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Introducción 

El proyecto inició con la propuesta de la empresa Tecaforest, que observó 

en nosotras, una oportunidad para que podamos desarrollar una campaña y 

plantear una estrategia de comunicación innovadora. Así se facilita a la 

compañía la introducción de un producto nuevo, con características no 

convencionales y que pueda ser posicionado en la mente de los inversionistas. 

Otro motivo por el cual hemos desarrollado esta estrategia, es el interés 

que tenemos en el medio ambiente y en aportar al progreso del país mediante un 

proyecto viable que ayuda en lo económico, social y ecológico. Las ventajas que 

vemos en el Ecuador son las principales razones por las cuales contribuiremos al 

desarrollo de esta empresa que puede convertirse en una solución frente a la crisis 

que el país atraviesa. 

Es para nosotras también un reto y una responsabilidad trabajar con una 

empresa real que tenga la opción de aceptar la campaña presentada y la ponga en 

práctica en un futuro cercano . 
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Resumen Ejecutivo: 

Tecaforest necesita un plan para manejar su área de promoción 

dentro de su mezcla de marketing. Antes de la elaboración de la campaña 

creímos conveniente obtener, de diversas fuentes, información que 

posteriormente podamos analizarla y conseguir puntos claves con los cuales 

dirigimos al consumidor para lograr una inversión efectiva. La propuesta 

cornunicacional ha sido elaborada gracias a los datos de los siguientes temas. 

Producto.- Descripción, características, ventajas, usos, benéficos . 

Mercado.- Antecedentes, oferta y demanda (nacional e internacional), 

precio, consumidores, competencia (directa e indirecta). 

Empresa.- Misión, visión, diagnóstico FODA, estructura organizacional, 

ventaja competitiva, estrategias generales, planes de inversión que ofrece, 

limitaciones legales, imagen corporativa que posee. 

Además creernos necesario profundizar en lo que el consumidor 

percibe y opina acerca del tipo de inversión que Tecaforest ofrece. Ampliarnos la 

información presentada en el marco teórico con entrevistas personales a 

integrantes del grupo objetivo. 

Nosotras, de esta manera, recopilamos datos concluyentes que 

determinaron la efectividad de la comunicación del mensaje seleccionado, el diseño 

de la campaña y la estrategia general de introducción. 

Concluirnos que el marketing directo combinado con una estrategia de 

venta y con un plan basado en tres etapas, es la perfecta herramienta para alcanzar 

a los inversionistas dentro del presupuesto y cumplir con todos los objetivos 

publicitarios establecidos . 
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Tecaforest es una compañía de responsabilidad limitada, empresa 

constituida en el año 2000, que valora el potencial que el Ecuador ofrece en el 

campo forestal y que aprovecha las ventajas, comparativas inherentes ha la 

posición geográfica sobre la línea equinoccial. La ecología es parte importante en 

el desarrollo de la empresa, porque esta se funda en la promoción y ejecución de 

un proyecto forestal sustentable y rentable. 

Después de realizar varias investigaciones de mercado se obtuvieron 

conclusiones importantes. Una hectárea de teca en pie, que en promedio 

produce 240 metros cúbicos en 25 años, genera una ganancia de 48 000 USD 

por hectárea. Este valor mínimo, incrementado en un 5% de inflación anual 

normal, origina una utilidad de 163 000 USD, como mínimo por hectárea. 

El primer proyecto de Tecaforest es una oportunidad de mercado, 

caracterizada como una alternativa diferente para el financiamiento y producción 

de teca, mediante tres sistemas distintos de captación de inversión en dos tipos de 

segmentos. Al tratarse de una empresa nueva, que ofrece a los potenciales 

inversionistas resultados a largo plazo, y riesgos propios de un producto no muy 

conocido, los promotores del proyecto enfrentan el desafio de explicar y 

convencer respecto de su viabilidad y conveniencia, en un momento en el que el 

país atraviesa una crisis económica que se manifiesta en la quiebra de bancos, la 

pérdida de muchas inversiones confiadas a éstos y la desconfianza en el futuro del 

país . 
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Con el fin de fijar un posicionamiento en la mente de los inversionistas, 

Tecaforest necesita comunicar los beneficios que la empresa brinda a su grupo 

objetivo, lo que se realizará a través de la creación de una estrategia publicitaria. 

La determinación del posicionamiento requiere de un estudio 

comunicacional que abarque toda el área de promoción (publicidad). 

El grupo de estudiantes que planificó y ejecutó el presente estudio, 

atendió una propuesta de asesoramiento planteada por Tecaforest y 

paralelamente, por la relevancia y originalidad del tema, consiguió de los 

patrocinadores la autorización para utilizar la información pertinente en la 

elaboración de su trabajo de titulación . 
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2.1 OBJETIVOS 

-Tener una visión clara y real de la situación externa e interna de la 

empresa. 

-Informamos acerca de las cualidades del producto teca (precio, 

beneficios, usos, etc.) para posteriormente comunicarlas dentro de la 

campaña. 

7 

-Conocer la situación de mercado a nivel internacional (su oferta y 

demanda), para estudiar la factibilidad del desarrollo del proyecto . 

-Relacionar a Tecaforest con la competencia directa e indirecta para 

ubicarla en la situación real de mercado y encontrar ventajas competitivas, 

para de esta manera, diferenciar a la empresa de sus rivales. 

-Conocer como piensan y que opiniones pueden surgir por parte de los 

inversionistas para plantear de mejor manera la campaña. 

-Observar el comportamiento de las personas ante una oportunidad de 

inversión con las características que brinda la empresa. 

-Determinar las oportunidades que existen en el Ecuador para contínuar 

presentando este tipo de proyectos y contribuir al país propiciando nuevas 

mverstones . 
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2.2 -MARCO TEÓRICO 

2.2.1 PRODUCTO*A 

2.2.1.1 Descripción* 

TECA: El nombre científico del árbol es Tectona grandis L.F. y pertenece a la 

familia de las Verbenáceas. Es una madera apreciada para los trabajos de 

ebanistería, piso, puertas, ventanas y construcciones en general. Su mayor valor 

radica en el duramen por ser extremadamente resistente ya que contiene aceite 

natural de un alto contenido de silicato . 

La teca es originaria de Birmania, Tailandia y algunas partes de la India, 

donde alcanza alturas de 50 metros y un diámetro de 2 metros. Se la conoce 

también con los nombres de sagun, sagon, skhu, teak, shilp tru. 

Los primeros países del continente americano que introdujeron esta 

especie son Trinidad y Tobago en 1913, desde Birmania; y Panamá en 1916, 

desde Sri Lanka. Posteriormente se distribuyó en el resto de América. 

La teca es un árbol de fuste recto, su corteza es áspera y delgada, 

aproximadamente 2 centímetros de espesor, su color café claro, es resistente a 

plagas y enfermedades. El follaje es llamativo, de grandes hojas, simples, ovales, 

de color verde oscuro y ásperas en el haz. 

La madera es fina y posee cualidades muy apreciadas por sus diferentes 

usos: es anticorrosiva, resiste a los hongos y a la intemperie. Contiene un aceite 

antiséptico que la protege de diferentes organismos y posee una alta durabilidad 

natural. 

• Información recibida de Tecaforest (Ing. Inti Jaramillo, Ing. Christian Romero e lng. Herrnan Moser) 
A Ver Anexo A 
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Se adapta a climas con una estación seca que dure de 3 a 5 meses, con 

temperaturas oscilantes entre 22° e y 28° e y una altitud hasta de 1 000 metros 

sobre el nivel del mar, con suelos bien drenados, franco-arcillosos con pH neutro 

o ligeramente ácido. La falta de calcio produce raquitismo en la planta y requiere 

de una buena luminosidad. 

En el Ecuador, se incorporó la especie aproximadamente a partir de 1950, 

específicamente en la Provincia de Los Ríos. Se cree que se utilizó material 

genético de Trinidad, que demostró una excelente adaptación. Más tarde se 

expandió a otros lugares en donde desarrolla alturas que sobrepasan los 30 

metros, y alcanza producciones de 375 metros cúbicos por hectárea en 25 años 

de cultivo. Actualmente, existen unas 8 000 hectáreas de teca sembradas en el 

país. 

2.2.1.2 Caracteristicas• 

Nombre común Teca 

(español) 

Nombre común Teak 

(ingles) 

Nombre científico Tectona grandis 

Familia VERBENACEAE 

Clasificación Especie forestal del trópico (hardwood) 

Altura promedio Entre 15 y 30 metros. 

por individuo 

Tronco o fuste Generalmente recto (triangular en su base) 

Corteza Corteza áspera 

• Información recibida de Tecaforest (Ing. Inti Jaramillo, Ing. Christian Romero e Ing. Herrnan Moser) 
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Fibra 

Hojas 

Clima 

Humedad 

Suelos 

Densidad 

Raleo 

LO 

Uniformemente dura y apretada 

Grandes (entre 35 cm y 50 cm), cauchosas, con superficie áspera y 

parte inferior lisa y brillante. Forma ovalada. Color verde con gran 

contenido de sílice. Por ser una especie caducifolia, pierde el 75% 

de las hojas en la época seca. 

Para producción de madera de clase " A": clima tropical, 1 O grados 

por encima y debajo de la línea ecuatorial. Temperatura entre 22° C 

y 30° C. Altura entre O m y l 000 m sobre nivel del mar. 

Para producción de madera de clase "A": entre 1000 mm y 2000 

mm de lluvia al año, repartidos en proporción 6/6 en promedio 

anual, pero es preferible, para una mejor producción, entre 3 y 5 

meses de estación seca. No permite excesos de humedad. 

Para producción de madera de clase " A": profundos, con drenaje y 

bajo contenido de arcilla. Las mejores plantaciones se encuentran 

en suelos franco-arenosos profundos con pH neutro. 

Para producción de madera de clase " A": 625 árboles por hectárea, 

sembrados en 4x4 . Se termina aproximadamente con una cantidad 

que oscila entre 80 y 250 árboles por hectárea en la última cosecha, 

y que depende de muchos factores genéticos y ambientales. Puede 

establecerse una densidad de 1100 árboles, sembrados 3x3, en caso 

de encontrar mercado para madera menos fibrosa y de menor 

calidad . 

Los raleos se efectúan cuando el área basal pasa los 25 m~ o 

cuando se nota una competencia agresiva de crecimiento entre 

individuos. 

Tiempo de cosecha Entre 16 y 35 años la última cosecha, dependiendo de muchos 

factores (genética, medio ambiente y tipo de madera demandada 

por el mercado). Cabe anotar que cada árbol de teca puede 

regenerarse hasta 5 veces antes de eliminar el sistema radicular. 

Manejo silvicultura Sistema de raleos frecuentes, sin podas para producir fustes o 

trozas rectas, con diámetros grandes, en un mínimo de años . 
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Facultades - Altos niveles de aceite y sílice. Dicho aceite es un preservativo 

especiale antiséptico natural. 

Rendinnento 

- Ramificación amplia y poda natural. 

- Capacidad de rebrote después del corte. 

- Adaptabilidad a zonas tropicales estacionalmente secas. 

- Resistencia al fuego, insectos, enfermedades bacteriales, 

enfermedades fungosas y deterioro o daño por efectos del agua 

(pudrición). 

El rendimiento (para maderas de clase "A") depende de muchos 

factores (de genética y medio ambiente) . Este puede fluctuar entre 

200 m3 y 240 m3 en plantaciones de 20 años (registros en 

Ecuador). Sin embargo, existen datos de rendinnentos por encima 

de los 350m3 en plantaciones de 25 años. 

2.2.1.3 Beneficios* 

Ecológicos 

Evita la erosión del suelo. 

Purifica el aire, al producir oxígeno y captar dióxido de carbono (una 

hectárea de teca consume cerca de 40 litros de dióxido de carbono o 

El consumo de teca proveniente de plantaciones disnnnuye la presión 

existente debido a la tala de bosques naturales del trópico. 

Mantiene las cuencas hidrográficas. 

Interviene en la reducción del efecto invernadero. 

Ayuda a prevenir la desertificación. 

Contribuye a la protección de la fauna. 

• Información recibida de Tecaforest (lng. Inti Jaramillo, Ing. Christian Romero e Ing. Herman Moser) 
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Sociales 

Genera una gran necesidad de mano de obra. 

Se constituye en fuente de ecoturismo. 

12 

Estimula el aprovechamiento de las tierras no utilizadas para la 

agricultura convencional. 

Económicos 

Produce una alta rentabilidad en comparación con otras inversiones . 

Es fuente sostenible de ingreso de divisas. 

Favorece el flujo de retornos a partir del octavo año y posteriormente 

en intervalos de cuatro años (hasta el turno de cosecha final). 

Posee una Tasa Interna de Retorno (TIR) de entre el15% y 35%. 

2.2.1.4 Usos de la madera• 

Muebles de exteriores para jardines. 

Muebles de exteriores para parques. 

Muebles de interiores . 

Parquet. 

Puertas. 

Transporte marítimo de lujo: botes, lanchas, yates, etc. 

Tableros de autos de lujo 

Volantes deportivos. 

Construcción. 

• Revista "El maderero". AlMA Abril 2001 
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Chapas decorativas. 

Vigas. 

Objetos decorativos 

2.2.1.5 Deforestación e impactos causados al ecosistema • 
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Según un estudio registrado por Tropical American Tree Farms (TATF), 

en Ecuador se estima que hace 10 000 años existían 2,43 billones de hectáreas de 

bosques tropicales; para 1950 la cifra se había reducido aproximadamente a 

1,13 billones. Actualmente hay alrededor de 0,69 billones de hectáreas sembradas 

en el Ecuador. La deforestación promedio se encontraba entre 4 a 6 millones de 

hectáreas por año, en la última década se triplicó de 16 a 20 millones de 

hectáreas por año. Este hecho permite inferir que en 35 años la deforestación 

habrá terminado con todos los bosques tropicales, destruyendo el pulmón del 

mundo. Un acontecimiento de esta magnitud causaría un daño catastrófico e 

irreversible para la estabilidad del ecosistema mundial. Inclusive ahora se puede 

detectar daños irremediables que crecen a diario . 

La desertificación en el mundo aumenta a un ritmo de 70 000 kilómetros 

cuadrados, lo que transforma a la tierra en inutilizable para la agricultura y la 

producción de alimentos. En el siguiente cuadro puede apreciarse la relación 

entre el tiempo y los niveles de deforestación en los bosques tropicales del 

mundo. 

• www. tropicaltreefarms.com 
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... 
Durante la última década el Ecuador ha desarrollado apropiadamente sus 

recursos madereros; y ha incrementado en productos silvícolas de $164.000 en 

1990, a $26.335.000 en 1999. De la misma manera las exportaciones en 

productos semi procesados (madera terciada, prensada, artículos y corcho) 

ascendieron a$ 36 465 000 para el año 1999 (Banco Central del Ecuador). Este 

crecimiento ha generado un campo laboral de alrededor de 300 000 plazas de 

trabajo, lo que representa aproximadamente un 8,4% de la población 

económicamente activa. • 

Dentro del Ecuador se calcula que en recursos agrícolas existen 

aproximadamente 14,43 millones de hectáreas de las cuaJes el 53% son de uso 

forestal. De los 7,64 millones de hectáreas de vocación forestal, el 81,34% son 

bosques naturales que forman parte de áreas protegidas. El 17,53% corresponde 

• (Corporación de Promociones de Exportaciones e Inversiones, CORPEI 1 1999) . 

• 
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a tierras de uso potencial forestal sm bosque y solamente el 1,13% 

(86 000 hectáreas) corresponden a bosques plantados.• 

La Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AlMA) afirma 

que en el Ecuador existen 11,64 millones de hectáreas de patrimonio forestal, de 

las cuales el 40,13% pertenecen a áreas naturales protegidas. Este organismo 

asegura también que existen 165 000 hectáreas en plantaciones, con una tasa 

anual de deforestación de 100 000 hectáreas de bosques naturales. •• 

La explotación de los bosques naturales en el Ecuador llega a límites 

irracionales. Esta actividad está acabando con el ecosistema debido a que se 

explotan al año aproximadamente 100 000 hectáreas de bosques madereros 

(cerca de 12 hectáreas deforestadas cada hora), en los cuales solamente se 

siembra un árbol por cada veinte que se cortan. El aprovechamiento de la 

abundancia de los recursos forestales del Ecuador causa un deterioro acelerado 

del medio por la inexistencia de un desarrollo sostenible que favorezca al sector 

maderero, al país y al medio ambiente. •• • 

La deforestación, la pérdida de sus especies, la desertificación, el 

calentamiento del planeta, las inundaciones, los fenómenos metereológicos, la 

pérdida de fauna y biodiversidad, etc., son temas que se analizan y se debaten 

diariamente en todos los medios de comunicación. Frenar la tala indiscriminada de 

árboles de los bosques tropicales, reforestar las cuencas, mantener el remanente de 

• INEF AN 1 2000 
•• Revista "El maderero" , AlMA Abri~ 2001 

• • • Estudio CORPEI - IN CAE 1 2000 
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los bosques, evitar la combustión orgánica, etc., son propuestas conocidas, pero 

lamentablemente no son aplicadas en el nivel exigido por el medio ambiente. 

2.2.2 MERCADOA 

2.2.2.1. Antecedentes• 

Tras un análisis del sector de las empresas de reforestación en el mundo 

podemos destacar a Costa Rica por sus logros en lo referente a plantaciones, 

manejo sustentable de bosques naturales y aprovechamiento de productos no 

• derivados de la madera, como: ingresos por certificados de captación de C02, 

venta de material biogenético, ecoturismo, etc. Este país tiene la mayor cantidad 

de empresas que se dedican a la reforestación de especies tropicales de gran 

valor. En Panamá y Brasil existen también empresas similares, sin embargo Costa 

Rica ha logrado ventajas competitivas otorgadas por el gobierno desde hace más 

de 1 O años. Estas ventajas se relacionan con la tributación y los incentivos para 

el inversionista extranjero. 

El Ecuador posee ventajas sumamente valiosas debido a su posición 

• geográfica. En la actualidad se busca aumentar la competitividad del país con un 

proyecto de ley que ya se encuentra en manos del gobierno y que implica 

incentivos similares a los que tiene Costa Rica. El proyecto modifica la ley 

forestal actual, crea estímulos para los inversionistas nacionales y extranjeros y 

catapulta al país hacia la inversión en el ámbito más noble: la naturaleza. 

A Ver Anexo A 
• Información recibida de Tecaforest (lng. Inti Jaramillo, Ing. Christian Romero e lng. Hennan Moser) 

• 
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Varias empresas buscan la inversión en plantaciones forestales, ofreciendo 

servicio en la siembra, mantenimiento y comercialización de la madera de 

especies de gran valor. 

-Tropical American Tree Farms (TATF) • 

Esta empresa radica en Costa Rica maneja acertadamente la información útil para 

atraer a posibles inversionistas y para afianzar su imagen corporativa. Los datos 

relacionados con el accionar de TATF se exponen con claridad en su hoja web 

( li-1VW.'. tropica/tree[arms. com ). Esta página electrónica contiene la siguiente 

información: 

Noticias para inversionistas o propietarios de los árboles 

Marketing para la búsqueda de nuevos inversionistas 

Información acerca de todas las especies que manejan 

Análisis del mercado forestal 

Análisis del impacto mundial por motivo de la deforestación 

Información completa de la teca (mercado, proyecciones, etc.) 

TATF incentiva la siembra y la inversión de once especies forestales, sin 

embargo se señala que la especie de mayor utilización en sus plantaciones es 

la teca, a causa de su belleza y rentabilidad. T ATF vende lotes de 1 00 árboles 

y ofrece su manejo completo, desde la siembra hasta la cosecha, según la 

siguiente tabla de precios. 

• Información recibida de Tecaforest (lng. Inti Jararnillo, Ing. Christian Romero e Ing. Herman Moser), 
www. tropicaltreefarms. com 
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Total trees per order 

100 - 400 trees 500 - 900 trees 1,000- 1,900 trees 2,000+ trees 

Trade Name Price per 100 trees 

Brazilian Cherry $2,815 $2,323 $2.112 $1,985 

Coco bolo $3,587 $2,959 $2,688 $2,528 

Goncalo Alves $2,815 $2,323 $2.112 $1,985 

Idigbo $2,815 $2,323 $2.112 $1,985 

Lapacho or lpe $2,815 $2,323 $2.112 $1,985 

Nargusta $2,815 $2,323 $2.112 $1 ,985 

Peroba Rosa $2,815 $2,323 $2.112 $1,985 

Premium Mixture $3, 156 $2,604 $2,367 $2,225 

Purpleheart $2,815 $2,323 $2.112 $1,985 

Tea k $3,587 $2,959 $2,688 $2,528 

Trebol $2,815 $2,323 $2.112 $1,985 

*www. tropicaltreefarms. com 

T ATF cobra un promedio de $ 2940 por cada lote de 100 árboles de teca, 

lo que representa una inversión de aproximadamente de $ 18 375 por cada 625 

árboles sembrados en una hectárea. Cada inversionista es dueño de los árboles, 

pero el Jugar físico donde se encuentran es de propiedad de T ATF. Esta entidad 

asegura el reemplazo de todos los individuos que después del primer año no se 

encuentren en óptimas condiciones. Además garantiza la devolución del costo 

(significativo) de todos los individuos que no cumplan con la satisfacción del 

inversionista en el lapso de dos años desde la siembra (sin costo extra). TATF 
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cobra además una comisión por cosecha y ejerce una administración de 6,4% en 

cada turno de corte. 

Todas las plantaciones de TATF se encuentran certificadas por la FSC 

(Forest Stewardship Council), hecho que permite a TATF asegurar la correcta 

comercialización del producto y ampliar los mercados internacionales, además de 

evitar la pérdida de rentabilidad en intermediarios. 

Las expectativas de rentabilidad que T ATF presenta en su hoja web para 

la inversión de un lote de 1 00 árboles de teca semi procesada son de $ 103 701, lo 

que da un total de $ 648 131 por hectárea. A partir de este valor se estipula un 

6% de crecimiento en e] precio a lo largo de 25 años para Ja cosecha de los 

últimos árboles. La tasa interna de retorno es de 21,8%, llegando hasta un 26,7%, 

con un 1 0% en el crecimiento de los precios a lo largo de los 25 años hasta la 

última cosecha. 

Los datos de T ATF son muy precisos en relación con lo que la F AO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations ), ITTO (International 

Tropical Timber Organization) y NAHA (North American Hardwood 

Asociation) exponen en sus reportes e inclusive permanecen en los límites de lo 

conservador ya que los precios tienden a un crecimiento más acelerado de un 6%. 

Cabe anotar que T A TF realiza el análisis tomando en cuenta el proceso de la 

madera para un mejor aprovechamiento de la rentabilidad y el valor agregado. 

T ATF empezó en el año 1991. Hasta ahora ha vendido más de un millón de 

árboles a una gran cantidad de inversionistas. Los ingresos obtenidos por dicha 

cantidad de árboles es mayor a $ 28 000 000 (cerca de 1600 hectáreas), lo que 

equivale a $ 2 800 000 al año, en 160 hectáreas . 
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2.2.2.2 Oferta y demanda 

Las maderas para la fabricación de los trabajos más hermosos provienen 

de los bosques tropicales (hardwoods). Éstas han ido cambiando gradualmente el 

concepto de la estética y la durabilidad, lo que hace que su demanda aumente año 

tras año. Dicho incremento es incentivado por los países desarrollados como 

Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea. Por tomar un ejemplo sólo 

Estados Unidos importó alrededor de $2 billones en el año 2000; producidos a 

partir de los 240 millones de metros cúbicos de teca proveniente de los bosques 

tropicales que se consumen anualmente en el mundo. 

Pese a que la demanda por esta clase de maderas ha crecido alrededor de 

25 veces en las últimas cuatro décadas, en el Ecuador no ha aumentado de la 

misma manera el área de las plantaciones. Actualmente, del espacio con 

vocación forestal, tan sólo un 1,13% está conformado por siembra de bosques. 

La ola ecologista tiende a la restricción del consumo de maderas 

tropicales que no provienen de plantaciones o bosques con manejo sustentable, 

hecho que ha incidido en la considerable disminución de la oferta y que, sin duda 

influye en el alza de los precios ya que la demanda es mucho mayor de lo que las 

plantaciones pueden cubrir. El siguiente cuadro muestra las áreas de bosque 

tropical existentes en el mundo . 
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La demanda de la madera en el ámbito internacional ha tenido un 

crecimiento sumamente alto (620% desde 1998 a 1992•) pero en oposición la 

oferta se ve disminuida lo que hace que los precios de la madera, sobre todo 

aquella madera fina extraída de bosques tropicales, se eleven de manera rentable. 

