 

excelente presencia. 

Experiencia: Mínimo 6 meses 

Inspeccionar 

a:  
Diseñador de interiores 

Supervisado 

por: 
Gerente General 

 

6.2.4 Diseñador de interiores junior 

 

En la tabla 31, se presenta el perfil para el cargo de diseñador de interiores junior, 

el mismo laborará media jornada con el fin de optimizar recursos. 
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Tabla 31.  Perfil de diseñador de interiores junior 

 
HOJA DE VIDA/ 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

Formación 

académica: 

Diseñador de interiores que se 

encuentre en los 2 últimos 

semestres de la Universidad. 

* Diseñar cada año nuevos modelos 

para invernaderos domiciliarios y 

huertos vanguardistas. 

* Brindar asesoramiento para optimizar 

los espacios físicos de los clientes. 

* Acoplar los productos a la decoración 

del espacio físico. 

* Realizar informes mensuales. 

Destrezas: 

Capacidad para tomar decisiones, 

creativo, responsable, 

comunicación efectiva, dinamismo, 

habilidad para trabajar en equipo. 

Experiencia: Mínimo 3 meses en el mismo cargo 

Supervisado 

por: 
Gerente General 

 

6.2.5 Jefe de planta 

 

En la siguiente tabla, se visualiza el perfil que requiere el jefe de planta. 

 

Tabla 32.  Perfil de jefe de planta 

 
HOJA DE VIDA/ 

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Formación 

académica: 

Técnico industrial, con 

conocimientos de 

diseño. 

* Capacitar a los operarios acerca de las mejoras 

en los procesos de producción 

* Desarrollar y mejorar el sistema de producción y 

operaciones para obtener ISO 9001:2008 

* Revisar el nivel de abastecimiento de materia 

prima antes de cada producción. 

* Elaborar órdenes de requerimiento de insumos y 

ordenes de producción 

* Elaborar informes acerca de la utilización del 

inventario mensualmente. 

* Ejecutar el control de calidad de la materia prima 

y de las partes terminadas de los productos. 

* Verificar que se cumplan los procesos de 

producción. 

* Supervisar la ejecución del sistema de reducción 

de desechos de materia prima. 

Destrezas: 

Capacidad para 

resolver problemas, 

organización, precisión 

en los detalles, 

comunicación efectiva, 

ética, capacidad para 

tomar decisiones. 

Experiencia: 
Mínimo 4 años en 

cargos similares. 

Inspeccionar 

a: 
Operarios 

Supervisado 

por: 
Asesor de ventas 
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6.2.6 Operarios 

 

En la siguiente tabla se encuentra detallado el perfil necesario que deben tener 

los operarios. 

 

Tabla 33.  Perfil de operarios 

 
HOJA DE VIDA/ 

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Formación 

académica: 

Bachillerato técnico con 

conocimientos en 

metalmecánica y 

carpintería. 

* Fabricar productos acorde con las órdenes. 

* Acatar los procesos de producción para asegurar 

la calidad del producto. 

* Instalar mini invernaderos y huertos. 

* Otorgar un buen uso de las herramientas. 

* Asistir a capacitaciones. 

*Cumplir con las metas establecidas. 

* Aportar con soluciones de producción al jefe de 

planta. 

* Evitar el desperdicio de materia prima. 

* Respetar las normas de seguridad industrial. 

* Instalar los productos 

Destrezas: 

Responsables, 

dinámicos, capacidad 

para acatar órdenes y 

tomar decisiones, 

eficientes, capacidad de 

trabajo en equipo. 

Experiencia: 
Mínimo 2 años de 

experiencia 

Supervisado 

por: 
Jefe de planta 

 

6.3 COMPENSACIÓN A COLABORADORES 

 

A continuación, se encuentran las remuneraciones de los colaboradores de la 

empresa, en el primero y quinto año de funcionamiento de la empresa, a partir 

del segundo al cuatro año se encuentran detallados en el Anexo 18. 
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Tabla 34.  Sueldos y salarios a colaboradores 1er año 

 

Nota: ** Trabajo de jornada a medio tiempo 

 

Tabla 35.  Sueldos y salarios a colaboradores 5to año 

 

CARGO
 SALARIO 

MENSUAL 
PUESTOS TOTAL

 APORTE 

PERSONAL 
INGRESO

 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 FONDO 

DE 

RESERVA 

 VACACIONES 
 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

PROVISIONE

S 
ADMINISTRATIVOS 1.230$        3 14.760$       1.394$        13.366$           1.230$        1.062$      -$         615$               1.793$        4.700$          18.066$       

Gerente General 580$           1 6.960$         657$           6.303$             580$           354$         290$               846$           2.070$          8.372$         

Diseñador** 250$           1 3.000$         283$           2.717$             250$           354$         125$               365$           1.094$          3.810$         

Asesor de ventas 400$           1 4.800$         453$           4.347$             400$           354$         200$               583$           1.537$          5.884$         

 OPERATIVOS Y 

MANTENIMIENTO 
795$           2 9.540$         901$           8.639$             795$           708$         -$         398$               1.159$        3.060$          11.699$       

 Jefe de planta  420$           1 5.040$         476$           4.564$             420$           354$         210$               612$           1.596$          6.160$         

 Operario 1 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         188$               547$           1.463$          5.538$         

ROL DE PAGOS Y PROVISIONES AÑO 1

ROL DE PAGOS  ROL DE PROVISIONES 
 TOTAL 

ANUAL 

CARGO
 SALARIO 

MENSUAL 
PUESTOS TOTAL

 APORTE 

PERSONAL 
INGRESO

 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 FONDO 

DE 

RESERVA 

 VACACIONES 
 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

PROVISIONE

S 
ADMINISTRATIVOS 1.230$        3 14.760$       1.394$        13.366$           1.230$        1.062$      1.230$      615$               1.793$        5.930$          19.296$       

Gerente General 580$           1 6.960$         657$           6.303$             580$           354$         580$         290$               846$           2.650$          8.952$         

Diseñador** 250$           1 3.000$         283$           2.717$             250$           354$         250$         125$               365$           1.344$          4.060$         

Asesor de ventas 400$           1 4.800$         453$           4.347$             400$           354$         400$         200$               583$           1.937$          6.284$         

 OPERATIVOS Y 

MANTENIMIENTO 
1.545$        4 18.540$       1.751$        16.789$           1.545$        1.416$      1.170$      773$               2.253$        7.156$          23.945$       

Jefe de planta 420$           1 5.040$         476$           4.564$             420$           354$         420$         210$               612$           2.016$          6.580$         

Operario 1 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         375$         188$               547$           1.838$          5.913$         

Operario 2 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         375$         188$               547$           1.838$          5.913$         

Operario 3 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         188$               547$           1.463$          5.538$         

ROL DE PAGOS  ROL DE PROVISIONES 
 TOTAL 

ANUAL 

 ROL DE PAGOS Y PROVISIONES AÑO 5
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Es necesario recordar que en los primeros años se van a fusionar y agrupar, 

funciones y puestos de trabajo, dado que la empresa al iniciar con sus 

operaciones será pequeña que no necesita muchos colaboradores, puesto que 

sus ventas serán menores, el fundamento de esta aseveración es reducir gastos. 

 

Dentro de los roles de pago y proyecciones se encuentran contemplados todos 

los beneficios de ley que poseen los colaboradores, los sueldos son más 

elevados que el sueldo básico unificado para mantener sueldos constantes 

dentro de los cinco primeros años de actividades de la empresa y los beneficios 

de ley desde el segundo año aumentan por el tema de fondos de reserva, en el 

3er y 5to año se incrementa un colaborador más para el área de producción, 

como se puede observar en los roles de pago. 

 

6.4 POLÍTICAS DE EMPLEO Y BENEFICIOS 

 

El modelo de negocio que se quiere plantear conlleva, crear una cultura 

organizacional inclusiva, de alto rendimiento y con capacitaciones constantes, 

con la finalidad de evitar el alto porcentaje de rotación del personal.  Para 

canalizar estos objetivos es necesario que los colaboradores tengan un alto 

rendimiento y posea un excelente ambiente laboral.  A continuación se presenta 

las políticas que se van a implantar tanto en la contratación de los colaboradores 

como de los beneficios de ley y corporativos. 

 

6.4.1 Política de Contratación 

 

La empresa desarrollará un manual de contratación donde se estipularán todas 

las políticas, requerimientos, procesos y capacitaciones necesarios para adherir 

un nuevo colaborador a la empresa.  La empresa ha planteado que en sus 

inicios, el área de talento humano será dirigido por el gerente general, a la postre 

será manejado por el gerente administrativo, como se explicó en los puntos 

anteriores. 
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Art. 1.- El proceso de contratación de personal estará manejado por el área de 

talento humano. 

 

En el anexo 19, se encuentra todo el manual y artículos elaborados para el 

proceso de contratación de personal que manejará la empresa, desde la 

solicitud, reclutamiento, selección, contratación hasta la capacitación de los 

colaboradores. 

 

Remuneraciones, beneficios e incentivos 

 

Art. 15.- Todos los empleados contarán con “los beneficios de ley como, afiliación 

al seguro social, decimotercer y decimocuarto sueldo, fondos de reserva, 

vacaciones anuales, licencia por paternidad y maternidad, pago de utilidades, 

subsidio por maternidad”  (Ministerio del Trabajo, 2014). 

 

Art. 16.- Acorde con la ley, el pago de las horas suplementarias y extraordinarias 

será calculado con 50 % y 100 % respectivamente adicional al valor de una hora 

normal laborada. 

 

Art. 17.- En el día de cumpleaños de cada colaborador será celebrado en la 

empresa con un pequeño detalle y podrá entrar 2 horas después de la hora de 

ingreso. 

 

Art. 18.- En Navidad la empresa realizará una cena. 

 

Art. 19.- En el día del niño se realizará un agasajo a los hijos de los 

colaboradores. 

 

6.5 DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCIONISTAS E INVERSORES 

 

Con el fin de mantener un ambiente de armonía, propicio para desarrollar todas 

las actividades comerciales y administrativas, se determinarán los lineamientos 

de la participación del socio en la empresa, tomando en cuenta que la empresa 
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será constituida como Compañía Limitada y los mismos serán basados en la Ley 

de Compañías: 

 

6.5.1 Derechos de los accionistas 

 

 Intervenir en las decisiones y beneficios anuales de la empresa, con voz y 

voto. 

 

 Percibir utilidades de la compañía. 

 

 La responsabilidad se limita hasta el capital aportado. 

 

 Convocar a juntas a los miembros del directorio o socios. 

 

 “Pedir evaluación de los gerentes o administrativos” (Superintendencia de 

Compañías, 1999). 

 

6.5.2 Obligaciones de los accionistas 

 

 Pagar el capital suscrito y responder hasta el monto de su aporte. 

 

 Acatar con todas las especificaciones determinadas en el estatuto social. 

 

 Los socios no pueden intervenir en las decisiones y administración de la 

compañía a lo largo del ejercicio fiscal. 

 

6.5.3 Restricciones 

 

 Las juntas ordinarias y extraordinarias se realizan siempre con la 

participación de los tres socios. 

 

 Acciones no transferibles a terceros, a menos que todos los socios 

restantes estén de acuerdo. 
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6.5.4 Junta General 

 

 La junta general estará formada por los tres accionistas. 

 

 Aprobar los balances presentados en el término del año fiscal. 

 

 Decidir y resolver el reparto de utilidades. 

 

 Exigir la presentación de balances y cuentas si no se presentan hasta tres 

meses después del cierre del ejercicio fiscal. 

 

6.5.5 Porcentaje de participaciones 

 

Acatando la Ley de Compañías, la compañía limitada debe establecerse con tres 

socios como mínimo, a continuación se expone los porcentajes de acciones: 

 

 Stephanie Carrión – 84 %: $ 56.182 dólares. 

 Juan José Páez – 8 %: $ 5.350 dólares. 

 Marina Arteaga – 8 %: $ 5.350 dólares. 

 

Los primeros dos años los dividendos de las utilidades no se repartirán, a partir 

del  3er año se repartirá el 50 % de las utilidades obtenidas, dejando el porcentaje 

restante en la empresa, estas medidas fueron adoptadas con la finalidad de 

reinvertir el dinero y consolidar la economía de la empresa. 

 

6.6 EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 

 

Cosmopolitan Green inicialmente contratará un contador externo, perteneciente 

a la empresa Auditorpool que ofrece servicios de contabilidad y auditoría, el 

mismo que visitará el showroom una vez a la semana.  El costo del servicio de 

contabilidad será de $ 200,00 dólares mensuales y sus responsabilidades se 

encuentran detallas en el perfil descrito a continuación. 
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Tabla 36.  Perfil contador externo 

 
HOJA DE VIDA/ 

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Formación 

académica: 

Lcda/o. en Contabilidad y 

Auditoría o Ing. en finanzas y 

auditoría. 

* Realizar pagos a proveedores, de 

servicios y arriendos. 

* Realización de balances trimestrales, 

semestrales y anuales. 

* Retenciones 

* Declaraciones mensuales 

* Roles de pago 

* Beneficios de ley de los colaboradores 

* Contratos en el IESS 

Destrezas: 

Razonamiento lógico y numérico, 

capacidad para trabajar en 

equipo, organización, ética y 

responsabilidad. 

Experiencia: Mínimo 5 años 

Supervisado 

por: 
Gerente General 

 

También, se contratara los servicios de la empresa Laarcom para encargarse del 

monitoreo y supervisión de seguridad tanto el showroom como la fábrica, con un 

valor mensual de $ 50,00 dólares por los dos servicios. 

 

En la misma línea, para la constitución de la empresa se contratará el servicio 

de un abogado, con la finalidad de agilitar el proceso inicial y evitar trabas en el 

mismo.  El valor del servicio será de $ 300 dólares. 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, se contratará a la empresa 

Transporte de carga CMM, la misma se encargará del transporte, tanto de los 

productos de la empresa, como de algunos pedidos a proveedores, el costo 

anual será de $ 3.380, el mismo que incluye transporte de lunes a viernes y de 

ser necesario el día sábado. 
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7 CAPÍTULO VII: CRONOGRAMA GENERAL 

 

En este capítulo se plasmarán todas las actividades necesarias que se 

ejecutarán para poner en marcha el proyecto; se estipularán los tiempos 

requeridos para cada actividad, con su respectivo responsable.  Se presentan 

tanto riesgos como los imprevistos que se puedan presentar en el proceso, 

acompañado del plan de contingencia. 

 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN MARCHA 

 

A continuación en la tabla 37, se detallarán las acciones necesarias para la 

ejecutar el proyecto. 

 

Tabla 37.  Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Constitución de la empresa Abogado 

2. Búsqueda y firma del Contrato de arriendo del local comercial. Gerente general 

3. Obtención del RUC Gerente general 

4. Obtención de LUAE Gerente general 

5. Permiso de funcionamiento Cuerpo de Bomberos Gerente general 

6. Obtención del certificado ambiental Gerente general 

7. Registro de propiedad industrial en el IEPI Gerente general 

8. Solicitud y obtención de crédito bancario Gerente general 

9. Selección y contratación de Diseñador de interiores Gerente general 

10. Desarrollo de propuestas y selección de diseño de oficinas, 

showroom y fábrica 

Diseñador de interiores – 

Gerente General 

11. Contratar servicio de contabilidad externa Gerente general 

12. Creación de diseños de productos colección inicial Diseñador de interiores 

13. Adecuación de fábrica, showroom y oficinas Diseñador de interiores 

14. Creación de página WEB Gerente general 

15. Contratación de servicio de monitoreo y supervisión de 

seguridad 
Gerente general 

16. Adquisición de mobiliario, enseres, equipos para oficinas y 

fábrica. 
Diseñador de interiores 

17. Adquisición de máquinas y herramientas Gerente General 

18. Adquisición de equipos de computación Gerente General 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

19. Selección y contratación de asesor de ventas. Gerente general 

20. Negociación con proveedores Gerente general 

21. Contratar capacitadores (personalización, normas de calidad, 

agrónomos, motivación) 
Gerente general 

22. Selección y contratación jefe de planta y operario. Asesor de ventas – 

Gerente general 

23. Capacitaciones del personal Gerente general 

24. Desarrollo de publicidad para el lanzamiento (crear cuentas en 

redes sociales, contratar vallas) 
Gerente general 

25. Pedido de materia prima Gerente general 

26. Producción de productos modelos para exhibición Jefe de planta 

27. Contacto a clientes iniciales Asesor de ventas - gerente 

general 

28. Venta primeros productos Asesor de ventas 

29. Evento de lanzamiento Gerente general 

 

7.2 DIAGRAMA DE GANTT 

 

En el siguiente diagrama de Gantt se expondrá el cronograma general de 

actividades, detallando fechas y tiempos a incurrir para poner en marcha el 

proyecto. 
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Tabla 38.  Diagrama de Gantt 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
MES 

NOVIEMBRE 
2015 

DICIEMBRE 2015 
ENERO 

2016 
FEBRERO 2016 

MARZO 
2016 

SEMANA S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Constitución de la empresa                     

Búsqueda y firma del contrato de arriendo del local comercial.                     

Obtención del Ruc                     

Obtención de la LUAE                     

Registro de marca en IEPI                     

Obtención del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos                     

Obtención de certificado ambiental para fábrica                     

Solicitud y aprobación de crédito bancario                     

Selección y contratación del diseñador de interiores                     

Desarrollo de propuestas y selección del diseño del showroom, 
oficinas 

                    

Contratación del servicio de contabilidad externa                     

Creación de diseños de productos colección inicial                     

Adecuación de fábrica, oficinas y showroom                     

Creación de página WEB                     

Contratación de servicio de monitoreo y supervisión de seguridad                     

Adquisición de mobiliario, enseres, equipos para oficinas y fábrica.                     

Adquisición de equipos de computación                     

Adquisición de máquinas y herramientas                     

Selección y contratación de asesor de ventas                     

Negociación con proveedores                     

Contratar capacitadores                     

Selección y contratación jefe de planta y operario                     

Capacitación al personal                     

Desarrollo de publicidad para el lanzamiento (contratar vallas, crear 
fan 

                    

Pedido de materia prima                     

Elaboración productos modelos para exhibición                     

Contacto a clientes iniciales y venta de primeros productos                     

Evento de lanzamiento                     
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7.3 RIESGOS E IMPREVISTOS 

 

Durante el desarrollo de las actividades estipuladas en el cronograma 

anteriormente descrito, se pueden presentar diversos imprevistos o 

contratiempos, que pueden generar que Cosmopolitan Green retrase el inicio de 

sus operaciones y actividades, a continuación se presentan en la tabla 39. 

 

Tabla 39.  Riesgos e imprevistos 

IMPREVISTOS / 

RIESGOS 
DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Dificultades en la 

obtención de 

permisos para 

operar 

Los tres permisos al estar manejados por 

distintas empresas públicas, pueden 

presentar demoras que afectaría 

directamente a todas las actividades 

posteriores del proyecto, a razón de que 

son la base de las mismas. 

El cronograma al ser 

estipulado en semanas, se 

logró otorgar más tiempo de 

obtención, por otro lado se 

consultará con el abogado la 

documentación necesaria. 

Solicitud y 

aprobación de 

crédito bancario 

A parte del valor aportado por los socios, 

se recurrirá a la obtención de un crédito 

para cubrir las necesidades de la empresa 

y al ser una empresa nueva, el proceso 

puede presentar retrasos. 

Desarrollar otras actividades a 

la par, en tanto tarde el 

desembolso de dinero, o a su 

vez, solicitar el préstamo en 

dos bancos diferentes. 

Adecuación de 

fábrica, oficinas y 

showroom 

Dentro de las adecuaciones intervienen 

diferentes personas, tanto electricistas, 

pintores, como maestros, pueden errar en 

la realización de las actividades y 

repercutir en tiempo final. 

Supervisar de mejor forma, o a 

su vez, contratar más 

maestros. 

Negociación con 

proveedores 

Al tener dos productos diferentes en la 

empresa, se tienen diversos proveedores 

y al ser una empresa nueva y poseer 

reducidas referencias comerciales se 

puede demorar las negociaciones en las 

cuales se obtengan beneficios. 

Realizar contratos de compra 

anuales, o también, aceptar 

pagos de contado en las 

primeras compras. 

Producción, 

entrega e 

instalación de 

primeros 

productos 

Mala adaptación y acatamiento de los 

procesos de producción, incurriendo en el 

aumento del tiempo de entrega. 

Ayudar en la terminación de los 

productos, posteriormente 

realizar simulaciones de 

producción y capacitar en las 

falencias. 
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8 CAPÍTULO VIII: RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

En este actual capítulo, se condensaron todos los supuestos y criterios utilizados 

en el desarrollo del proyecto, de la misma forma se presentaron los riesgos y 

problemas que se pueden presentar en el avance del mismo, con la finalidad de 

otorgar soluciones. 

 

8.1 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS 

 

El análisis del proyecto se encuentra realizado para cinco años, los precios tanto 

de venta, costos y gastos se mantienen constantes, finalmente, se expondrán 

tres escenarios apalancados, normal/esperado, pesimista y optimista, a 

continuación se presentan los supuestos y criterios usados 

 

 Depreciación: Se maneja el método de línea recta. 

 

 Amortización del préstamo: $ 44.589 dólares será el monto en se 

necesita incurrir.  El Banco Produbanco será la institución en la que se 

solicitará el préstamo, a una tasa de interés de 11,82 %, a tres años plazo. 

 

 En los pagos hacia proveedores se manejaran un tiempo de 30 días desde 

la recepción de los productos. 

 

 El tiempo promedio que las tarjetas de crédito manejan para acreditar el 

dinero es de 15 días. 

 

 Dentro del análisis no se utiliza inflación. 

 
 Participación de mercados: Para determinar la participación de 

mercados, se partió del crecimiento promedio obtenido en los últimos 10 

años de la industria manufacturera que fue de 4,6 %, de este porcentaje se 

tomó un conservador 2 %, fijado por la capacidad productiva de la planta. 
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 Segmentación del mercado: hombres y mujeres que radiquen en el 

Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en la zona urbana, que 

tengan de entre 25 a 60 años de edad, que vivan en casas o 

departamentos, pertenecientes a un estrato económico A, B y C+, que 

carezcan de áreas verdes (jardines) y finalmente que consuman productos 

orgánicos. 

 

 Tamaño del mercado: partiendo del número de personas que cumplen con 

el perfil de la segmentación que fueron 48.684, se tomó el 69,61 % de 

aceptación de los productos que se halló en la investigación de mercados, 

representando 33.888 clientes potenciales. 

 

 Ventas del primer año: Se partirá del tamaño de mercado que es de 

33.888 personas y tomando en cuenta la participación de mercados 

establecida para el primer año del 2 %, se estima que se venderán a 678 

personas, de los cuales el 55,81 % prefiere huertos y el 44,19 % restante 

refieren mini invernaderos. 

 

 Crecimiento de las ventas: Se manejarán tres escenarios diferentes, tanto 

un optimista, un esperado y un escenario pesimista, que permitirán tener 

una perspectiva más amplia del mercado; se partirá de los datos del 

crecimiento de la industria manufacturera en los últimos 10 años. 

 

Para el escenario optimista, se tomará en cuenta el crecimiento más alto 

de la industria representado por un 9,2 % observado en el año 2008, es 

decir, las ventas crecerán en el mismo porcentaje. 

 

En el escenario pesimista se prevé que el crecimiento sea de un 3%, dado 

que es el crecimiento más bajo que ha presentado la industria, en el año 

2014. Para el escenario esperado, se proyectara el crecimiento de las 

ventas con base al promedio de crecimiento en los últimos 10 años 

representando por un 4,6 %. 
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 Se consideró contratar a una persona para la fabricación y un jefe de planta, 

el número de colaboradores se manejó bajo el criterio de cantidad de 

producción por persona, este argumento será dependiente de la entrega a 

tiempo de los productos. 

 

 Canal de distribución: un canal directo será el canal que se utilizará, bajo 

el criterio de establecer relaciones duraderas con el cliente, con el fin de 

ofrecer los servicios posventa, esta valoración será confirmada por el 

mismo. 

 

 Se asumió que el certificado ambiental es concedido, al igual que la LUAE, 

como también el permiso de funcionamiento de los Bomberos, para poder 

iniciar con las actividades del proyecto, este criterio depende de las 

inspecciones de las instituciones. 

 

 Localización geográfica: la localización geográfica del showroom fue 

escogida según la preferencia del cliente indicada en la investigación de 

mercados, ubicándose el en norte de la ciudad, de preferencia en el sector 

del parque de la Carolina, este criterio está sujeto a la disponibilidad de 

locales comerciales. 
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8.2 RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES 

 

Tabla 40.  Riesgos y problemas principales 

RIESGOS / 

PROBLEMAS 
DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Falta de liquidez 

Los clientes pueden demorar en cancelar 

la segunda parte del pago de los 

productos, dado que la política de pago 

manejará un 70 % al realizar la venta y un 

30% al entregar el producto. 

El pago de las tarjetas de crédito puede 

aplazarse, más tiempo que el promedio de 

15 días. 

El capital de trabajo 

establecido, servirá para 

aplacar la falta de liquidez que 

se pudiese presentar, o de ser 

necesario se solicitará un 

préstamo. 

Reacción de la 

competencia 

La competencia puede implementar 

productos similares a los que oferta el 

proyecto. 

Ampliar el abanico de 

productos, implementar 

huertas verticales y productos 

innovadores. 

Cambios en las 

preferencias del 

mercado 

Clientes dejen de consumir productos 

orgánicos. 

Implementar productos que se 

adapten a las nuevas 

tendencias del mercado. 

Fenómenos 

climáticos 

Los productos que comercializa la 

empresa incorporan plántulas orgánicas, 

donde su producción puede verse afectada 

por los fenómenos climáticos y plagas 

asociadas, determinando que no se 

puedan conseguir. 

Ofrecer plántulas que sean de 

temporada. 

Crear una base de datos de 

diversos proveedores para 

cada plántula orgánica, con el 

fin de tener más opciones de 

búsqueda y compra. 

Ventas menores 
La empresa podría tener un nivel más bajo 

de los valores proyectados. 

Ingresar a otros mercados, 

iniciando con las zonas 

aledañas a Quito. 

Ventas 

superiores 

La empresa presentar una demanda 

superior a la proyectada. 

Ejecutar estrategias de 

crecimiento, incrementar la 

capacidad de la planta. 

Incrementos de 

costos 

La inflación del país, puede aumentar 

drásticamente y por ende los precios de la 

materia prima. 

Buscar alternativas de 

proveedores en el extranjero. 

Accidentes 

laborales 

El jefe de planta o el operario, podrían 

tener un accidente laboral con el uso de las 

herramientas, por ejemplo y esto puede 

retrasar la elaboración de los productos. 

Contratar los servicios de un 

operario por el tiempo que el 

colaborador quede 

inhabilitado, mediante 

liquidación de compras. 
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9 CAPÍTULO IX: PLAN FINANCIERO 

 

En este presente capítulo se analizaron todas las variables financieras del 

proyecto, desde la inversión inicial, los costos, las fuentes de ingresos, el punto 

de equilibrio, los estados financieros, el valor presente neto y finalmente la tasa 

interna de retorno con el objetivo de determinar la viabilidad del proyecto. 

 

9.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

Para partir con la inversión inicial del proyecto, se ha considerado todos los 

costos y gastos que se requiere para poder dar inicio a las operaciones de la 

empresa, representando una suma total de $ 111.473 dólares.  En el anexo 20, 

se detalla la Inversión inicial, activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.  

 

Tabla 41.  Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Activos fijos $       73.607 

Activos diferidos $       10.902 

Capital de trabajo $       26.964 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $     111.473 

 

9.1.1 Activos fijos 

 

En los activos fijos se encuentran la fábrica, las adecuaciones y mejoras de la 

misma, los productos para la exhibición en el showroom, las máquinas y 

herramientas, los muebles y equipos de oficina y los equipos de computación 

necesarios tanto para la fábrica como para el showroom; los mismos significan 

un total de $ 73.607 dólares. En el anexo 21, se presentan las depreciaciones. 

 

9.1.2 Activos diferidos 

 

Dentro de los activos diferidos se plasman las adecuaciones y mejoras al 

showroom, los gastos de constitución, publicidad de lanzamiento, trámites, 

permisos y registro de marca en el IEPI; ascendiendo a una suma de $10.902 

dólares. En el anexo, 21 se encuentra detalla la amortización.  
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9.1.3 Capital de trabajo 

 

Para determinar el capital de trabajo, se tomó en cuenta los sueldos 

operacionales y administrativos, pago de servicios básicos, adquisición de 

suministros de oficina, pago de capacitaciones, monitoreo de alarma, 

contabilidad, ferias, publicidad, auspicios, depreciaciones y amortizaciones, 

pago de préstamo; estableciendo un valor de $ 26.964 dólares, para dos meses, 

con el fin de solventar la poca liquidez que se pueda presentar por falta de ventas 

el primer mes. 

 

9.2 FUENTES DE INGRESOS 

 

Cosmopolitan Green obtendrá sus ingresos, a través de la comercialización de 

huertos y mini invernaderos que son el giro principal del proyecto, como también 

de la prestación de los servicios de mantenimiento de estructura y cultivos, y 

reposición de plantas para los dos productos, que serán la fuente secundaria de 

ingresos.  En el anexo 22, se encuentran desagregados los valores. 

 

Cabe recalcar que, para proyectar las ventas del primer año, se partió del tamaño 

de mercado que es 33.888 personas, de este número se tomó en cuenta la 

participación de mercados establecida para el primer año del 2 %. A partir del 

segundo año, se proyectó con base al promedio de crecimiento de la industria 

en los últimos 10 años que representó por un 4,6 %. 

 

Tabla 42.  Fuente de ingresos 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS TOTALES $   251.727 $    263.165 $   275.314 $   287.988 $   301.218 

Huertos $     80.892 $      84.744 $     88.596 $     92.662 $     96.942 

Mini Invernaderos $   127.500 $    133.105 $   139.320 $   145.747 $   152.416 

Servicios $     20.638 $      21.590 $     22.576 $     23.613 $     24.701 

Reposición plántulas huertos $       8.473 $        8.876 $       9.280 $       9.706 $     10.154 

Reposición plántulas mini 

invernaderos 
$     14.225 $      14.850 $     15.543 $     16.260 $     17.004 
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9.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

9.3.1 Costos fijos 

 

En la tabla presentada a continuación, se detallan todos los costos fijos en los 

que el proyecto incurre, de forma mensual, como anual.  Se presentan los costos 

para el primer año dado que en los años posteriores incrementa el rubro de 

sueldos y salarios tanto de los operativos como de los administrativos, a partir 

del segundo año por fondos de reserva, además en el 3er y 5to año se contrata 

un operario más respectivamente, para abastecer la demanda. 

 

Tabla 43.  Costos fijos anuales 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS ANUALES $    60.927 $    62.952 $    68.490 $    68.865 $    74.403 

Sueldos Operacionales $    11.699 $    12.494 $    18.032 $    18.407 $    23.945 

Sueldos Administrativos $    18.066 $    19.296 $    19.296 $    19.296 $    19.296 

Arriendo $    14.400 $    14.400 $    14.400 $    14.400 $    14.400 

Agua $         420 $         420 $         420 $         420 $         420 

Luz $      1.440 $      1.440 $      1.440 $      1.440 $      1.440 

Teléfono $         480 $         480 $         480 $         480 $         480 

Internet $         600 $         600 $         600 $         600 $         600 

Monitoreo seguridad $         600 $         600 $         600 $         600 $         600 

Suministros de oficina $         960 $         960 $         960 $         960 $         960 

Contabilidad $      2.160 $      2.160 $      2.160 $      2.160 $      2.160 

Capacitaciones $         300 $         300 $         300 $         300 $         300 

Fletes $      3.380 $      3.380 $      3.380 $      3.380 $      3.380 

Ferias $           24 $           24 $           24 $           24 $           24 

Auspicios $         300 $         300 $         300 $         300 $         300 

Promociones $           70 $           70 $           70 $           70 $           70 

Evaluación Focus Group $           14 $           14 $           14 $           14 $           14 

Publicidad $      6.014 $      6.014 $      6.014 $      6.014 $      6.014 

 
9.3.2 Costos variables 

 

Cosmopolitan Green posee dos productos, los cuales poseen diferentes costos, 

los mismos están calculados con base en la cantidad de producción de cada 
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artículo, la misma que se determinó en la preferencia de compra que 

dictaminaron los clientes en la investigación de mercado.  De igual forma, se ha 

determinado un costo para el servicio de mantenimiento, netamente por tema de 

logística, dado que el mismo en su totalidad se encuentra cubierto en los salarios 

de los operarios.  Para el servicio de reposición de plantas, se tomó en 

consideración el costo medio para un número promedio de plántulas que pueden 

ir en los huertos y mini invernaderos y la plantación.  En el anexo 23., se pueden 

visualizar los costos variables anuales desagregados. 

 

Tabla 44.  Costos variables 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS VARIABLES $  124.360 $  129.966 $  135.984 $  142.248 $  148.776 

Huertos $    27.987 $    29.320 $    30.653 $    32.059 $    33.540 

Mini Invernaderos $    72.870 $    76.073 $    79.625 $    83.299 $    87.110 

Servicio Mantenimiento $      1.214 $      1.270 $      1.328 $      1.389 $      1.453 

Reposición plántulas huertos $      6.517 $      6.828 $      7.138 $      7.466 $      7.811 

Reposición plántulas mini 

invernaderos 
$    10.862 $    11.340 $    11.869 $    12.417 $    12.985 

Comisión tarjeta de crédito $      4.909 $      5.135 $      5.371 $      5.618 $      5.876 

 

9.4 MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO 

 

En el capítulo de supuestos, se indicó que netamente el proyecto iba a utilizar 

financiamiento, es por esta razón que, tanto el margen bruto, como el operativo, 

se determinaron en un escenario esperado, optimista y pesimista apalancados. 

 

Como se puede observar en la tabla 45 y 46, los márgenes se encuentran 

proyectados a 5 años, en el margen bruto para el primer año representa 

$120.578 dólares y el margen operacional asciende a $ 60.239 dólares. 

 

En promedio en los cinco años de análisis del margen bruto representa un 47 % 

y el margen operativo un 24 %, sobre las ventas. 
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Tabla 45.  Margen bruto escenario esperado 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos $   251.727 $    263.165 $    275.314 $    287.988 $    301.218 

Costos de ventas $   131.150 $    137.325 $    148.645 $    155.037 $    166.844 

MARGEN BRUTO $   120.578 $    125.840 $    126.669 $    132.951 $    134.373 

 

Tabla 46.  Margen operacional escenario esperado 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen Bruto $  120.578 $  125.840 $  126.669 $  132.951 $  134.373 

Gastos Operacionales $    60.339 $    61.794 $    62.031 $    61.478 $    61.736 

MARGEN OPERATIVO $    60.239 $    64.036 $    64.639 $    71.474 $    72.637 

 

9.5 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

La proyección del estado de resultados para los tres escenarios se realizó para 

cinco años, para las ventas del primer año, se tomó en cuenta el estudio 

realizado en la investigación de mercado, que determinó un abarcamiento del 

2% de la participación de mercado y en los años posteriores se determinaron 

con base en el crecimiento de la industria, manteniendo los supuestos 

desarrollados en el capítulo 8.  Cabe recordar que el proyecto utilizará 

financiamiento, razón por la cual se presentan estados apalancados. 

 

En la tabla 47, se puede visualizar la utilidad neta de los cinco años, en el primer 

año se obtuvo $ 35.070 dólares, en el cuarto y quinto año se puede observar que 

la utilidad operativa y la utilidad antes de impuestos son igual, dado que en el 

tercer año se termina de pagar el crédito bancario.  En el anexo 24, se 

encuentran los estados de resultados detallados, en los tres escenarios de 

estudio.  
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Tabla 47.  Resumen Estado de resultados escenario esperado-apalancado 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operacionales $ 251.727 $ 263.165 $ 275.314 $ 287.988 $ 301.218 

Costo de ventas $ 131.150 $ 137.325 $ 148.645 $ 155.037 $ 166.844 

Utilidad Bruta $ 120.578 $ 125.840 $ 126.669 $ 132.951 $ 134.373 

Gastos administrativos y ventas $   60.339 $   61.794 $   62.031 $   61.478 $   61.736 

Utilidad Operativa $   60.239 $   64.046 $   64.639 $   71.474 $   72.637 

Utilidad antes de impuestos (EBT) $   55.666 $   61.115 $   63.554 $   71.474 $   72.637 

UTILIDAD NETA $   35.070 $   38.502 $   40.039 $   45.028 $   45.761 

 

9.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Para la realización del balance general proyectado se mantuvieron los supuestos 

usados en el estado de resultados, adicionalmente el 50 % de las utilidades se 

reparten a los accionistas a partir del tercer año, el 50 % restante y las utilidades 

totales de los dos primeros años, son reinvertidas en la empresa, la proyección 

se realizó para cinco años. 