Sin embargo las empresas del sector y el estado ecuatoriano no han propiciado el 

desarrollo de ventajas competitivas sostenibles para evitar una caída en las 

exportaciones ecuatorianas de madera. La ITTO (Intemational Tropical Timber 

Organization) estableció en el 2000 una regulación para impedir la exportación 

de madera no proveniente de bosques manejados de forma sustentable y el 

Ecuador se encuentra lejos de solventar completamente el requerimiento del 

organismo. 

• North American Hardwood Asociation NAHA 1 1999 
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2.2.2.3 Precios 

Según las tendencias registradas estadísticamente internacionalmente el 

precio de la madera de teca se ha incrementado en un 620% desde el afto 1988 a 

1992 .• 

La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

registra que el precio de la madera de teca semiprocesada ha aumentado en un 

promedio anual de 9, 7% entre 1970 y 1988. De la misma manera la F AO 

informó que en los siguientes cuatro aftos el crecimiento del promedio anual 

subió a 13,2%. Actualmente la FAO estima que el precio de la madera de teca 

semiprocesada se encuentra en alrededor de $1600 por metro cúbico, la liTO 

estima entre $1070 y $1380. Mientras que Pacific Wide International, Ltd. 

registró en el afto 1997 un precio de $ 3600. El siguiente cuadro muestra el 

incremento de precio registrado por Pacific Wide Intemational (existen 424 

board feet por cada m3
). 
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•• 
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• North American Hardwood Association, NAHA 1 1999 
•• Pacific Wide Intemational 1 1997 
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Tropical American Tree Fanns (TA TF) ha estimado que para el afio 1990 el 

precio de la madera de teca semiprocesada redondeó los $1600 por metro cúbico. 

El siguiente cuadro presenta un esquema de los precios registrados por T ATF. 

$4.00 

$3.50 

$3.00 

$2 .50 

$2.00 

$1.50 

$1.00 

$.50 

1970 1930 199) 

ExportJlmport T eak Prices per Board F oot 
• 

Estas proyecciones están basadas en un precio inicial de $3.00 por board 

feet de teca. De acuerdo a las publicaciones realizadas por las Naciones Unidas 

(específicamente por la F AO) el precio promedio actual de exportación e 

importación de teca es de$ 3.08 per board feet en 1988, fluctuando entre $1.64 y 

$ 4.52 dependiendo de las dimensiones y la calidad. En el presente los precios 

promedio han aumentado. 

• TATF 11995 
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Toda esta variación de precios se basa en la calidad y la edad de los 

árboles. El análisis se ha elaborado sobre el mercado de la madera 

semi procesada. 

El precio de la teca subió significativamente a lo largo de los últimos 20 

años. En el Ecuador este producto sobrepasa los $700, mientras que cada metro 

cúbico de madera de teca en pie (árbol maduro sin cortarse), sobrepasa los $200. 

La diferencia de precios de acuerdo al nivel de procesamiento de la madera es 

muy grande. Al analizar todos los valores mínimos de la productividad de una 

hectárea de teca en pie(240 m3 en 25 años) se obtiene como resultado una 

ganancia de $48 000. Este valor incrementado en un 5% por inflación anual 

normal, origina una utilidad de $163 000 por hectárea en 25 años a partir de la 

fecha actual. Sin embargo éste puede ser un cálculo muy conservador ya que la 

escasez de maderas tropicales tiende necesariamente a provocar el aumento del 

precio en porcentajes mucho más altos que 5%. En la última década ha 

incrementado hasta el 13,2%. 

Puede considerarse también que el precio mínimo de $200 por árbol en pie 

es real y conservador comparado con los $200 ó $300 que los compradores 

ecuatorianos están ofreciendo actualmente en Manabí por cada metro cúbico de 

madera de teca en pie. Este precio es pagado por intermediarios cazadores de 

oportunidades, que consiguen una gran utilidad sólo por el trámite de la compra. 

Esta situación se da en gran medida por la falta de plantaciones certificadas y por 

la imposibilidad de poder exportar madera proveniente de bosques primarios o 

plantaciones que no posean un plan y un certificado de manejo sustentable. 
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Recientemente se registraron rendimientos de 240 metros cúbicos en 

Balsar (provincia del Guayas), en una plantación de teca de 20 años. Este 

rendimiento reporta datos reales y a la vez conservadores que evidencian los 

beneficios que un proyecto forestal de teca es capaz de generar. La rentabilidad 

puede ser mucho mayor con un valor agregado en el momento de la 

comercialización. 

En resumen podemos afirmar que una hectárea de teca en pie en 25 años 

tendrá un valor mínimo de $163 000. Al semiprocesarla se estima, un ingreso 

mínimo de $250 000 se asume que todas estas maderas vendrán de plantaciones 

con certificación FSC. También es importante señalar que en los últimos 20 

años se registraron incrementos anuales en el precio del metro cúbico de teca, 

entre 3% y 13,2%, lo que determina altas probabilidades para una tendencia 

creciente de los precios en los años venideros. 

2.2.2.4 Consumidor 

TECAforest es una empresa que se dedica a la búsqueda de inversionistas con 

visión que valoren una rentabilidad segura en un proyecto de retorno a mediano y 

largo plazo, cuya conciencia ecológica los incentive a contribuir con el 

restablecimiento del equilibrio en el ecosistema. La empresa tiene tres sistemas 

para tres grupos de inversionistas: 

SIL sm SIS 

Sistema elaborado para Sistema elaborado para Sistema elaborado para 

pequeños inversionistas: grandes inversionistas: grandes inversionistas: 

familias, empresas empresas, instituciones, empresas, instituciones, 

pequeñas, etc. ONG's, etc. ONG' s, etc. dueños de 

terrenos . 
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2.2.3 COMPETENCIA 

Al respecto se analizará la competencia directa e indirecta; los más relevantes 

competidores directos son: 

2.2.3.1 Agromanagement S.A. (AGR)* 8 

Nombre de la AGROMANAGMENT 

empresa 

Descripción Administración de proyectos agrícolas encargada del desarrollo de su 

plantación durante todo el periodo de siembra avance del proyecto y 

producción de su plantación. 

Duración del 25 años 

Proyecto 

Posibilidades de 1000 USD a 1300 USD 

Montos a invertir 

• Información Empresa Agromanagment 
B VerAnexoB 



• 

• 

• 

Rentabilidad 

Publicidad 

Diferencia 

competitiva 

Ejemplo: 

Inversión Total Durante 25 años del Proyecto 

Concepto Años Valor Unit. 

Inversión Inicial 1 USD $ 13 00 

Mantenimiento 2,3 y 4 USD $ 250 

Mantenimiento 5 al 25 USD $ 50 

Ingreso Futuro 

Acumulado en 25 años 

Valor Total 

USD $ 1300 

USD $750 

USD $ 1050 

*Cálculos con proyección de inflación all3 .2 %. 

• Brochure con la siguiente información: 

27 

Información general de la teca (manejo, proyección, 

mercado, etc.) 

Análisis del impacto mundial por motivo de la 

deforestación. 

Detalle del proyecto para incentivar la inversión . 

• Información en internet, mail personal 

jl_ espinosa@accesinter.net 

• Inversión realizada en diferentes periodos de tiempo (cuotas 

anuales) 

• 

• 

Plantación de 1100 árboles por ha . 

Cada inversionista es dueño de los árboles y del lugar fisico 

donde se encuentran . 
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Porcentaje de Las expectativas de rentabilidad que AGR presenta (en su brochure) 

gananetas 
para la inversión de una hectárea de teca semiprocesada son de 

$ 420 000 a lo largo de 25 años, para la cosecha de los últimos 

árboles. 

Porcentaje de ganancía para AGROMANGMENT por hectáreas 

cultivadas 

Hectáreas cultivadas Fee (Porcentaje de ganancia Agromangemt) 

1 a 25 ha. 25% 

26 a 50 ha. 20% 

51 a 100 ha. 15% 

1 O 1 en adelante 12% 

2.2.3.2 Meriza •e 

Nombre de la MERIZA S.A. 

empresa 

Descripción Promover, desarrollar y administrar un proyecto de teca. 

Duración del 1 a 20 años 

Proyecto 

Posibilidades de 3000USD 

Montos a invertir 

Rentabilidad TASA INTERNO DE RETORNO 35% 

• lnfonnación recibida de Tecaforest (Ing. Inti Jaramillo, Ing. Christian Romero e Ing. Herman Moser) 
e ver Anexo e 
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Publicidad No posee ninguna imagen comunicacional ni publicitaria. 

Diferencia • Garantizada por tres empresas: Agromaster, Montgomery y 

competitiva 
Palacios que participan en por lo menos del30% del proyecto 

para protección a largo plazo el cumplimiento de las cláusulas 

del contrato inicial. 

• Auditoría con Deloitte & Touch 

• Garantiza fácil acceso a terrenos de siembra (20 min. en auto 

desde carretera principal o 15 min. vía marítima) 

• No poseen ninguna clase de endeudamiento al poseer las 

tierras para la siembra. 

• Sus acciones cotizaran en la bolsa de valores a partir de la 

oferta pública secundaria. 

• Plantación de 1111 árboles por ha . 

2.2.3.3 Ecotimber •D 

Nombre de la ECOTIMBER 

empresa 

Descripción Propone una alternativa de inversión ecológica al canalizar los ahorros 

de los inversionistas hacia el desarrollo de plantación desde teca, 

maximizando rendimientos al tiempo que se incrementa la riqueza 

ambiental mundial. 

• www.ecuadorinvest.org 
D Ver Anexo D 
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Duración del 17 años 

Proyecto 

Posibilidades de 20 000 USD a 768 766 USD 

Montos a invertir 

Rentabilidad TASA INTERNO DE RETORNO 35% 

Publicidad • Información en intemet, pagina web, mail personal 

gmalo @corpei.org.ec, y link en pagina ecuadorinvest.org.ec 

Diferencia • Por cada alícuota plantada se plantará 1.2 alícuota de 

competitiva respaldo. 

• Convenio con Profafor-Fase (Forest Absorving Carbon-

Di oxide Emisions) Fundación Holandesa que apoya las 

plantaciones forestales que contribuyan a ]a descontaminación 

del medio ambiente. 

• Certificada por la empresa francesa Bureau Veritas, avalan las 

existencias de plantaciones de teca. 

• Desarrollan el proyecto en hacienda propia "San Jordi", 

ubicada en Esmeraldas con una área de 906 has. ( 1 00 

cultivadas con teca) 

• Semillas de teca provenientes de rodales semilleros de Costa 

Rica y certificadas por Profafor-Fase. 

• Proporcionan un ticket de avión y estadía en Esmeraldas con 

el fin de que el inversionista pueda constatar Jos detalles del 

negocio. 

• El inversionista podrá verificar su plantación Vía Satélite a 

través del Sistema GPS . 

• 
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2.2.3.4 Impade*E 

Nombre de la IMPADE 

empresa 

Descripción Propone desarrollar e implementar un sistema forestal de acuerdo a 

las características y ecológica universales bajo un régimen sustentable 

de los recursos naturales, generar riqueza y bienestar para la 

comunidad. 

Duración del 10 años 

Proyecto 

Posibilidades de Hasta 2 000 000 USD 

Montos a invertir 

Rentabilidad TASA INTERNO DE RETORNO 22% 

Publicidad • Información en intemet, pagina web, mail personal 

gmalo @corpei.org.ec, y link en pagina ecuadorinvest.org.ec 

Diferencia • 8 000 has. Propias ubicadas en Cerecita, Sáfando, Sabana 

competitiva 
Grande, San Lorenzo y Gómez Rendón (El Progreso) 

• Sistemas de riego ya implementados 

• Cuentan con Sello FCS 

• Cuentan con apoyo económico de inversiones Verdes Quadris 

que ha manejado el proyecto en Mato Gross en Brasil. 

• W\\<W.ecuadorinvest.org 
E Ver Anexo E 
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2.2.3.5 TECAforest y competencia directa 

COl\'IPETENCIA DIRECTA TECAFOREST 

AGROMANGMENT 

• Inversión realizada en diferentes • Un solo pago al inicio del 

periodos de tiempo (cuotas contrato de inversión. 

anuales). • Porcentaje de ganancia 

• Porcentaje de ganancia para para TECMorest por 

AGROMANGMENT por hectáreas cultivadas: 6.5%-

hectáreas cultivadas: 12%-25%. 8%. Dejando como 

• Dejando como porcentaje de porcentaje de ganancia para 

ganancia para el inversionista el inversionista por 

por hectárea cultivada: 75% al hectárea cultivada: 92% al 

88%. 93 .5%. 

MERIZAS.A. 

• Sociedad entre Agromaster, • No posee sociedad con 

Montgomery y Palacios, con el otras empresas. 

objetivo de brindar protección y • Existe una auditoria 

seguridad a los inversionistas. realizada por la FSC , ya 

• Auditoria con Deloitte & Touch que debe cumplir con 

• Garantiza fácil acceso a estándares de calidad 

terrenos de siembra. internacional. 

• No poseen ninguna clase de • No poseen terrenos, ya que 

endeudamiento al poseer las los adquieren el momento 

tierras para la siembra. de realizar las inversiones 

• Sus acciones cotizaran en la 

bolsa de valores . 

• 
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COMPETENCIA DIRECTA TECAFOREST 

ECOTIMBER 

• Convenio con Profafor-Fase • Aún no se han realizado 
. . 

(Forest Absorving Carbon- convemos con orgamsmos, 

Dioxide Emisions) actualmente en 

• Desarrollan el proyecto en negociación. 

hacienda propia "San Jordi". • No poseen terrenos para el 

• Semillas de teca provenientes cultivo de la teca. 

de rodales semilleros de Costa • Semillas de teca 

• seleccionadas bajo control Rica y certificadas por Profafor-

Fase. de calidad, plantadas y 

• El inversionista podrá verificar cultivadas en invernaderos 

su plantación Vía Satélite. de la empresa. 

IMPADE 

• 8 000 has. propias. • Las tierras y sistemas de 

• Sistemas de riego ya riego, y demás 

implementados infraestructura que 

• Cuentan con Sello FCS TECAforest utilizará serán 

• • Cuentan con apoyo económico adquiridas el momento del 

de inversiones Verdes Quadris inicio-del contrato. 

que ha manejado el proyecto en • Cuentan con Sello FSC. 

Mato Gross en Brazil. 

El análisis realizado entre las diferentes empresas con servicios similares y 

TECAforest, ayuda a comprender mejor la posición en la que la empresa se ubica con 

respecto a la de su competencia. Comparando las ventajas y desventajas que tiene la 

empresa sobre las demás, vemos que no existe realmente una ventaja competitiva 

diferencial. 

• 



• 

• 

• 

34 

Se debe considerar como competencia indirecta los diferentes sistemas de 

inversión a largo plazo que ofrecen los bancos y aseguradoras. En Ecuador, ninguno 

de estos ofrece una rentabilidad tan alta como la de TecaFortest y tampoco brindan al 

mismo tiempo opciones sociales como la reforestación. 

2.2.3.6 Aseguradoras• 

Nombre de la 

empresa PROTECTED LIFESTYLEF 

Descripción Contrato de Seguro de Prima periódica con un plazo de pago de 

primas entre 5 y 40 años, donde se puede elegir las coberturas a partir 

de varias opciones como cobertura de vida básica que da lugar al 

pago de un capital en caso de su fallecimiento o cobertura de 

enfermedad critica que da lugar al pago de un capital en caso de 

enfermedad critica. 

Posibilidades de 

Montos a invertir Prima Inicial 1600 USD anuales durante 20años. 

• Información obtenida, Broker de Seguros Ecuaprimas (Ing. Bernardo Darquea) 
F Ver Anexo F 
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Puede incrementar sus primas en cada aniversario del 

contrato, y se puede reducir las primas en cada aniversario del 

contrato una vez que el contrato este en vigencia durante al 

menos 4 años. 

Se puede suspender el pago de las primas a partir de los 5 

años (durante 2 años) en caso de ya haber cancelado las 

primas anteriores (vencidas) 

Monto dependen y toman en cuenta las diferentes tasas de 

crecimiento del mercado (5 .0%USD, 7.50%USD, y 

10.0%USD). 

Se tiene un bono de fidelidad del 0.5% anual del valor del 

contrato sobre las primas a partir del 8vo. aniversario del 

contrato. 

• Posibilidad de establecer el contrato a mediano y largo plazo . 
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Nombre empresa PANAMERICAN LIFE-ECUADORG 

Descripción Contrato de Seguro de Prima periódica con un plazo de pago de 

primas entre 5 y 65 años. Se realizará una prima cada año y se 

podrán aumentar los valores de la prima brindando la opción de variar 

los intervalos de pago, produciendo una diferencia de valores. 

Posibilidades de Prima Inicial 800 anuales durante el tiempo que el contrato dure. 

Montos a invertir 

Duración sistemas 

o o 

Rentabthdad: 

De 5 a 47 años 

PAN-AMERICAN liFE - ECUADOR 

Flexlllfe V 

6113, 2002 

PreparadoPara:PAULINA FREILE ~- :~-: -...~- .. · ¡ •·· 

Hombre, Edad 28. No Fumador 

Monto de Seguro Inicial: $100,000 
Opción Inicial: 1 (NiveladO) 

Prima Adicional: SO Prima Anual: $832. 7D 

Tasa oe Jrarét. Actual: 6.00% (6. 75% @ $25,000 Valor Neto Acumulado) 
Tasa de 1nter'é8 ~antizada: 3.00'11. 

VÜinS~ Valora Act1111lls 

Flll 
del Prt.a Valor de Valor Badldo VMrde Valer ae.dicie 

Edad Al o A..wal Modo Reecate AelUDwllulo PorMwerte Jl&leaR Acuudado PorM•cru 

54 26 832. '10 A 18783 18783 100000 35676 100000 

55 27 832010 A 19438 19438 100000 38~99 ~ ( ~ ~ 1000(10 

56 28 832 o J.D A 20050 20050 100000 41508 ~ ::~ lODO :lO 
S7 29 832 o 70 A 20608 20608 100000 44699 lOOCOO 

5S 30 832 o 70 A 21111 21111 100000 4!!095 100\lOO 

- --
24' 9ill. 00 

59 31 832.70 A 21545 21545 100000 51118 c.~ 100000 

60 32 83Zo10 A 21999 21899 100000 55583 ~· 100000 

&1 33 832.70 A 22169 22169 100000 59713 C.'l lOO OOC 

62 34 S32oi0 A 22331 22331 100000 64123 100000 
'63 35 832o7D A 22358 2235e 100000 Gaeo 100000 

64 36 832.70 A 22233 22233 1000()0 13906 7 .; ~;or, 100000 

65 37 832.70 A 21925 21925 100000 79358 ·¡ ':.• ) ., ~~ 100000 

30,80~.90 

66 38 0.00 20563 20563 100000 64360 8 ~., ( lOOCCO 

10 42 0.00 11691 116\11 100000 108543 ' 1• 11354 3 --~ 

15 n 0.00 ....... 1t,. ... ...... 149148 ~ H• 154146 

80 52 0.00 204357 ~J·l 'J l 209957 

85> 51 0.00 281493 2~1 -~ j 286493 

90 62 0.00 386435 l~C.U:'- 39H35 

95 67 OoOO 530133 e ~e 1, l 535133 

100 72 OoOO 728655 1lt·t) .... 725655 

30,809.90 

GVer AnexoG 

• 
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2.2.3. 7 Bancos y mutualistas: 

Nombre de la 

empresa MUTUALISTA PICHINCHA* 

Posibilidades de Prima Inicial 100 USD 

Montos a invertir 

Duración de Desde un mes en adelante (corto, mediano y largo plazo) 

inversión 

• Diferencias • 40 años de experiencia . 

competitivas 

• Brinda la opción de planificación de la inversión en cuanto a 

plazos, en base a su disponibilidad o requerimientos de dinero. 

• Ofrecen tasas de interés competitivas. (comparadas con las 

que brindan otros bancos) 

• Su inversión Je sirve como garantía para préstamos otorgados 

por Mutualista Pichincha . 

• 
• Otorga la posibilidad de negociar su inversión en la Bolsa de 

Valores. 

• Ofrece crédito con tarjeta MasterCard Mutualista Pichincha . 

• Información obtenida, Broker de Seguros Ecuaprimas (lng. Bernardo Darquea) 
• www.mpichincha.com 

• 
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Rentabilidad : 

EJEMPLO: 

Periodo de Capitalización: Mensual 

Se de ea invertir: 5000 USO a 300 mese plazo (25 año ) 

Tasa anual de Interés de la Inversión : 6.25 % (con capitaJización mensual) 

Nombre de la 

empresa BANCO DE GUAYAQUIL* 

Posibilidades de 

Montos a invertir 2 USD mensual (EDUCATIVO, JUBILACIÓN y VIVIENDA) 

Duración de 

inversión Plazo mínimo un año (inversión a corto, mediano y largo plazo) 

3. 

Nombre de la 

empresa PRODUBANCO** 

Posibilidades de 

Montos a invertir Prima Inicial 100 USD 

• www. bancoguayaquil.com 
•• www.produbanco.com 



• 

• 

• 

• 

Duración de 

inversión Corto, mediano y largo plazo. 

Rentabilidad : 
EJEMPLO: 

Ta a IMomol Interés 
Total 

Fecha pago Numero B Tipo de Inversión Intereses 
Vigente estimado 

a Ganar 
interés pagos 

POLIZA DE Bl$5"001 $3.168 $3. 168 08/06/2012 DEJ ACUMULACION 

POLlZASDE D $5.00 [TI RENTA o $25 $3 ,~2 0910812002 
PERJODICA 

Nombre de la BANCO AMAZONAS* 
empresa 

Posibilidades de Prima Inicial 100 USO 
Montos a invertir 

Duración de Corto, mediano y largo plazo. 
inversión 

Rentabilidad : 

EJEMPLO : 

CALCULO DE INVERSIONES A PLAZO FIJO 

1 

Fecha de 
Activación 

08/09/2002 

08/09/2002 

Capital: 5000 uso Tiempo en días : 3650 (1 O años) 

Interés: 5% Rendimiento: 2.500 USD 

• w~ 1v. bancoamazonas. com 

40 

Fecha de 
Vencimiento 

08/06/2012 

08/06/2012 
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2.2.4.1 Planificación Estratégica 

Misión 
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TECAforest instalará, mantendrá, explotará y comercializará plantaciones 

forestales de maderas tropicales duras bajo los principios del Forest Stewardship 

Council (FSC). Dichas plantaciones serán financiadas por inversionistas privados, 

tanto nacionales como extranjeros, que busquen una inversión ecológica y 

financieramente rentable . 

Visión 

TECAforest busca convertirse en una de las empresas mejor estructuradas 

en el ramo silvicultural del Ecuador, brindando opciones para todo nivel de 

inversión en reforestación. TECAforest ofertará materias primas y productos con 

valor agregado en madera tropical dura, que cumplan con principios ecológicos 

reconocidos mundialmente; obtendrá un beneficio socia] en sus áreas de 

influencia y brindará seguridad y satisfacción a sus inversionistas y clientes. 

Origen 

TECAforest siembra plantaciones para el futuro, en las que el inversionista 

asegura una alta rentabilidad a un mediano y largo plazo, generando además una 

gran cantidad de mano de obra y una estabilidad en el medio ambiente que ha 

sido afectado por la tala irracional de los bosques. 

TECAforest, como compañía, ofrece la ventaja de la comercialización con 

valor agregado, evitando que el cambio de intermediario a intermediario rebaje 

abruptamente el precio que originalmente corresponde al productor. TECAforest 

• Información recibida de Tecaforest (lng. Inti Jaramillo, Ing. Christian Romero e Ing. Herman Moser) 
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garantiza una correcta cosecha y comercialización, y produce un margen 3 ó 4 

veces mayor que el generado de la madera sin procesar. 

TECAforest busca conformar plantaciones que se nJan a principios y 

criterios lógicos y profesionales en su administración forestal. 

Diagnóstico FODA 

FORTALEZAS OPORTU1\ 1 D.\ DES 

• Visión, misión y objetivos claros. 

• La organización y el manejo esta 

realizado por profesionales. 

• Posee vanas fuentes de 

investigación para despejar ciertas 

dudas y poder tomar mejores 

decisiones. 

• Los aspectos sociales y 

ecológicos son importantes para 

la empresa. 