 

Como se puede observar en la tabla 48, los activos para el año inicial reflejan un 

total de $ 111.473, es decir, todos los bienes que la empresa posee, en las 

obligaciones con terceros, es decir, los pasivos la suma asciende a $ 44.589 

dólares, el patrimonio representado por el capital social y las acciones retenidas 

suman $ 66.884 dólares. 

 

En el último año de proyección se visualiza que los activos, poseen una suma de 

$ 217.778 dólares, los pasivos representan $ 11.908 dólares y el patrimonio 

$205.870 dólares, denotando un aumento en activos y patrimonio y un 

decremento en los pasivos.   

 

En el anexo 25, se encuentra el balance general detallado. 
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Tabla 48.  Resumen Balance General escenario esperado-apalancado 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS $   111.473 $  143.344 $  167.500 $  171.360 $  194.375 $  217.778 

Pasivos $     44.589 $    41.390 $    27.044 $    10.884 $    11.386 $    11.908 

Patrimonio $     66.884 $  101.953 $  140.456 $  160.475 $  182.989 $  205.870 

TOTAL PASIVO 

+ PATRIMONIO 
$   111.473 $  143.344 $  167.500 $  171.360 $  194.375 $  217.778 

 

9.7 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

El flujo de efectivo es un estado financiero que indica el movimiento del efectivo 

tanto los ingresos como los egresos de en una empresa, desde la visión 

operacional, financiera y de inversión, también ayuda para realizar el balance 

general.  El flujo de efectivo se realizó con apalancamiento, por los supuestos 

establecidos con anterioridad. 

 

A continuación se presenta el flujo de efectivo escenario esperado, en el anexo 

26, se pueden visualizar los flujos del escenario pesimista y optimista. 

 

Tabla 49.  Estado de flujo de efectivo escenario esperado 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad neta 35.070$      38.502$      40.039$      45.028$      45.761$      

(+) depreciacion y amort 6.202$        6.202$        6.202$        5.402$        5.402$        

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar (1.958)$       (89)$            (94)$            (99)$            (103)$          

(-) Incrementos de Inventarios (4.977)$       (224)$          (241)$          (251)$          (261)$          

(+) incrementos cuentas por pagar proveedores 9.954$        448$           482$           501$           522$           

Flujo neto operativo -$           44.291$    44.839$    46.387$    50.582$    51.321$    

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos fijos (73.607)$     

Preoperacionales (10.902)$     

 Flujo neto por inversiones (84.509)$   -$           -$           -$           -$           -$           

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Prestamos 44.589$      (13.153)$     (14.795)$     (16.641)$     -$            -$            

Aportes accionistas 66.884$      

Dividendos pagados  a accionistas -$            -$            (20.020)$     (22.514)$     (22.881)$     

Flujo neto por act. financieras 111.473$  (13.153)$   (14.795)$   (36.661)$   (22.514)$   (22.881)$   

BALANCE DE EFECTIVO

Caja al inicio 26.964$      58.102$      88.146$      97.872$      125.940$    

FLUJO DE CAJA NETO 26.964$      31.138$      30.044$      9.726$        28.068$      28.441$      

Caja Final (Pasa a BG) 26.964$    58.102$    88.146$    97.872$    125.940$  154.381$  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO
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9.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para determinar el punto de equilibrio del proyecto se usará la fórmula que se 

indica a continuación, aplicada para los dos productos que representan la fuente 

principal de ingresos de la empresa, no se aplica a los servicios dado que, los 

mismos dependen netamente de la adquisición o no de los productos principales 

de la idea de negocio: 

 

.
CF

P Eq
PVq CVq


  

Ecuación 2.  Punto de equilibrio por unidades 

 

Donde: 

 

 P.Eq: Punto de equilibrio por unidades 

 CF: Costos fijos totales 

 PVq: Precio de venta por unidad 

 CVq: Costo variable unitario 

 

Como se puede observar, en la tabla 50, Cosmopolitan Green alcanza su punto 

de equilibrio, es decir, no pierde ni gana, cuando llega a vender un total de 

$123.170 dólares, los mismos que representan la cantidad de 230 huertos y 174 

mini invernaderos. 

 

Tabla 50.  Punto de equilibrio 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR EN USD 

Huertos 230 $      49.220 

Mini invernaderos 174 $      73.950 

TOTAL 403 $    123.170 

 

A continuación se presentan los gráficos del punto de equilibrio para cada 

producto: 
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Figura 41.  Punto de equilibrio huertos 

 

 
 

 

Figura 42.  Punto de equilibrio invernaderos 

 

El proyecto alcanza su punto de equilibrio en el octavo mes de funcionamiento 

de la empresa, puesto que, en ese tiempo llega  a obtener un monto de ingresos 

superior al punto de equilibrio, por concepto de venta de huertos y mini 

invernaderos. 
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9.9 CONTROL DE COSTOS IMPORTANTES 

 

9.9.1 Análisis de sensibilidad 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se tomó en cuenta tres escenarios, el 

pesimista, el optimista y el esperado. El modelo busca mostrar las variaciones 

en las cuentas y sus afectaciones en los diferentes escenarios. 

 

Como se puede apreciar en la figura 43, las cuentas a las que son más sensibles 

en el proyecto son la cantidad de productos vendidos y el precio, como se puede 

observar las variables forman una sola línea. 

 
 

 

Figura 43.  Análisis de sensibilidad 

 

Los estados de resultados y los estados de flujo de efectivo de los escenarios se 

encuentran en el anexo 24 y 26 respectivamente. 

 

9.9.2 Índices financieros 

 

9.9.2.1 Liquidez 

 

El índice de razón corriente, determina que, la empresa por cada dólar, posee 

$6,53 para respaldar su deuda.  Para determinar una liquidez más real se analiza 
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la prueba ácida que presenta $ 6,03 en el primer año; representando en general 

que la empresa posee un buen nivel de liquidez y que puede cumplir con todas 

sus obligaciones. 

 

Tabla 51.  Índices de liquidez 

ÍNDICE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RAZÓN CORRIENTE=  Activos 

Corrientes /Pasivos Corrientes 
6,53 9,17 9,69 11,76 13,66 

PRUEBA ÁCIDA= (Activos corrientes-

inventarios) / pasivos corrientes 
6,03 8,67 9,19 11,26 13,16 

 

9.9.2.2 Rentabilidad 

 

Tabla 52.  Índices de rentabilidad 

ÍNDICE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ROI= 

Utilidad Neta / Inversión 
31 % 35 % 36 % 40 % 41 % 

ROA= 

Utilidad operacional / Activos Totales 
42 % 38 % 38 % 37 % 33 % 

ROE= 

Utilidad Neta / Patrimonio 
34 % 27 % 25 % 25 % 22 % 

 

Partiendo de la tabla 52, se puede visualizar que para el caso del ROI, la 

empresa en el primer año incurre en un 31 %, lo que denota que el proyecto es 

rentable, puesto que por cada dólar que se ha invertido se ha obtenido un 

dividendo de $ 0,31 centavos. 

 

En el ROA Cosmopolitan Green presenta en el primer año 42 %, lo que significa 

que por cada dólar destinado para activos, este genera $ 0,42 centavos de 

utilidad. 

 

Para el ROE, el proyecto en su primer año posee un 34 %, lo que indica que, por 

cada dólar que el inversionista aportó en la empresa, posee una rentabilidad de 

$0,34 centavos. 
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9.9.2.3 Desempeño 

 

Tabla 53.  Índices de desempeño 

ÍNDICE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rotación de cuentas por cobrar en días= 

365 / Rotación de cuentas por cobrar 
8 8 7 7 7 

Rotación de cuentas por pagar en días= 

365 / Rotación de cuentas por pagar 
28 28 27 27 26 

 

El índice de rotación de cuentas por cobrar en días, denota cuanto se demora en 

realizar los cobros de los créditos o pago diferidos que son realizados por los 

clientes, en el proyecto se demora en recaudar cada cuenta un promedio de 7,5 

días; el mismo que se genera por el tiempo que se demoran las tarjetas de crédito 

en realizar la transferencia del dinero cuando las ventas son a crédito y cuando 

las ventas son al contado por la apertura que se genera de cancelar el 70 % al 

momento de la venta y el 30 % restante cuando se instale el producto. 

 

Para el índice de rotación de cuentas por pagar en días, se halló un promedio de 

27 días, lo que significa que la empresa cancela sus obligaciones a los 

proveedores cada 27 días, justificado por el crédito que otorgan los mismos. 

 

9.10 VALORACIÓN 

 

En primer lugar, dado que la valoración se ejecutó bajo el método de descuento 

por “Free Cash Flow”, se elaboró los flujos de caja proyectados a cinco años, 

necesarios para descontar los flujos con la tasa de descuento del Costo 

Promedio Ponderado del Capital (CPPC), los cuales se obtienen a partir del 

Estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo.  En el anexo 27, 

se presentan los flujos de caja para el escenario esperado, pesimista y optimista. 
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Tabla 54.  Valoración Apalancada 

ESCENARIO VAN TIR 

Esperado-Normal $ 79.321 38,60 % 

Pesimista $ 71.747 36,88 % 

Optimista $ 99.452 42,92 % 

 

En el Valor Actual Neto (VAN), analizando los flujos que se proyectaron para este 

emprendimiento, como se puede visualizar en la tabla anterior, en el escenario 

esperado apalancado se obtuvo $ 79.321 dólares de VAN y en los dos 

escenarios restantes tanto en el pesimista como el optimista se encontró valores 

positivos, con lo cual se puede deducir que el que proyecto es viable, puesto que 

se genera valor sobre la inversión. 

 

Partiendo de la tabla 54, en la Tasa Interna de Retorno (TIR), en el análisis de 

los flujos proyectados se halló que, en el escenario esperado apalancado el 

proyecto presenta una tasa de 38,60 % y en el escenario optimista y pesimista 

se refleja porcentajes superiores a la tasa de descuento calculada, lo cual 

representa que la idea de negocio es viable, dado que se obtiene rentabilidad en 

los tres escenarios. 

 

En el Anexo 28, se encuentran detallados, tanto el cálculo de la tasa de 

descuento del CPPC, como también los cálculos del TIR Y VAN para cada 

escenario. 
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10  CAPÍTULO X: PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

En el presente capítulo, se detallan variables financieras desde el financiamiento, 

la estructura de capital, la capitalización, el uso de fondos y finalmente el retorno 

para el inversionista, con el objeto de crear un resumen para los accionistas. 

 

10.1 FINANCIAMIENTO DESEADO 

 

Tras la realización del análisis, se determinó que el proyecto requiere de una 

inversión inicial de $ 111.473 dólares, de este rubro $ 73.607 son destinados 

para activos fijos, $ 10.902 para activos diferidos y finalmente $ 26.964 para 

capital de trabajo determinado para dos meses. 

 

10.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DEUDA BUSCADA 

 

La estructura de capital para Cosmopolitan Green, será manejada con un 60 % 

de capital propio, un 40 % con deuda.  El crédito bancario se obtendrá a tres 

años plazo con un interés del 11,82 % siendo la tasa para PYMES, en el anexo 

29, se encuentra la amortización de la deuda. 

 

Es decir, $ 66.884 dólares representarían el aporte de los accionistas y $ 44.589 

representa el monto de la deuda en la que se necesita incurrir. 

 

 

 

Figura 44.  Estructura de capital 

 

Deuda
$ 44.589Capital propio 

$ 66.884
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10.3 CAPITALIZACIÓN 

 

En la tabla 55, Cosmopolitan Green presenta la distribución accionaria a la que 

incurrirá en este proyecto.  Al ser constituir la compañía como limitada, el número 

mínimo de accionistas es de tres personas. 

 

Tabla 55.  Distribución accionaria 

NOMBRE 
VALOR  

NOMINAL 

NÚMERO DE  

ACCIONES 
MONTO PARTICIPACIÓN 

Stephanie Carrión $ 1,00 56.182 $    56.182,56 84 % 

Juan José Páez $ 1,00 5.350  $       5.350,72 8 % 

Marina Arteaga $ 1,00 5.350 $      5.350,72 8 % 

TOTAL   $         66.884 100 % 

 

10.3.1 Pago de dividendos 

 

Se ha decidido que, los dos primero años de funcionamiento de la empresa, los 

dividendos por utilidades sean retenidos en la empresa para reinversión y 

consolidación de la empresa, a partir del tercer año el 50 % de las utilidades 

serán repartidas a los accionistas y el porcentaje restante será destinado para el 

fin anteriormente descrito.  En el anexo 30, se presenta los montos de las 

utilidades a repartir en cada año. 

 

10.4 USO DE FONDOS 

 

El uso que se le otorgara a los recursos, es principalmente son para que la 

empresa pueda entrar en funcionamiento, es decir, pueda iniciar operaciones, se 

destinaran los fondos a la adquisición de activos fijos, activos 

diferidos/intangibles y para el capital de trabajo.  A continuación, en la tabla 56, 

se presenta la distribución de los fondos, de igual manera en el anexo 20, se 

encuentran desagrados los valores. 
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Tabla 56.  Uso de fondos 

INVERSIÓN INICIAL 

Activos fijos $        73.607 

Activos diferidos $        10.902 

Capital de trabajo $        26.964 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $      111.473 

 

10.5 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 

 

El retorno para el inversionista se trabajó bajo el método de descuento por “Free 

Cash Flow to equity”, partiendo de los flujos de caja proyectados a cinco años 

que se encuentran en el anexo 27.  Para calcular el retorno para el inversionista 

se necesita determinar el rendimiento del capital esperado CAPM, la misma que 

representa la tasa de descuento y el costo de oportunidad, que para el proyecto 

fue de 22,12 %. 

 

Tabla 57.  Retorno para el inversionista apalancado 

ESCENARIO VAN TIR 

Esperado-Normal $ 60.423 48,27 % 

Pesimista $ 54.125 46,04 % 

Optimista $ 77.146 53,87 % 

 

Para el VAN, analizando los flujos que se proyectaron para él inversionista, como 

se puede visualizar en la tabla anterior, en el escenario esperado apalancado se 

registra $ 60.423 dólares y en los dos escenarios restantes tanto en el pesimista 

como el optimista se encontró valores positivos, con lo cual se puede deducir 

que el que proyecto es atractivo para el inversionista. 

 

Partiendo de la tabla 57, se visualiza que el retorno sobre la inversión, que ofrece 

Cosmopolitan Green, se puede concluir como una inversión interesante y 

atractiva para los inversionistas, dado que, las tasas de TIR en los tres 

escenarios superan al costo de oportunidad presentado.  En el anexo 31, se 

encuentran detallados, tanto el cálculo de la tasa de descuento del CAPM, como 

también los cálculos del TIR Y VAN para el inversionista en cada escenario. 
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11  CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo, contiene las conclusiones y recomendaciones de las 

variables más influyentes que posee el proyecto y las cuales son una 

recopilación de todo el trabajo de investigación realizado. 

 

11.1 CONCLUSIONES 

 

 La industria manufacturera en promedio ha crecido en 4,6 % en los últimos 

diez años, no obstante, es el tercer sector más influyente en la economía 

del Ecuador, registrando un aporte del 11,71 % al PIB. 

 

 El proyecto tiene industrias anexas, las mismas se encuentran en 

crecimiento.  La industria de la construcción obtuvo un promedio de 

incremento de 7,3 % en los últimos diez años, el sector de los productos 

orgánicos mantiene una producción anual creciente, en el año 2014 en 

Quito se comercializaron 420.000 kilos de alimentos sanos, de forma 

objetiva se puede visualizar una evolución positiva en el futuro inmediato. 

 

 Los dos productos elaborados por la empresa, son parte de las industrias 

priorizadas en el cambio de matriz productiva. 

 

 Mediante la investigación de mercado, se determinó que el éxito del 

proyecto se asegurará, sí la empresa brinda servicios tanto de pre y 

posventa, que potencien los productos, tales como: asesoramiento tanto en 

tema de diseño y adecuación de interiores como en selección de cultivos, 

capacitaciones, reposición de plántulas y servicio técnico de mantenimiento 

de estructura y cultivos, también se encontró que los clientes no tienen 

mucha información, ni conocimientos acerca de los beneficios y 

características de los productos. 

 

 En la investigación de mercados se determinó que la aceptación de los 

productos es de 69,61 %, puesto que se consideran productos innovadores 



 

 

168 

1
6

8
 

en el mercado, además el cliente potencial tiene mayor preferencia hacia 

los huertos con un 55,81 % y hacia los mini invernaderos un 44,19 %. 

 

 Para poder ingresar y posicionar a la empresa en el mercado, se trabajará 

directamente bajo la influencia de la estrategia de diferenciación, centrada 

en el producto y servicio, asimismo se manejará un canal de distribución 

directo, dado que los clientes prefieren tener a disposición servicios 

complementarios, de la misma manera se desea establecer relaciones 

duraderas con el cliente. 

 

 Los procesos de producción son eficientes, serán basados y manejados 

con base en la calidad. 

 

 El proyecto genera utilidad en todos los años analizados. 

 

 La propuesta de negocio es factible y rentable, dado que en los tres 

escenarios se obtuvo un VAN positivo y un TIR superior a la tasa de 

descuento.  En el escenario esperado, se observó un VAN de $ 79.321 y 

un TIR de 38,60 %. 

 

11.2 RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe estudiar estadísticas de las industrias anexas de forma 

periódica, con el fin de conocer, la existencia de nuevas tendencias o 

cambio en las preferencias del consumidor, para poder ir adaptando el 

proyecto a las mismas. 

 

 La empresa debería apoyarse en los beneficios e incentivos que se maneja 

el Estado, por el tema de cambio de la matriz productiva. 