• Genera alta rentabilidad en 

comparación de otras inversiones. 

• Posibilita un flujo de retorno a 

partir del año ocho después de la 

siembra y posteriormente en 

intervalos de cuatro años. 

HVer Anexo H 

• La posición geográfica en la que 

se encuentra el Ecuador es una 

ventaja en comparación a otros 

países del mundo, para la siembra 

de teca por sus condiciones 

climáticas y calidad de suelo. 

• El precio de la teca en el mercado 

internacional es cada vez mas alto 

por tratarse de una madera con 

una gran demanda. 

• La necesidad que siente la gente 

por proteger el medio ambiente y 

reforestar. 

• El tipo de madera, rentable, noble, 

durable y trabajable. 



« 

• 

.. 

• 

... FORTALEZAS 

• La certificación FSC le permite 

ser mucho más competitivo frente 

a plantaciones que no la tienen. 

• La empresa posee un fideicomiso 

con el Banco del Pichincha que 

s1rve como sistema de garantía 

sobre las inversiones en las 

plantaciones. 

• Existe la posibilidad de utilizar un 

segundo fideicomiso con un 

banco extranjero como mayor 

garantía para los inversionistas. 

43 

... DEBILIOADE 

• La extensa área que posee 

Ecuador para la siembra apta de 

teca. 

• Ecuador, al tratarse de un país 

agrícola ha desarrollado mayor 

interés en estas áreas. 

DEBI U DAD ES .\ ,\1 E\..\Z:\S 

• Falta de experiencia por tratarse 

de una empresa nueva . 

• El tiempo óptimo para la cosecha 

de teca. (25 años), ya que al ser la 

inversión a un plazo tan largo 

hace más difícil la confianza y 

negociación en general. 

• Los incendios forestales dentro de 

los primeros tres años después de 

la siembra. 

• La inestabilidad económica del 

Ecuador genera rechazo por 

parte de los clientes para invertir. 

• La falta de credibilidad que existe 

en la gente por la excesiva 

corrupción que tiene el Ecuador . 
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Ventaja competitiva 

• La empresa cuenta con un fideicomiso con el Banco del Pichincha que sirve 

como sistema de garantía sobre las inversiones en las plantaciones, además que 

asegura que la empresa funciona legalmente y se mantiene estable 

económicamente. 

• Se tiene también la opción de utilizar un segundo fideicomiso con un banco 

extranjero como mayor garantía para los inversionistas. 

2.2.4.2 Estructura Organizacional 

Gerente General . 

Cristian Romero.- Agrónomo Zamorano. Ingeniería en Administración de 

Agroempresas, Universidad San Francisco de Quito. Experiencia laboral: seis años 

y medio en asesoría administrativa de ganadería de leche. Dos años en 

administración de vivero forestal de teca (proyecto propio). Instalación de 10 

hectáreas de teca en hacienda familiar. Dos años en administración de plantación 

de babaco bajo invernadero (proyecto propio). Cuatro años y medio como 

asistente de gerencia en fábrica de proceso de vidrio de seguridad Crilamyt S.A. . 

Posición actual: Jefe de Producción en Crilamyt S.A., desde julio de 1999. 

Presidente. 

lnti Jaramillo.- Ing. Agrónomo Zamorano, especializado en Economía Agrícola. 

Programa :MBA, Universidad San Francisco de Quito. Proyecto de la maestría: 

plantaciones de teca. Experiencia laboral de dos años y medio en Crédito Agrícola 

en Banco de Guayaquil y Produbanco. Posición actual : Coordinador de ventas y 

producción de Unique Latín Roses - Hilsea, desde febrero de 2000. 
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Gerente Técnico. 

Hérman Moser.- Ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Loja. 

Maestría en Biotecnología, Universidad Católica de Antioquia, Colombia. Maestría 

de Botánica Sistemática Forestal, Universidad de Loja (profesorado de 

Dinamarca). Director del proyecto Conservación Parque Nacional Poducarpus 

(Loja), manejado por Fundación Natura 1988-1990. Director nacional del proyecto 

Cormadera 1990-1994. Posición Actual: Director Nacional Forestal de La 

Cemento Nacional, desde 1994. Maneja dos viveros y plantaciones de teca en 

Cerro Blanco y Manglar (Provincia del Guayas). Además, es Director del proyecto 

Árbol Solitario Suiza -Ecuador, desde 1998. 

2.2.4.3 Estrategias generales 

Tomando en cuenta los objetivos y la visión de la empresa, contando 

con lo que se desea comercializar, es decir sistemas de inversión, al utilizar como 

producto la madera de teca, se ha visto que lo más optimo para cumplir los 

objetivos de marketing y de comunicación, es basarnos en una estrategia de 

diferenciación. 

La diferenciación es plantear la comunicación y todas las diferentes 

tácticas que la empresa realiza en los distintos campos de manera que resaltemos la 

rentabilidad. 

2.2.4.4 Planes de inversión 

TECAforest presenta tres planes de maneJO de inversión que se 

diferencian por el área y el monto de la misma . 
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Sistema de Inversión por Lotes (SIL) 

En áreas menores a 2 hectáreas la inversión se ha distribuido en lotes de 

100 árboles, lo que representa una sexta parte de una hectárea. Con este sistema 

se puede invertir entre 1 y 12 lotes, es decir entre 100 y 1200 árboles. El 

momento en que la inversión del área es mayor a 1200 árboles el sistema cambia 

a inversiones por hectáreas (SIH). 

SIL es un sistema elaborado para que pequeños inversionistas tengan 

acceso a los beneficios del proyecto. TECAforest garantiza a los inversionistas 

SIL, una completa satisfacción y el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

TECAforest se encargará del manejo y cuidado de los lotes SIL dentro de 

las granjas de propiedad de la empresa. Su duración será hasta la cosecha 

final de los árboles de cada lote (25 años). 

El inversionista contratará un Convenio de Asociación para 

Aprovechamiento Forestal que respaldará la inversión y la sociedad 

adquirida. 

TECAforest garantiza el reemplazo de todos los individuos que después 

del primer año no se encuentren en óptimas condiciones (sin ningún costo 

para el inversionista). 

TECAforest accede al reemplazo o devolución del costo (significativo) de 

todos los individuos que no cumplan con la satisfacción del inversionista 

en el lapso de dos años desde la siembra (sin ningún costo para el 

inversionista). 

El inversionista podrá visitar su plantación cuando lo considere necesario . 
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TECAforest enviará al inversionista información actualizada de su 

plantación cada 6 meses. La que estará disponible en la página web de la 

empresa o será enviada por correo electrónico. 

Sistema de Inversión por Lotes (Sn..) 

Número de lotes (lOO lnversión por lote Fee TECAforest 

árboles por lote) 

1 - 6 U$ 1.318 8% 

7- 12 U$ 1.291 8% 

Sistema de Inversión por Hectárea (SIH). 

Este plan es para áreas mayores a dos hectáreas. Slli es un sistema 

elaborado para inversionistas grandes e instituciones. 

TECAforest se encargará del manejo y cuidado de cada hectárea SIH 

dentro de las granjas de propiedad de la empresa. Su duración será hasta 

la cosecha final de todos los árboles incluidos en la inversión (25 años). 

El inversionista contratará con un Convenio de Asociación para 

Aprovechamiento Forestal, que respaldará la inversión y la sociedad 

adquirida. 

TECAforest garantiza el reemplazo de todos los individuos que después 

del primer año no se encuentren en óptimas condiciones (sin ningún costo 

para el inversionista) . 

TECAforest devolverá el costo (significativo) de todos los individuos que 

no cumplan con la satisfacción del inversionista en el lapso de dos años 

desde la siembra (sin ningún costo para el inversionista) . 
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El inversionista podrá visitar su plantación cuando lo considere necesario . 

TECAforest enviará al inversionista información actualizada de su 

plantación cada 6 meses, la que estará disponible en la página web de la 

empresa o será enviada por correo electrónico. 

Sistema de Inversión por Hectáreas (Sffi). 

Números de hectáreas de Inversión por hectárea Fee TECAforest 

inversión 

2- 10 U$ 8.026 8% 

11 - 20 U$ 7.899 8% 

21- 50 U$ 7.785 7% 

51- 100 U$ 7.667 7% 

Entre 1 O 1 hectáreas U$ 7.613 6.5% 

En adelante. 

En los dos sistemas, SIL y SIR, existe la posibilidad de negociar Ja 

inversión con mucha anterioridad a la cosecha, evitando la rigidez del sistema que 

TECAforest ofrece. Podemos localizar clientes para todo tipo de plantaciones (en 

este caso se consideran los factores tamaño y edad) o inversiones; estos clientes 

serán parte del proyecto y gozarán de altas rentabilidades sin una larga espera, 

teniendo así las mismas garantías profesionales que TECAforest presentó al 

inversionista inicial. 

El inversionista inicial obtendrá una gananc1a por la negociación de 

plantaciones ya establecidas de cierta edad. Una plantación de 4 años no puede 

alcanzar el mismo valor que una plantación del mismo tamaño (en área) con 

pocos meses de sembrada. Esto hace que las plantaciones ganen valor año tras 
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año, adquiriendo así la posibilidad de un retorno inmediato SI fuera el caso . 

TECAforest lo puede hacer para su tranquilidad y satisfacción. 

Sistema de Inversión por Servicios (SIS). 

Este sistema varía totalmente con respecto a los sistemas SIL y SIH. Es 

aplicable en áreas mayores a 1 O hectáreas y la inversión depende de un contrato 

entre dos o tres partes. Un proyecto SIS está basado en la prestación de servicios 

para instalar, mantener y explotar plantaciones contratadas por el propietario del 

terreno con TECAforest. Para la elaboración de un proyecto SIS se analizan 3 

factores: factibilidad financiera, factibilidad del terreno y factibilidad laboral. La 

viabilidad de cada factor es analizada por TECAforest y en el lapso de 6 días 

laborables se presenta un informe: 

En factibilidad financiera, se analizará si es viable ofrecer el servicio, 

considerando que el proyecto no puede quedar interrumpido por falta 

de liquidez. 

En factibilidad del terreno, técnicos forestales expertos analizarán 

datos como: accesibilidad al terreno, tipo de clima, tipo de suelo, 

altura sobre el nivel del mar, instalaciones, etc. 

En factibilidad laboral, se analizará el sector y su potencial en mano de 

obra disponible. 

Para la contratación, el propietario del terreno interesado tendrá que 

llenar un formulario que da inicio al estudio de factibilidad. En caso de resultar 

aprobado, se celebrará un Convenio de Prestación de Servicios para 

Aprovechamiento Forestal que garantiza el correcto desenvolvimiento del 

proyecto. Si el inversionista (dueño del terreno) no diera opción al contrato, 
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TECMorest puede elaborar un fideicomiso con una entidad financiera, para 

garantizar el correcto uso del dinero y los recursos. 

Para el sistema SIS TECMorest puede ofrecer varias posibilidades que 

serán detalladas en el contrato y que tendrán un costo bien diferenciado. Entre 

estas opciones silviculturales están: 

Instalación de viveros 

Siembra de plantación 

Mantenimiento de plantación 

Raleas y cosechas de los árboles 

Comercialización de troncos 

Semiproceso de los árboles 

Comercialización de maderas semiprocesadas 

Certificación FSC (como plantación manejada sustentablemente) 

Cuidado completo de la propiedad 

Adquisición y manejo de insumas 

Manejo de planillas 

En la contratación, el inversionista puede acceder a las opciOnes 

silviculturales de su mayor conveniencia. Se sobreentiende que acceder a todas 

las opciones expuestas es lo óptimo para una inversión forestal de este tipo. 

TECMorest puede dar asesoría sin ningún costo en la compra de tierras 

aptas para la elaboración de un proyecto SIS. Ofrecemos este servicio para 

clientes que deseen invertir en reforestación o que no tienen conocimiento de 

tierras adecuadas para su propósito . 
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SIS es un sistema elaborado para que grandes inversionistas tengan 

acceso a los beneficios del proyecto y desarrollen en su propio terreno la 

inversión, beneficiándose de todas las ventajas que el proyecto les puede brindar. 

Estas son: 

Aprovechamiento de laderas y terrenos con notoria vocación forestal. 

Aprovechamiento de terrenos que no han sido utilizados apropiadamente, 

por falta de recursos. 

Aprovechamiento de los rebrotes, que posibilüa producciones precoces y 

además la formación de un patrimonio familiar muy importante. 

Soporte legal para garantizar el correcto desenvolvimiento del proyecto 

SIS. 

Beneficio a mediano y largo plazo de un proyecto altamente rentable. 

Aprovechamiento de una estabilidad en el medio ambiente, generada por 

la presencia de una plantación forestal. 

- Aprovechamiento de otras ventajas que brinda el proyecto dentro de su 

propiedad, tales como: recurso de agua, protección de suelo, paisajes, 

ecoturismo, captación de C02, etc. 

2.2.4.5 RESTRICCIONES LEGALES1 

1 Ver Anexo 1 

La compañía estará sujeta a las normas pertinentes: Ley de Compañías, 

Código de Comercio, convenios de las partes y disposiciones del Código 

Civil. 

La empresa debe cumplir con el requerimiento de un manejo sustentable. 
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El espacio aprovechado por TECMorest está limitado a áreas no 

protegidas. 
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En relación con el contexto internacional, la empresa debe sujetarse a los 

estándares de calidad FSC (Forest Stewardship Council) y cumplir con el 

sello ISO. 

2.2.4.6 IDENTIDAD DEL PRODUCTO 

Como imagen corporativa se ha deseado reflejar capacidad 

técnica, seguridad, transparencia, cultura de calidad y filosofia ecológica . 

El logotipo está configurado de la siguiente manera: 

-El nombre "teca" se resalta por ser el producto que comercializa la empresa. 

-La palabra ' teakwood" (madera de teca en inglés) se incluye en el logotipo 

porque el producto se venderá en el mercado internacional, en donde el 

inglés se ha convertido en el idioma de mayor empleo y difusión. En tal 

sentido, la inserción del vocablo ''wood" responde a la intención de enfatizar 

que se comercia madera. 

-El término "forest" (bosque) alude, de manera general, a la actividad de la 

empresa. 

-"Cía. Ltda." se incorpora para resaltar la legalidad de la constitución y el tipo 

de empresa. 
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-El color utilizado, Pantone 582 CVC, evoca a la naturaleza y 

específicamente a los bosques. 

El logotipo se conforma por dos tipografias: 

a) Teca se ha escrito con ChociCG regular en mayúsculas, tipografia que 

asemeja estar escrita en madera, para conseguir un aspecto natural y 

relacionarla directamente con el producto. 

b) Forest, con Tempus Sans italic en minúsculas, a un tamaño 33% más 

pequeño que TECA . 

• e) Cía Ltda., con Tempus Sans regular, manteniendo el tamaño de forest . 

d) Teakwood, con Tempus Sans regular en mayúsculas a un tamaño 88% 

más pequeño que "teca". Además, el logotipo tiene un espacio entre 

caracteres del 200%. 

e) Las tipografias fueron escogidas para reflejar la parte ecológica y natural 

que la empresa desea reflejar. 

2.2.4. 7 Objetivo de marketing 

Vender el siguiente número de hectáreas a lo largo de los próximos ocho años . 

• 
1° año 120 hectáreas 
2° año 180 hectáreas 
3° año 450 hectáreas 
4° año 450 hectáreas 
5° año 4 5O hectáreas 
6° año 450 hectáreas 
7° año 450 hectáreas 
8° año 450 hectáreas 

Total 3000 hectáreas de la etapa l. La etapa 2 dependerá de los 

resultados y estadísticas de la etapa l . 

• 
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2.3 DISEÑO, FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

2.3.1 Diseño 
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La investigación necesita ser enfocada de forma cualitativa. Este diseño nos 

ayuda a resolver dudas para poder mejorar los criterios en decisiones posteriores y 

orientarlas de mejor manera. Este método nos sirve para generar nuevos 

conceptos, realizar pruebas previas para obtener mejores resultados y así poder 

guiar mejor la campaña. 

El estudio fue elaborado a través de un diseño exploratorio para descubrir 

vanos aspectos de comunicación que ayudaran en el momento de elaborar la 

campaña. 

Tomando en cuenta el tipo de proyecto y sus características específicas y 

únicas, se utilizó una investigación industrial. Ésta, se aplica de manera perfecta 

porque para la concertación de la negociación de este tipo de inversión, nueva y a 

largo plazo, se requiere del análisis de gran cantidad de información. Al tratar con 

un target selecto y especialmente definido, se utiliza uno u otro plan de inversión, 

como un hecho intermedio para conseguir una mayor rentabilidad y no como un 

propósito final . 

2.3.2 Fuentes 

Para recopilar la información hemos utilizado fuentes externas combinando 

tanto métodos secundarios como primarios. Los secundarios se han investigado 

en diversas fuentes para poder encontrar la información necesaria para la 

formulación de preguntas en las entrevistas. Se ha recopilado la información a 
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partir de una base bibliográfica, intemet, información proporcionada por la 

empresa, etc. Las primarias se han obtenido mediante las preguntas concretas de 

las entrevistas realizadas a los inversionistas potenciales. 

2.3.3 Instrumentos de recolección 

La entrevista esta dirigida a inversionistas que forman parte del grupo 

objetivo; se quiere analizar las opiniones y los distintos puntos de vista que 

intervienen al momento de la decisión de invertir. De esta manera se va a tener 

una idea más global del nivel de conocimiento que tienen sobre la madera misma 

y los sistemas de inversión. Es de interés poder observar la factibilidad de iniciar 

una campaña publicitaria, al analizar la posibilidad y la apertura que los 

inversionistas puedan tener hacia el negocio. 

Se utilizó un sondeo que nos permitió tener conocimientos generales de 

inversiones dentro del mercado de teca. 

2.3.4 Formato de entrevista •J 

2.4 TRABAJO DE CA~ 

Para efecto de la investigación hemos seleccionado un muestreo no 

probabilista de manera determinista. 

Estas entrevistas se han realizado bajo cita previa y somos nosotras 

mismas quienes los entrevistamos. El desarrollo de las conversaciones fue 

elaborado a manera de diálogo, con el objetivo de mantener una línea en la que el 

entrevistado sienta más apertura a expresar libremente sus opiniones. Esto dio la 

• Ver anexo 1 

J Ver Anexo J 
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oportunidad de poder observar sus gestos, cambios de tonos al contestar las 

preguntas y reconocer aspectos generalmente desapercibidos. 

2.4.1 Procesamiento de datos 

Las encuestas fueron realizadas en el lapso de una semana en dos fases: la 

primera fase fue concertar una cita con la lista de inversionistas escogidos, una vez 

obtenidas se pasó a la segunda fase que consistió en la realización de las entrevistas, esta 

etapa duró una semana. 

El procesamiento de datos se realizó por las mismas entrevistadoras analizando 

las entrevistas mediante las tabulaciones de las encuestas y el análisis de cada una. El 

proceso fue realizado a mano y luego los datos finales pasados a computador para 

obtener los gráficos que nos ayudan a una mejor comprensión. 

2.4.2 TabulaciónKL 

2.4.3 Análisis de resultados 

Pregunta 1: Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

En las respuestas recogidas se pudo observar que la mayoria de los entrevistados habían 

realizado inversiones hace aproximadamente 6 meses y un año, con esto podemos 

concluir que son personas activamente económicas que constantemente se encuentran 

pensando en oportunidades de inversión. 

Pregunta 2: ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

Un inversionista de nuestro grupo objetivo debe tener como caracteristica primordial la 

visión amplia de negocios. Las respuestas obtenidas en esta pregunta confirman este 

K Ver Anexo K 
1 Ver Anexo L 
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requisito, a más de certificar que existe una alta aceptación a las inversiones a largo 

plazo. 

Pregunta 3: ¿Ha pensado en invertir en reforestación? 
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Muchas de las personas entrevistadas no habían pensado en invertir en reforestación, 

otras dudaron colocándolas en talvez. Las personas que contestaron en forma negativa 

argumentaron no haber tenido ofertas altamente rentables, y además nos dijeron que no 

se arriesgarían a entrar en un rubro tan desconocido para ellos, sin poseer la suficiente 

información y garantías. 

Pregunta 4: ¿Conoce acerca de la madera de teca? 

Casi tres cuartas partes de los entrevistados no tenían ninguna información de lo que era 

la madera de teca; los que sí habían escuchado, mencionaron que era costosa, lujosa, 

algunos de sus usos, y que es una madera tropical que se puede cultivar solo bajo 

condiciones específicas en cuanto a temperatura, suelo, etc . 

Pregunta 5 ¿Conoce ud.algún sistema de inversión en teca? 

Solo uno de los entrevistados había escuchado sobre algún sistema de inversión en teca, 

en este caso de Tecaforest pero por otra parte nos quedó claro también que la oferta 

actual en este tipo de proyecto casi no existe. 

Pregunta 6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca altamente rentable? 
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La mayoría de personas sí consideran poder invertir en un una plantación de teca que sea 

altamente rentable, lo que nos ayuda a conocer que el grupo seleccionado sí se 

encuentra abierto a colocar su dinero en un negocio de reforestación con madera de teca. 

Pregunta 7: ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

El porcentaje mayor en los montos de inversión fue de 1500 a 5000 USD, esto indica 

que serían potenciales inversionistas del sistema SIL, pero también muestra que con 

mayor información pueden aumentar su monto. También hubo personas que estaban 

dispuestas a invertir más dinero, demostrándonos que realmente existe el mercado para 

un proyecto como el de TECMorest. 

Las entrevistas personales nos sirvieron mucho para conocer un poco más a 

nuestro target, para poder visualizar de manera más específica y detallada la verdadera 

situación, las opiniones y sus posibles limitaciones. También nos dio pautas sobre la 

información necesaria para persuadir y lograr la aceptación de realizar una inversión en 

plantaciones de teca. Este punto se torna clave para tener un parámetro definido acerca 

del medio o medios más conveniente para alcanzar y convencer a los inversionistas. 

2.4.4 Conclusiones y recomendaciones 

La entrevista mostró el nivel de apertura que distinguen los inversionistas 

cuando se trata temas de rentabilidad, inversión a largo plazo e incluso montos 

específicos. 

Se recomienda que para comunicar cualquier mensaje de inversiones a 

este grupo se lo debe hacer guiándose en un parámetro de: seguridad, total 
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conocimiento del tema, presentación de datos actualizados y teniendo una imagen 

ecológica pero sobria. 

Se conoce que los potenciales inversionistas poseen información 

económica, pero no conocen sobre el producto que TECAforest comercializa, 

por lo que se recomienda comunicar acerca de esta madera y sus beneficios. 

Los inversionistas no saben sobre la existencia de otras empresas de la 

competencia por lo que se vuelve una ventaja ser los primeros en enviar un 

mensaje a los socios capitalistas, así como tener la obligación de informar más 

detenidamente los diferentes detalles de la inversión . 
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CAPITULO 3: 

• Campaña Publicitaria 

• 
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3.1 PAPELDE LA PUBLICIDAD 

El papel de la publicidad ante la situación de decisión planteada será de apoyo en 

la comunicación. El fin es dar a conocer esta nueva alternativa de inversión altamente 

rentable y además con un valor agregado de ecología. El consumidor debe sentirse 

seguro de hacer esta inversión ya que en nuestro mercado existe falta de credibilidad en 

el ámbito financiero . 

3.2 OBJETIVOS PUBLICITARIOS• •M 

Comunicar sobre la labor de TECMorest, sus ventajas y beneficios, a un 3.25% • de 

nuestro grupo objetivo principal, en un plazo de tres meses. 

Posicionar en la mente de los inversionistas a TECMorest como un nuevo sistema 

de inversión rentable y ecológica, a un 3.25 % de nuestro grupo objetivo, en un 

plazo de tres meses. 

Estos objetivos se cumplirán en un plan concebido en tres etapas, en la que cada una 

tendrá un alcance del 1.08% del grupo objetivo. 

• • Se espera que de las 300 personas que reciban el mensaje 30 como mínimo inviertan en el 
proyecto, basándonos en la tasa de retomo del 10% del Marketing Directo en el Ecuador. 

M Ver Anexo M 
• El 3.25% se obtuvo mediante el siguiente cálculo: 

l. Porcentaje total de hogares (368.843) multiplicado por Clase Alta en Quito (2.5 
%), es igual a 9221. 

2. Este resultado se lo maneja con un margen de error de 2000 personas 
considerando que cuando se habla de hogares. El conteo se realiza con jefes de 
familia y que éstos pueden variar según la edad que la empresa necesita (35 a 60 
años) . 

3. Con una regla de tres, obtenemos el porcentaje equivalente a 300 personas que se 
desea alcanzar en tres meses, lo que equivale a 3.25 % . 
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3.3 ESTRATEGIA CREATIVA 

3.3.1 Mensaje 
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El beneficio principal es la alta rentabilidad que podrán obtener tras invertir en los 

diferentes sistemas de inversión que TECAforest ofrece aportando al medio ambiente. 

3.3.2 Presupuesto : 

El presupuesto publicitario estimado por el cliente para este lanzamiento de la 

campaña es de 10 000 USD, lo que significa el 0.39% del costo de cada hectárea. Este 

valor se obtuvo mediante el siguiente cálculo: 

Costo por una hectárea: 

Costo total en publicidad por cliente:• 

7908 USD -------------------100% 

31.31 USD -------------------0. 39% 

7908 USD 

31.31 USD 

Número de potenciales inversionistas ha enviar: 300 

31.31 USD x 300 = 9 393 USD. 

Gastos varios: 607 USD 

Presupuesto publicitario para tres meses (abril-junio 1 2003) : 10 000 USD. 

3.3.3 Grupo objetivo 

3.3.3.1 Principal 

SEGMENTACIÓN Grupo principal 

Geográfica Ciudad de Quito 

Demográfica Hombres y mujeres mayores de 3 5 años, 

• Swnatoria de gastos-ver cotizaciones . 



.. 

• 

• 

• 

de clase socio-económica alta, con un 

nivel de educación superior. 

Psicológica/Psicográfica Inversionistas con visión, que requieran 

una rentabilidad sólida y segura en un 

proyecto de retomo a mediano y largo 

plazo, que tengan conciencia ecológica y 

deseen contribuir a restablecer el 

equilibrio en el ecosistema . 

Relación de uso Alto involucramiento. 

Situación de u o Frecuencia mediana. 

Beneficio de uso Alta rentabilidad y apoyo ecológico. 

3.3.3.2 Secundario 

SEGMENTACIÓN Grupo secundario 

Geográfica Ciudad de Quito y Guayaquil 

Demográfica Hombres y mujeres mayores de 3 5 años, 

de clase socio-económica media alta, con 

un nivel de educación superior. 

Psicológica/Psicográfica Inversionistas con visión, que reqmeran 

una rentabilidad sólida y segura en un 

proyecto de retomo a mediano y largo 

plazo, que tengan conciencia ecológica y 

deseen contribuir a restablecer el 

equilibrio en el ecosistema . 
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Retación de uso Alto involucramiento. 

Situación de uso Frecuencia mediana. 

Beneficio de uso Alta rentabilidad y apoyo ecológico. 

3.3.4 Tono y estilo 

Se utilizará un tono serio, con un estilo elegante y resaltando la ecología. Con 

una comunicación selectiva, se debe connotar estatus. 
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Todas las piezas contarán con un mismo concepto de campaña, manteniendo el 

tono y estilo anteriormente determinado . 

Se utilizará materiales que denoten ecología y al mismo tiempo sobriedad. 

Los materiales a utilizarse serán: 

-Cartón corrugado (color natural) 

-Cordón delgado de cabuya 

- Papel vegetal 

- Papel Kimberly reciclado 

- Cinta decorativa de arreglos florales 

- Maceta de barro 

- Semilla de teca 

- Planta de teca 

3.3.5 Medios 

Acciones principales: 

Marketing Directo.

Entrevista personal.-
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3.3.5.1 V en tajas de usar marketing directo • 

A) Selección: El correo directo permite seleccionar el mercado más potencial; una 

lista adecuadamente clasificada debe proporcionar características bien definidas de sus 

integrantes, para poderlas identificar con el perfil del prospecto. Así se podrá enfocar 

mejor el mensaje y el material promocional, lo cual reduce el desperdicio, inherente a 

los medios masivos. 

B) Medición: El correo directo, mejor que en cualquier otro medio, se pueden medir con 

precisión los resultados positivos, al cuantificar los cupones de respuesta regresados por 

los prospectos, así como la venta resultante. De esta forma se obtiene un análisis 

detallado de la relación costo 1 venta. Logra también medir la efectividad de la entrega a 

través de las devoluciones del correo, regresadas al remitente. Mundialmente se 

considera como aceptable una lista que tiene del 5% al 8% de devoluciones; entre el 3% 

y el 5% como una buena lista, y menos del 3% como excepcional. 

Tomando en cuenta el mercado ecuatoriano, en marketing directo podemos asumir 

el 10% de respuestas positivas frente al total de mensajes enviados, basándonos en la 

poca saturación que existe de este medio comparándolos con la que existe en otros 

países. En Ecuador este tipo de publicidad se la empezó a explotar recientemente y 

todavía se espera una mayor respuesta que genera más interés en los receptores. 

C) "Vida Larga": Una promoción por correo tiene una "vida más larga" que los demás 

medios publicitarios como radio, TV ., periódicos, revistas: no se le tira ni se pierde 

entre tantos otros anuncios. Por ser tangible y un mensaje único, la publicidad por 

correo se guarda hasta el momento oportuno; no es excepcional recibir respuestas hasta 

dos años después de un mailing. 

• http://www.cimm.com.mxlboletin/fundaco.html 
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D) Penetración: Un mensaje dirigido a una persona no está sujeto a que por casualidad se 

lo vea o escuche como en otros medios masivos. El mensaje espera hasta que el receptor 

regrese de su viaje o sane de su enfermedad; no se topa con los obstáculos que encuentra 

un vendedor: "está en junta, "no se encuentra, o con líneas telefónicas ocupadas o 

descompuestas. 

E) Mayor Atención: Ya que las mejores listas contienen el nombre completo del 

destinatario, él mismo recibe el mensaje y obviamente le presta mayor atención. Además, 

lo fuerza a actuar: idealmente para contestar de inmediato, o guardarlo para después . 

Aún cuando el mensaje sea rechazado, ha cumplido su misión: ha penetrado en el 

prospecto. Ningún otro medio garantiza esta clase de efecto. Cuando se escucha, lee o se 

ve el televisor, los mensajes son recibidos en forma pasiva, y desaparecen por sí solos. 

F) Presentación: Diferente a los otros medios promocionales, el correo directo hace que 

el mensaje se pueda distinguir por su forma y/o tamaño, por su presentación, por su 

color, su enfoque personal. Lo atractivo del mensaje se debe totalmente a la creatividad 

del emisor. 

G) Muestras: Además de la visita personal, el correo directo es el único medio que puede 

hacer llegar una muestra física del producto a los prospectos. Se han anexado, con 

bastante éxito, metales, líquidos, olores, plásticos, hules, medicinas, cosméticos y otros. 

3.3.6 Etapas de la campaña 

La campaña se realizará en tres etapas para poder medir resultados de ventas. 

La primera etapa se realizará el mes de abril del 2003, ya que es en esta época del 

año cuando los inversionistas planean los balances de las empresas y programan su año 

comercial. 
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La segunda y tercera etapa se realizará en los siguientes dos meses, puede existir la 

opción de que haya algún cambio de fechas para las dos etapas finales dependiendo del 

análisis de las anteriores. 

Es decir, la campaña se llevará a cabo en los meses de abril, mayo y junio del 2003. 

En la primera etapa: se alcanzará a 100 personas y se espera un retomo del 10%. 

En la segunda y tercera etapa: basándonos en los resultados de la primera etapa y 

analizando las respuestas favorables y el número de hectáreas vendidas se variará el 

número de personas que alcanzaremos en las etapas posteriores. Por e] momento se 

planea alcanzar a 100 personas en cada mes esperando el mismo retomo de la etapa 

anterior. 

3.3. 7 Descripción de piezasN 

Primer envío: Caja que contiene una semilla de teca tiene un membrete de invitación 

ha abrir la caja con la siguiente frase: "Siembre un nuevo futuro" y dentro con una 

inscripción que dice: 

"Esta semilla será el inicio de la inversión más rentable" 

Segundo envío (día siguiente): Pequeña planta de Teca en maceta dentro de una caja con 

membrete ocupando el siguiente mensaje: 

"Nosotros le aseguramos que sus semillas sí darán frutos" 

Este envío se realizará junto a un brochure con información fundamental de la empresa y 

sistemas de inversión 

Visita al cliente: 

N Ver Anexo N 
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Al entregar el segundo envío se realizará una cita con el cliente con el objetivo de 

lograr la inversión mediante una explicación extensa y detallada del negocio. En esta se 

explicarán las ventajas de invertir en un proyecto forestal y específicamente con 

Tecaforest, teniendo como apoyo el beneficio que brinda el fideicomiso como garantía 

sobre la inversión. 

Esta entrevista será efectuada por personal experto en ventas y capacitado, el 

cual contará con el apoyo de: 

• carpeta base con información 

o Información sobre la madera Teca 

o Situación del mercado 

o Descripción y análisis de sistemas de inversión (montos, 

formas de pago y garantías por plazo) 

o Beneficios ecológicos, económicos y sociales del proyecto. 

o Estudio de rentabilidad por sistemas. 

o Análisis y ventajas del fideicomiso con banco nacional y 

extranjero. 

o Presentación de redes de comunicación cliente - empresa 

3.3.8 Cotizaciones: 0 (precio por persona que recibe los envíos y la entrevista) 

Base de datos1 1.66 USD 

Brochure y sobre2 4.00 USD 

Carpeta 1.00 USD 

0 Ver Anexo Ó 
1 Cotización de base de datos Cámara de Comercio de Quito 1 2002: Costo total Base de 7000 personas: 
500 USD que utilizaremos para seleccionar 300 personas. Costo por persona: 1.66 USD. 

2 Cotización Printec 
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Caja pequefia para envío 

Caja grande para envío 

Primer envío 

Segundo envío 

l.OOUSO 

2.00USO 

2.00USO 

2.00USO 

Salario entrevistador por entrevista• 10.00 USO 

Gastos extras 3.00 USO 

Costo total por cliente: 31.31 USD 

3.3.9 Recomendaciones de acciones adicionales a mediano y largo plazo: 

• Propuesta imagen corporativa: 
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La imagen corporativa pretende reflejar la misión de la empresa, resaltando 

el producto y sus beneficios ecológicos. Mantiene un estilo sobrio para generar 

confianza y procurando ser innovador. 

Logotipo: 

~TECA 
-~ FCJr~st 

1-EAK\/'JOOD 

El logotipo está configurado de la siguiente manera: 

-El nombre ''teca" se resaltada en letras mayúsculas por ser el producto que 

comercializa la empresa. 

-La palabra ''teakwood" (madera de teca en inglés) se incluye en el logotipo 

porque el producto se venderá en el mercado internacional, en donde el 

• Se contratarán dos ejecutivos de ventas con un sueldo promedio de 500 USO mensuales . 
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El logotipo está configurado de la siguiente manera: 

-El nombre "teca" se resaltada en letras mayúsculas por ser el producto que 

comercializa la empresa. 
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-La palabra "teakwood" (madera de teca en inglés) se incluye en el logotipo 

porque el producto se venderá en el mercado internacional, en donde el 

inglés se ha convertido en el idioma de mayor empleo y difusión. En tal 

sentido, la inserción del vocablo "wood" responde a la intención de enfatizar 

que se comercia madera . 

-El término "forest" (bosque) alude, de manera general, a la actividad de la 

empresa. 

-El color utilizado, Pantone 391 CVC, proyecta tonos naturales de 

vegetación, específicamente de bosques. 

El logotipo se conforma por una tipografia: 

-Tempus Sans ITC es una letra moderna, actual, que denota dinamismo . 

- Las tipografias fueron escogidas para reflejar la parte ecológica y natural 

que la empresa desea reflejar. 

Para facilitar la lectura se ha dividido el nombre en tres partes, sin que 

cambie la tipografia: TECA, forest, TEAKWOOD. 

El isotipo es una simplificación de la hoja de teca, caracterizada por sus 

pronunciadas ramificaciones y su gran tamaño. Esto demuestra la grandeza 

que el árbol posee y brinda la misma imagen para la empresa . 
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Papelería~P 

Conservamos los mismos colores y tipografia utilizada para que la empresa 

mantenga una sola línea de comunicación. 

• Evento: Actividad y apoyo sobre la base de relaciones públicas mediante el cual 

se presenta a la empresa y sus inversionistas iniciales como forma de conseguir 

nuevos clientes y la atención por parte de los medios de comunicación masiva, 

para que a su vez éstos realicen publi-reportajes en programas de interés general. 

• 

• 

Colocar insertos en revistas especializadas como Diners, Clubing, u otras que 

tengan un alto alcance de nuestro grupo o~jetivo. 

Patrocinar eventos de carácter social y bienestar comunitario, especialmente 

ecológico. 

• Enunciados que se realizaran en TV. en programas como La TV, Día a Día, 

Punto Aparte; en radio en estaciones como Visión, Colón, Concierto, etc. Que 

cumplan con el tono y estilo de nuestro producto. 

• Una vez que la campaña se ha desarrollado deberán hacer convemos en 

noticieros y medios de comunicación para que puedan obtener información y 

hacer reportajes. 

3.3.10 Valoración de campaña por parte de profesionales 

Con el objetivo de reafirmar la campaña se buscó las opiniones y percepciones 

que profesionales puedan tener gracias a su experiencia. De esta manera, en caso de ser 

necesario replantear o modificar parte o la totalidad de la campaña tras analizar las 

respuestas obtenidas. 

P Ver AnexoP 
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El muestreo de juicio o criterio nos sirvió para seleccionar a profesionales en 

el área de comunicación. Basándonos en el nivel de educación, el lugar de trabajo, cargo 

que desempeña y antecedentes estudiados anteriormente sobre varias personas 

seleccionamos a los participantes de manera selectiva para que puedan formar parte de la 

entrevista. 

Descripción: Q 

En esta entrevista se analizará los criterios y juicios que profesionales en 

comunicación, publicidad y áreas relacionadas ofrezcan ante la exposición de opciones 

de campañas e imágenes corporativas ya realizadas. Los entrevistados contarán con una 

explicación técnica-económica acerca del proyecto para que puedan tener un mejor 

concepto de las ideas presentadas. Así podremos detectar cualquier error dentro de la 

comunicación y tendremos la opción de corregirlo a tiempo.R 

Análisis de resultadoss 

Pregunta 1: ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

La primera campaña tuvo gran aceptación entre los profesionales entrevistados. 

Opinaron que provocaba mayor interés y curiosidad para que exista una mejor 

aceptación del mensaje, en este caso, al tratarse de información extensa esta sería la 

mejor manera de comunicarla. Esta propuesta tiene además la característica de servir 

como enganche para que el receptor desee conocer más acerca del proyecto y tener una 

mayor oportunidad de conseguir que los inversionistas acepten una entrevista personal 

con el visitador experto de la empresa. 

Pregunta 2: Recomienda que el experto informador sea: 

QVer AnexoQ 
RVer AnexoR 
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Los entrevistados piensan que es indiferente el sexo de la persona que pueda realizar la 

visita, también existieron opiniones favorables tanto para hombres como para mujeres, 

pero en todo caso se mantuvieron porcentualmente iguales. 

Pregunta 3: ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

Todos los profesionales opinaron que la nueva imagen era necesaria y que ésta posee 

características para proyectar una empresa seria y ecológica. Además de estar 

desarrollada bajo criterios que engloban varios conceptos en uno . 

Pregunta 4: ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 

La mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo con los benéficos que el 

marketing directo aporta a la efectividad de la comunicación. Es un medio que permite 

transmitir gran cantidad de información de manera selectiva a un grupo objetivo con 

características específicas y sobretodo logrando cumplir con los objetivos planteados con 

respecto a la comunicación. También existieron varias sugerencias de medios alternativos 

que podríamos incorporar a mediano plazo, como por ejemplo las relaciones públicas y 

los publirreportajes en revistas especializadas. 

En general, los resultados de esta encuesta fueron muy valiosos por brindarnos 

dos puntos clave. El primero que causó mucha seguridad para seguir con el resto de la 

realización de la tesis y específicamente de la campaña. Además también recibimos 

consejos y sugerencias de pequeños cambios o modificaciones del formato original de la 

propuesta, así como de mejores maneras y diferentes opciones para lo que 

posteriormente sería la producción de las piezas para el envío. 

s Ver Anexo S 
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Anexo A: 

Recursos naturales, potencial forestal del país, ubicación geográfica, 

contribución del sector forestal, reserva agroecológica, títulos de propiedad 

de árboles y certificados de carbono absorbido, requisitos y beneficios de la 

reforestación en el Ecuador, recuperación de tierras forestales con bosques 

cultivados, oferta ecuatoriana, oferta mundial, exportación de madera 

industrializada, fondos de inversión y fideicomiso, ley de régimen 

tributario interno, marco legal del sector, establecimiento de una 

plantación . 
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RECURSOS NATURALES 

Los recursos naturales son considerados la fuente principal de riqueza de todos los países en el mundo, 
su clasificación general los considera como renovables y no renovables. Los recursos naturales 
renovables son aquellos que tienen la facultad de reproducirse sea natural ó artificialmente como la 
flora: bosques y formaciones vegetales y la fauna, considerándose dentro de éste grupo los recursos 
regenerables como el agua y los suelos agricolas. Los recursos naturales no renovables son el petróleo, 
las minas, vetas de minerales, carbón, antracita etc. 

La cuenca imbrifera o nacimiento donde se originan las aguas del rio Guayas en el litoral ecuatoriano es 
considerada el sistema hidrográfico más importante a desarrollar en los sectores agropecuarios y 
acuícola en la costa occidental de América del Sur, de igual forma, podemos mencionar la cuenca de los 
ríos Daule y Peripa; y el trasvase a la península de Santa Elena. 

Deben considerarse las Regiones Hidrográficas como Autónomas para que sean controladas y 
administradas con el fin de evitar la tala indiscriminada de los bosques, que en definitiva son el origen 
del azolvamiento de los ríos y puertos. 

POTENCIAL FORESTAL DEL PAIS 

ITEM 
!SUPERFICIE 1 o¡~ del. 1 Dfo de_~l 
1 

(Ha.) 1Patnmon1o ¡ superf•~•e 1 
Forestal del Pa1s 

l
r-S-i-st_e_m_ a_N_ a_c-io_n_a_l_d_e_l 1 1 1 

4'669.871 40.13 17.25 
1 Areas Protegidas 1 ¡ ¡ 1 

l's_o_s_q_u_e_s_y______ ¡::-
!
Vegetación 2'391.029 20.54 1 8.83 
Protectores 

1 1 1 
.---------------------~------------ ...----------
1 Patrimonio Forest al 
¡del Estado 

1 Otros Bosques 
1 Naturales Privados 

I

SUBTOTAL BOSQUES 1 

NATURALES 

1 Plantaciones 

!TOTAL 

1'900.000 

2'512.100 

11'473.000 

165.000 

11'638.000 

FUENTE: AlMA, ECUADORIANFARMS 

16.32 7.02 

21.59 9.28 

1.42 0.01 

100.00 42.39 

La actividad maderera del Ecuador tiene aproximadamente 70 años. No hay que descuidar el potencial 
de los recursos naturales renovables que mantiene el Ecuador. De la superficie que tiene, el 52 % tienen 
una vocación forestal que equivale a 13 '561.000 de Has.; el 42.38 %se conserva cubierto con bosques 
naturales que corresponde a 11 '473.000 de Has., de las cuales el80% se encuenlra en la amazonía, el 
13.00 % en el litoral y el 7% en la sierra; perteneciendo el 17.15% a los Sistemas Nacionales de Areas 
Protegidas, e/8.83% a áreas de Bosques y Vegetación Prolectores, el 7.02% como Patrimonio Forestal 
del Estado, y el 9.28% a otros Bosques Naturales Privados. Solamente 165.000 hectáreas pertenece a 
plantaciones con bosques cultivados que se encuentran relacionadas directamente con la industria y 
economía forestal del país, que equivale al O. O 1 % del territorio nacional . 
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UBICACIÓN GEOGRAF/CA 

Factores tales como la ubicación geográfica del país, la presencia de la Cordillera de los Andes y la 
influencia de las corrientes marinas determinan que el Ecuador disponga de climas tan variados y 
formaciones vegetales, situándose entre los JO países de mayor biodiversidad del mundo. Parte de esta 
riqueza constituyen sus bosques, en los cuales crecen alrededor de 5. 000 especies arbóreas. 

CONTRIBUCION DEL SECTOR FORESTAL 

La actividad contribuye al empleo con aproximadamente 200.000 puestos directos de trabajo en labores 
del busque, industria, pequeña industria y artesanía, lo que representa el 5. 6% de la población 
económicamente activa. Se estima que alrededor de 100.000 personas dependen indirectamente de este 
sector. La contribución al PJB es de l. 7%. 

El promedio de las exportaciones en el período 1.995 a 2.000 ha sido alrededor de US $ 100 millones. 
Corresponde a madera bruta y astillas, el 30% del total de las exportaciones, a tableros contrachapados 
27%, a la madera de balsa 19%, a tableros aglomerados 5%. a tableros de fibra 4%, a molduras 3%. a 
chapas 3%; a muebles 2%, y las demás manufacturas de madera el 7%. 

RESERVA AGROECOLOGICA 

Esto nos indica la gran reserva agroecológica que mantiene el Ecuador. Las diferentes Corporaciones, 
que han impulsado el desarrollo forestal en el país, manifiestan que el mismo debe de realizarse en 
concordancia con la aceptación de la nueva "Ley especial de fomento a la repoblación forestal", para 
luego con la aprobación de la "Ley del medio ambiente", se daría paso finalmente a la "Ley forestal de 
úreas naturales protegidas y de biodiversidad silvestre" que se encuentran en trámite para su resolución, 
debiéndose conseguir las garantías necesarias de un apoyo económico totalmente financiable a largo 
plazo. 

TITULOS DE PROPIEDAD DE ARBOLES Y 
CERTIFICADOS DE CARBONO ABSORBIDO 

La siembra de Bosques controlados, se efectuaría por: 1.- Para evitar la depredación acelerada de los 
bosques nativos y fomentar la reforestación y 2.- Por la comercialización de los Títulos de Propiedad de 
Arboles y los Certificados de Carbono Absorbido para canjearlos con deuda interna y externa, Bonos 
Brady 's, Deuda del Club de París, dadas las proyecciones y la demanda esperada de los títulos. 

Hay que destacar la resolución de la lnternational Tropical Timber Organization (ITTO), según la 
cual, a partir del año 2000 solo se podrá comercializar madera y sus productos que tengan la 
certificación de que provienen de bosques manejados :Justentablemenle. 

De igual forma, los países desarrollados están comenzando a demandar madera certificada por 
instituciones como la Forest Stewarship Council ( FSC), promoviendo un incremento progresivo de 
precios de madera certificada. Así mismo, existe un mercado potencial para el "carbono secuestrado " a 
través de mecanismos de servicios ambientales. 

En Ecuador, ellNEFAN será el ente encargado de hacer cumplir con estas disposiciones como entidad 
forestal rectora, en base al establecimiento de modelos de desarrollo encaminados hacia la 
modernización y actualización de las políticas, estrategias y acciones relativas a este sector. 

En consecuencia, el sector tiene que desarrollar ventqjas competitivas sostenibles que permitan al 
Ecuador mantener e incrementar su participación en el mercado mundial de madera y productos de la 
madera, en especial de aquellos con mayor valor agregado . 
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Conforme a los objetivos del "Protocolo de Kyoto" se considera la factibilidad de desarrollar y ejecutar 
proyectos de impacto ambiental y social que estén encaminados al desarrollo de plantaciones forestales 
ecológicamente sustentables para su certificación cubriendo los déficit de oferta de árboles y dióxido de 
carbono secuestrado. 

Los tftulos de bosques y las certfficaciones de carbono absorbido se consideran ventajas comparativas 
para el fomento de cultivar bosques. 

REQUISITOS Y BENEFICIOS DE LA REFORESTACJON EN ECUADOR 

Los requisitos que impone el J.N.E.F.A.N. para inscribir en el Registro Forestal/os bosques en general 
para que sean acreedores para los beneficios de la resforestación, ley forestal, de áreas naturales y vida 
silvestre, son los siguientes: 1.- Título de propiedad, 2.- Certificado del Registrador de la Propiedad 
actualizado, 3.- Plano de la plantación, 4.- Solicitud de inspección dirigida al l.N.E.F.A.N., y S.
Informe de la inspección. 