 

 Brindar valor agregado al cliente, mediante la prestación de servicios que 

complementen los productos, para asegurar la continuidad del proyecto y 

la fidelidad del cliente, del mismo modo, se sugiere educar a los 

consumidores mediante campañas que destaquen las características y 
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beneficios de los productos y la posibilidad de acoplarse a espacios físicos 

pequeños. 

 

 Se aconseja mantener constate innovación en los productos, para 

mantener o incrementar la aceptación del producto. 

 

 Se sugiere mejorar continuamente los elementos que generan valor 

agregado, para mantener la estrategia de diferenciación en los productos y 

servicios sobre la competencia, en la misma línea, se recomienda usar un 

canal directo de distribución para mantener una comunicación constante 

con el cliente, creando fidelidad. 

 

 Se sugiere cumplir y mejorar los procesos de producción para asegurar la 

calidad de la producción y alcanzar la certificación ISO 9001-2008. 

 

 Los costos y gastos deben estar apegados al análisis realizado, para 

generar utilidad desde el primer año de funcionamiento. 

 

 Se sugiere implementar el proyecto, dado que genera en los tres 

escenarios un VAN positivo y un TIR superior a la tasa de descuento. 
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Anexo 1.  Análisis de importaciones de productos similares 

 

A continuación se plasmarán datos estadísticos de importaciones de los diez últimos 

años.  A través de la nomenclatura del Arancel Nacional de Importaciones, se obtuvo 

las siguientes partidas: 

 

PRODUCTO PARTIDA DESIGNACIÓN DE LA MERCADERÍA 
TARIFA 

ARANCELARIA 

Invernaderos 9406.00.00 Construcciones Prefabricadas 20 % 

Huertos 4415.10.00 
Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases 

similares; carretes para cables 
15 % 

Tomado de: (COMEX, 2012) 

 

Dentro del Arancel Nacional de Importaciones, para el caso de los invernaderos, no se 

pudo llegar a determinar con exactitud la partida arancelaria a nivel de NANDINA, ni de 

su partida Nacional, dado que la nomenclatura ecuatoriana la engloba en construcciones 

prefabricadas, es importante recalcar que al ser una partida a nivel de Sistema 

Armonizado, se encuentran diversos tipos de artículos dentro de esta misma partida, 

contribuyendo a que no exista una correspondencia exacta con el producto que se 

desea fabricar, al momento de realizar los análisis externos. 

 

En el tema de huertos de madera (Mesas de cultivo), se pudo obtener una similitud del 

producto en el Arancel Nacional de Importaciones en la partida 4415.10.00 por la 

designación, es decir envases similares.  Al ser productos diferentes y nuevos en el 

mercado, el arancel no posee clasificaciones más adecuadas al fin comercial que 

representan los huertos. 

 

Importaciones del Ecuador 

 

Se puede observar que las importaciones de construcciones prefabricadas desde el año 

2004 hasta el 2013, han tenido una tendencia fluctuante, donde su punto más bajo fue 

el año 2007 con 116 toneladas y su punto con más alto fue en el año 2012 con 4814 

toneladas. 

 

A partir del año 2011, se puede denotar que la demanda de este producto está 

incrementando, a razón que pasa de $9.468,58 miles de dólares en 2011 a $ 20.349,84 
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miles de dólares en 2013, dando como resultado un 47 % de crecimiento promedio en 

los últimos tres años. 

 

 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador , s.f.) 

 

En la siguiente figura, se puede visualizar las importaciones de la partida arancelaria 

4415.10.00 perteneciente a la categoría de madera, en un periodo de diez años. 

 

Como se puede observar en el periodo de 2004 a 2007, las importaciones crecieron en 

promedio un 17 %.  Durante el 2008 al 2011, se puede visualizar que las importaciones 

han mantenido una tendencia de crecimiento constante, llegando a representar un 

promedio de 80 % de crecimiento.  En el año 2012 las importaciones reportaron un 

decrecimiento del 3 % con respecto al año 2011.  Finalmente, en el año 2013 las 

importaciones retomaron su tendencia de crecimiento, evolucionando con un 37 % con 

respecto a 2012.  El gráfico, indica que el volumen de importación de esta partida 

arancelaria, no es muy representativa. 

 

 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador , s.f.) 
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Anexo 2.  Matrices de Fuerzas de Porter 

 

Resumen amenaza de nuevos competidores 

VARIABLES 
INTENSIDAD 

RESULTADO 
Alta Media Baja 

Economías de escala  X  

Intensidad: 

MEDIA 

 

Amenaza: 

MEDIA 

Requerimientos de capital  X  

Acceso a canales de distribución  X  

Lealtad de los consumidores   X 

Costos de cambio de producto para el consumidor   X 

Patentes y licencias especiales  X  

Regulaciones Gubernamentales  X  

Adaptada de (Cruz, 2010) 

 

Resumen poder de negociación clientes 

VARIABLES 
INTENSIDAD 

RESULTADOS 
Alta Media Baja 

Concentración de los compradores  X  Intensidad: 

BAJA 

 

Amenaza: 

BAJA 

Costos de cambiar de empresa   X 

Negociación amplia para bajar los costos   X 

Productos sustitutos  X  

Productos diferenciados de la competencia   X 

Tomado de (Cruz, 2010) 

 

Resumen amenaza de productos sustitutos 

VARIABLES 
INTENSIDAD 

RESULTADOS 
Alta Media Baja 

Costo relativo de los sustitutos  X  Intensidad:  

MEDIA 

Amenaza:  

MEDIA 

Disponibilidad de los sustitutos  X  

Relación valor/precio sustituto   X 

Tomado de (Cruz, 2010) 

 

  



 

 

Resumen poder de negociación proveedores 

VARIABLES 
INTENSIDAD 

RESULTADOS 
Alta Media Baja 

Concentración de los proveedores  X  
Intensidad: 

MEDIA 

 

Amenaza: 

MEDIA 

Costos de cambiar de proveedor   X 

Diferenciación de insumos  X  

Importancia del volumen para los proveedores  X  

Impacto del insumo en el costo   X 

Impacto del insumo en la diferenciación X   

Tomado de (Cruz, 2010) 

 

Resumen rivalidad entre competidores 

VARIABLES 
INTENSIDAD 

RESULTADOS 
Alta Media Baja 

Crecimiento de la industria   X Intensidad: 

BAJA 

 

Amenaza: 

BAJA 

Diferenciación de productos  X  

Número de competidores   X 

Barreras de salida  X  

Grado de innovación   X 

Tomado de (Cruz, 2010) 

 

 

  



 

 

Anexo 3.  Matrices Estratégicas de Cosmopolitan Green 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Factores críticos para el éxito. Peso Calificación 
Total 

ponderado 

FORTALEZAS 

1. Brindar una experiencia integral al consumidor, 

fortalecida por los servicios pre y posventa. 
0,09 4 0,36 

2. Fuerza de ventas versátil, altamente capacitada 0,08 4 0,32 

3. Innovación continua en diseños de huertos e 

invernaderos domiciliarios. 
0,07 4 0,28 

4. Uso del sistema de gestión de calidad, en toda la 

cadena de valor. 
0,06 3 0,18 

5. Ofrecer productos innovadores con valor agregado, 

personalizados, adaptados a los espacios físicos de 

los clientes. 

0,07 3 0,21 

6. Contar con amplia variedad de plantas, orgánicas o 

certificadas. 
0,08 4 0,32 

7. Responsabilidad social y ambiental. 0,05 3 0,15 

8. Procesos eficientes en producción y distribución. 0,05 3 0,15 

9. Modelo de negocio, filosofía corporativa y cultura 

organizacional moderna. 
0,05 3 0,15 

DEBILIDADES 

1. Ciclos productivos diferentes en cada planta. 0,07 1 0,07 

2. Certificaciones se encuentran en proceso. 0,04 2 0,08 

3. Poco arraigo de la cultura organizacional de la 

empresa por parte de los nuevos empleados 
0,03 2 0,06 

4. Poca producción de verduras y frutas en cada huerto 

o invernadero. 
0,08 1 0,08 

5. Portafolio de productos poco diversificado. 0,06 1 0,06 

6. Capacidad instalada no abastece al mercado. 0,05 2 0,10 

7. Marketing de boca en boca negativo si el cliente tiene 

una maña experiencia al no manejar correctamente 

los invernaderos. 

0,03 2 0,06 

8. Endeudamiento para implementación de la empresa. 0,03 2 0,06 

TOTAL 
1,00  2,71 

Adaptado de: (David, 2013, págs. 81-122) 

 



 

 

Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

Factores críticos para el éxito. Peso Calificación 
Total 

ponderado 

OPORTUNIDADES 

1. Clientes no poseen espacio para cultivos regulares. 0,10 4 0,40 

2. Creciente tendencia de consumo de productos 

orgánicos. 
0,09 4 0,36 

3. No poseen conocimiento de cuidado de cultivos. 0,07 3 0,21 

4. Nicho de mercado no abastecido debido a que, el giro 

del negocio está orientado a personas con un estilo 

de vida saludable y amigable con el medio ambiente. 

0,06 2 0,12 

5. Personas adquieren casas sin jardines o 

departamentos. 
0,08 4 0,32 

6. Deseo de las personas de mejorar su estilo de vida. 0,07 3 0,21 

7. Cambio en la matriz productiva del país, para 

apoyarse en los beneficios de producir localmente. 
0,09 4 0,36 

8. Acceso a buenos términos de negociación con los 

proveedores, mediante contratos de compra, 

obteniendo beneficios adicionales. 

0,07 3 0,21 

AMENAZAS 

1. Conocimiento limitado del producto por el público en 

general. 
0,05 2 0,10 

2. Rápido crecimiento de la competencia directa e 

indirecta en la ciudad de Quito por el impulso a las 

microempresas. 

0,09 2 0,18 

3. Leyes de tributación (Impuesto a la renta, impuesto a 

la patente, ISD) muy variables. 
0,04 3 0,12 

4. Poder de negociación con los proveedores de plantas 

orgánicas posee una amenaza alta, dado que no 

existe variedad de proveedores. 

0,07 3 0,21 

5. Espacios muy reducidos en casas o departamentos. 0,03 1 0,03 

6. Costo de las certificaciones internacionales. 0,06 2 0,12 

7. Prestamos de inversión con tasas de interés altas en 

los principales bancos y cooperativas del Ecuador. 
0,03 2 0,06 

TOTAL 
1,00  3,01 

Adaptado de: (David, 2013, págs. 81-122) 

 

 



 

 

Matriz cruce de FODA 

 FORTALEZAS – F 
 
1. Brindar una experiencia integral al 

consumidor, fortalecida por los 
servicios pre y posventa. 

2. Fuerza de ventas versátil, 
altamente capacitada 

3. Innovación continua en diseños de 
huertos e invernaderos 
domiciliarios. 

4. Uso del sistema de gestión de 
calidad, en toda la cadena de valor. 

5. Ofrecer productos innovadores con 
valor agregado, personalizados, 
adaptados a los espacios físicos de 
los clientes. 

6. Contar con amplia variedad de 
plantas, orgánicas o certificadas. 

7. Responsabilidad social y ambiental. 
8. Procesos eficientes en producción y 

distribución. 
9. Modelo de negocio, filosofía 

corporativa y cultura organizacional 
moderna. 

DEBILIDADES – D 
 
1. Ciclos productivos diferentes en 

cada planta. 
2. Certificaciones se encuentran 

en proceso. 
3. Poco arraigo de la cultura 

organizacional de la empresa 
por parte de los nuevos 
empleados 

4. Poca producción de verduras y 
frutas en cada huerto o 
invernadero. 

5. Portafolio de productos poco 
diversificado. 

6. Capacidad instalada no 
abastece al mercado. 

7. Marketing de boca en boca 
negativo si el cliente tiene una 
maña experiencia al no manejar 
correctamente los 
invernaderos. 

8. Endeudamiento para 
implementación de la empresa. 

OPORTUNIDADES – O 
 
1. Clientes no poseen espacio para 

cultivos regulares. 
2. Creciente tendencia de consumo de 

productos orgánicos. 
3. No poseen conocimiento de cuidado 

de cultivos. 
4. Nicho de mercado no abastecido 

debido a que, el giro del negocio está 
orientado a personas con un estilo de 
vida saludable y amigable con el 
medio ambiente. 

5. Personas adquieren casas sin 
jardines o departamentos. 

6. Deseo de las personas de mejorar su 
estilo de vida. 

7. Cambio en la matriz productiva del 
país, para apoyarse en los beneficios 
de producir localmente. 

8. Acceso a buenos términos de 
negociación con los proveedores, 
mediante contratos de compra, 
obteniendo beneficios adicionales. 

ESTRATEGIAS FO 
 
1. Enfatizar en la publicidad que las 

plántulas son 100% orgánicas y 
certificadas.  (F6, O2 y O6) 

2. Capacitar a los colaboradores para 
elaborar producciones con calidad 
al 100%, y mantenerla en toda la 
cadena de valor.  (F4, F5, F8, O4 y 
O7) 

3. Mediante los servicios adicionales, 
capacitar a los clientes en temas 
relacionados al cuidado de los 
cultivos.  (F1, F2 y O3) 

4. Crear productos diferenciados y 
personalizados acorde al espacio 
disponible en las viviendas.  (F5, O1 
y O5) 

5. Elaborar diseños más eficientes y 
vanguardistas para disminuir el 
desperdicio de materia prima.  (F3, 
F7 y O8) 

ESTRATEGIAS DO 
 
1. Contratar más personal para 

ampliar la capacidad de 
producción de la fábrica.  (D6, 
O4) 

2. Acceder a créditos que otorga el 
gobierno, con menor % de 
interés.  (D8, O7) 

3. Adquirir certificaciones 
internacionales de forma rápida, 
para abarcar más mercado.  
(D2, O2) 

4. Diseñar sistemas de producción 
más eficientes en espacios 
pequeños.  (D4, O1). 

5. Capacitar eficazmente a los 
clientes para aprovechar al 
máximo sus productos, evitar 
pérdidas de producción.  (D7, 
O3) 

6. Desarrollar una amplia gama de 
productos.  (D5, O5) 

AMENAZAS – A 
 
1. Conocimiento limitado del producto 

por el público en general. 
2. Rápido crecimiento de la competencia 

directa e indirecta en la ciudad de 
Quito por el impulso a las 
microempresas. 

3. Leyes de tributación (Impuesto a la 
renta, impuesto a la patente, ISD) muy 
variables. 

4. Poder de negociación con los 
proveedores de plantas orgánicas 
posee una amenaza alta. 

5. Espacios muy reducidos en casas o 
departamentos. 

6. Costo de las certificaciones 
internacionales. 

7. Prestamos de inversión con tasas de 
interés altas en los principales bancos 
y cooperativas del Ecuador. 

ESTRATEGIAS FA 
 
1. Desarrollar nuevas formas de 

diferenciación periódicamente.  (A2, 
F5) 

2. Enfocar campañas de marketing 
para dar a conocer los productos y 
los servicios adicionales.  (A1, F1) 

3. Mantener relaciones estables con 
los proveedores de plántulas, 
mediante contratos de compra.  (F6, 
A4) 

4. I & D para crear productos 
adaptables a espacios muy 
reducidos.  (A5, F3) 

 

ESTRATEGIAS DA 
 

1. Buscar la mejor opción de 
crédito bancario para obtener 
certificaciones para los 
productos.  (A2, A6, A7, D2, D8) 

2. Brindar servicio de capacitación 
de buen manejo de los cultivos 
para beneficiarse al 100% de la 
producción.  (D7, A1) 

 

Adaptado de: (David, 2013, pág. 177) 



 

 

Anexo 4.  Entrevista a Expertos 

 

ENTREVISTA EXPERTO EN MARKETING: 

 

Fecha:  Martes, 17 de Junio del 2014 

Hora:  11h00 

Lugar: Av. Granados - Universidad de las Américas 

 

 Perfil del experto: 

 

Nombres:       Daniela García Guillen 

Actual cargo:      Profesora en la Universidad de las Américas 

Estudios tercer nivel:   Ing. Marketing - Universidad de las Américas 

Estudios de cuarto nivel: Maestría en Marketing 

 

 Introducción: 

 

Se dio inicio a la entrevista, contando la idea del proyecto y dando las gracias, por la 

apertura a la realización de la entrevista. 

 

 Preguntas: 

 

1) En Ecuador, ¿qué nivel de impacto poseen las campañas de marketing? 

 

2) Según su experiencia, ¿el marketing para productos orgánicos posee alguna 

diferencia? 

 

3) ¿Cree usted qué el marketing de las empresas que venden productos orgánicos, 

se encuentra bien posicionado y bien realizado? 

 

4) ¿Cómo se puede crear una campaña de marketing exitosa y que sea influyente 

en el consumidor para los productos orgánicos? 

 

5) Según su percepción, ¿es importante poseer certificaciones internacionales para 

vender productos orgánicos? 



 

 

6) ¿En la campaña de marketing se debería incluir las certificaciones que tienen los 

productos orgánicos? 

 

7) Según su percepción, ¿Cree usted que los habitantes de la cuidad de quito, 

estaría interesados en adquirir huertos y mini invernaderos orgánicos para sus 

hogares? 

 

8) ¿Qué enfoque de marketing, se debe otorgar al proyecto de huertos y mini 

invernaderos orgánicos portátiles? 

 

9) En una campaña de marketing, ¿Cómo se debe proyectar los diferenciadores de 

los productos? 

 

10) Según su experiencia, ¿Cuáles son los principales gustos y preferencias de los 

consumidores de productos orgánicos? 

 

11) Recomendación para el proyecto: 

 

  



 

 

ENTREVISTA EXPERTO DE LA COMPETENCIA: 

 

Fecha:  Lunes, 20 de abril de 2015 

Hora:  15h15 

Lugar: Av. El Inca N44-257 y Yasuní - Oficinas Verdical 

 

 Perfil del experto: 

 

Nombres:      Josselyn Bravo 

Actual cargo:     Gerente de Ventas de Verdical 

Estudios tercer nivel:  Lda. en Contabilidad y Auditoría-Universidad Politécnica 

Salesiana 

 Introducción: 

 

La entrevista se dio inicio, con el agradecimiento por la apertura a colaborar con el 

proyecto de investigación, y reafirmando el compromiso de ética, sobre la utilización 

de la información otorgada, solo con fines académicos. 