Una vez inscrito el bosque cultivado, los incentivos son los siguientes: 1.- Exoneración del pago de 
impuestos a la propiedad rural, D.I.N.A.C., 2.- Exoneración de todos los impuestos arancelarios y 
adicionales en la importación de maquinarias y equipos de carácter y uso exclusivo forestal, J.
Certificado de inafectabilidad de las tierras por parte del I.N.D.A., y 4.- Están libres del pago del 
impuesto a la madera en pie, las provenientes de bosques cultivados. 

RECUPERACION DE TIERRAS FORESTALES CON BOSQUES CULTIVADOS 

OFERTA ECUATORIANA 

Ecuador corta 50.000 hec/áreas anuales para abastecer el mercado y casi todo proviene de Bosques 
Nativos. Para abastecer al sector industrial sin tocar el bosque nativo se deberían sembrar 10.000 Has. 
anuales. 

Si comenzaríamos hoy a cultivar 50.000 hectáreas de nuestras tierras aptas que correspondería tan 
solamente al 0.005% de las tierras con vocación forestal, con las diferentes especies solicitadas por la 
industria y la exportación tanto en la costa como en la sierra ecuatoriana, tendríamos los siguientes 
resultados. Consideramos que en un periodo de 20 años tomado como promedio de corte, habría una 
cosecha para exportación de 1.200 millones de dólares anuales, con proyección al año 2.020. 

Las cifras para nuestro país son muy halagadoras, solamente con la explotación adecuada de los 
recursos naturales renovables descrilos, los cuales siempre han estado latentes de producir, habiendo 
llegado el momento de explotarlos racionalmente. 

OFERTA MUNDIAL 

La explotación mundial de madera se encuentra liderada por Estados Unidos, China, Japón, Canadá e 
Indonesia que, en conjunto, producen alrededor del 35% del total de madera rolliza, aserrada, terciada y 
tableros de madera. 

A nivel latinoamericano, únicamente Brasil figura dentro de los mayores productores. En lo referente a 
las exportaciones, Indonesia. Estados Unidos, Canadá y Malasia dominan el mercado maderero. que ha 
crecido todos los años en la década de los noventa, debido al incremento en el consumo de madera y 
productos de madera. 

Por su parte, Jos principales países importadores son aquellos que también son los mayores productores, 
tal es el caso de Japón, China y Estados Unidos, que necesitan volúmenes considerables para poder 
satisfacer la necesidad creciente de la población por este tipo de artículos. 

En los últimos años, el Ecuador ha experimentado una gran evolución en la explotación maderera, que 
ofrece una excelente perspectiva como fuente de ingresos para la nación. Sin embargo, ésta solo podrá 
continuar si se eiecuta a través de un pro¡;rama de producción organizado que permita la sostenibilidad 
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del producto. Ecuador exporta principalmente a E E. VV., Colombia y Venezuela. 

EXPORTACION DE MADERA INDUSTRIALIZADA 

La información de exportación de los productos industrializados de la madera de 1.995 - 2.000 y por 
país de destino se transcriben a continuación: 

FUENTE: AlMA 

MAYORES EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO 

USA 

•VENEZUELA 

•CHILE 

í-'t:Ri.J 

•ESPAÑA 

FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISO 

La Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos ADPACIF!C S. A., subsidiaria del Banco del 
Pacifico tiene planteado un fondo colectivo de inversión forestal verde, lo cual constituye un mecanismo 
de integración de capital que se toman bajo un contrato de incorporación, el cual entre otras inversiones 
pueden participar en acciones de compañías que desarrollen proyectos productivos especificas 
destinados a la forestación, reforestación, ecoturismo para conservación del medio ambiente, 
innovación tecnológica que disminuya el impacto ambiental de agente contaminantes y demás 
actividades conexas. El plazo de éstos fondos es de lOO años. Próximamente se estará oficializando la 
constitución de éstos fondos. De la misma forma otros tres bancos mantienen el mismo esquema de 
conformación para financiar los cultivos forestales de acuerdo a las especies de madera mencionadas. 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

De acuerdo al Art. 22, numeral 2 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno nos indica que 
"Serán deducibles del impuesto a la renta la nuevas inversiones en actividades de forestación y 
reforestación efectuadas en los términos y condiciones que se indican: a).- Los aportes de capital en 
efectivo, especies ó crédito por personas naturales ó sociedades en compañías legalmente constituidas 
que tengan como objeto principal la actividad de forestación y reforestación calificadas y registradas 
por el M.A.G. a través del J.N.E.F.A.N. b).- Los inversionistas que realicen tales aportaciones no 
podrán vender sus activos por lo menos en tres años. e).- El I.N.E.F.A.N. certificará la inversión en 
cuanto a su integridad y calificará la misma de acuerdo a sus normas técnicas y no autorizará la tala de 
éstos bosques en forma indiscriminada. 

Este subsidio de carácter tributario, ya ha sido puesto en marcha en muchos paises, se encuentra en 
centroamérica donde Panamá le ha dado mucho énfasis a éste tipo de inversión, de igual forma en 
Uruguay, sin descartar a Chile y Argentina y por supuesto se incluye también a Brasil 
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l1.4RCO LEG.1L DEL .\ECTOR 

POR: ING. PABLO RJZZO PASTOR 

El marco legal actual que tenemos para el desarrollo de la forestación es el siguiente: La ley Forestal y 
de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre y su reglamento; la Ley de Creación de/JNEFAN, 
La ley de Desarrollo Agrario, la ley del FONAFOR, la ley de Facilitación de Exportaciones, la ley de 
Sanidad Vegetal y la ley de Régimen Tributario. 

Internacionalmente el Ecuador ha suscrito: la Convención sobre Diversidad Biológica; el Convenio 
Internacional de Maderas Tropicales y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
amenazadas de Flora y Fauna. 

ESTABLECIMiENTO DE UNA PLANTAC/ON 

DISTANCIA DE SIEMBRA 

La teca comienza a producir su floración entre los 5 a 8 años de sembrada, obteniendo una semilla fértil 
que puede ser usada para la instalación de los viveros, su germinación varia de 40% a 60% y empieza 1 O 
a 12 días después de la siembra. La distancia en el semillero es de 0.20 m x 0.20 m., las plantas 
permanecen de 5 a 12 meses hasta que su altura sea de O. 20 m a O. 50 m. y su raíz de 0.15 m. a O. 20 m. de 
largo. Puede establecerse el vivero también en fundas (Chávez y F onseca, l. 991) 

Con las características mencionadas anteriormente, las plántulas de teca pueden ser trasladadas al 
campo para su siembra definitiva. La distancia de siembra para una plantación puede variar desde 1.50 
m. a 4.60 m. en cuadro, cuando se utiliza los aclareos. Pero, se usan las distancias de 4.00 m. x 4.00 m. 
(625 plantas/Ha.) ó 3.50 m. x 3.50 m. (816 plantas/Ha.) como definitivas y para que su implantación en 
el campo tenga menor costo. Debe realizarse dos podas por año y luego hasta los 6 metros de altura. 
Luego su manejo es normal como las deshierbas, aclareos, fertilizantes, control de plagas, de 
enfermedades y riego si es necesario, no olvidándose de establecer un seguro forestal. 

TURNO DE CORTE Y PRODUCCJON 

Después del raleo quedan 250 árboles para ser cosechados finalmente con una altura promedio de 15 
metros y un diámetro promedio (D.A.P.) de 0.38 metros. Determinar la edad de corte. es fundamental 
para el establecimiento del orden como se va a procesar la plantación. Puede contemplarse "turnos de 
cortes" desde los 20, 25, 30, ó 35 años dependiendo esto de la rotación de aprovechamiento, la parte 
técnica y financiera. 

Con las densidades descritas, el crecimiento anual que se reporta en una bosque de teca es de JO a 25 
M3 1 Ha.! año. Pero, se puede estimar para nuestro medio un crecimiento de 15M3 1 Ha./ año. 

En base a ésta información, un bosque de teca en nuestro medio de 20 años tendría: 300M3 de madera; 
de 25 años: 375M3 de madera; de 30 años: 450M3 de madera y de 35 años: 525M3 de madera; el M3 
de teca para exportación está cotizado a USD $ 200. OO. 

hup:/ /w~ w .~il:a . gov .t.::dagronegocio!::.!Bibliot callng%20Rizzo/fore tacion/ecuatlor for 
stal.htm 
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PROYECTOS ECOLOGICOS PARA FUTUROS RENTABLES 

CLASIFICACION: 
NOMBRE COMUN: 
NOMBRE CIENTIFICO: 
FAMILIA: 
ALTURA: 
TRONCO: 

TREE TOP: 
HOJAS: 

CORTEZA: 
HABITAT: 

UBICACION: 

FIBRA: 
CUALIDADES: 

REGENERACION: 

INCENDIOS: 

PROYECTO DE SIEMBRA DE TECA 

CARACTERISTICAS DE LA TECA 

Madera Tropical (hardwood) 
Teca 
Tectona Grandis 
Verbenacenae 
Más de 30 metros 
Generalmente recto, con una parte superior de modesto tamaño y 
comúnmente triangular en su base. 
Redondo 
Generalmente grandes, de 35 cm. a 50 cm. y de forma ovalada. Su 
superficie es áspera y la parte inferior es liza y brillante. El color es 
verde. El 75% de sus hojas se caen en la época seca. 
Aspera 
Clima Tropical ,entre 1 O grados de la línea equinoccial con un clima 
marcado entre los meses de lluvia y los meses de sequía. La tierra 
debe tener un buen drenaje. 
El clima ideal es de 22 a 30 grados centígrados, y con 1.250 a 2.500 
mm de lluvia al año, con períodos de sequía de 3 a 5 meses. La 
altura debe ser de O a 600 msnm. 
Por las características de la tierra, su clima, y demás factores, las 
tierras ubicadas en Esmeraldas, Manabí y Guayas son las más 
apropiadas. 
Uniformemente dura y apretada. 
La Teca tiene un alto contenido de aceite y silicate haciéndole 
altamente resistente al fuego, insectos, ácidos, enfermedades 
bacteriales y daños ocasionados por agua. Su aceite es 
naturalmente antiséptico, protegiéndole mas aún contra muchos 
organismos. 
Arboles de Teca cortados se regenerarán hasta cinco veces, antes 
de que se tenga que sacar el sistema radicular y sembrar un nuevo 
árbol. 

FACTORES DE RIESGO 

Los incendios son el riesgo mayor para las plantaciones de Teca durante los primeros dos a tres 
años. Luego del cuarto año de crecimiento, la corteza del árbol de Teca se convierte altamente 
resistente al fuego. Las hojas son grandes y cauchosas, y de la misma manera altamente 
resistentes al fuego. El mayor riesgo es durante el primer año en la época seca cuando los 
potreros están secos y se pueden encender y quemar los pequeños árboles de Teca, lo cual se 
controla mediante la chapia de los mismos. 

INSECTOS: ... 

Debido a las características muy peculiares de la Teca, no se conocen insectos o infestaciones de 
insectos que pueden ocasionar daños a grande escala en plantaciones maduras de Teca . 

... 



• 

• 

• 

• 

~MEDADES: 

3 es altamente resistente a plagas y enfermedades. 

POR QUE INVERTIR EN LA SIEMBRA DE TECA? 

1ctualidad, existe una deforestación a nivel mundial de 14 a 20 millones de hectáreas de 
s tropicales naturales cada año, lo cual perjudica al ecosistema, contribuye al calentamiento 
y demás perjuicios que todos conocemos. 

al alto nivel de deforestación a nivel global, es muy importante iniciar la siembra de arboles 
produccion de madera de plantaciones sustentables, con el fin de preservar el medio 

te, así como contribuir a la protección de los bosques naturales. 

nbra de maderas tropicales adicionalmente ofrece otros beneficios ecológicos, ya que 
e la erosión del suelo, produce oxígeno, purifica el aire y consume C02, que es el gas que 
1a el efecto invernadero. Una hectárea con 1.100 árboles de teca absorbe 40 toneladas de 
año. 

3sez actual y estimada en el futuro hace un proyecto de siembra de teca, un negocio 
ente rentable con una inversión mínima. 

>rtante también contribuir a la conservación de nuestro ecosistema así como brindar fuentes 
3jo para las personas de la zona. 

LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE LA MADERA TECA: 

umo mundial de maderas tropicales en las últimas cuatro décadas se ha multiplicado por 
nticinco. En la actualidad, el consumo de maderas tropicales es de 236 millones de metros 
cada año. 

de las maderas tropicales consumidas a nivel mundial provienen de bosques naturales y 
:mte el 1% proviene de bosques planificados. Si las plantaciones actuales de madera 
se duplicarían, esta producción podrá proveer únicamente el 2% o 3% de la demanda 

:a de madera tropical ha disminuido considerablemente ocasionando un incremento en la 
la de la misma. Adicionalmente, debido a la presión ocasionada por la preservación de la 
3, muchas de las naciones industrializadas han prohibido la importación de maderas 
~s a excepción de las provenientes de plantaciones planificadas. Debido a estas razones la 
1ternacional de maderas tropicales ha sido reducida. 

encía del precio de las maderas tropicales es a la alza. De acuerdo a datos proporcionados 
Naciones Unidas, el precio actual de la teca es casi 7 veces mayor a lo que era en el año 
según un informe de la North American Hardwood Association (NAHA), el precio de la 
teca ha tenido un incremento del 625% desde el año 1.988 al 1.992. 

1 (Food and Agriculture Organization of the United Nations) también informa que el 
~ la madera teca ha incrementado el 9. 7% anualmente por los 18 años comprendidos entre 
1.988 (último año del reporte) y 13.2% por año en los últimos 4 años del mencionado 

~rdo a datos proporcionados por la FAO Forest Product Prices, en 1.988 el promedio por 
úbico procesado fue de USD$1,305.92 (board foot fue de $3.08, y hay 424 board feet por 
on precios de USD$695.36 a $1,916.48 (precios de $1.64 a $4.52 por board foot), 

,, 
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dependiendo de su calidad. En la actualidad, según esta fuente, el promedio por metro cúbico es 
de USD$1 ,611.20 (el promedio por board foot es de $3.80). 

De acuerdo al ITTO (lnternational Tropical Timber Organization) de Japón, en su informe 
"Tropical Timber Market Report'' del 30 de abril del 2.000, indica que el costo actual por metro 
cúbico procesado de madera teca es de USD$1 ,380.00. El costo de proceso de la madera varía 
entre el 15% y el 30% del valor. 

Con los antecedentes antes expuestos, esta creciente demanda de maderas tropicales, y de teca 
especialmente, siendo la de mayor demanda dentro de ellas, nos ofrece una oportunidad única de 
invertir en un proyecto de siembra que a la vez beneficia nuestro medioambiente y es de una 
rentabilidad excepcional. 

USOS DE LA MADERA TECA: 

Debido a las cotizadas características de la madera Teca, tales como su impermeabilidad, color, 
dureza, y textura, esta tiene una creciente demanda para ser utilizada en mueblería, botes, pisos y 
demás material producido de madera, lo cual asegura un mercado para sus futuras producciones. 

NUESTRO PROYECTO 

Ahora usted puede beneficiarse de lo anteriormente indicado, invirtiendo con nosotros. 
AGROMANAGEMENT S.A. es una Empresa dedicada a la Administración de Proyectos 
Agrícolas, la cual se encargará del desarrollo de su plantación durante todo el período de siembra, 
avance del proyecto y producción de su plantación: 

El aporte que AGROMANAGEMENT S . A hará durante el tiempo de duración del Proyecto será el 
siguiente: 

• Administración Gerencial del Proyecto. 
• Buscar las tierras apropiadas para la siembra de los árboles. 
• Buscar los árboles de Teca de la más alta calidad para la siembra. 
• Supervisar la siembra de los árboles. 
• Contratación del personal para la siembra de la tierra y control de malezas. 
• Realizar controles e inspecciones rutinarias a la plantación . 
• Supervisar el mantenimiento permanente de la plantación. 
• Aplicar el KNOW-HOW de nuestra Empresa en beneficio de su plantación. 
• Supervisión permanente del desarrollo del proyecto hasta la producción de la misma. 
• Informes y evaluaciones periódicas del desarrollo de su proyecto, con los gastos realizados y 

debidamente sustentados. 

Por todas las gestiones indicadas anteriormente, AGROMANAGEMENT S . A recibirá un 
porcentaje de la inversión (producción y tierra) de acuerdo al hectareaje de su inversión, pero usted 
no tendrá que hacer absolutamente nada, a excepción de la revisión de la liquidación de los gastos 
realizados, y por supuesto visitar su proyecto. A continuación encontrará el porcentaje de acuerdo 
a la dimensión del proyecto. 

• DE 1 A 25 HECTAREAS: 25% .. 
• DE 26 A 50 HECTAREAS: 20% 
• DE 51 A 100 HECTAREAS: 15% 
• 101 HECTAREAS Y MAS: 12% 

.. 
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Al trabajar con una Empresa vinculada al tema forestal , usted tendrá ventajas tales como las 
siguientes: 

• Al manejar extensiones importantes, usted obtendrá una serie de economías de escala en el 
manejo técnico, supervisión, controles, etc. 

• Administrando proyectos con un mayor número de personas (inversionistas), se crea la 
posibilidad de hacer negociaciones intermedias, ya sea de comprar o vender plantaciones de 
algunos años de siembra, previo a la cosecha final. Esto tiene una gran ventaja, ya que si usted 
decide vender su plantación, por ejemplo, después de cinco años, no solo recuperará el total de 
su inversión, sino que además obtendrá una ganancia importante. 

• Esta Compañía, al estar relacionada con un volumen de plantaciones de cierta consideración, 
podrá ofrecer alternativas de industrialización, mercadeo y de ventas directas de exportación. 

Al momento, tenemos varios proyectos sembrados de Teca, los cuales le invitamos a conocer, con 
el fin de tener una mejor apreciación de nuestro trabajo . 

COSTO DE INVERSION 

Actualmente, el costo inicial por hectárea, esta calculado de USD$1,100.00 a USD$1,300.00, 
desglosado de la siguiente manera: 

TIERRA (c/ha) 
ARBOLES ( 1.1 00) 
SIEMBRA 
CHAPIA 
MANTENIMIENTO 
FERTILIZACION 
IMPREVISTOS 

$ 300.00 a $500.00 
$ 150.00 
$ 150.00 
$ 150.00 
$ 150.00 
$ 100.00 
$ 100.00 

*Los costos de los trámites legales, impuestos y honorarios derivados por la compra-venta de la 
finca correrán por cuenta del inversionista. 

Con esta inversión inicial, usted cubrirá el valor de la tierra (la cual estará a nombre suyo, con su 
respectivo titulo de propiedad), árboles, siembra y demás gastos incurridos durante el primer año . 

Posteriormente a esta inversión inicial, el mantenimiento anual por hectárea tendrá un costo 
aproximado de US0$250 por los siguientes tres años, período en el cual requiere mayor 
supervisión, mantenimiento y control. A partir del quinto año de siembra, los gastos se reducen 
ostensiblemente y estimamos un valor aproximado de US0$50.00 por hectárea/año, el cual cubre 
gastos operativos, mantenimiento y de control. 

INVERSION TOTAL DURANTE LOS 25 ANIOS DEL PROYECTO 
CONCEPTO ANIOS VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
lnversion inicial 1 US0$1,300.00 US0$1,300.00 
Mantenimiento 2, 3 y 4 USO$ 250.00 USO$ 750.00 
Mantenimiento 5 al 25 USO$ 50.00 US0$1,050.00 

TOTAL USD$3,100.00 

Estos valores son estimados, y será la función de AGROMANAGEMENT S . A, conseguir las 
mejores opciones, costos y alternativas para el inversionista . 
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PROYECCIONES (Producción y Precios): 

En el cuadro adjunto hemos usado cifras muy conservadoras en lo referente a la producción de 
metros cúbicos por árbol y hectárea. En cuanto al valor actual por mt.3 lo hemos calculado en 
base a los USD$1,380.00 de acuerdo aiiTIO (lnternational Tropical Timber Organization) restando 
el 30% ya que el cálculo se lo realizó en base a la madera en crudo para mayor exactitud de la 
proyección. 

En el raleo de tos 385 árboles en el sexto año, no se ha especificado un valor por ese corte, debido 
a que la calidad esperada no es de exportación debido a su color y dureza. Esta se vendería en el 
mercado local, ofreciendo un ingreso adicional, el mismo que se hace imposible calcular en este 
momento. 

*Como podrá analizar en el cuadro adjunto, los retornos por hectárea son sumamente atractivos, 
ya que al invertir USD$3, 100.00 aproximadamente en los veinticinco años de su plantación, usted 
tendrá un ingreso futuro por un total acumulado de aproximadamente USD$420,000.00 
durante los 25 años de producción de su proyecto, iniciando sus retornos a partir del décimo año 
de siembra. 

*Las cifras antes indicadas estan basadas a un precio actual por metro cubico de teca, así como una produccíon estimada 
de madera, las mismas que son referenciales e hístorícas, y no garantizan el futuro rendimiento. 

No solo tendrá excelentes ingresos por la producción de la madera, sino que adicionalmente 
ganará plusvalía en el valor de la tierra adquirida. 

Para mayor información favor comuníquese con José Luis Espinosa al teléfono 09 807-108 o por 
correo electrónico a la dirección jl_espinosa@accessinter.net 

No deje pasar esta oportunidad de realizar la inversión de su vida, y asegurar 
su futuro y el de su familia, así como contribuir a la preservación de nuestro 

ecosistema . 
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Montgomery & Palacios Meriza S.A. 

G. AMBIENTE 

La reforestación es, para el ambiente, una de las actividades más beneficiosas. 
La reforestación organizada es fuertemente incentivada tanto por organizaciones no 
gubernamentales alrededor del mundo comq por el gobierno ecuatoriano como un antídoto a la tala 
indiscriminada de bosques y a la venta ilegal de troncos. Los bosques no son únicamente una 
fuente de oxígeno sino que también ayudan a prevenir la erosión del suelo y a preservar la vida 
salvaje. La Compañía registrará sus plantaciones en los organismos de control oficiales como un 
difusor autorizado de la siembra de bosques e intentará obtener la certificación mo para facilitar 
la exportación de su teca. El registro permite la tala de árboles bajo siembra comercial, sin 
restricción. 

Adicionalmente, mediante el raleo periódico y sectorizado de la plantación, se planea prevenir los 
efectos negativos que resultarían de la tala total de los árboles, esto es, el remover todos los 
árboles y sus remanentes al final del ciclo. 

H. ADMINISTRACIÓN Y SOCIOS DE OPERACIÓN 

Administración 

La Compañía Meriza es una sociedad anónima establecida en Ecuador con la finalidad de 
promover, desarrollar y administrar un Proyecto de Teca, por tanto será propietaria plena de la 
plantación. La siembra será llevada adelante por Agromaster, y Montgomery & Palacios será 
responsable de la Oferta Pública Secundaria de Valores. Por su parte la Escuela Superior 
Politécnica del Utoral (ESPOL) ejercerá la labor de contralor agrícola de la plantación. 

La Oferta Pública Secundaria de Valores pretende ofrecer a los inversionistas a quienes va dirigido 
este documento, una oportunidad de participar en un proyecto con un rendimiento esperado muy 
competitivo, a través de la inversión en bosques de madera de teca en el Ecuador. Este concepto 
es absolutamente nuevo en el Ecuador, pues ofrece la posibilidad de prever los flujos necesarios 
durante la vida de la plantadón, los cuales se acumulan desde el inicio del proyecto y como 
consecuencia de la oferta pública secundaria. 
Montgomery & Palacios mantendrá, al igual que los accionistas de Agrornaster, una participación 
por lo menos del 30% en el Proyecto, para proteger a lo largo del tiempo el cumplimiento de los 
propósitos del mismo. 

Montgomery & Palacios una firma establecida en Ecuador en 1998 con el objetivo de generar valor 
a sus clientes a través de la aplicación de finanzas corporativas y soluciones de asesoría gerencial, 
así como de un profundo entendimiento de los negocios que funcionan en Estados Unidos y 
Amércia Latina. Sus oficinas están ubicadas en Princeton, New Jersey y en Guayaquil, Ecuador. 

Socios Operativos 

Agromaster es una sociedad anónima con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos agrícolas 
y fundamentalmente forestales. Ha participado exitosamente en el desarrollo de Tall Teak, 
proyecto que cuenta con una plantación de 205 hectáreas de teca. Además asesora el manejo de 
otras plantaciones por casi 500 hectáreas de teca. 

Ricardo Umpiérrez, su Gerente, es graduado de EARTH (Escuela Agrícola de la Región Tropical 
Húmeda) en Costa Rica y con estudios de post grado en el IDE, será el responsable del manejo 
agrícola de la plantación. 

9 
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Montgomery a. Palados MerizaS.A. 

Proveedores de Servicios Profesionales 

· La empresa a cargo de la auditoría externa de estados financieros es Deloitte & Touche. 
Agromaster estará a cargo del manejo forestal de la plantación y la ESPOL mantendrá la contraloría 
de los procesos forestales. Por su parte Montgomery & Palacios velará por los procesos 
administrativos y financieros de Meriza S.A. 

10 
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l. FLUJOS DE CAJA PROYECfADOS .. 
1 .. 
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Montgomery & Palacios 

J. ANEXO 1. Mapa del Ecuador y Plantación de Teca 
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Montgomery &. Palacios Meriza S.A. 

K. ANEXO 2. Fotos de teca y plantaciones de teca 

Vivero de teca 

Teca de 3 meses de edad 
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Montgomery & Palacios Meriza S.A. 

Teca de 3 años de edad 

Teca de 8 a 10 años de edad 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: ECOTIMBERJ11 

SECTOR PRODUCTIVO: SILVICULTURA 

DURACION DEL PROYECTO: 17 AÑOS 

MONTO DE LA INVERSION: DESDE US$ 20.000 HASTA US$ 768.766. 

1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

ECOTIMBER S.A., es una sociedad anónima constituida el 1 O de Abril del 

2001, por diez socios. Este proyecto forestal, suí géneris en el país, consiste 

en la venta de alícuotas (1 alícuota= 1 Ha) comprende la propiedad de la tierra 

y de los árboles de Teca por un valor de USO $20.000 por hectárea . 

• 
El proyecto se esta desarrollado en la Hacienda San Jordi, ubicada al 

Noroeste de la provincia de Esmeraldas, con una extensión aproximada 

de 906 Has, de las cuales serán reforestadas 600 Has de terrenos de 

pastos degradados, con árboles de teca, bambú y otras especies de 

maderas finas tropicales. Al momento, contamos con aproximadamente 

100 Has. cultivadas de teca con semillas de alta calidad provenientes de 

Rodales Semilleros de Costa Rica y certificadas por las multinacionales 

Profafor- FACE y Bureau Veritas, y como respaldo al inversionista 

tenemos 45 has de cuatro especies de Bambú Gigante distribuidas a los 

largo de la rivera del Río Mútile y el Río Esmeraldas y 55 has de maderas 

• finas tropicales. En el 2003 la Sociedad Ecotimber S.A espera completar la 

reforestación de las 600 has de pastos degradados. 

• 

2 ANALISIS DEL PROYECTO 

El costo de la plantación del proyecto asciende a USO $ 939.725,77, de los 

cuales USD $798.766,91 equivalente al 85%, serán obtenidos en calidad de 

préstamos, venta de alícuotas y otros y los USO $140.958,87 (15%) se 

financiará con los aportes de los accionistas y socios. 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto alcanza un valor positivo de USO $ 

$8.346.359.5 millones, lo que indica la rentabilidad financiera del proyecto. 

Por otra parte, la Tasa Interna de Retorno es del 35%, es decir que el proyecto 

pagará esta tasa por concepto de costo de capital por la inversión realizada, 
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resultado importante si se considera que la tasa de mercado se encuentra entre 

el6 y 12%. 

Con los supuestos aplicados al proyecto, su ejecución permitirá recuperar la 

inversión, garantizando la sustentabilidad del proyecto, esto es, ejecutar un 

nuevo plan de reforestación, cubrir costos de operación y generar ingresos 

para los accionistas. 

Por tratarse de un proyecto relativamente nuevo en el mercado, ECOTIMBER 

S.A. busca posicionarse como una empresa pionera en la captación de 

inversiones para la reforestación con árboles de teca, que genere altos 

rendimientos, y bajo riesgo. 

ECOTlMBER S.A., se posicionará por los atributos del producto, esto es, los 

beneficios que ofrece y las necesidades que satisface, a través de una 

inversión que proporc·lona altos rendimientos, bajo riesgo financ·lero, además 

de beneficios ecológicos y sociales. 

2.1 Características del Producto: 

La teca es una madera fina y dura, fácil de trabajar, secar y preservar. Su 

durabilidad es óptima y tiene excelente estabilidad dimensional. Posee un 

aceite natural que la hace resistente a plagas como por ejemplo termitas, 

hongos, entre otras. En la industria maderera mundial, la teca es considerada 

como una de las especies más valiosas. Es utilizada en construcciones 

navales, puentes, muebles, etc . 

Actualmente, la demanda de la teca supera en gran medida a su oferta, 

haciendo que sus precios presenten notables incrementos a través del tiempo. 

Por esto, ECOTIMBER S.A. ha decidido ofrecer, al mercado mundial, 

hectáreas sembradas de teca con calidad de exportación. 

2.2 SISTEMAS DE INVERSION 

ECOTIMBER S.A. propone una alternativa de inversión ecológica en el 

Ecuador, al canalizar los ahorros de los inversionistas hacia el desarrollo de 

plantaciones de teca, maximizando rendimientos, al tiempo que se incrementa 

la riqueza ambiental mundial. Esta inversión es mucho más atractiva que 



• 

• 

• 

• 

cualquier otro producto del sistema financiero internacional, ya que sus altos 

rendimientos no implican altos riesgos. 

Para ello, ha implementado, como unidad de inversión, la denominada Alícuota 

Forestal. Esta alícuota (1 alícuota = 1 hectárea) comprende la propiedad de la 

tierra y de los árboles. 

Firmado el contrato de compra-venta, ECOTIMBER S.A. transferirá la 

propiedad de sus tierras al inversionista, y se compromete a prestar todos los 

servicios relacionados con el mantenimiento y cuidados que la plantación de 

teca requiera durante la vigencia del contrato (17 años). 

Para la venta de sus plantaciones, ECOTIMBER S.A. utilizará el sistema de 

propiedad horizontal, donde el inversionista podrá adquirir una (inversión 

mínima) o más alícuotas, entendiéndose que una alícuota equivale a una 

hectárea de tierra con su respectiva plantación. 

Cada hectárea tendrá un precio de venta de USO$ 20.000, que incluye: 

§ 952 plántulas para selección por raleo 

§ 250m3 de madera útil en 17 años, como rendimiento de la inversión 

§ Prestación de servicios de mantenimiento y cuidados de la plantación 

con cargo a ECOTIMBER S.A. hasta que termine la vigencia del contrato 

Por cada alícuota comercializada, ECOTIMBER S.A. tiene previsto plantar un 

equivalente a 1.2 alícuotas como respaldo al inversionista. 

Cabe recalcar que la empresa tiene también como opción de inversión la 

sociedad a través de venta de acciones, socio capitalista o simplemente 

agentes financieros que estén interesados en el proyecto . 

2.3 GARANTIAS E \NFORMACION 

Para garantizar el manejo sustentable del área forestal en las plantaciones, así 

como la calidad de las semillas de teca, ECOTIMBER S.A. mantiene un 

convenio con: 

a) PROFAFOR- FACE (Forest Absorbing Carbon-dioxide Emissions): 

Fundación Holandesa que se dedica a apoyar el establecimiento de 

plantaciones forestales que contribuyan a la descontaminación del medio 

ambiente . 
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En Ecuador, FACE controla el manejo de bosques con estándares económicos 

y políticas de sustentabilidad social. Trabaja en coordinación con PROFAFOR, 

institución que certifica la calidad de las semillas, sembríos y plantaciones de 

ECOTIMBER S.A. 

b) BUREAU VERITAS: Multinacional francesa de certificaciones. Esta 

firma internacional otorga a ECOTIMBER S.A. certificados que avalan la 

existencia de las plantaciones de teca, tomando en cuenta los procesos y el 

manejo adecuado de los cultivos, composición del suelo, cantidad de carbono 

almacenado en las plantaciones, límites geográficos de cada hectárea, etc. 

Una vez firmado el contrato de compra-venta y, a petición del comprador, 

ECOTIMBER S.A. le proporcionará al nuevo accionista, un ticket de avión y 

correrá con sus gastos de estadía en Esmeraldas, con el fin de que constate 

todos los detalles relacionados a su inversión. Adicionalmente, cada 

inversionista podrá identificar y verificar los avances de su plantación vía 

satélite, utilizando el sistema GPS. 

Estas plantaciones en desarrollo se caracterizan por tener gran habilidad para 

atrapar los átomos de carbono - producto de las emisiones de dióxido de 

carbono- y devolver a la atmósfera el oxígeno, purificando el aire que 

respiramos y ayudando a contrarrestar las consecuencias del Efecto Gas 

Invernadero. 

Uno de los mayores propósitos de ECOTIMBER S.A. es contribuir con la 

disminución de los efectos, cada vez más palpables, del sobrecalentamiento 

global. Por ello, se ha propuesto proteger, restaurar y mejorar el manejo 

forestal en el Ecuador. 

2.4; POR QUE INVERTIR EN UN PROYECTO FORESTAL CON 
ECOTIMBER? 

Estas plantaciones generarán varios beneficios ambientales, creando un 

balance positivo para el ecosistema que de como resultado una mayor 

dinámica zonal. Se restaurarán y preservarán los recursos naturales de la 

zona mediante la provisión de servicios como: 

§ Almacenaje, reciclaje y distribución de nutrientes 

§ Almacenaje de agua 
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§ Recarga de agua subterránea 

§ Reducción de la escorrentía de las aguas 

§ Producción de madera 

§ Control de inundaciones 

§ Control de erosión 

§ Regulación del ecosistema 

§ Educación e investigación ambiental 

Finalmente, cabe indicarse que ECOTIMBER S.A. cumple con todos los 

requisitos para obtener el aval del gobierno dentro del plan de "Mecanismo de 

Desarrollo Limpio". 

El inversionista tendrá total libertad para vender su plantación en cualquier 

momento, antes de completar el ciclo de crecimiento (17 años) de sus árboles. 

ECOTIMBER S.A. trabajará bajo un esquema de venta anticipada. Este 

esquema permite que cada dueño pueda vender su propiedad, cuando éste lo 

decida, previa coordinación con ECOTIMBER S.A., para determinar los valores 

reales al momento de realizar la transacción, en base a las tasas de 

crecimiento y al precio del mercado internacional. 

3 EVALUACION FINANCIERA 

3.1 Sistema de Inversión en alícuotas (1 alicuota = 1 hectarea) 

Cuadro 1 

Flujo de Fondos 

-- ·--- ,.--- --- -0 - - ---,----- -· - ---- -1 

Año 1 1 
17 1 

Ingresos __:_-=_ _ - f- -- -- - 0 . ... ---~- 1 __ ~2.000 _--1 
Egresos _______ ~ ~T _ 20.000 ___ _ _ __ _Q__ _ -~ 

Flul~-- _ _i _____ ~qgo _ --==_--1-92-:Gcio - _j 
En el cuadro 1 se muestra el año O (cero) como momento de la inversión, del 
año 1 al 16 no existirán ingresos ni egresos para el inversionista, y en el año 17 
se hará la venta total de la madera con un ingreso proyectado de 192.000 
dólares 
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Cuadro 2 

- - ----
VAN us $ 17.986.18 

... -~ --
TIR 14% 

VAN INGRESOS us $ 37.986.18 
- ---- - - --- - ·-

VAN EGRESOS us $ 20.000.00 l 'RELACION BENEFICIO COSTO 

INVERSION ACTUALIZADA 
VAN /INVERSION 

1.90 

---- 1 
us $ 20.000 ---

0.90 .. 

- -- ----·-·-· - -- __ _j 

El cuadro número 2 muestra el Valor Actual Neto (VAN) de 17.986.18 que son 
las ganancias actualizadas de la inversión 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), indica la capacidad que tiene el proyecto 
para soportar el 14% de interés si fuera financíado en su totalidad con un 
crédito. 
La Relación Beneficio Costo muestra que por cada dólar que egresa en el 
proyecto, ingresarán 1.90 dólares, resultado que es confirmado por la 
operación VAN /Inversión la cual indica que por cada dólar invertido, se 
recuperará ese dólar y se tendrá como ganancia 0.90 dólares. 

3.2 Sistema de Inversión Socio Capitalista o Agente Financiero 

Cuadro 3 

Flujo de Fondos 

Años Ingresos Egresos Flujo 
o 0.00 798,766.00 -798,766.00 
1 0.00 113,685.20 -113,685.20 
2 80,000.00 155,187.60 -75,187.60 
3 360,000.00 119,964.62 240,035.38 
4 750,000.00 144,809.29 605,190.71 
5 102,000.00 153,764.33 -51,764.33 
6 102,000.00 147,402.94 -45,402.94 
7 1,070,625.00 154,664.72 915,960.28 
8 1,070,625.00 195,730.39 874,894.61 
9 1,070,625.00 173,510.12 897,114.88 
10 1,070,625.00 183,568.45 887,056.55 
11 1,160,625.00 187,466.99 973,158.01 
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12 2,275,000.00 242,941.96 2,032,058.04 
13 2,275,000.00 204,908.14 2_,070,091 .86 
14 2,275,000.00 224,598.52 2,050,401.48 
15 6,192,000.00 286,810.78 5,905,189.22 
16 2,750,000.00 241,832.39 2,508,167.61 
17 15,781,500.00310,856.23 15,470,643.77 

El cuadro 3 presenta el flujo completo de la empresa, incluyendo el año O 
(cero) momento de la inversión que esta requiere. 
Se observan flujos negativos hasta el año 6, habiendo en los años 4 y 5 flujos 
positivos. 
Del año 7 en adelante los flujos son positivos hasta el termino del proyecto. 

Cuadro 4 

VAN 
TIR 

- ===--=-=--------~--.;--, ---us $ 8.~~~359.5_ - - 1 

-
-- 35% ~ 

VANINGRESOS -·-- -·· ·--- --- r--- US$10.478.260.15 ---1 
-------- ----~ 

V~N EGRESOS ··-______ L_____ !:1~--~ ?_.1_57..:.~~~:_43 
HELACION BENEFICIO COSTO 4.86 

--¡ 

El Valor Actual Neto (VAN) de este proyecto es bastante atractivo con respecto 
a la inversión inicial, ya que refleja el valor actual de las ganancias del proyecto 
evaluado. La Tasa Interna de Retorno (TIR) muestra la fortaleza que tendría 
este proyecto al poder trabajar con tasas de interés equivalentes al 35%. 
La Relación Beneficio Costo muestra que por cada dólar que egresa en la 
compañía, ingresan 4.86 dólares. 

4 Contacto 

Ec. Gabriel Malo 
CORPEI- ECUADOR 
Teléfono: 5934 - 2681-551 
Fax: 5934 - 268 -551 
E-mail: gmalo@corpei.org.ec 

w_La información contenida en este proyecto es de responsabilidad única de la 
empresa que lo presenta, teniendo CORPEI solamente el papel de facilitador 
para la promoción del mismo a través del Programa de Promoción de 
Inversiones del Ecuador 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

NOMBRE DE LA EMPRESA: INPADE1:11 
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SECTOR PRODUCTIVO: SILVICULTURA 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 AÑOS 

MONTO DE INVERSIÓN: USO 2.000.000.00 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo principal, además de emprender una operación con fines de lucro, 
utilizar los recursos naturales disponibles (8000 hectáreas de terreno propio) 
contribuyendo así a la disminución del grado de C02, ayudar al desarrollo 
socioeconómico de la zona, utilizar los ya implementados sistemas de riego y 
finalmente impulsar el equilibrio social, económico y ecológico de la zona 
geográfica. 
Para tal fin proponemos desarrollar e implementar un sistema forestal de 
acuerdo a las características y exigencias ecológicas universales (Forest 
Stewardship Council - FSC e ITTO Target 2000), es decir, bajo un régimen 
ecológico sustentable de los recursos naturales, generar riqueza y bienestar 
para la comunidad. 
la ubicación del proyecto es entre Cerecita, Sáfando, Sabana Grande, San 
Lorenzo y Gómez Rendón (El Progreso). 

2 ANALISIS DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en tres fases: 
Fase 1.- Emprender un estudio de factibilidad el cual contemplaría los 
elementos fundamentales tales como impacto social/educacional, desarrollo 

• ecológico y rendimiento económico así como la viabilidad técnica del mismo. 

• 

En esta fase serán también contemplados cultivos alternativos los cuales 
podrán ser atendidos en un régimen paralelo al desarrollo de Teca. 
Fase 2.- Implementar en la etapa inicial, una reducida cantidad de hectáreas, 
500 hectáreas, un vivero con una magnitud correspondiente al área de 
desarrollo forestai.(En primera instancia un área de 4.500 hectáreas. 
Fase 3.- En función del desarrollo económico y bajo la gestión de la compañía 
de inversiones verdes Quadris, se implementarían sucesivamente las restantes 
hectáreas. 
Una vez financiadas las dos primeras fases, Quadris se encargará, mediante 
un convenio, a operar y manejar la operación a largo plazo. El manejo será 
dirigido en analogía con el plan de manejo ya en operación (20.000 hectáreas) 
en Mato Grosso, Brasil. 
2.1 Duración del proyecto 
La duración de las actividades del proyecto que incluyen la fase 1 y 2 será de 
aproximadamente 6 meses . 
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Resumen Ejecutivo 

El propósito de la información aquí contenida es destacar y presentar a un número limitado de 
inversionistas la oportunidad de participar en un proyecto de siembra de teca en el Ecuador, el 
mismo que presenta una tasa de retorno muy atractiva en el corto y largo plazo. Dependiendo el 
interés del inversionista, podrá participar con la venta de sus acciones en proyectos similares a 
desarrollarse, permitiéndose con 1ello generar un retorno muy apreciable para su inversión. Si su 
decisión fuera mantenerse como inversionista, sus perspectivas de retorno son muy bondadosas, 
como quedará expuesto a lo largo de esta exposición. 

La Plantación se desarrollará sobre una superficie de 169 hectáreas, utilizando 130 de ellas en la 
siembra de teca, con una densidad de 1,111 árboles por hectárea, en un terreno que cumple con 
los requisitos para la plantación de teca en la provincia del Guayas. El predio está localizado a 8 
km de la cabecera cantonal de Palestina. La superficie restante, en aproximadamente 20 ha se 
destinará al cultivo de arroz en la forma de alquiler a terceros; aproximadamente 6 ha se 
destinarán a la siembra de bamboo y el resto de la superficie está constituido por albarradas. Es 
importante notar que dado el énfasis forestal de teca, los flujos contemplan esta actividad, siendo 
los otros elementos fundamentalmente adicionales o marginales al elemento esencial. 

En este proyecto se ha conjugado la experiencia de Montgomery & Palacios en el desarrollo de 
alternativas de inversión, la Escuela Superior Politécnica del Utoral (ESPOL) como entidad 
inversionista y contraJera de los aspectos agrícolas, Agromaster como responsable del manejo 
agrícola y otros inversionistas interesados en promocionar una atractiva alternativa de inversión de 
largo plazo, que incorpore mano de obra rural, aplique las más altas normas técnicas, obtenga 
retornos económicos muy competitivos y busque un enfoque ambiental sustentable. 

Conceoto 

Con la finalidad de conducir el negocio, la Compañía: 

• Dependerá de la mejor tecnología y técnicas para la siembra de teca en el Ecuador 
• Contará con la supervisión agrícola de la ESPOL 
• Utilizará un enfoque ambiental sustentable 
• Dispondrá, a partir de una oferta pública secundaria de acciones, de los recursos necesarios 

suficientes para cubrir los egresos durante la vida del proyecto 
• No tendrá endeudamiento 
• Sus acciones cotizarán en la Bolsa de Valores a partir de la oferta pública secundaria 
• Contará con auditoría externa y reportes periódicos a los inversionistas 

Producto 
• El terreno fue seleccionado por los promotores luego de haber evaluado por meses varias 

alternativas para su ubicación 
• La semilla certificada sembrada, presenta las ventajas de calidad y rendimiento 
• La experiencia lograda en otros proyectos ya emprendidos, asegura el manejo más eficiente de 

los recursos 
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Plan de Producdón 
• La preparación de la tierra y la siembra se planificaron de tal forma que coincidan con el inicio 

de la estación de lluvia 
· • Los raleos comienzan en el año 8 y duran aproximadamente hasta el año 14 

• Los troncos maduros y con valor comercial serán cortados a partir del año 20 
• Los nuevos árboles provenientes de la· cepa alcanzarán nuevamente un tamaño comercial en 

tan solo 10 a 15 años 

Mercado 
• La deforestación es en realidad global. La inevitable escasez de madera tropical se agudizará 

en las próximas dos décadas, como consecuencia de que a nivel mundial no ha sido sembrada 
suficiente madera. 

• La teca es altamente demandada para la elaboración de muebles finos, la cubierta de los 
barcos, la construcción en climas húmedos, y otras aplicaciones que requieran una madera 
resistente a las inclemencias del ambiente. 

Imoacto Ambiental 
La reforestación organizada es incentivada por el Gobierno del Ecuador como antidoto a la tala 
indiscriminada de árboles. Plantaciones de teca como éstas ayudarán a impedir la deforestación 
global. Por otro lado, los bosques no son solamente una fuente de oxígeno sino que ayudan a 
prevenir la erosión de los suelos. La Compañía registrará sus plantaciones en los organismos de 
control correspondientes y tiene la intención de obtener la certificación mo (International Tropical 
Timber Organization). 

Administración y Sodos de ODeradón 
Los administradores e inversionistas promotores del proyecto son la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL), Montgomery & Palacios y Agromaster. Todos los promotores han participado en la 
siembra y desarrollo de plantaciones de madera en el Ecuador, y particularmente de teca. La 
responsabilidad financiera y gerencia del Proyecto estará a cargo de Montgomery & Palacios, la 
responsabilidad de gerencia agrícola del Proyecto a cargo de Agromaster y el control de las mejores 
prácticas forestales a cargo de la ESPOL, quien además actúa como inversionista promotor. 

A. RESUMEN FINANCIERO 

Inversión reouerida 
El valor presente del total de la inversión requerida para la compra de la tierra, la siembra, manejo 
agrícola y administrativo, y posterior cosecha, a lo largo de 20 años es de aproximadamente 
$425,000. Esto presupone concentrar los recursos necesarios para la operación en una inversión, 
cuyo flujo permita disponer de los recursos a lo largo del tiempo. Este concepto es absolutamente 
nuevo en el Ecuador, pues ofrece la posibilidad de prever los flujos necesarios durante la vida de la 
plantación, los cuales se acumulan desde el inicio del proyecto y como consecuencia de la oferta 
pública secundaria. 

Proyecciones 
En el detalle de las proyecciones proporcionado se estima un desembolso total de 
aproximadamente US $3,000 por hectárea (hasta su corte en el año 20). El precio de la tierra es el 
componente más importante de los costos. El capital de trabajo requerido para operar la 
plantación durante la vida de ésta, está incluido en el flujo adjunto. Todos los ingresos están 
basados en el método de siembra planificado por Agromaster, según el cual, la propiedad es 
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sembrada con una densidad promedio de 1,111 árboles por hectárea. El incremento de los árboles 
disponibles para raleo no sólo generan ingresos adicionales sino que reducen los costos de 
mantenimiento de las primeras temporadas ya que una mayor concentración de árboles significa un 
menor crecimiento de maleza que debe ser cortada manualmente. Los ingresos están basados en 
la venta de árboles en su cepa a exportadores. El precio proyectado para el corte final es el precio 
actual de mercado más un incremento de precio anual muy similar al de la inflación mundial 
esperada. : 

B. ANTECEDENTES 

El árbol de teca es nativo del Sudeste de Asia y del Subcontinente Indio, donde ha sido cosechado 
por mucho tiempo. Fue introducido en el Ecuador como una aventura comercial al final de los años 
60 y en los 70, ya que se creía que la ubicación del país en la línea ecuatorial, con lluvia y una 
temperatura adecuada producidas por la confluencia de la corriente cálida de--El Niño en el norte y 
la corriente fría de Humbolt en el sur, proporcionaban una ubicación ideal para la siembra de teca. 
La sabiduría de esa visión fue confirmada en los 90 con la cosecha de árboles ya maduros. La 
mayoría de troncos de teca cosechados actualmente para ser exportados son vendidos a la India, 
donde, dado el alto grado de deforestación, el gobierno ha restringido la tala de árboles. 