 

 Preguntas: 

 

1) ¿Cómo nace la idea de crear Verdical? 

 

2) ¿Cuáles cree que son las principales barreras de entrada y salida que posee la 

industria y su negocio? (Dificultades, ventajas, potencialidades) 

 

3) ¿Cuál es su percepción del crecimiento de la tendencia de consumo de productos 

orgánicos y de los huertos verticales? 

 

4) ¿Cuál es el modelo de negocio, qué emplea en su empresa? (Estrategias de 

ventas, de proveedores, diseños) 

 

5) ¿Su nivel de abastecimiento, es suficiente para atender la demanda de su 

producto? Si usted tendría que fabricar estos localmente, ha pensado como hacer 

eso? 

 



 

 

6) Con la reciente resolución de salvaguardas, ¿Han tenido alguna repercusión? 

 

7) ¿Cuál es la cadena de valor que posee su empresa? Proveedores, puntos de 

venta, servicio. 

 

8) ¿Qué servicios diferenciadores de la competencia, ofrece a sus clientes? (ofertas, 

formas de pago) servicios que se incluyen: mantenimiento 

 

9) A que industria, pertenece Verdical? 

 

10) En tanto de temas de competencia, a que empresas considera competidores 

fuertes o relevantes? 

 

11) En el caso de su producto minigarden, cómo lo describiría, el uso, beneficios que 

ofrece? 

 

12) ¿Cuáles son los principales diferenciadores de minigarden? 

 

13) ¿Cuál es su volumen de ventas anuales? ¿Cuál es el tamaño del mercado de sus 

productos? ¿de ese mercado cuál es su participación? ¿cuánto representan? 

 

14) ¿Según su experiencia, que clase de clientes posee su empresa? ¿a qué estrato 

económico están dirigidos sus productos? 

 

15) ¿Poseen sus productos certificaciones internacionales o ha tenido acceso a algún 

tipo de reconocimiento? 

 

16) ¿En un futuro que productos o servicios le gustaría implementar en su empresa? 

 

 

  



 

 

ENTREVISTA EXPERTO DE LA INDUSTRIA: 

 

Fecha:  Martes, 02 de Junio 2015 

Hora:  20h30 

Lugar: La entrevista se realizó vía Skype, por tema de horarios 

 

 Perfil del experto: 

 

Nombres:      Pablo Mena Quintanilla 

Actual cargo:     Gerente de Florícola Cananvalle 

Estudios tercer nivel:  Ing. Agrónomo - IASA 

 

 Introducción: 

 

La entrevista se dio inicio, con el agradecimiento por la apertura a colaborar con el 

proyecto de investigación y otorgar tiempo para realizar la videoconferencia. 

 

 Preguntas: 

 

1) ¿Cuáles serían los beneficios o dificultades técnicas del cuidado de plantas en un 

ambiente de ese tipo? 

 

2) ¿Qué se puede sembrar en un mini invernadero? 

 

3) ¿Conoce Ud.  algún proyecto que posee características similares al de huertos y 

mini invernaderos orgánicos para adecuar a casas y departamentos? 

 

4) ¿Qué tipo de madera (u otros materiales) sería recomendada para realizar 

huertos? 

5) ¿Qué factores son los que se deben tomar en cuenta principalmente para fabricar 

huertos? 

 

6) ¿Qué tipo de plantas se podría plantar en qué tipo de dimensiones? 

 



 

 

7) ¿Qué elementos son los que se deben tomar en cuenta principalmente para 

realizar la construcción de mini invernaderos? 

 

8) En cuanto a temas de ventilación ¿Qué métodos se debería utilizar? 

 

9) ¿Qué tipo de cuidados y mantenimiento se debe realizar al invernadero? 

 

10) ¿Existe algún tipo de orden específico para distribuir las plantas en el invernadero 

o huerto? 

 

11) ¿Qué características debería poseer el lugar de ubicación de los huertos e 

invernaderos? 

 

12) Según su conocimiento, ¿Empresas que vendan semillas o plántulas orgánicas 

certificadas? 

 

13) ¿Qué tipo de plantas se pueden usar como pesticidas? 

 

14) ¿Cuándo se realice la plantación de las semillas/plántulas que pesticidas se debe 

utilizar para mantener orgánico el producto? 

 

15) ¿Qué cuidados se debe tener con las plantas? 

 

16) ¿Qué cosas se necesitan para poder mantener un invernadero y qué debería 

conocer un cliente que quiera llevar adelante esa labor? 

 

 

  



 

 

ENTREVISTA EXPERTO DE LA INDUSTRIA: 

 

Fecha:  Sábado, 13 de Junio 2015 

Hora:  18h18 

Lugar: La entrevista se realizó vía telefónica, por tema de logística. 

 

 Perfil del experto: 

 

Nombres:      Fernando Tapia Banda 

Actual cargo:     Jefe de investigación – Ecuaquimica 

Estudios tercer nivel:  Ing. Agropecuario - IASA 

 

 Introducción: 

 

La entrevista se dio inicio, con el agradecimiento por la apertura a colaborar con el 

proyecto de investigación y otorgar tiempo para realizar la llamada telefónica. 

 

 Preguntas: 

 

1. ¿Los invernaderos convencionales, se pueden adaptar para casas y 

departamentos? 

 

2. ¿Qué tipo de metal se debe utilizar? 

 

3. ¿Para la cubierta y laterales que tipo de plástico se debe usar? 

 

4. ¿Proveedores de plástico polipropileno UV, precio y rendimiento? 

 

5. ¿Qué materiales son necesarios para los mini invernaderos? 

 

6. ¿Cuál es la mejor ubicación para los mini invernaderos? 

 

7. ¿Cuáles son los cuidados que se deben mantener en el invernadero? 

 

 



 

 

Anexo 5.  Esquema del Grupo Focal 

 

Número de integrantes: 9 personas 

Entorno de la sesión: Informal y amena 

Duración: 60 minutos 

Moderador: Stephanie Carrión 

Método de registro: Video 

 

A continuación se presenta la guía del moderador y las técnicas proyectivas usadas, 

con el material de apoyo respectivo. 

 

Guía del Moderador 

 

1. Presentación Inicial y bienvenida 

1.1 Presentación y bienvenida por parte del moderador 

1.2 Presentación de cada participante 

NOMBRE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

2. Preguntas abiertas sobre consumo: 

 

2.1 Les gusta las verduras, frutas, hortalizas 

2.2 ¿Con qué frecuencia las consumen? 

2.3 La mayoría de Uds.  mencionó que les gustan las verduras, pero ¿alguna vez 

han consumido verduras orgánicas? 

2.4 Que piensan de las verduras, hortalizas y frutas orgánicas 

2.5 De los atributos anteriormente mencionados, cual resaltarían principalmente. 

2.6 En específico con qué frecuencia las consumen. 

 

3. Preguntas de introducción sobre el proyecto: 

 

3.1 ¿Poseen cultivos en casa? ¿Por qué si o por qué no? 

3.2 Para las personas que respondieron SI, ¿Que les motiva a tener cultivos? 

3.3 Para las personas que respondieron NO, ¿Cuale es la principal motivo de no 

tener cultivos en casa 



 

 

4. Preguntas de transición e implementación del proyecto 

 

Preguntas proyecto huertos y mini invernaderos orgánicos para casas y 

departamentos. 

 

4.1 ¿Qué opinan de la idea? 

4.2 ¿Qué es lo que más les atrae del proyecto? 

4.3 ¿Cuáles son limitaciones creen que se presentaría? 

4.4 ¿Qué tipo de semillas/plántulas les gustaría que tengan los huertos y mini 

invernaderos? 

4.5 ¿Les gustaría poder personalizar su invernadero o huerto tanto en tamaño, 

como en composición? 

4.6 ¿Cuánto espacio destinaria a los huertos y mini invernaderos? 

4.7 ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un huerto de 105 cm x 52 cm? 

4.8 ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un invernadero de 1.5m2 x 2 mts.  de 

alto? 

4.9 ¿Qué servicios posventa les gustaría tener disponibles? 

4.10 ¿Qué tipo de asesoramiento les gustaría recibir 

4.11 ¿Dónde les gustaría que esté ubicado el local comercial? 

 

5. Aplicación de Técnicas Proyectivas 

 

5.1 Prueba Pictórica 

5.1.1 Ordene las siguientes imágenes en orden de su preferencia 

5.1.2 ¿Qué piensan cuando ven estas imágenes 

 

  



 

 

Material de apoyo a las técnicas proyectivas 

 

    

    

    

 

 

 

  



 

 

Anexo 6.  Matriz de Registro de Cambios de Preguntas 

 

PREGUNTA CAMBIO JUSTIFICACIÓN 

Edad Seleccionar rango Facilitar la tabulación 

Indique que tan importante son 

para usted los siguientes 

atributos en los productos 

orgánicos 

Disminución de opciones 

de respuesta 

Facilitar la realización y 

comprensión de la 

encuesta. 

Facilitar la tabulación 

¿Le gustaría poder encontrar en 

el mercado una empresa que 

venda huertos y mini 

invernaderos personalizados para 

cultivar variedades de verduras, 

hortalizas o frutas orgánicas en 

su propio hogar? 

Reducción opciones de 

respuesta 

Facilitar la realización y 

comprensión de la 

encuesta. 

Facilitar la tabulación 

¿Le gustaría, que su huerto o 

invernadero incorpore...? 
División en dos preguntas 

Los encuestados no 

entendían la forma de que 

debían contestar a la 

pregunta 

¿Usted adquiría huertos o mini 

invernaderos orgánicos qué 

ofrezca servicios pre y posventa 

de una empresa con el nombre de 

Cosmopolitan Green? 

Disminución de opciones 

de respuesta 

Facilitar la realización y 

comprensión de la 

encuesta. 

Facilitar la tabulación 

 

 

  



 

 

Anexo 7.  Modelo de la Encuesta 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 8.  Tablas de Frecuencia - Tabulación Encuestas 

 

 Rango de edad 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

25 a 33 años 141 36,6 

34 a 42 años 122 31,7 

43 a 51 años 75 19,5 

52 a 60 años 47 12,2 

Total 385 100,0 

 

 

 

 Sexo: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Masculino 178 46,2 

Femenino 207 53,8 

Total 385 100,0 

 

 

 



 

 

 ¿En qué tipo de vivienda habita? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Casa 193 50,1 

Departamento 155 40,3 

Villa 37 9,6 

Total 385 100,0 

 

 

 

 ¿En qué zona de la ciudad de Quito se encuentra ubicado su domicilio? 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Norte 168 43,6 

Sur 90 23,4 

Centro 49 12,7 

Valle de los Chillos 42 10,9 

Cumbayá 28 7,3 

Tumbaco 8 2,1 

Total 385 100,0 

 

 ¿Su nivel de ingresos mensual aproximado, se encuentra entre? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Desde $354 a $499 28 7,3 

De $500 a $1000 70 18,2 

De $1001 a $1500 75 19,5 

De $1501 a $2000 64 16,6 

De $2001 a $2500 77 20,0 

De $2501 a $ 3000 46 11,9 

Más de $3001 25 6,5 

Total 385 100,0 

 

 

 

  

 
 

 



 

 

 Indique que tan importante son para usted los siguientes atributos en los 

productos orgánicos 

 

 

 

 ¿Posee usted cultivos en casa? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Sí 136 35,4 

No 248 64,6 

Total 384 100,0 

Perdidos Sistema 1  

Total 385  
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 ¿Cuál es la razón por la que no posee cultivos en su hogar? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Falta de tiempo para cuidarlos 54 21,1 

Falta de iniciativa 55 21,5 

Falta de espacio físico 85 33,2 

Falta de conocimiento para cuidarlos 62 24,2 

Total 256 100,0 

Perdidos Sistema 129  

Total 385  

 

 

 

 ¿Conoce que son o ha escuchado acerca de huertos (mesas de cultivo) o mini 

invernaderos para poder sembrar verduras, frutas y hortalizas en el hogar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Sí 200 51,9 

No 185 48,1 

Total 385 100,0 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 ¿Ha escuchado o adquirido algún producto que ofrece las siguientes 

empresas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Verdical 43 11,2 

Chakrita Lab 50 13,0 

Ninguna de las anteriores 292 75,8 

Total 385 100,0 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ¿Le gustaría poder encontrar en el mercado una empresa que venda huertos y 

mini invernaderos personalizados para cultivar variedades de verduras, 

hortalizas o frutas orgánicas en su propio hogar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Definitivamente SÍ me gustaría 268 69,6 

Quizá me gustaría (indeciso) 83 21,6 

Definitivamente NO me gustaría 34 8,8 

Total 385 100,0 

 

 ¿En su hogar preferiría tener? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Huertos 197 55,8 

Mini invernaderos 156 44,2 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

 ¿Cuánto espacio cree usted que podría a destinar para el huerto o mini 

invernadero? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

1 m2 53 15,1 

2 m2 136 38,6 

3 m2 101 28,7 

Más de 3,01 m2 62 17,6 

Total 352 100,0 

Perdidos Sistema 33  

Total 385  

 



 

 

 

 

 ¿Le gustaría, que su huerto o invernadero incorpore...? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Semillas 144 40,8 

Plántulas 209 59,2 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

 

 

  

 
 

 
 



 

 

 ¿Qué tipo de semillas o plántulas preferiría en su huerto o invernadero? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Orgánicas sin certificación 86 24,4 

Orgánicas certificadas 209 59,2 

Indiferente 58 16,4 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

 

 

 ¿Le gustaría poder tener a su disposición los siguientes servicios para los 

huertos o mini invernaderos? 

 

Asesoramiento en diseño y adecuación de interiores 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Sí me gustaría 329 93,2 

No me gustaría 24 6,8 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

  

 
 

 

 

 



 

 

Asesoramiento en selección de tipos de cultivos (Pre venta) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Sí me gustaría 309 87,5 

No me gustaría 44 12,5 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

Mantenimiento de estructura y cultivos (Posventa) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Sí me gustaría 316 89,5 

No me gustaría 37 10,5 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

Reparación y sustitución de piezas (Posventa) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Sí me gustaría 304 86,1 

No me gustaría 49 13,9 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

Capacitación en cuidado y mantenimiento de cultivos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Sí me gustaría 319 90,4 

No me gustaría 34 9,6 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 
  



 

 

Capacitación en uso de pesticidas y herbicidas orgánicos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Sí me gustaría 305 86,4 

No me gustaría 48 13,6 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de mantenimiento de 

estructura y mantenimiento de cultivos? 

 

 

 

 SÍ en la pregunta 10 eligió HUERTOS, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por 

uno de las siguientes dimensiones 105 cm de largo*52 cm de ancho y 80 cm 

alto? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido De $120 a $135 95 48,5 

De $136 a $150 81 41,3 

Más de $151 20 10,2 

Total 196 100,0 

Perdidos Sistema 189  

Total 385  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 SÍ en la pregunta 10 eligió MINI INVERNADEROS, ¿cuánto estaría dispuesto a 

pagar por uno de las siguientes dimensiones 1.5 m2 de área *2 mts de alto? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

De $300 a $350 54 34,2 

De $351 a $400 71 44,9 

Más de $400 33 20,9 

Total 158 100,0 

Perdidos Sistema 227  

Total 385  

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que esté ubicada la sala de exhibición 

de la empresa? 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Norte (Parque de la Carolina) 235 66,6 

Centro Histórico 54 15,3 

Sur (VillaFlora) 64 18,1 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

 ¿Por qué medio se entera de la existencia de productos nuevos? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Redes sociales 188 53,3 

Televisión 53 15,0 

Revistas 37 10,5 

Prensa Escrita 48 13,6 

Radio 27 7,6 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

  

 
 

 

 



 

 

 ¿Usted adquiría huertos o mini invernaderos orgánicos qué ofrezca servicios 

pre y posventa de una empresa con el nombre de Cosmopolitan Green? 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Definitivamente SÍ 275 77,9 

Quizá (indeciso) 68 19,3 

Definitivamente NO 10 2,8 

Total 353 100,0 

Perdidos Sistema 32  

Total 385  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

Anexo 9.  Preguntas Cruzadas Tabulación Encuesta 

 

 Edad – Sexo – Existencia de nuevos productos 

 

Tabla cruzada Edad*Por qué medio se entera de la existencia de productos nuevos?*Sexo 

Recuento 

Sexo 

Por qué medio se entera de la existencia de productos nuevos? 

Total 
Redes sociales Televisión Revistas 

Prensa 

Escrita 
Radio 

Masculino 
Edad 

25 a 33 años 35 10 9 4 3 61 

34 a 42 años 24 8 5 10 8 55 

43 a 51 años 14 6 1 6 0 27 

52 a 60 años 11 2 1 4 2 20 

Total 84 26 16 24 13 163 

Femenino 
Edad 

25 a 33 años 39 13 8 4 3 67 

34 a 42 años 38 4 5 3 6 56 

43 a 51 años 18 9 6 10 1 44 

52 a 60 años 9 1 2 7 4 23 

Total 104 27 21 24 14 190 

Total 
Edad 

25 a 33 años 74 23 17 8 6 128 

34 a 42 años 62 12 10 13 14 111 

43 a 51 años 32 15 7 16 1 71 

52 a 60 años 20 3 3 11 6 43 

Total 188 53 37 48 27 353 

 

 



 

 

 Sector de ubicación de showroom – disposición de pago para los huertos 

 

Tabla cruzada ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que esté ubicada la sala de exhibición de la 

empresa?*Sí en la pregunta 10 eligió HUERTOS, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por uno de las 

siguientes dimensiones 105 cm de largo*52 cm de ancho y 80 cm alto? 

Recuento 

 

Sí en la pregunta 10 eligió HUERTOS, 

¿cuánto estaría dispuesto a pagar por 

uno de las siguientes dimensiones 105 

cm de largo*52 cm de ancho y 80 cm 

alto? 

Total 

De $120 a 

$135 

De $136 a 

$150 

Más de 

$151 

¿En qué sector de la ciudad le 

gustaría que esté ubicada la sala 

de exhibición de la empresa? 

Norte (Parque 

de la Carolina) 
53 55 17 125 

Centro Histórico 12 16 2 30 

Sur (VillaFlora) 30 10 1 41 

Total 95 81 20 196 

 

 

 

  



 

 

 Sector de ubicación de showroom – disposición de pago de los mini 

invernaderos 

 

 

 

 Preferencia de productos - disponibilidad de espacio - tipo de semillas o 

plántulas – selección entre plántulas o semillas. 

 

 



 

 

 Conocimiento de la competencia – conocimiento de los productos del proyecto. 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 10.  Empresas de Productos Sustitutos 

 

ROOTS: 

 

Productos y precio: Los productos de esta empresa varían cada semana, es por esta 

razón es que es difícil establecer productos fijos, a continuación se mostraran ejemplos 

de canastas destinadas a comercializar la semana del 4 de Mayo de 2015.  La variación 

de las canastas se encuentra en el volumen de los productos, y en el número de 

productos que poseen. 

 

 

 

Valores diferenciadores: Esta empresa se centra en dos factores para marcarlos como 

diferenciadores, primero la variación los productos pertenecientes a sus canastas de 

cada semana y segundo vender productos propios, como los adicionales que proveen 

otras microempresas con certificación de comercio justo. 

 

Clientes: Los clientes de esta empresa son personas que deseen cuidar el tipo de 

alimentos que consumen y que son socialmente responsables; personas que radiquen 

en la parte urbana de Quito y la parte periférica como: Nayón, Tanda, Cumbayá, 

Tumbaco. 

 

Ubicación: Esta empresa se encuentra ubicada en: Panamericana Norte km10, N70-

76 Sector Carretas, desde este sector se realiza la distribución de las canastas. 

 

 

Tomado de: (Roots, 2015) 



 

 

DE LA MATA A LA OLLA: 

 

Productos y precio: Cada semana se ofertan canastas que contienen productos 

diferentes, esto se basa en la producción que tengan en sus propios huertos, a 

continuación se indicarán las canastas destinadas a comercializarse en la semana 26 

de abril del 2015.  Esta empresa también vende productos orgánicos como jabones y 

cosmética. 

 

 

 

Valores diferenciadores: De la mata a la olla, ha determinado dos factores 

diferenciadores, las ofertas, en feriados o fechas especiales y la personalización de las 

canastas, el cliente puede diseñar su canasta indicando el número de porciones o kilos 

que requiere de cada producto, si diseña su propia canasta es necesario añadir 2 USD 

para la entrega en el domicilio. 

 

Clientes: Los productos de esta empresa son dirigidos para clientes como: amas de 

casa, jefes de hogar, profesionales y todas las personas interesadas en una 

alimentación sana.  (De la mata a la olla, 2015).  Las personas que vivan en el norte de 

Quito desde el Inca hasta la Magdalena en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos, 

pueden adquirir los productos de esta empresa. 

 

Ubicación: El huerto de esta empresa se encuentra ubicado en Rumiloma - Sangolquí, 

desde este punto, comienza el proceso de distribución de las canastas. 

 

 

  

 
Tomado de: (De la mata a la olla, 2015)  



 

 

Anexo 11.  Política de Precio de los Servicios 

 

 Servicio de mantenimiento de estructura y cultivos: 

 

El precio fue seleccionado mediante una ponderación de las opciones de precio 

presentadas en la encuesta, con el fin de que todos los clientes accedan a solicitar 

el servicio, el mismo será de $ 17 dólares. 

 

El costo del servicio es de $ 1,00, por el tema de logística, dado que el costo en su 

totalidad se encuentra cubierto por parte de sueldos y salarios de los operarios. 

 

Para este servicio la ganancia será de $ 16,00 dólares, representando uno de los 

ingresos más importantes de tiene la empresa. 

 

 Servicio de reposición de plántulas de huerto y mini invernadero: 

 

La empresa hará paquetes de plántulas para la reposición, los mismos que tienen un 

costo de $ 20,00 para huertos y $ 42,00 para invernaderos.  La rentabilidad 

establecida será del 30 %, es decir se obtendrá $ 6 dólares en huertos y $ 13 dólares 

en mini invernaderos. 

 

Se estableció un precio de $ 26,00 dólares y $ 55,00 para huertos y mini invernaderos 

respectivamente. 

 

 

  



 

 

Anexo 12.  Cotizaciones de Publicidad 

 

 

TARIFAS 2015  

  

UBICACIONES 

Portada interior + página 3 $ 6.000 

contraportada exterior $ 4.500 

Portada interior $ 3.600 

Contraportada interior $ 3.450 

Dos páginas enfrentadas $ 4.700 

Página y media frente a staff $ 3.300 

10 primeros avisos derecho* $ 3.300 

10 Primeras páginas enfrentadas* $ 4.900 

Página frente a destacados $ 3.300 

Página dentro Social* $ 3.200 

Página derecha $ 3.050 

Página izquierda $ 2.650 

Página publirreportaje indeter. $ 3.400 

Dos páginas de publirreportaje $ 5.239 

2/3 Pág.  Indeterminada $ 2.000 

½ Página central $ 1.900 

½ Página derecha $ 1.600 

½ Página indeterminada $ 1.450 

Dos medias págs.  enfrentadas $ 2.900 

1/3 Página indeterminada** $ 1.250 

 

**Únicamente en formato vertical y sujeto a disponibilidad de espacio 

*10 primeros avisos no se puede reservar el orden, la revista se reserva el derecho de colocarlos 

 



 

 

 

 

Página WEB 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 13.  Diseños Publicitarios 

 

 Publicidad valla: 

 
 

  



 

 

 Publicidad revista 

 

 

 Publicidad prensa escrita: 

 
 



 

 

 Fan Page Facebook: 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 14.  Proveedores Potenciales 

 

EMPRESA 
PRODUCTO/ 

PRESENTACIÓN 

 TIEMPO 

ENTREGA 
CALIDAD PRECIO 

                                    MADERA 

Inmunizadora técnica 

de maderas C.A.  (ITM) 

Madera inmunizada (tabla 

de 2.20mts) 

 1 día - 10 años de garantía. 

- Inmunizante inofensivo 

con el medio ambiente y 

la salud humana 

$ 8,56 

Technoswiss CIA.  

LTDA 

Madera inmunizada (tabla 

de 2.40mts) 

 1 día - Libre de cromo y 

arsénico 

$ 16,39 

                              TELA GEOTEXTIL 

Paviltec S.A Tela geotextil (m2)  Inmediato en 

bodega 

Producto con ISO 

9001:2008 

$ 1,51 

GeoMatrix Tela geotextil (m2)  1 día Alta tecnología $ 1,43 

                                FIBRA DE COCO 

Horticoop Andina S.A. Fibra de coco 

(bloque de 5kg) 

 1 día Producto orgánico $ 6,44 

MascotaModa Fibra de coco 

(bloque de 5kg) 

 3 días Producto ecológico $ 16,50 

                          HUMUS DE LOMBRIZ 

Bioagrotecsa Cia.  Ltda. Humus de lombriz roja 

(saco 40kg) 

 2-3 días Certifcación orgánica en 

Ecuador (CERES) 

$ 9,10 

Lombriart Humus de lombriz roja 

(saco de 45 kg) 

 4-5 días  $ 8,50 

                         TUBOS GALVANIZADOS 

AcerosCenter Tuberia galvanizada poste 

(tubo de 6 mts.) 

 2-3 días Normas de calidad ISO 

9001:2008 

$ 9,00 

Acero Comercial Tuberia galvanizada 

redonda (tubo de 6 mts.) 

 2 días  $ 9,10 

                               POLIPROPILENO 

Plastilene Ecuador S.A. Polipropileno (kg)  2-3 días Normas de calidad ISO 

9001:2008 

$ 5,00 

Tonicomsa S.A. Polipropileno (kg)  2-3 días  $ 4,50 

         TORNILLOS, BISAGRAS, ESCUADRAS 

Ferremundo S.A. Tornillos (mil)  Inmediato  $ 5,00 

Bisagras (cien)  $ 100,00 

Escuadras (cien)  $ 150,00 

Importadora Trujillo Tornillos  2 días  $ 5,10 

Escuadras  $ 90,00 

Tornillos  $ 160,00 

                                  MACETAS 

Sukasa Macetas  1 día Diseños elegantes $ 2,50 

Kywi S.A. Macetas  1 día Diseños elegantes $ 2,75 



 

 

Anexo 15.  Flujogramas de Procesos 

 

 

PROCESO SERVICIO PREVENTA Y VENTA

INICIO
Contacto del 
cliente con la 

empresa

Intención de 
compra del 

cliente
SI Programar cita

NO

Almacenar los 
datos del 

cliente

Contactar al cliente 
posteriormente y 

persuadirlo a la compra 

NO

El cliente trae 
fotos y 

medidas

SI
Visita al domicilio (tomar 

fotos y medidas del 
espacio a destinar)

Asesoramiento en diseño 
y adecuación de interiores 

Presentación de 
propuestas de 

diseño

Selecciona 
alguna 

propuesta

NO

Detallar motivos 
de 

inconformidad

Selección de 
plántulas

VENTA

Pago  inicial 
70%

A
Pedido de 
plántulas 

Generar orden de 
pedido a la fábrica

30 minutos
15 minutos 2 horas 

2  ½  horas 

TIEMPO TOTAL
2 días

30 minutos

20 minutos

30 minutos

30 minutos
20 minutos

15 minutos



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Anexo 16.  Cotizaciones Equipos y Herramientas 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

KOUBACHI SENSOR DE PLANTAS: 

 

 

 

 

Precio: $ 198 dólares 

 

 

  



 

 

Anexo 17.  Normativas y Requisitos de Permisos para Iniciar Operaciones 

 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

(LUAE): 

 

 Formulario único de solicitud de LUAE. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del Representante Legal. 

 En caso de persona jurídica, copia del nombramiento del representante legal. 

 En caso de no se local propio: Autorización del dueño del predio para colocar el 

rótulo. 

 En caso de rótulo nuevo: Dimensiones y esquema gráfico de cómo quedará el 

rótulo. 

(No se requiere que los documentos sean notariados) (Alcaldía Quito, 2013). 

 

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos: 

 

 Solicitud de inspección del local 

 Informe favorable de la inspección 

 Copia del RUC (Cuerpo de bomberos, 2015). 

 

Patente Municipal: 

 

 Copia de la cédula y papeleta de votación de la última elección 

 Carta de solicitud de la clave dirigida al ingeniero Edwin Palma, Director 

Metropolitano Tributario, firmada por la persona natural obligada a llevar 

contabilidad señalando número de RUC, número de registro de Patente y razón 

social.  (Foros Ecuador, 2013) 

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC): 

 

 Formulario 01-A, debidamente lleno y firmado por el Representante Legal, (si la 

sociedad registra más de 5 accionistas, esta información no se registrará en el 

formulario, se deberá presentar la misma en medio magnético de acuerdo a la 

ficha técnica que la puede consultar en la página web del SRI). 



 

 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal con 

reconocimiento de firmas o protocolizado, para el caso de las Empresas 

Unipersonales y Civiles Comerciales el nombramiento deberá ser inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 Documento de Identificación del Representante Legal y documento de ubicación 

de la sociedad (Servicio de Rentas Internas, 2010). 

 

Certificado Ambiental: 

 

 Registro de establecimiento: Llenar el formulario, RUC y Clave Catastral. 

 Orden de pago emitida por la Secretaría de Ambiente. 

 Inspección de la Entidad de Seguimiento.  (Solicite y verifique la identificación del 

técnico de la Entidad de Seguimiento, previa inspección). 

 Informe de Inspección Favorable. 

 Comprobante de cobro para la obtención del Certificado Ambiental (Secretaria de 

Ambiente, 2013). 

 

Registro de propiedad industrial en el IEPI: 

 

 Previa la presentación de una solicitud, es pertinente realizar una búsqueda de 

antecedentes, es decir, verificar que no exista en el mercado signos parecidos o 

similares que impidan su registro. 

 Presentada la solicitud, pasa a un examen de forma, revisando que cumpla con 

todos los requisitos, de ser así se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, 

con la finalidad de que terceros tengan conocimiento de las peticiones efectuadas.  

Si no existe oposición, se efectúa el examen de registrabilidad para la posterior 

emisión de la resolución que acepta o rechaza el registro y en caso de concesión, 

el trámite concluye con la emisión del título de registro. 

 

 



 

 

Anexo 18.  Roles de Pago 2do-4to Año 

 

Rol de pagos y provisiones 2do año 

 

 

Rol de pagos y provisiones 3er año 

 

  

CARGO
 SALARIO 

MENSUAL 
PUESTOS TOTAL

 APORTE 

PERSONAL 
INGRESO

 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 FONDO 

DE 

RESERVA 

 VACACIONES 
 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

PROVISIONE

S 
ADMINISTRATIVOS 1.230$        3 14.760$       1.394$        13.366$           1.230$        1.062$      1.230$      615$               1.793$        5.930$          19.296$       

Gerente General 580$           1 6.960$         657$           6.303$             580$           354$         580$         290$               846$           2.650$          8.952$         

Diseñador** 250$           1 3.000$         283$           2.717$             250$           354$         250$         125$               365$           1.344$          4.060$         

Asesor de ventas 400$           1 4.800$         453$           4.347$             400$           354$         400$         200$               583$           1.937$          6.284$         

 OPERATIVOS Y 

MANTENIMIENTO 
795$           2 9.540$         901$           8.639$             795$           708$         795$         398$               1.159$        3.855$          12.494$       

Jefe de planta 420$           1 5.040$         476$           4.564$             420$           354$         420$         210$               612$           2.016$          6.580$         

Operario 1 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         375$         188$               547$           1.838$          5.913$         

ROL DE PAGOS  ROL DE PROVISIONES 
 TOTAL 

ANUAL 

ROL DE PAGOS Y PROVISIONES AÑO 2

CARGO
 SALARIO 

MENSUAL 
PUESTOS TOTAL

 APORTE 

PERSONAL 
INGRESO

 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 FONDO 

DE 

RESERVA 

 VACACIONES 
 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

PROVISIONE

S 
ADMINISTRATIVOS 1.230$        3 14.760$       1.394$        13.366$           1.230$        1.062$      1.230$      615$               1.793$        5.930$          19.296$       

Gerente General 580$           1 6.960$         657$           6.303$             580$           354$         580$         290$               846$           2.650$          8.952$         

Diseñador** 250$           1 3.000$         283$           2.717$             250$           354$         250$         125$               365$           1.344$          4.060$         

Asesor de ventas 400$           1 4.800$         453$           4.347$             400$           354$         400$         200$               583$           1.937$          6.284$         

 OPERATIVOS Y 

MANTENIMIENTO 
1.170$        3 14.040$       1.326$        12.714$           1.170$        1.062$      795$         585$               1.706$        5.318$          18.032$       

Jefe de planta 420$           1 5.040$         476$           4.564$             420$           354$         420$         210$               612$           2.016$          6.580$         

Operario 1 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         375$         188$               547$           1.838$          5.913$         

Operario 2 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         188$               547$           1.463$          5.538$         

ROL DE PAGOS Y PROVISIONES AÑO 3

ROL DE PAGOS  ROL DE PROVISIONES 
 TOTAL 

ANUAL 



 

 

Rol de pagos y provisiones 4to año 

 

CARGO
 SALARIO 

MENSUAL 
PUESTOS TOTAL

 APORTE 

PERSONAL 
INGRESO

 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 FONDO 

DE 

RESERVA 

 VACACIONES 
 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

PROVISIONE

S 
ADMINISTRATIVOS 1.230$        3 14.760$       1.394$        13.366$           1.230$        1.062$      1.230$      615$               1.793$        5.930$          19.296$       

Gerente General 580$           1 6.960$         657$           6.303$             580$           354$         580$         290$               846$           2.650$          8.952$         

Diseñador** 250$           1 3.000$         283$           2.717$             250$           354$         250$         125$               365$           1.344$          4.060$         

Asesor de ventas 400$           1 4.800$         453$           4.347$             400$           354$         400$         200$               583$           1.937$          6.284$         

 OPERATIVOS Y 

MANTENIMIENTO 
1.170$        3 14.040$       1.326$        12.714$           1.170$        1.062$      1.170$      585$               1.706$        5.693$          18.407$       

Jefe de planta 420$           1 5.040$         476$           4.564$             420$           354$         420$         210$               612$           2.016$          6.580$         

Operario 1 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         375$         188$               547$           1.838$          5.913$         

Operario 2 375$           1 4.500$         425$           4.075$             375$           354$         375$         188$               547$           1.838$          5.913$         

 ROL DE PAGOS Y PROVISIONES AÑO 4

ROL DE PAGOS  ROL DE PROVISIONES 
 TOTAL 

ANUAL 



 

 

Anexo 19.  Manual de Contratación de Colaboradores Cosmopolitan 

Green 

 

Solicitud de personal: 

 

Art. 2.- Para realizar una solicitud de requerimiento de nuevo personal, el área a 

necesitar debe presentar un informe especificando las razones de la petición al director 

del área de talento humano, para ser evaluadas.  Por otro lado, se debe anexar el perfil 

que debe cumplir del nuevo colaborador. 

 

Reclutamiento del personal 

 

Art. 3.- El proceso iniciará con emitir anuncios en bolsas de empleo, en las redes 

sociales de la empresa como son Twitter, facebook e instagram, con el perfil laboral y la 

documentación necesaria. 

 

Art. 4.- Una vez receptadas las hojas de vida, se procederá hacer un descarte de 

aspirantes, es decir, solo personas que no cumplan con toda la información requerida y 

con el perfil solicitado. 

 

Selección del personal 

 

Art. 5.- Para la selección del personal se efectuarán bajo dos parámetros, las pruebas 

de actitud y actitud, la entrevista del candidato con el director del área de talento 

humano. 

 

Art. 6.- Se procederá a verificar las referencias personales y laborales de los aspirantes. 

 

Art. 7.- Bajo ninguna circunstancia se realizarán pruebas que sean consideradas como 

discriminatorias, no se ejecutarán pruebas que no tengan concordancia con el 

desempeño del colaborador. 

 

Art. 8.- Los candidatos preseleccionados tendrán una entrevista final con el director del 

área que realizo el requerimiento, la misma se llevará a cabo mediante video 

conferencia, evitando retrasos en el proceso por problemas de logística. 



 

 

Art. 9.- Se seleccionará al candidato que haya indicado proyección futura, mayor 

idoneidad y mejor puntuación en las pruebas. 