Los promotores empezaron a invertir en árboles de teca en 1998 a través de alianzas estratégicas 
realizadas con socios especializados en el tema agrícola. La mayoría de las plantaciones son 
nuevas pero en algunos casos se han comprado plantaciones existentes. En el caso de Meriza S.A. 
la totalidad de la plantación ha sido sembrada a inicios del año 2002. Especialistas fueron 
consultados para definir el sitio ideal para empezar una nueva plantación de teca en el Ecuador, de 
manera que se asegure una apropiada selección de semillas y se determinen los mejores métodos 
de siembra. En el año 2000, los promotores concertaron un proyecto de teca establecido como 
Tall Teak S.A. El éxito de ese proyecto, tanto en la recaudación total necesaria de capital, como en 
el crecimiento de la teca plantada en las épocas de lluvia de los años 2000 y 2001, empujaron a los 
promotores a iniciar nuevos proyectos, y con ello a ofrecer nuevas alternativas de inversión. 

C. CONCEPTO 

En esencia, Meriza S.A. es una oportunidad de participar en un proyecto con un rendimiento 
esperado muy competitivo a través de la inversión en bosques de madera de teca en el Ecuador. 

Los inversionistas serán accionistas de una sociedad anónima, y por tanto partícipes de todos los 
ingresos y egresos generados por la misma. A pesar de ser concebido como un proyecto de largo 
plazo, este vehículo de inversión es ideal para aquellos inversionistas con objetivos a largo plazo 
como el pago de una educación universitaria, fondos para la jubilación, la creación de un fondo de 
reserva o el establecimiento de un fideicomiso familiar. 

La compañía, basada en la estrategia de oferta pública secundaria será económicamente 
autosuficiente durante la vida del Proyecto, por tanto prevé no tener endeudamiento financiero. 

Es importante resaltar que no se han considerado potenciales ingresos como aquellos provenientes 
de los servicios ambientales, -emisión de títulos valores respaldados por fijación de carbono; ni 
tampoco las potenciales ganancias asociadas con la titularización de bosques, que representa una 
tendencia importante. 
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Comparación del retomo sobre la inversión ( $ 5,000 en el año O) 
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El gráficn presentado cnmpara los rendimientos disponibles a través diferentes alternativas de 
inversión. Una inversión de US $5,000 en este proyecto ofrece un rendimiento total de US $81,833 
asumiendo que todos los pagos son reinvertidos a un rendimiento del 15% neto luego de los gastos 
de planificación y montaje. Una inversión similar en Bonos del Tesoro Americano cnn un 
rendimiento del 3.52% reinvertidos anualmente darian un retorno de US $9,987. Una inversión a 90 
días en certificados de depósito en un bancn en el Ecuador, al rendimiento actual del 7% anual 
rendiria US $19,348. 

D. PRODUCTO 

Teca es el nombre del árbol y una de las maderas más valiosas del mundo. Tectona grandis Unn F., 
clasificada en la división de Magnoliophyta, dase Magnoliopsida, orden Famiales, familia 
Verbinaceae. 

La teca es nativa del subcontinente Indio, Tailandia y Myanmar, países donde ha sido valorada por 
sus extraordinarias cualidades durante miles de años. Entre estas cualidades cabe mencionar su 
resistenda a hongos y termitas, dificultad para torcerse y pudrirse, su ligereza, fortaleza y su 
particular belleza. Es naturalmente resistente al fuego y en algunas ocasiones se acostumbra 
prender fuego al bosque para eliminar la maleza, replicando así los incendios forestales que ocurren 
naturalmente y por temporadas en la India. La madera tiene un aceite natural que impide los 
efectos del agua y la oxidadón del acero, haciéndola especialmente atractiva para un sinnúmero de 
usos en exteriores. Estructuras de teca de más de 1,000 años pueden ser encontradas en la India. 
Actualmente, se encuentra teca en los trópicns, al norte y al sur de la línea ecuatorial. 

La teca es un gran árbol que crece alto y recto con hojas contrapuestas. Los árboles de 100 años o 
más pueden alcanzar alturas de 30 metros, pero luego de tan solo 15 años, su altura puede haber 
alcanzado los 20 metros. Este rápido crecimiento inicial la ha hecho atractiva comercialmente. A 
pesar de que el ensanchamiento que ocurre por cada año adidonal incrementa el valor de la 

5 



Montgomery 8r. Palacios Meriza S.A. 

madera, un producto suficientemente atractivo está disponible luego de 18 a 20 años en los 
bosques con el clima ideal del Ecuador. 

En los bosques naturales de India, hasta que la excesiva deforestación hizo que el gobierno pusiera 
un alto a la tala de esos bosques, era cor:nún que árboles de 60 a 80 años sean cosechados. La 
madera de esos árboles es muy valiosa pero económicamente no se justifica esperar otros 40 a 60 
años para obtener un relativamente modesto incremento en el volumen (tal vez 50%) en 
comparación con los árboles de 20 años. 

La corteza del árbol es café, su savia blanca y el corazón de la madera, la parte más valiosa 
ubicada en el centro del árbol, es de color amarillo que se mezcla con tonos de café claro y oscuro, 
dando a la madera su belleza característica que se complementa con su particular fragancia. 

La teca florece luego de 5 a 8 años de ser plantada, tiempo en el que las semillas se hacen fértiles. 
Sin embargo, su tasa de mortalidad es del 80 a 90%. En la siembra comercial, la teca es releada 
alrededor del octavo año siendo necesario dejar los árboles de mayor valor para ser cosechados 
entre los 18 y 20 años. La teca se adapta bien a una variedad de suelos pero crece mejor en suelos 
profundos, fértiles, bien drenados, con un Ph neutral, sedimentos arenosos o suelos arcillosos. 

E. PLAN DE PRODUCCIÓN 

El proceso de producción de teca comercial incluye la selección de la propiedad, la compra de 
árboles jóvenes provenientes de semillas certificadas, la preparación y siembra del terreno, la 
administración del crecimiento durante las primeras temporadas, el raleo del bosque a mediados 
del ciclo y la cosecha de los troncos maduros. 

Selección de Tierra 

La primera tarea es la de seleccionar y comprar la tierra. La Compañía ha identificado ciertas zonas 
dentro de la Costa Ecuatoriana que cumple con los criterios ideales de humedad, lluvia, luz solar, 
configuración del terreno y propiedades del suelo. El mapa del Anexo 1 muestra una franja de 
alrededor de 40 Km de ancho que va de norte a sur en los bajos occidentales de los Andes donde 
se encuentran las condiciones ideales. 

Las precipitaciones promedian alrededor de 1,200 a 1,500 mm. por año, la mayoria de la cual se 
manifiesta en la temporada de lluvia que va del mes de enero a abril. La estación seca durante el 
resto del año es deseada ya que induce la formación de madera fuerte (duramen). La luz solar, 
que promueve el buen crecimiento del árbol, promedia alrededor de 1,000 horas por año. El clima 
es el típico de un bosque tropical, con temperaturas que van de los 26 a 30 grados centígrados y 
con una humedad relativa que promedia un 85%. El terreno se encuentra a pocos kilómetros de 
la carretera que une Palestina y Vinces; aproximadamente a 70 minutos de Guayaquil, permitiendo 
con ello el control permanente de todos quienes mantienen interés respecto del Proyecto. Las vías 
aseguran su fácil acceso durante la temporada seca de 8 meses, y en invierno el acceso es 
relativamente fácil por vía acuática (15 minutos). La tierra posee el suelo adecuado y con 
suficientes colinas para aseg~rar el drenaje requerido. 
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Ubicación 

En el mapa adjunto se identificado la ubicación de la tierra de Meriza S.A. para el desarrollo de la 
·plantación de teca. El terreno es de 169 hectáreas ubicado a 8 km de la cabecera cantonal de 
Palestina . 
El mapa muestra que la propiedad está cercana a las fincas de teca relacionadas. Basados en 
estudios preliminares se puede afi~mar que el área total del terreno es de 169 hectáreas, de las 
cuales alrededor de 130 son aptas para la siembra de teca. A inicios del 2002 se sembró la 
totalidad del área destinada para teca aprovechando la estación invernal de este año . 

Siembra 

La siembra exitosa de teca no solo incluye la correcta selección del terreno, sino la compra de 
semillas adecuadas, la preparación de plántulas, el desbroce de la tierra y la siembra oportuna de 
manera que las plántulas se beneficien de la temporada de lluvias y que los árboles jóvenes puedan 
estar lo suficientemente fuertes en los siguientes seis meses de clima frío y seco. las plántulas 
utilizadas para este proyecto provienen de estantes de gran calidad que han demostrado un 
crecimiento recto y fuerte. 

Los árboles serán plantados a una densidad inicial de 1,111 por hectárea, una práctica de siembra 
ya probada que indica que se siembra con una distancia de 3 metros por planta. La densidad más 
alta que la tradicional ha demostrado disminuir la maleza y por consiguiente reducir el costo de 
mano de obra requerida para erradicar las plantas no deseadas. También tiende a promover un 
crecimiento inicial más derecho ya que los árboles jóvenes crecen dirigiéndose a la luz del sol. 

Los árboles son podados durante los primeros años para disminuir la aparición de nudos en los 
troncos de donde saldrían ramas y para inducir el crecimiento del árbol. Luego de cuatro años, las 
necesidades de poda y mantenimiento son mínimas. 

Explotación 

El raleo comienza en el año 8 y se lo realiza hasta aproximadamente el año 14. El principal 
propósito es el de eliminar árboles débiles y torcidos de manera que a los árboles altos, rectos y 
cilíndricos, que tienen un mejor precio cuando están maduros, se les dé una mejor oportunidad de 
alcanzar las dimensiones comerciales ideales. Un motivo igual de importante para realizar el raleo 
es para sostener la base de los árboles sembrados por hectárea que el suelo puede soportar. A 
pesar de que los árboles en fas primeras etapas del proyecto pueden tener un volumen moderado, 
los árboles raleados tienen un valor comercial limitado porque la relación entre el corazón de la 
madera y fa corteza es baja todavía. Sin embargo, existe un mercado para estos árboles, 
especialmente para aplicaciones donde se requiere madera de teca joven como es el caso de la 
fabricación de pisos de parquet, objetos hechos a mano o componentes de muebles pequeños. 
Este mercado proporciona ingresos para la plantación que la hacen autosuficiente luego de 8 años. 
A una plantación exitosa le quedarán por lo menos 500 árboles de alta calidad por hectárea para 
ser cortados a partir del año 20. Durante la cosecha, los árboles deberán tener una circunferencia 
de 80 cm. por un tronco de 18 m. de largo y por consiguiente un volumen de aproximadamente 
O. 75 m3. Los árboles son vendidos parados mientras que los compradores son responsables por el 
corte y el costo de transportación. 

Los árboles son cortados dejando una cepa de aproximadamente SO cm. de alto. El fuerte sistema 
de raíces de los árboles promoverá un nuevo crecimiento y estos nuevos árboles podrán alcanzar 
una altura de 6 a 7 metros en dos años y una madurez comercial entre los años 10 y 15, creando 
de este modo un ciclo económico más corto. 
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F. MERCADO 

La teca es una madera fuerte comercializada internacionalmente y un producto demandado por 
constructores de barcos, muebles finos, puentes, y otros usos para exteriores. Una muy buena 
fuente de información de madera tropical es la International Tropical Timber Organization (mO). 
Los precios internacionales son permanentemente actualizados en su página web oficial, 
IDY.Wj .U51QtjP. , bajo el tema de Ihformación de Mercado y luego bajo Precios Internacionales. Los 
altos precios del sudeste de Asia atraen la exportación de troncos del Ecuador. 
El mayor comprador de teca ecuatoriana es India, país en donde la tala de teca en los bosques no 
está permitida y se encuentra restringida. 

Se estima que el total mundial de plantaciones de teca es de 3,000,000 de hectáreas, la mayoría de 
las cuales se encuentran en India, Burna, Tailandia y Laos. Siendo su hábitat natural, 
tradicionalmente la cosecha de esa región se la hacía en los bosques. Dado que la siembra de 
árboles en esta región ha sido mínima en comparación con su cosecha, la deforestación mundial se 
ha acentuado. Por el contrario, . las plantaciones en América Latina tienden a ser proyectos 
comerciales, con ciclos de rotación de 20 a 30 años. Asimismo, la mayor demanda de teca se 
encuentra en India, Tailandia y Burna. Los productos terminados allí fabricados con teca, como los 
muebles, son exportados a Europa y América del Norte. 

La producción y exportación de teca desde el Ecuador todavía es relativamente pequeña. A pesar 
de que la siembra de teca se inició algunas décadas atrás, el éxito obtenido por aquellas 
plantaciones ha incentivado una significativa inversión en la industria. La siguiente tabla muestra 
las exportaciones de teca del Ecuador en los últimos tres años. 

EXPORTACIONES DE TECA DEL ECUADOR 
1998 1999 2000 

#de $ #de $ #de $ 
País embarques Monto embarques Monto embarques Monto 
China 2 18,127 1 4,909 
España 2 5,892 3 11,038 3 14,040 
Estados Unidos 2 40,906 3 28,166 3 6,281 
Francia 6 70,493 2 31,423 1 8,324 
Hong Kong 4 32,079 3 25,611 
India 77 1,255,949 118 2,075,360 178 1 ,906,619· 
Italia 2 14,593 3 16,922 1 6,355 
lJapón 1 20,21 0 
México 3 31 ,203 
Portugal 1 4,364 
Singapur 6 25,664 3 22,461 1 9,107' 
Tailandia 1 4,534 
Taiwan 1 6,255t 
Uruguay 1 1,887 

Total 102 1,468 239 141 2,253,348 189 1,977,193 

!Total 1998 - 2000 432 5,698,7801 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La fase 3 es la operación del cultivo de teca y otras especies a designar. Esta 
duración se estima alrededor de 8 años. (Incrementos de 500 has. Por año9. 
2.2 Garantías de Continuidad 
Fondos propios de Quadris. Quadris aplicará su Plan Maestro de Gestión en 
analogía con aquel de la plantación de Mato Grosso. Los fondos necesarios a 
la operación serán obtenidos y gestionados por la firma Quadris Juego de 
finalizarse la financiación inicial. 

3 ¿POR QUÉ INVERTIR EN UN PROYECTO FORESTAL CON INPADE? 
El proyecto tiene un enfoque múltiple. Serán varios los grupos a beneficiarse. 
La población local, mediante la demanda de mano de obra directa; tanto los 
miembros integrantes como sus familiares disfrutaran de asistencia medica y 
educacional. Indirectamente habrá un crecimiento económico debido al 
incremento del poder adquisitivo de la población directamente involucrada. 
Los distintos cantones, podrán de manera transparente y eficiente asignar las 
responsabilidades de cultivo y mantenimiento a propietarios y/o instituciones 
bajo un régimen de desarrollo sostenible a largo plazo. Así se conseguirá una 

• mejor segmentación de terrenos y por consiguiente una adecuada asignación 
de tierras para cultivos que obedecerán a los criterios socioeconómicos y 
ecológicos, conservación del hábitat. 
CEDEGE, podrá explotar mayormente sus recursos hídricos y respectiva 
infraestructura de riego. 
El Medio Ambiente, restaurará su hábitat a través de la forestación y por 
consiguiente frenara Ja expansión de zonas áridas. Contribuirá también a la 
disminución de C02 mediante el efecto clorofílico y a la suspensión del 
desarrollo negativo de la capa de ozono (efecto invernadero). 
El Comercio Exterior maderero va a poder contribuir directamente a los 
ingresos de fa población local e indirectamente a los ingresos nacionales. 
Los Inversionistas, obtendrán los beneficios económicos de la comercialización 
de la madera en los mercados internacionales. Esta será una gestión exclusiva 
de Quadris. 
Los propietarios del terreno también serán como es obvio beneficiarios del 
proyecto, ellos contribuyen además de con sus terrenos, con sus 

e conocimientos y practicas de gestión de negocios. 

• 

4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Cuadro 1 

Flujo de Fondos 
~ -- AÑOS ___ , T __ INGRESOS - 1 EGRESOS . ¡- FLUJO= 

o 1 o.oo T 2.ooo.ooo.oo 1 -2.ooo.ooo.oo 
r- 1 . 1 1. 750.000.00 1 1.160.005.00 ¡ 589.995.00 ; 
1 2 1 1.75o.ooo.oo 1 1.28s.b2o.oo 1 -464 . 98o~oo¡ e ___ } ¡ 1.75o.ooo.oo r 1.285.o2o.oo -·T ~4.98o.oo 

4 1 1.750.000.00 ¡1.285.020.00·-¡--464.980.00 1 
~-- 5 --T Dso.ooo.oo 1 1.285.o2o.oo 1 464.98o.oo--1 
---- 6 T 1.75o.ooo.oo T 1 .. 285.o2o.oo --,- 464.98o.o-º=J 

~~-- 7 T 1.75o.ooo.oo~~ [?8~.o~o.oo - ~ 464.98o:...oo _j 
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1. 750.000.00 
r 1. 75o.ooo.oo 
T 1.750.000.00 

1.285.020.00 
1.285.020.00 
535.020.00 

464.980.00 
464.980.00 

1.214.980.00 
.. -· -

El cuadro número 1 presenta el flujo esperado por la empresa en los próximos 
diez años, esto básicamente con la titularización, este flujo muestra el año O 
como momento de la inversión, y se observa valores positivos en los años 
posteriores. 

EVALUCIÓN 

Cuadro 2 

VAN 10% 
TJR 

VAN INGRESOS ---
VAN EGRESOS 

uso 1.259.908.28 -
22% --- - ... -- .... 

uso 2.000.000.00 

1 - ~ 

Inversión Actualizada 
VAÑ r Inversión 

- -- ... -- --r- - ------
1 

0.63 --- --- --1 
El cuadro número 2 muestra el Valor Actual Neto de la Inversión que es de 
USO 1.259.908.28 que son las ganancias actualizadas de la inversión. 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) muestra la capacidad que tendría el proyecto 
de soportar esta tasa de interés si fuera financiado en su totalidad por un 
crédito. 
La Relación Beneficio Costo muestra que por cada dólar que egrese de la 
compañía ingresarán 1.13 dólares. En la operación VAN /Inversión se muestra 
que por cada dólar invertido se tendrá como ganancia 0.63 dólares. 

5 CONTACTO 

Ec. Gabriel Malo 
CORPEI - ECUADOR 
Teléfono: 5934-2681550 
Fax: 5934- 2681551 
E -mai 1: gmalo@corpei. org. ec 

fila información contenida en este proyecto es de responsabilidad única de la 
empresa que lo presenta, ten\endo CORPEI solamente el papel de facilitador 
para la promoción del mismo a través del Programa de Promoción de 
Inversiones del Ecuador . 
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Protected Lifestyle para Ahorro 
Características principales 

Preparado para PAULINA FREILE, mujer fumador, fecha de nacimiento 02/16/1980 

Residente en Ecuador Tipo de moneda del contrato 

Asesor financiero FABIAN P. MANTILLA 

Finalidades del Contrato 

dólar estadounidense 

• Acumular una cantidad mediante la inversión de sus primas en una gama de fondos de inversión de capital garantizado 

Su compromiso 

• Pagar US$ 1.600 anualmente durante 20 años 
• Contemplar su contrato bajo un horizonte de mediano o largo plazo 

Preguntas más frecuentes 

¿Qué es Protected Lifestyle para Ahorro? 

Es un contrato de seguro de prima periódica con un plazo de pago de primas entre cinco y cuarenta años. Usted puede elegir 
las coberturas a partir de diversas opciones como cobertura de vida básica. que da lugar al pago de un capital en caso de su 
fallecimiento, o cobertura de enfermedad crítica, que da lugar al pago de un capital en caso de enfermedad crítica. 

¿Cuánto debo pagar? 

La prima inicial es de US$ 1.600 anualmente durante 20 años . 

Usted puede incrementar sus primas en cada aniversario del contrato. Por el contrario, usted sólo puede reducir sus primas en 
e cada aniversario del contrato una vez que su contrato haya estado en vigencia durante al menos cuatro años. 

• 

Todas las primas deben pagarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento. 

Después de transcurridos cinco años de su inversión y una vez que el valor de su contrato sea de al menos el doble de la suma 
de todas las primas de un año, usted podrá suspender el pago de la prima siempre que se encuentren pagadas todas las 
primas vencidas. En tal caso, puede optar por suspender el pago de la prima durante un período máximo de dos años. Usted 
puede ejercer esta opción tantas veces como desee siempre que haya pagado todas las primas durante por lo menos dos años 
después de la última suspensión . 
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¿Qué retorno puedo obtener? 

ADVERTENCIA: Estos valores no son cantidades máximas o mfnimas. Usted puede obtener retornos mayores o menores a 
éstos. 

Al final de Total primas pagado Valor hipotético del fondo a distintas tasas de crecimiento A una tasa de crecimiento del 
cada año del hasta la fecha • r 

, >J U 

contrato US$ 5,0% 7,50% 10,0% Valor de liquidación 
US$ US$ US$ US$ 

1 1.600 1.070 1.100 1.130 
2 3.200 2.180 2.260 2.340 1.230 
3 4.800 3.350 3.510 3.670 2.770 
4 6.400 4.590 4.860 5.140 4.440 
5 8.000 5.880 6.280 6.720 6.280 
6 9.600 7.650 8.260 8.920 8.260 
7 11 .200 9.510 10.300 11.300 10.300 
8 12.800 11.500 12.700 14.000 12.700 
9 14.400 13.600 15.200 17.000 15.200 
10 16.000 15.800 17.900 20.300 17.900 
11 17.600 18.200 20.800 23.900 20.800 
12 19.200 20.700 24.000 27.900 24.000 
13 20.800 23.300 27.400 32.400 27.400 
14 22.400 26.000 31 .100 37.200 31 .100 
15 24.000 28.900 35.000 42.600 35.000 
16 25.600 32.000 39.300 48.500 39.300 
17 27.200 35.200 43.900 55.000 43.900 
18 28.800 38.600 48.900 62.200 48.900 
19 30.400 42.200 54.200 70.100 54.200 
20 32.000 46.000 60.000 78.900 60.000 
21 32.000 48.400 64.600 86.900 64.600 
22 32.000 50.900 69.600 95.700 69.600 
23 32.000 53.600 74.900 1ffi.OOO 74.900 
24 32.000 56.500 80.700 116.000 80.700 
25 32.000 59.400 87.000 127.000 87.000 
26 32.000 62.600 93.700 140.000 93.700 
27 32.000 65.900 100.000 155.000 100.000 
28 32.000 69.400 108.000 171.000 108.000 
29 32.000 73.000 117.000 188.000 117.000 
30 32.000 76.900 126.000 207.000 126.000 
31 32.000 81.000 136.000 228.000 136.000 
32 32.000 85.300 146.000 252.000 146.000 
33 32.000 89.800 158.000 m .ooo 158.000 
34 32000 94.600 170.000 306.000 170.000 
35 32.000 99.600 183.000 337.000 183.000 
36 32.000 104.000 197.000 372.000 197.000 
37 32.000 110.000 213.000 410.000 213.000 
38 32.000 116.000 229.000 452.000 229.000 
39 32.000 122.000 247.000 498.000 247.000 
40 32.000 129.000 267.000 549.000 267.000 
41 32.000 136.000 287.000 606.000 287.000 
42 32.000 143.000 310.000 668.000 310.000 
43 32.000 151 .000 334000 737.000 334.000 
44 32.000 159.000 360.000 813.000 360.000 
45 32.000 167.000 389.000 896.000 389.000 
46 32.000 176.000 419.000 988.000 419.000 
47 32.000 186.000 452.000 l.!BJ.OOO 452.000 
48 32.000 196.000 48S.OOO 1.200.000 488.000 
49 32.000 206.000 526.000 1.320.000 526.000 
50 32.000 217.000 567.000 1.460.000 567.000 
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Existe un fondo mínimo que aplicará al contrato. El monto del fondo mínimo será incrementado cada mes de enero con el fin de 
mantener su valor real para la compañía. Si su fondo cae por debajo de este monto, usted puede verse obligado a liquidar 
totalmente su contrato. 

¿Puedo efectuar retiros periódicos de mi contrato? 

Usted puede efectuar retiros periódicos de su contrato sujeto a un retiro mínimo de US$ 825 cada vez. 

Usted no puede efectuar retiros periódicos durante los cinco primeros años de su contrato. Usted no podrá efectuar un retiro si 
ello resulta en un valor de su contrato inferior al fondo mínimo. 

¿Puedo liquidar parcial o totalmente mi contrato en cualquier momento? 