 

Contratación 

 

Art. 10.- La figura de contrato a prueba dará inicio a las relaciones laborales entre el 

colaborador y la empresa, el mismo que tendrá una duración de 90 días, tiempo en el 

cual se puede dar por terminada la relación en cualquier momento por cualquiera de las 

dos partes.  Partiendo del contrato a prueba se procederá a firmar el contrato indefinido 

como la ley lo indica. 

 

Art. 11.- Con la firma del contrato de prueba se entregará el manual interno de la 

compañía, reafirmando el compromiso pleno con la misma. 

 

Art. 12.- La jornada laboral será de 40 horas semanales o de 45 horas semanales, de 

lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo del puesto de trabajo, con el pago de 

sus horas suplementarias correspondiente, con un horario de 8h30 a.m. a 17h30 p.m. 

Se otorgará una hora de almuerzo. 

 

Art. 13.- Para solicitar permisos por índole doméstica, se deberán gestionar con un 

mínimo de 2 días de anticipación.  Los permisos por enfermedad se deberán sustentar 

mediante la presentación del certificado médico, en su preferencia sellado por el IESS. 

 

Capacitación de los colaboradores 

 

Art. 14.- Para tener personal versátil y que desempeñe alto rendimiento, se realizarán 

capacitaciones iniciales con una duración de dos semanas, para acondicionar al nuevo 

personal a las exigencias y conocimiento.  En todas las áreas los colaboradores tendrán 

una capacitación semestral, que permitirá mejorar la eficiencia. 

 

 

  



 

 

Anexo 20.  Inversión Inicial, Activos Fijos, Diferidos y Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO U. MED CANT. P. UNIT TOTAL 

ACTIVOS FIJOS $ 73.607 

     

Edificios e instalaciones $ 58.000 

Fábrica y bodega M2 200 $ 280 $ 56.000 

Adecuación y mejoras fábrica Unidad 1 $ 2.000 $ 2.000 

     

Inventario Exhibición $ 1.268 

Huertos Unidades 4 $ 74 $ 296 

Invernaderos Unidades 4 $ 243 $ 972 

     

Herramientas $ 4.506 

Sierra circular para madera Unidades 2 $ 167 $ 334 

Lijadoras eléctricas Unidades 2 $ 87 $ 174 

Taladros eléctricos inalámbricos Unidades 2 $ 162 $ 324 

Taladros eléctricos Unidades 2 $ 98 $ 196 

Martillos Unidades 2 $ 3 $ 6 

Sierra para tubos Unidades 2 $ 232 $ 464 

Soldadoras pequeñas Unidades 2 $ 1.200 $ 2400 

Koubachi sensor de plantas Unidades 2 $ 198 $ 396 

Grapadoras neumáticas Unidades 2 $ 46 $ 92 

Flexometros Unidades 5 $ 4 $ 20 

Tijeras de jardinería Unidades 4 $ 18 $ 74 

Rastrillos de jardinería Unidades 2 $ 4 $ 9 

Palas de jardinería Unidades 2 $ 3 $ 6 

Regaderas medianas Unidades 2 $ 4 $ 8 

     

Muebles y equipos de oficina      $ 7.434 

Teléfonos Unidades 2 $ 67 $ 134 

Sistema de alarma Unidades 2 $ 300 $ 600 

Escritorios Unidades 3 $ 310 $ 930 

Mesas de reuniones Unidades 1 $ 500 $ 500 

Mesa atención al cliente Unidades 1 $ 300 $ 300 

Archivador Unidades 1 $ 210 $ 210 

Sillas Unidades 10 $ 138 $ 1.380 

Mesas de trabajo Unidades 5 $ 300 $ 1.500 

Equipo contra incendios Unidades 1 $ 1.000 $ 1.000 

Estanterías Unidades 2 $ 300 $ 600 

Lockers Unidades 1 $ 280 $ 280 

     

Equipos de computación       $ 2.400 

Computadores de escritorio Unidades 3 $ 600 $ 1.800 

Impresoras Unidades 3 $ 200 $ 600 

 

 

  



 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO U. MED CANT. P. UNIT. TOTAL 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 10.902 

     

Adecuaciones y mejoras showroom $ 2.200 

Adecuaciones paredes M2 1 $ 300 $ 300 

Pintura General M2 1 $ 400 $ 400 

Diseño y Adecuación del 
showroom 

M2 1 $ 500 $ 500 

Puntos de luz Unidades 15 $ 10 $ 150 

Rótulo 3D Unidad 1 $ 850 $ 850 

     

Gastos de constitución, 
trámites y permisos. 

- - - - $ 800 $ 800 

     

Registro marca IEPI - - - - $ 132 $ 132 

     

Publicidad de lanzamiento $ 7.770 

Valla Unidades 1 $ 7.220 $ 7.220 

Coctel de lanzamiento - - - - $ 550 $ 550 

 

CAPITAL DE TRABAJO (2 meses) 

CONCEPTO TOTAL 

Capital de trabajo $ 26.964,00 

Insumos materia prima $ 16.809,52 

Sueldos Operacionales $ 1.949,76 

Sueldos Administrativos $ 3.011,04 

Arriendo $ 2.400,00 

Agua $ 70,00 

Luz $ 240,00 

Teléfono $ 80,00 

Internet $ 100,00 

Monitoreo seguridad $ 100,00 

Suministros de oficina $ 160,00 

Contabilidad $ 360,00 

Capacitaciones $ 50,00 

Fletes $ 563,33 

Ferias $ 4,00 

Auspicios $ 50,00 

Promociones $ 11,67 

Evaluación Focus Group $ 2,33 

Publicidad $ 1.002,33 

 

 

  



 

 

Anexo 21.  Depreciación y Amortización 

 

 Resumen depreciaciones de activos: 

 

 

 

 Amortización de preoperacionales: 

 

 

 

 

  

ACTIVOS % DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y equipos de oficina 10% 743$        743$        743$        743$        743$        

Equipos de computación 33% 800$        800$        800$        -$         -$         

Herramientas 20% 2.478$     2.478$     2.478$     2.478$     2.478$     

Invernaderos y huertos 33% 423$        423$        423$        -$         -$         

Edificios e instalaciones 5% 2.900$     2.900$     2.900$     2.900$     2.900$     

4.021$    4.021$    4.021$    3.221$    3.221$    TOTAL

DETALLE % AMORTIZACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Amortización Preoperacionales 20% 2.180       2.180       2.180       2.180       2.180   



 

 

Anexo 22.  Fuentes de Ingreso 

 

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

HUERTOS 

Cantidad 378 396 414 433 453 

Precio $ 214 $ 214 $ 214 $ 214 $ 214 

Subtotal ingresos $ 80.892 $ 84.744 $ 88.596 $ 92.662 $ 96.942 

MINI INVERNADEROS 

Cantidad 300 313 328 343 359 

Precio $ 425 $ 425 $ 425 $ 425 $ 425 

Subtotal ingresos $ 127.500 $ 133.105 $ 139.320 $ 145.747 $ 152.416 

FUENTE SECUNDARIA DE INGRESOS 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Cantidad 1.214 1.270 1.328 1.389 1.453 

Precio $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 

Subtotal ingresos $ 20.638 $ 21.590 $ 22.576 $ 23.613 $ 24.701 

SERVICIO REPOSICIÓN DE PLÁNTULAS HUERTOS 

Cantidad 326 341 357 373 391 

Precio $ 26 $ 26 $ 26 $ 26 $ 26 

Subtotal ingresos $ 8.473 $ 8.876 $ 9.280 $ 9.706 $ 10.154 

SERVICIO REPOSICIÓN DE PLÁNTULAS MINI INVERNADEROS 

Cantidad 259 270 283 296 309 

Precio $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 $ 55 

Subtotal ingresos $ 14.225 $ 14.850 $ 15.543 $ 16.260 $ 17.004 

TOTAL INGRESOS $ 251.727 $ 263.165 $ 275.314 $ 287.988 $ 301.218 

 

 

  



 

 

Anexo 23.  Costos Variables Anuales Desagregados 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS VARIABLES 

ANUALES 
$ 124.360 $ 129.966 $ 135.984 $ 142.248 $ 148.776 

Huertos 

Cantidad 378 396 414 433 453 

Costo $ 74,04 $ 74,04 $ 74,04 $ 74,04 $ 74,04 

Subtotal costo huertos $ 27.987 $ 29.320 $ 30.653 $ 32.059 $ 33.540 

Mini invernaderos 

Cantidad 300 313 328 343 359 

Costo $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 

Subtotal costo 

invernaderos 
$ 72.870 $ 76.073 $ 79.625 $ 83.299 $ 87.110 

Servicio mantenimiento 

Cantidad 1.214 1.270 1.328 1.389 1.453 

Costo $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 

Subtotal costo servicio 

mantenimiento 
$ 1.214 $ 1.270 $ 1.328 $ 1.389 $ 1.453 

Reposición plántulas huertos 

Cantidad 326 341 357 373 391 

Costo $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 

Subtotal costo 

reposición huertos 
$ 6.517 $ 6.828 $ 7.138 $ 7.466 $ 7.811 

Reposición plántulas mini invernaderos 

Cantidad 259 270 283 296 309 

Costo $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 

Subtotal costo 

reposición mini 

invernaderos 

$ 10.862 $ 11.340 $ 11.869 $ 12.417 $ 12.985 

Comisión de tarjetas de crédito 

Cantidad 678 709 742 776 812 

Costo $ 7,24 $ 7,24 $ 7,24 $ 7,24 $ 7,24 

Subtotal costo 

comisión tarjetas 
$ 4.909 $ 5.135 $ 5.371 $ 5.618 $ 5.876 

 

 



 

 

Anexo 24.  Estados de Resultados 

 

Estado de resultados escenario esperado - apalancado 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 251.727$    263.165$    275.314$    287.988$    301.218$    

Huertos 80.892$        84.744$        88.596$        92.662$        96.942$        

Mini invernaderos 127.500$      133.105$      139.320$      145.747$      152.416$      

Reposición plántulas huertos 8.473$          8.876$          9.280$          9.706$          10.154$        

Resposición plántulas mini invernaderos 14.225$        14.850$        15.543$        16.260$        17.004$        

Servicio de mantenimiento 20.638$        21.590$        22.576$        23.613$        24.701$        

Costo de ventas 131.150$    137.325$    148.645$    155.037$    166.844$    

Insumos 119.451$      124.831$      130.613$      136.630$      142.899$      

Sueldos Operacionales 11.699$        12.494$        18.032$        18.407$        23.945$        

Utilidad Bruta 120.578$    125.840$    126.669$    132.951$    134.373$    

Gastos Administraivos y ventas 60.339$      61.794$      62.031$      61.478$      61.736$      

Sueldos  Administrativos 18.066$        19.296$        19.296$        19.296$        19.296$        

Arriendo 14.400$        14.400$        14.400$        14.400$        14.400$        

Agua 420$             420$             420$             420$             420$             

Luz 1.440$          1.440$          1.440$          1.440$          1.440$          

Teléfono 480$             480$             480$             480$             480$             

Internet 600$             600$             600$             600$             600$             

Fletes 3.380$          3.380$          3.380$          3.380$          3.380$          

Monitoreo seguridad 600$             600$             600$             600$             600$             

Suministros de oficina  960$             960$             960$             960$             960$             

Contabilidad 2.160$          2.160$          2.160$          2.160$          2.160$          

Capacitaciones 300$             300$             300$             300$             300$             

Ferias 24$               24$               24$               24$               24$               

Auspicios 300$             300$             300$             300$             300$             

Publicidad 6.014$          6.014$          6.014$          6.014$          6.014$          

Promociones 70$               70$               70$               70$               70$               

Evaluación Focus Group 14$               14$               14$               14$               14$               

Depreciaciones 4.021$          4.021$          4.021$          3.221$          3.221$          

Amortizaciones 2.180$          2.180$          2.180$          2.180$          2.180$          

Comisión tarjeta de crédito 4.909$          5.135$          5.371$          5.618$          5.876$          

Utilidad Operativa 60.239$      64.046$      64.639$      71.474$      72.637$      

Intereses prèstamos 4.573$          2.931$          1.085$          -$              -$              

Utilidad antes de impuesto (EBT) 55.666$      61.115$      63.554$      71.474$      72.637$      

15% Participación laboral 8.350$          9.167$          9.533$          10.721$        10.896$        

Impuesto a la renta 12.247$        13.445$        13.982$        15.724$        15.980$        

UTILIDAD NETA 35.070$      38.502$      40.039$      45.028$      45.761$      

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO

Del 1ero de enero al 31 de diciembre 



 

 

Estado de resultados escenario pesimista – apalancado 
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 251.727$  259.116$  267.063$  275.072$  283.184$  

Huertos 80.892$     83.460$     85.814$     88.382$     91.164$     

Mini invernaderos 127.500$    131.045$    135.273$    139.344$    143.265$    

Reposición plántulas huertos 8.473$       8.742$       8.988$       9.257$       9.549$       

Resposición plántulas mini invernaderos 14.225$     14.620$     15.092$     15.546$     15.984$     

Servicio de mantenimiento 20.638$     21.250$     21.896$     22.542$     23.222$     

Costo de ventas 131.150$  135.404$  144.761$  148.943$  158.283$  

Insumos 119.451$    122.910$    126.729$    130.536$    134.338$    

Sueldos Operacionales 11.699$     12.494$     18.032$     18.407$     23.945$     

Utilidad Bruta 120.578$  123.713$  122.302$  126.128$  124.900$  

Gastos Administraivos y ventas 60.339$    61.716$    61.868$    61.224$    61.385$    

Sueldos  Administrativos 18.066$     19.296$     19.296$     19.296$     19.296$     

Arriendo 14.400$     14.400$     14.400$     14.400$     14.400$     

Agua 420$          420$          420$          420$          420$          

Luz 1.440$       1.440$       1.440$       1.440$       1.440$       

Teléfono 480$          480$          480$          480$          480$          

Internet 600$          600$          600$          600$          600$          

Fletes 3.380$       3.380$       3.380$       3.380$       3.380$       

Monitoreo seguridad 600$          600$          600$          600$          600$          

Suministros de oficina  960$          960$          960$          960$          960$          

Contabilidad 2.160$       2.160$       2.160$       2.160$       2.160$       

Capacitaciones 300$          300$          300$          300$          300$          

Ferias 24$            24$            24$            24$            24$            

Auspicios 300$          300$          300$          300$          300$          

Publicidad 6.014$       6.014$       6.014$       6.014$       6.014$       

Promociones 70$            70$            70$            70$            70$            

Evaluación Focus Group 14$            14$            14$            14$            14$            

Depreciaciones 4.021$       4.021$       4.021$       3.221$       3.221$       

Amortizaciones 2.180$       2.180$       2.180$       2.180$       2.180$       

Comisión tarjeta de crédito 4.909$       5.056$       5.208$       5.364$       5.525$       

Utilidad Operativa 60.239$    61.997$    60.435$    64.905$    63.516$    

Intereses prèstamos 4.573$       2.931$       1.085$       -$          -$          

Utilidad antes de impuesto (EBT) 55.666$    59.065$    59.350$    64.905$    63.516$    

Participación laboral 8.350$       8.860$       8.902$       9.736$       9.527$       

Impuesto a la renta 12.247$     12.994$     13.057$     14.279$     13.973$     

UTILIDAD NETA 35.070$    37.211$    37.390$    40.890$    40.015$    

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA

Del 1ero de enero al 31 de diciembre 



 

 

Estado de resultados escenario optimista – apalancado 
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 251.727$  274.839$  300.123$  327.611$  357.827$  

Huertos 80.892$     88.382$     96.514$     105.502$    115.132$    

Mini invernaderos 127.500$    139.135$    151.934$    165.695$    181.091$    

Reposición plántulas huertos 8.473$       9.257$       10.109$     11.050$     12.059$     

Resposición plántulas mini invernaderos 14.225$     15.523$     16.951$     18.486$     20.204$     

Servicio de mantenimiento 20.638$     22.542$     24.616$     26.877$     29.342$     

Costo de ventas 131.150$  142.892$  160.427$  173.806$  193.708$  

Insumos 119.451$    130.399$    142.395$    155.399$    169.763$    

Sueldos Operacionales 11.699$     12.494$     18.032$     18.407$     23.945$     

Utilidad Bruta 120.578$  131.946$  139.697$  153.805$  164.120$  

Gastos Administraivos y ventas 60.339$    62.020$    62.513$    62.252$    62.840$    

Sueldos  Administrativos 18.066$     19.296$     19.296$     19.296$     19.296$     

Arriendo 14.400$     14.400$     14.400$     14.400$     14.400$     

Agua 420$          420$          420$          420$          420$          

Luz 1.440$       1.440$       1.440$       1.440$       1.440$       

Teléfono 480$          480$          480$          480$          480$          

Internet 600$          600$          600$          600$          600$          

Fletes 3.380$       3.380$       3.380$       3.380$       3.380$       

Monitoreo seguridad 600$          600$          600$          600$          600$          

Suministros de oficina  960$          960$          960$          960$          960$          

Contabilidad 2.160$       2.160$       2.160$       2.160$       2.160$       

Capacitaciones 300$          300$          300$          300$          300$          

Ferias 24$            24$            24$            24$            24$            

Auspicios 300$          300$          300$          300$          300$          

Publicidad 6.014$       6.014$       6.014$       6.014$       6.014$       

Promociones 70$            70$            70$            70$            70$            

Evaluación Focus Group 14$            14$            14$            14$            14$            

Depreciaciones 4.021$       4.021$       4.021$       3.221$       3.221$       

Amortizaciones 2.180$       2.180$       2.180$       2.180$       2.180$       

Comisión tarjeta de crédito 4.909$       5.360$       5.853$       6.392$       6.980$       

Utilidad Operativa 60.239$    69.926$    77.183$    91.553$    101.280$  

Intereses prèstamos 4.573$       2.931$       1.085$       8.589$       -$          

Utilidad antes de impuesto (EBT) 55.666$    66.995$    76.099$    82.964$    101.280$  

Participación laboral 8.350$       10.049$     11.415$     12.445$     15.192$     

Impuesto a la renta 12.247$     14.739$     16.742$     18.252$     22.282$     

UTILIDAD NETA 35.070$    42.207$    47.942$    52.267$    63.806$    

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA

Del 1ero de enero al 31 de diciembre 



 

 

Anexo 25.  Balance General Proyectado 

 

 

 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS 111.473$    143.344$    167.500$    171.360$    194.375$    217.778$    

   Activos Corrientes 26.964$      65.037$      95.394$      105.456$    133.873$    162.678$    

Caja 26.964$        58.102$        88.146$        97.872$        125.940$      154.381$      

Cuentas x cobrar 1.958$          2.047$          2.141$          2.240$          2.343$          

Inventarios 4.977$          5.201$          5.442$          5.693$          5.954$          

   Activos Fijos netos 73.607$      69.586$      65.565$      61.543$      58.322$      55.100$      

Edificios e instalaciones 58.000$        58.000$        58.000$        58.000$        58.000$        58.000$        

Herramientas 4.506$          4.506$          4.506$          4.506$          4.506$          4.506$          

Invernaderos y huertos 1.268$          1.268$          1.268$          1.268$          1.268$          1.268$          

Muebles y equipos oficina 7.434$          7.434$          7.434$          7.434$          7.434$          7.434$          

Equipos de computación 2.400$          2.400$          2.400$          2.400$          2.400$          2.400$          

Dep. Acumulada (4.021)$         (8.043)$         (12.064)$       (15.286)$       (18.507)$       

    Activos diferidos 10.902$      8.721$        6.541$         4.361$        2.180$        -$             

PASIVOS 44.589$      41.390$      27.044$      10.884$      11.386$      11.908$      

    Pasivos Corrientes -$             9.954$        10.403$      10.884$      11.386$      11.908$      

Cuentas por pagar proveedores 9.954$          10.403$        10.884$        11.386$        11.908$        

    Pasivos Largo Plazo 44.589$      31.436$      16.641$      -$             -$             -$             

Préstamos bancarios LP 44.589$        31.436$        16.641$        -$              -$              -$              

PATRIMONIO 66.884$      101.953$    140.456$    160.475$    182.989$    205.870$    

Capital social 66.884$        66.884$        66.884$        66.884$        66.884$        66.884$        

Utilidades retenidas 35.070$        73.572$        93.591$        116.106$      138.986$      

TOTAL PASIVO + PATROMINIO 111.473$    143.344$    167.500$    171.360$    194.375$    217.778$    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO

Al 31 de diciembre 



 

 

Anexo 26.  Estados de Flujo de Efectivo 

 

Escenario pesimista 

 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad neta 35.070$      37.211$      37.390$      40.890$      40.015$       

(+) depreciacion y amort 6.202$        6.202$        6.202$        5.402$        5.402$         

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar (1.958)$       (57)$            (62)$            (62)$            (63)$            

(-) Incrementos de Inventarios (4.977)$       (144)$          (159)$          (159)$          (158)$          

(+) incrementos cuentas por pagar proveedores 9.954$        288$           318$           317$           317$            

Flujo neto operativo 44.291$    43.500$    43.690$    46.388$    45.512$     

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos fijos (73.607)$     

Preoperacionales (10.902)$     

 Flujo neto por inversiones (84.509)$   -$           -$           -$           -$           -$           

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Prestamos 44.589$      (13.153)$     (14.795)$     (16.641)$     -$            -$            

Aportes accionistas 66.884$      

Dividendos pagados  a accionistas -$            -$            (18.695)$     (20.445)$     (20.007)$     

Flujo neto por act. financieras 111.473$  (13.153)$   (14.795)$   (35.337)$   (20.445)$   (20.007)$   

BALANCE DE EFECTIVO

Caja al inicio 26.964$      58.102$      86.806$      95.159$      121.102$     

FLUJO DE CAJA NETO 26.964$      31.138$      28.705$      8.353$        25.943$      25.504$       

Caja Final (Pasa a BG) 26.964$    58.102$    86.806$    95.159$    121.102$  146.607$  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA



 

 

Escenario optimista 

 

 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad neta 35.070$      42.207$           47.942$      52.267$      63.806$      

(+) depreciacion y amort 6.202$        6.202$             6.202$        5.402$        5.402$        

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar (1.958)$       (180)$               (197)$          (214)$          (235)$          

(-) Incrementos de Inventarios (4.977)$       (456)$               (500)$          (542)$          (598)$          

(+) incrementos cuentas por pagar proveedores 9.954$        912$                1.000$        1.084$        1.197$        

Flujo neto operativo 44.291$    48.685$         54.447$    57.997$    69.571$    

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos fijos (73.607)$     

Preoperacionales (10.902)$     

 Flujo neto por inversiones (84.509)$   -$           -$                -$           -$           -$           

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Prestamos 44.589$      (13.153)$     (14.795)$          (16.641)$     -$            -$            

Aportes accionistas 66.884$      

Dividendos pagados  a accionistas -$            -$                 (23.971)$     (26.134)$     (31.903)$     

Flujo neto por act. financieras 111.473$  (13.153)$   (14.795)$        (40.612)$   (26.134)$   (31.903)$   

BALANCE DE EFECTIVO

Caja al inicio 26.964$      58.102$           91.992$      105.826$    137.689$    

FLUJO DE CAJA NETO 26.964$      31.138$      33.890$           13.834$      31.863$      37.668$      

Caja Final (Pasa a BG) 26.964$    58.102$    91.992$         105.826$  137.689$  175.358$  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA



 

 

Anexo 27.  Flujos de Caja 

 

Flujo de caja escenario esperado-apalancado 

 

 

 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 251.727$   263.165$   275.314$   287.988$   301.218$   

Costo de venta 131.150$   137.325$   148.645$   155.037$   166.844$   

Gastos Administrativos 54.137$     55.593$     55.829$     56.076$     56.334$     

Gasto Depreciaciones y amortizaciones 6.202$       6.202$       6.202$       5.402$       5.402$       

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 191.488$   199.119$   210.676$   216.514$   228.581$   

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 60.239$     64.046$     64.639$     71.474$     72.637$     

Gasto Intereses 4.573$       2.931$       1.085$       -$          -$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 55.666$     61.115$     63.554$     71.474$     72.637$     

Participación Laboral (15%) 8.350$       9.167$       9.533$       10.721$     10.896$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 47.316$     51.948$     54.021$     60.752$     61.742$     

Impuesto a la renta (22%) 12.247$     13.445$     13.982$     15.724$     15.980$     

UTILIDAD NETA 35.070$     38.502$     40.039$     45.028$     45.761$     

(+) Depreciaciones y amortizaciones 6.202$       6.202$       6.202$       5.402$       5.402$       

INVERSIONES

(-) Activos tangibles e intangibles (84.509)$    

(+) Valor de rescate 62.000$     

(-) Inversión de capital de trabajo (26.964)$    

(+) Recuperación capital de trabajo 26.964$     

FLUJO DE CAJA LIBRE (111.473)$  41.271$     44.704$     46.241$     50.430$     140.127$   

Préstamos

(+) Crédito 44.589$     

Pagos

(-) Amortización del capital -$          (13.153)$    (14.795)$    (16.641)$    -$          -$          

(-) pago de intereses (4.573)$      (2.931)$      (1.085)$      -$          -$          

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (66.884)$    23.545$     26.978$     28.515$     50.430$     140.127$   

FLUJO DE CAJA ESCENARIO ESPERADO -   APALANCADO



 

 

Flujo de caja escenario pesimista-apalancado 

 

 

 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 251.727$   259.116$   267.063$   275.072$   283.184$   

Costo de venta 131.150$   135.404$   144.761$   148.943$   158.283$   

Gastos Administrativos 54.137$     55.514$     55.666$     55.822$     55.983$     

Gasto Depreciaciones y amortizaciones 6.202$       6.202$       6.202$       5.402$       5.402$       

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 191.488$   197.120$   206.629$   210.167$   219.668$   

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 60.239$     61.997$     60.435$     64.905$     63.516$     

Gasto Intereses 4.573$       2.931$       1.085$       -$          -$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 55.666$     59.065$     59.350$     64.905$     63.516$     

Participación Laboral (15%) 8.350$       8.860$       8.902$       9.736$       9.527$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 47.316$     50.206$     50.447$     55.169$     53.988$     

Impuesto a la renta (22%) 12.247$     12.994$     13.057$     14.279$     13.973$     

UTILIDAD NETA 35.070$     37.211$     37.390$     40.890$     40.015$     

(+) Depreciaciones 6.202$       6.202$       6.202$       5.402$       5.402$       

INVERSIONES

(-) Activos tangibles e intangibles (84.509)$    

(+) Valor de rescate 62.000$     

(-) Inversión de capital de trabajo (26.964)$    

(+) Recuperación capital de trabajo 26.964$     

FLUJO DE CAJA LIBRE (111.473)$  41.271$     43.413$     43.592$     46.292$     134.381$   

Préstamos

(+) Crédito 44.589$     

Pagos

(-) Amortización del capital -$          (13.153)$    (14.795)$    (16.641)$    -$          -$          

(-) pago de intereses (4.573)$      (2.931)$      (1.085)$      -$          -$          

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (66.884)$    23.545$     25.687$     25.866$     46.292$     134.381$   

FLUJO DE CAJA ESCENARIO PESIMISTA - APALANCADO



 

 

Flujo de caja escenario optimista-apalancado 

 

 

 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 251.727$   274.839$   300.123$   327.611$   357.827$   

Costo de venta 131.150$   142.892$   160.427$   173.806$   193.708$   

Gastos Administrativos 54.137$     55.819$     56.312$     56.850$     57.438$     

Gasto Depreciaciones y amortizaciones 6.202$       6.202$       6.202$       5.402$       5.402$       

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 191.488$   204.913$   222.940$   236.058$   256.548$   

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 60.239$     69.926$     77.183$     91.553$     101.280$   

Gasto Intereses 4.573$       2.931$       1.085$       8.589$       -$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 55.666$     66.995$     76.099$     82.964$     101.280$   

Participación Laboral (15%) 8.350$       10.049$     11.415$     12.445$     15.192$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 47.316$     56.946$     64.684$     70.519$     86.088$     

Impuesto a la renta (22%) 12.247$     14.739$     16.742$     18.252$     22.282$     

UTILIDAD NETA 35.070$     42.207$     47.942$     52.267$     63.806$     

(+) Depreciaciones y amortizaciones 6.202$       6.202$       6.202$       5.402$       5.402$       

INVERSIONES

(-) Activos tangibles e intangibles (84.509)$    

(+) Valor de rescate 62.000$     

(-) Inversión de capital de trabajo (26.964)$    

(+) Recuperación capital de trabajo 26.964$     

FLUJO DE CAJA LIBRE (111.473)$  41.271$     48.408$     54.144$     57.669$     158.172$   

Préstamos

(+) Crédito 44.589$     

Pagos

(-) Amortización del capital -$          (13.153)$    (14.795)$    (16.641)$    -$          -$          

(-) pago de intereses (4.573)$      (2.931)$      (1.085)$      -$          -$          

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (66.884)$    23.545$     30.682$     36.418$     57.669$     158.172$   

FLUJO DE CAJA- ESCENARIO OPTIMISTA - APALANCADO



 

 

Anexo 28.  Tasa de Descuento CPPC y Cálculos VAN y TIR Valoración 

 

Para obtener la tasa de descuento de CPPC, se recurrió a los siguientes datos: 

 

TASA DE DESCUENTO CPPC 

CPPC = Rd (1-Tc) D/V + Re E/V 

β de la industria 0,84 Rd= 10.6 % 

Rf= 11,15 % Tc= 33,7 % 

Rm= 6,42 % D/V= 40 % 

Riesgo país 14,94 % E/V= 60 % 

Re= 22.12 %   

TOTAL TASA DE DESCUENTO CPPC / WAC 16,40 % 

 

 

Escenario Esperado-Apalancado 

 

 

 

  

Tasa libre de descuento 16,40%

Año VF FA VAN

 

VAN.Acum

ulado 

0 (111.473)$  1,00 (111.473)$  (111.473)$  

1 41.271$     0,86 35.455$     (76.018)$    

2 44.704$     0,74 32.992$     (43.026)$    

3 46.241$     0,63 29.317$     (13.710)$    

4 50.430$     0,54 27.467$     13.757$     

5 140.127$   0,47 65.564$     79.321$     

79.321$     

38,60%

Valor Actual Neto VAN

Tasa Interna de Retorno TIR



 

 

Escenario Pesimista- Apalancado 

 

 

 

Escenario Optimista- Apalancado 

 

 

 

 

  

Tasa libre de descuento 16,40%

Año VF FA VAN

 

VAN.Acumul

ado 

0 (111.473)$  1,00          (111.473)$  (111.473)$     

1 41.271$     0,86          35.455$     (76.018)$      

2 43.413$     0,74          32.039$     (43.979)$      

3 43.592$     0,63          27.637$     (16.342)$      

4 46.292$     0,54          25.213$     8.871$         

5 134.381$   0,47          62.876$     71.747$       

71.747$     

36,88%

Valor Actual Neto VAN

Tasa Interna de Retorno TIR

Tasa libre de descuento 16,40%

Año VF FA VAN

 

VAN.Acum

ulado 

0 (111.473)$  1,00          (111.473)$  (111.473)$  

1 41.271$     0,86          35.455$     (76.018)$    

2 48.408$     0,74          35.726$     (40.292)$    

3 54.144$     0,63          34.327$     (5.965)$      

4 57.669$     0,54          31.409$     25.444$     

5 158.172$   0,47          74.008$     99.452$     

99.452$     

42,92%

Valor Actual Neto VAN

Tasa Interna de Retorno TIR



 

 

Anexo 29.  Tabla de Amortización Préstamo 

 

Pago 1.477 Número pagos Anual 12 

Interés tasa activa** 11,82 % Años 3 

 

NÚMERO DE PAGOS CUOTA INTERÉS PRINCIPAL MONTO 

0    44.589 

1         (1.477)             439           1.038  43.551 

2         (1.477)             429           1.048  42.503 

3         (1.477)             419           1.059  41.445 

4         (1.477)             408           1.069  40.376 

5         (1.477)             398           1.079  39.296 

6         (1.477)             387           1.090  38.206 

7         (1.477)             376           1.101  37.105 

8         (1.477)             365           1.112  35.994 

9         (1.477)             355           1.123  34.871 

10         (1.477)             343           1.134  33.737 

11         (1.477)             332           1.145  32.592 

12         (1.477)             321           1.156  31.436 

13         (1.477)             310           1.168  30.269 

14         (1.477)             298           1.179  29.090 

15         (1.477)             287           1.191  27.899 

16         (1.477)             275           1.202  26.697 

17         (1.477)             263           1.214  25.482 

18         (1.477)             251           1.226  24.256 

19         (1.477)             239           1.238  23.018 

20         (1.477)             227           1.250  21.768 

21         (1.477)             214           1.263  20.505 

22         (1.477)             202           1.275  19.230 

23         (1.477)             189           1.288  17.942 

24         (1.477)             177           1.300  16.641 

25         (1.477)             164           1.313  15.328 

26         (1.477)             151           1.326  14.002 

27         (1.477)             138           1.339  12.663 

28         (1.477)             125           1.352  11.310 

29         (1.477)             111           1.366  9.945 

30         (1.477)               98           1.379  8.565 

31         (1.477)               84           1.393  7.173 

32         (1.477)               71           1.407  5.766 

33         (1.477)               57           1.420  4.346 

34         (1.477)               43           1.434  2.911 

35         (1.477)               29           1.448  1.463 

36         (1.477)               14           1.463  (0) 

 



 

 

Anexo 30.  Participación de Dividendos 

 

Utilidades escenario esperado apalancado 

 

 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 35.070$        38.502$        40.039$        45.028$        45.761$        

Pago de dividendos accionistas 50% -$              -$              20.020$        22.514$        22.881$        

Utilidades retenidas anuales  50% 35.070$        38.502$        20.020$        22.514$        22.881$        



 

 

Anexo 31.  Tasa de Descuento CAPM y Cálculos VAN y TIR para el 

Inversionista 

 

TASA DE DESCUENTO CAPM 

ke: Rf+B*(Rm-Rf)+EMBI 

β de la industria 0,84 

Rf= 11,15 % 

Rm= 6,42 % 

Riesgo país 14,94 % 

TOTAL TASA DE DESCUENTO CAPM = 22.12 % 

 

 

Escenario Esperado-Apalancado del inversionista: 

 

 

 

  

Tasa de descuento INVERSIONISTA 22,12%

Año VF FA VAN

 

VAN.Acum

ulado 

0 (66.884)$       1,00          (66.884)$    (66.884)$    

1 23.545$        0,82          19.281$     (47.603)$    

2 26.978$        0,67          18.091$     (29.512)$    

3 28.515$        0,55          15.658$     (13.854)$    

4 50.430$        0,45          22.677$     8.823$       

5 140.127$       0,37          51.599$     60.423$     

60.423$     

48,27%

Valor Actual Neto VAN

Tasa Interna de Retorno TIR

Cálculo de VAN y TIR del inversionista escenario esperado - apalancado 



 

 

Escenario Pesimista- Apalancado del inversionista: 

 

 

 

 

Escenario Optimista- Apalancado del inversionista: 

 

 

 

 

Tasa de descuento INVERSIONISTA 22,12%

Año VF FA VAN

 

VAN.Acum

ulado 

0 (66.884)$    1,00          (66.884)$    (66.884)$    

1 23.545$     0,82          19.281$     (47.603)$    

2 25.687$     0,67          17.225$     (30.378)$    

3 25.866$     0,55          14.204$     (16.174)$    

4 46.292$     0,45          20.816$     4.642$       

5 134.381$   0,37          49.483$     54.125$     

54.125$     

46,04%

Valor Actual Neto VAN

Tasa Interna de Retorno TIR

Cálculo de VAN y TIR del inversionista escenario pesimista - apalancado 

Tasa de descuento INVERSIONISTA 22,12%

Año VF FA VAN

 

VAN.Acum

ulado 

0 (66.884)$    1,00          (66.884)$    (66.884)$    

1 23.545$     0,82          19.281$     (47.603)$    

2 30.682$     0,67          20.575$     (27.028)$    

3 36.418$     0,55          19.998$     (7.030)$      

4 57.669$     0,45          25.932$     18.902$     

5 158.172$   0,37          58.244$     77.146$     

77.146$     

53,87%

Valor Actual Neto VAN

Tasa Interna de Retorno TIR
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