Usted puede liquidar parcialmente su contrato siempre que el saldo restante sea al menos igual al fondo mínimo. Si el saldo 
restante es inferior al fondo mínimo usted deberá liquidar totalmente su contrato. Todas las coberturas de fallecimiento o 
enfermedad crítica serán reducidas en el mismo monto que los retiros realizados. Dependiendo del tipo de fondos en los que 
esté invertido su contrato, pueden transcurri r hasta tres meses antes de que usted reciba su dinero. 

• ¿Cuándo se pagan las prestaciones? 

• 

• 

Las prestaciones se pagan una vez que el reclamo sea recibido y esté justificado satisfactoriamente. Debido al carácter 
trimestral de los fondos de inversión subyacentes, pueden transcurrir hasta tres meses antes de que se pague la prestación. 

Información Adicional 

Cargos 

Durante los primeros años del contrato existe un cargo de constitución que se hará efectiva mediante la cancelación de 
unidades. Un 30,75% de las unidades suscritas con las primas pagadas durante los cuatro primeros años del contrato, con 
excepción de los incrementos de la prima, estará sujeto a este cargo y será cancelado durante los primeros cinco años del 
contrato. Todas las cantidades integradas por incrementos de la prima también estarán sujetas al cargo de constitución, con 
un porcentaje máximo igual al anterior. Las estipulaciones detalladas sobre el cálculo del cargo se encuentran en los términos 
y condiciones contractuales. 

Existe un cargo de prima del7,00o/o aplicable a cada prima y un cargo por contrato mensual de US$ 5.75. El cargo por contrato 
se ajustará cada mes de enero con el fin de mantener su valor real para la compañía . 

Mensualmente se deducirá un cargo por cualquier cobertura de vida básica. enfermedad crítica. fallecimiento por accidente y 
de no pago de primas que usted haya contratado. Este cargo dependerá del capital asegurado en cada cobertura y del valor del 
contrato en cada momento. 

En la tabla anterior están incluidas todos los cargos mencionados. 

Los fondos Protected Bonus están sujetos a un cargo anual de gestión dei1,Z5o/o del valor de su inversión, que se reflejará en 
el precio de las unidades. En las tasas de crecimiento utilizadas en el ejemplo ya figura descontada el cargo de gestión. 

Scottish Lite lnternational se reserva el derecho de alterar estas cargos en el futuro. Usted será informado oportunamente de 
cualquier variación de cargos . 
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Bono de fidelidad 

Su contrato gozará de un bono de fidelidad del 0,5% anual del valor de su contrato sobre las primas incluidas en el ejemplo a 
partir del 8° aniversario del contrato. 

Factores de riesgo 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Si los costos de mantenimiento de su contrato son superiores a los esperados, las cargos pueden resultar mayores que las que 
aquí se muestran 

Si el retorno de la inversión es inferior al seleccionado por usted y su asesor financiero, usted puede verse obligado a 
aumentar sus primas para mantener sus capitales asegurados 

El retorno de la inversión depende de la capacidad de cumplir con sus obligaciones por parte de las instituciones financieras 
con las que está invertido su dinero 

El valor de su contrato puede tanto aumentar como disminuir, no estando garantizado 

Su contrato puede estar sujeto a penalidades si lo liquida anticipadamente 

Si usted solicita una revisión de las coberturas o la Compañía lleva a cabo una en su nombre, puede que se le aconseje 
incrementar sus primas 

Fecha del ejemplo: 07/12/2002 

Entiendo que este ejemplo forma parte de mi solicitud de contrato Protected Lifestyle con Scottish Life lntemational. 

Firma Fecha_}__) __ _ 

primer solicitante 

Firma Fecha_}__} __ _ 

segundo solicitante 

Referencia 25181/125nOO/O/O/O/O/O/O# SV2.01 DV1.52 #49 
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Protected Lifestyle para Ahorro 
Requisitos 

PAULINA FREILE, mujer fumador, fecha de nacimiento 02/16/1980 

Residente en Ecuador Tipo de moneda del contrato 

Asesor financiero FABIAN P. MANTILLA 

Requisitos 

D Formulario de solicitud 

Referencia: 251 81/125/200/0/0/0/0/0/0# SV2.01 DV1,52 149 

dólar estadounidense 
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PAN-AMERICAN LIFE- ECUADOR 6/13, 2C 

Flexilife V 

Preparado Para: IVONE LANDIVAR 
Mujer, Edad 24, Fumador 

Monto de Seguro Inicial: $100,C 
Opción Inicial: 1 (Nivela< 

Prima Adicional: $0 Prima Anual: $67 4. 

Tasa de Interés Actual: 6.00% (6.75%@ $25,000 Valor Neto Acumulado) 
Tasa de Interés Garantizada: 3.00% 

Convenios y Beneficios Adicionales: 

* * * Ninguno * * * 

Valores Garantizados Valores Actuales 
Fin 
del Prima Valor de Valor Beneficio Valor de Valor Benefi, 

Edad Año Anual Modo Rescate Acumulado Por Muerte Rescate Acumulado Por Mue 

25 1 674.30 A o 449 100000 o 4 65 1000 
26 2 674.30 A o 912 100000 o 958 1000 
27 3 674.30 A o 1389 100000 o 1482 1000 
28 4 674.30 A 188 1868 100000 344 2024 1000 
29 5 674.30 A 682 2362 100000 919 2599 1000 

30 6 674.30 A 1275 2871 100000 1614 3210 1000 
31 7 674.30 A 1871 3383 100000 2333 3845 1000 
32 8 674.30 A 2484 3912 100000 3092 4520 1000 
33 9 674.30 A 3183 4443 100000 3962 5222 1000 
34 10 674.30 A 3887 4 97 9 100000 4863 5955 1000 

6,743.00 

35 11 674.30 A 4594 5518 100000 5796 6720 1000 
36 12 674.30 A 5319 6075 100000 6776 7532 1000 
37 13 674.30 A 6132 6636 100000 7891 8395 1000 
38 14 674.30 A 6938 7190 100000 9047 9299 1000 
39 15 674.30 A 7735 7735 100000 10260 10260 1000 

40 16 674.30 A 8273 8273 100000 11255 11255 1000 
4 1 17 674.30 A 8803 8803 100000 12299 12299 1000 
42 18 674.30 A 9312 9312 100000 13385 13385 1000 
43 19 674.30 A 9814 9814 100000 14515 14515 1000 
44 20 674.30 A 10294 102 94 100000 15680 15680 1000 

13,486.00 

45 21 674.30 A 10753 10753 100000 16896 16896 1000 
46 22 674.30 A 11204 11204 100000 18155 18155 1000 
47 23 674.30 A 11633 11633 100000 19460 194 60 1_000 
48 24 674.30 A 12040 12040 100000 20816 20816 1000 
49 25 674.30 A 12425 12425 100000 22228 22228 1000 1 

ESTA ES UNA PROPUESTA, NO UN CONTRATO. ESTA ILUSTRACION HA SIDO SOLICITADA E 
ESTE FORMATO Y NO ES VALIDA A MENOS QUE ESTE ACOMPAÑADA POR TODOS LC 
VALORES ACUMULADOS, DE RESCATE Y GARANTIZADOS, ASI COMO TAMBIEN POR TODP 
LAS NOTAS . 

Continúa en la Páqina Si uiente Pá ina 2 de 
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Hoja de Resumen de Beneficios 

Para: IVONE LANDIVAR 

Presentado por: Patricio Martinez 

Esta propuesta ha sido preparada con el propósito de solucionar su necesidad de cobertura. A continuación 
presenta un resumen de los beneficios que esta solución va a proveer. Esta es sólo una recomendación y 1 

• resultados no están garantizados. 

IVONE LANDIVAR $100,000 

Valor de Rescate a 5 años * 
Valor de Rescate a 1 O años * 
Valor de Rescate a 20 años * 
Valor de Rescate a edad de jubilación * 

Prima Total pagada anualmente: 

$919 
$4,863 

$15,680 
$61,468 

$674 

• Requerido para iniciar plan el día de hoy: Solicitud y Primera Prima. 

• 

* Refleja valor sin incluir otros préstamos o liquidaciones del fondo durante este período, además de l1 
ilustrados en esta propuesta. 

Nombre del Productor Aceptado por 
- - - -

Solicitante Fecha 

Código 
Productor Fecha 

Página 1 de 
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PAN-AMERICAN LIFE - ECUADOR 6/13, 2( 

Flexilife V 

Preparado Para: IVONE LANDIVAR 
Mujer, Edad 24, Fumador 

Monto de Seguro Inicial: $1 OO,C 
Opción Inicial: 1 (Nivela1 

Prima Adicional: $0 Prima Anual: $674 

Tasa de Interés Actual: 6.00% (6.75%@ $25,000 Valor Neto Acumulado) 
Tasa de Interés Garantizada: 3.00% 

Valores Garantizados Valores Actuales 
Fin 
del Prima Valor de Valor Beneficio Valor de Valor Benefi 

Edad Año Anual Modo Rescate Acumulado Por Muerte Rescate Acumulado Por Mue 

50 26 674.30 A 12775 12775 100000 23689 23689 100C 
51 27 674.30 A 13089 13089 100000 25233 25233 100C 
52 28 674.30 A 13378 13378 100000 27002 27002 100C 
53 29 674.30 A 13617 13617 100000 28852 28852 100C 
54 30 674.30 A 13804 13804 100000 30803 30803 100C 

20,229.00 

55 31 674.30 A 13939 13939 100000 32864 328 64 1000 
56 32 674.30 A 14018 14018 100000 35038 35038 1000 
57 33 674.30 A 14028 14028 100000 37335 37335 1000 
58 34 674.30 A 13977 13977 100000 39769 39769 1000 
59 . 35 674.30 A 13864 13864 100000 42355 42355 1000 

60 36 674.30 A 13685 13685 100000 45100 45100 1000 
61 37 674.30 A 13436 13436 100000 4 7 97 6 47976 1000 
62 38 674.30 A 13091 13091 100000 51039 51039 1000 
63 39 674.30 A 12619 12619 100000 54299 54299 1000 
64 40 674.30 A 11976 1197 6 100000 57762 57762 1000 

26,972.00 

65 41 674.30 A 11139 11139 100000 61468 61468 1000 

27,646.30 

66 42 0.00 9395 9395 100000 64 714 64 714 1000 
70 46 0.00 **** **** **** 80307 80307 1000 
75 51 0.00 108812 108812 1138 
80 56 0.00 148595 148595 1535 
85 61 0.00 203039 203039 2080 

90 66 0.00 277 553 277553 2825 
95 71 0.00 379330 379330 3843 

lOO 76 0.00 518643 518643 5196 

27,646.30 

ESTA ES UNA PROPUESTA, NO UN CONTRATO. ESTA ILUSTRACION HA SIDO SOLICITADA E 
ESTE FORMATO Y NO ES VALIDA A MENOS QUE ESTE ACOMPAÑADA POR TODOS LC 
VALORES ACUMULADOS, DE RESCATE Y GARANTIZADOS, ASI COMO TAMBIEN POR TODP 
LAS NOTAS . 

Continúa en la Pá ina Si uiente Pá ina 3 de 



• 
PAN-AMERICAN LIFE - ECUADOR 6/13, 2( 

Flexilife V 

Página de Información de la Póliza 

Preparado Para: IVONE LANDIVAR 
Mujer, Edad 24, Fumador 

Monto de Seguro Inicial: $100,( 
Opción Inicial: 1 (Nivela1 

Prima Adicional: $0 Prima Anual: $674 

Tasa de Interés Actual: 6.00% (6.75%@ $25,000 Valor Neto Acumulado) 
Tasa de Interés Garantizada: 3.00% 

• Convenios y Beneficios Adicionales: 

• 

• 

* * * Ninguno * * * 

Modo: (A) Anual (S) Semestral (Q) Trimestral (M) Mensual (P) Pago Pre-Autorizado 
(P) Préstamo (X) Pago de Préstamo (R) Retiro 

Prima Básica: $613.00 

Interés Sobre Préstamos: 7.53% 

Tasa Acreditada sobre Montos Prestados: 5.78% 

ESTA ES UNA PROPUESTA, NO UN CONTRATO. ESTA ILUSTRACION HA SIDO SOLICITADA E 
ESTE FORMATO Y NO ES VALIDA A MENOS QUE ESTE ACOMPAÑADA POR TODOS LC 
VALORES ACUMULADOS, DE RESCATE Y GARANTIZADOS, ASI COMO TAMBIEN POR TODt 
LAS NOTAS . 

Continúa en la Página Siguiente Página 4 de 



• 

• 

PAN-AMERICAN LIFE - ECUADOR 6/13, 20 

Flexilife V 

Página de Notas 

Preparado Para: IVONE LANDIVAR 
Mujer, Edad 24, Fumador 

Monto de Seguro Inicial: $100,0 
Opción Inicial: 1 (Nivelac 

Prima Adicional: $0 Prima Anual: $674. 

Tasa de Interés Actual : 6.00% (6.75%@ $25,000 Valor Neto Acumulado) 
Tasa de Interés Garantizada: 3.00% 

El Sistema de Propuestas y los valores ilustrados presuponen lo siguiente: 

1. Todos los valores ilustrados son calculados al final del año y asumen la frecuencia de pago seleccionac 
Pagos hechos en otros intervalos producirán valores diferentes. Cualquier préstamo pendiente será deducido e 
Valor de Rescate al momento de la liquidación de la póliza o del pago del monto del beneficio por muerte a 
fecha de la muerte. Todos los valores ilustrados son netos de cualquier préstamo otorgado. 

2. Los Valores Garantizados se calculan usando una tasa de interés del 3.00% y tarifas de mortalid; 
garantizadas. El resto de los valores ilustrados utilizan la tasa de interés indicada y los cargos de mortalidad 1 

garantizados usados actualmente por la compañía. La tasa de interés y los cargos de mortalidad están sujetos 
cambios, pero éstos nunca podrán ser menos favorables que aquellos garantizados en el contrato. Los valores 1 

·la póliza que garanticen un préstamo recibirán una tasa de interés más baja. Refiérase a la póliza para may 
detalle. 

3. Los beneficios y valores ilustrados presuponen que no se hará ningún cambio en la prima, beneficio p 
muerte, cargos de mortalidad o tasa de interés fuera de aquellos ya indicados. Cualquier aumento en la sun 
asegurada estará sujeto a evaluación de riesgos. 

4. El Valor de Rescate Neto representa el monto que se pagaría si el contrato fuese rescatado. Después e 
decimoquinto aniversario, el Valor de Rescate es igual al Valor Acumulado menos cualquier préstamo pendien1 

• Los rescates parciales incurren un cargo y reducen el beneficio por muerte por el monto del rescate y el cargo. 1 
cantidad del cargo por rescate a ser cobrada será igual al mayor de $25.00 o la porción prorrata de 50% del Val 
Efectivo disponible. Se aplican cargos de mortalidad más bajos para cantidades netas de riesgo en exceso e 

$250,000. 

• 

5. Siempre que el monto de seguro sea reducido se aplicará un cargo equivalente a la porción prorrata de lt 
cargos de rescate. Refiérase a su póliza para mayores detalles. 

6. Si la póliza tiene un préstamo, el monto de cualquier prima pagada que exceda la Prima Periódica Planeac 
será usado para reducir el préstamo. 

7. La póliza puede incluir el Convenio de Anticipo del Beneficio por Muerte por Enfermedad Terminal, si ~ 
solicita. Este permite que el dueño reciba un anticipo del Beneficio por muerte, en la forma de un anticipo gravac 
con intereses, si se espera la muerte prematura del asegurado principal o de otro asegurado en un convenio de 
Póliza. No existe cargo por este convenio al momento de emisión. Un cargo administrativo será aplicado 
momento del anticipo . 

Última Página Páqina 5 de 
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Nombre de la Empresa: TECAFOREST1
[
1J 

SECTOR PRODUCTIVO: SILVICULTURA 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 25 AÑOS 

MONTO DE INVERSIÓN: DESDE US$1.318 HASTA US$3'500.000 

1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

TECAFOREST es una empresa que se dedica a la búsqueda de inversionistas 
con visión, que requieran una rentabilidad sólida y segura en un proyecto de 
retorno a mediano y largo plazo, que tengan conciencia ecológica y deseen 
contribuir a restablecer el equilibrio en el ecosistema. El proyecto se centra en 
la siembra, mantenim.Jento, cosecha, procesamiento y comercialización de una 
de las especies forestales más hermosas y con mayor demanda en el mundo 
de la madera, la Teca . 

La empresa se ubica en la vía Santo Domingo- Quevedo, Santo Domingo - El 
Carmen en la Provincia de Pichincha y tiene entre sus objetivos primordiales, 
acreditar al certificado del Consejo de Manejo Forestal (FSC)2!21, para todas sus 
plantaciones y varios productos procesados (en cadena de custodia). 

2 ANALISIS DEL PROYECTO 

2.1 SISTEMAS DE INVERSION.-

TECAforest presenta dos sistemas de manejo de inversión, diferenciándose por 
el área y el monto de su inversión. 

-Sistema de Inversión por Lotes ( S'L) 
En áreas menores a dos hectáreas, la inversión se hace por lotes de 100 
árboies, que representan a una sexta parte de una hectárea. Con este sistema 
se puede invertir en 1 a 12 lotes, es decir entre 1 00 y 1200 arboles. El 
momento en que la inversión en area es mayor e 1200 árboles el sistema 
cambia a inversiones por hectáreas. 

Numero de lotes Inversión por lote F ee T ecaforest 
( 1 00 árboles por lote ) 

1 -6 us $1.318 8% 
7 -12 us $1 .291 8% 

1
[
11 La información contenida en este proyecto es de responsabilidad única de la empresa que lo presenta, 

teniendo CORPEI solamente el papel de facilitador para la promoción del mismo a través del Programa 
de Promoción de Inversiones del Ecuador 

2
[
21 FSC: Forest Stewarship Council, entidad internacional que acredita a las organizaciones 

certificadoras, con el objeto de garantizar la autenticidad de los certificados . 
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Sistema de Inversión por Hectárea 
En áreas mayores a dos hectáreas, la inversión se hace por hectáreas, ( cada 
hectárea posee 625 árboles). Con este sistema se puede invertir entre dos y 
más de 1 00 hectáreas. 

Numero de Hectáreas Inversión j>_Or hectárea Fee 
De inversión Tecaforest 

2-10 us $ 8.026 8% 
11-20 us $ 7.899 8% 
21-50 us $ 7.785 8% 
51 -100 us $ 7.667 8% 

1 01 en adelante us $ 7.613 8% 

FUNCIONES.-
TECAforest se encargará del manejo de cada hectárea o lote dentro de las 
granjas de propiedad de la empresa. Su duración será hasta la cosecha final 
de todos los árboles incluidos en la inversión ( 25 años). 

El inversionista contratará un Convenio de Asociación para Aprovechamiento 
Forestal, que respaldará la in'lersión y la sociedad adquirida. 

2.2 GARANTIAS E INFORMACION 

TECAforest garantiza el reemplazo o el recambio de todos los individuos que 
después del primer año no se encuentren en optimas condiciones, sin ningún 
costo para el inversionista. 

TECAforest garantiza el reemplazo, recambio o devolución del costo ( 
significativo} de todos los individuos que no cumplan con la satisfacción del 
inversionista en el lapso de dos años desde la siembra, sin ningún costo para el 
inversionista. 
El inversionista podrá visitar su plantación cuando lo considere necesario. 

TECAforest enviara al inversionista información actualizada de su plantación 
cada 6 meses. Esta información estará disponible en la pagina web de la 
empresa o será enviada por correo electrónico. 

En los dos sistemas existe la posibilidad de negociar su inversión con mucha 
anterioridad a la cosecha evitando la rigidez del sistema que TECAforest 
ofrece. 
El inversionista inicial tendrá obviamente una ganancia por la negociación de 
plantaciones ya establecidas y con una cierta edad. Sin duda una plantación 
de 4 años no tiene el mismo valor de una plantación del mismo tamaño pero 
recién plantada. 
Esto hace que las plantaciones ganen valor año tras año, teniendo la 
posibilidad a un retorno inmediato si fuera el caso . 
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2.3 ¿POR QUÉ INVERTIR EN UN PROYECTO FORESTAL CON 
TECAFOREST? 

- Las condiciones climáticas y la ubicación geográfica del Ecuador permiten 
tener una ventaja comparativa para el establecimiento de plantaciones 
forestales. 
- La Teca es una especie forestal de alto rendimiento que ha sido probada 
exitosamente bajo las condiciones del Ecuador. 
- El establecimiento de plantaciones forestales tiene importantes beneficios 
ecológicos: preservar la biodiversidad reduciendo la presión de deforestación 
sobre bosques naturales, reducir el efecto invernadero a través de la captura 
de C02 (1 Ha. consume 40 toneladas de C02) y evitar la erosión del suelo 
previniendo la desertificación. 
- Beneficios sociales: generar mano de obra, ingreso sostenible de divisas y 
fuente de ecoturismo. 
-La certificación FSC permite ser mucho más competitiva frente a plantaciones 
que no la tienen . 
- TECAforest ofrece mecanismos de inversión a mediano y largo plazo que 
puede ser usado como incremento del patrimonio familiar para generaciones 
futuras o como un fondo de jubilación. 

3 EVALUACION FINANCIERA 
Inversión en 1 lote ( 1 00 árboles ) 

Cuadro 1 

Flujo de Fondos 

Año o 8 12 16 20 25 
Ingresos o 1.243 2.388 4.192 4.524 15.580 
Egresos 1.318 o o o o o 

Flujo - 1.318 1.243 2.388 4.192. 4.524 15.580 

En el cuadro 1 se presente el flujo real de la inversión en un lote (1 00 árboles), 
en donde, el año O(cero) se toma como momento de la inversión y en los años 
siguientes se observa los ingresos que se obtienen gracias a los raleos3

[
31 de 

los árboles. 
En los años no tomados en cuenta en el flujo no se presentan ingresos ni 
egresos. 

Cuadro 2 

3¡31 Se entiende por raleos a la extracción de los árboles mal formados o que no tienen la distancia 
apropiada entre ellos para su crecimiento óptimo . 
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VAN 10% us $ 3.045.50 
TJR 18% 

VAN INGRESOS us $ 4.363.50 
VAN EGRESOS us $ 1.318.00 
RELACION BENEFICIO COSTO 3.31 

INVERSION ACTUALIZADA us $ 1.318.00 
VAN INVERSJON 2.31 

En ef cuadro 2 nos muestra ef Valor Actual Neto de la inversión (VAN) bastante 
atractivo ( US$ 3.045.50 ), al mismo tiempo la Tasa Interna de Retorno ( TIR ) 
muestra la capacidad que tendría este proyecto de pagar su deuda si fuera 
financiado en su totalidad por un préstamo (18%) . 

La relación beneficio costo nos entrega la cantidad o el beneficio que 
tendríamos por cada dólar que egresa de o hacia la compañía, valor que es 
confirmado por el resultado de la operación VAN /Inversión, el cual indica que 
por cada dólar invertido yo recupero ese y gano 2.31 dólares. 

Inversión en 101 hectáreas ( 625 árboles en cada hectárea ) 

Cuadro 3 

Flujo de Fondos 

Año o 8 12 16 20 25 
Ingresos 689.123.0 1.465.813 2.342.695 1.801.537 20.293.021 
Egresos 

768.913.0 

Flujo - 689.123.0 1.465.813 2.342.695 1.801.537 20.293.021 
768.913.0 

En el cuadro 3 se muestra cual seria el flujo en el sistema de inversión con mas 
de 100 hectáreas, en el cual se observa el valor de la inversión y los ingresos 
por los raleas en los distintos años. 

Cuadro 4 

VAN us $ 2.670.212.15 
TIR 19% 

VAN INGRESOS us $ 3.439.125.15 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 No 

4.3.3 X Tal vez 
1 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si~ ¿qué conoce? __________ _ 

4.4.2 .X No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa?---------

4.5.2_K_No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

X s·, 4.6.1 __ 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 ___ 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 _X_:.__ 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 ___ 10 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 ___ 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 ___ más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

·.52 5.1 Edad: __________ ~~~~-------
5.2 Ingreso aproximado anual: __ G_t_' -_o_~O_L_' ____ _ 

• 

• 

• 

• 
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1 1 

Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: q ~LÚ)~ --=r-e.t-tLe 1 . • 
1.1.2 Dirección: l{).D'R~cJ .K j \ 0Q ft 760 
1.1.3 Teléfono:--";).=Q=0.:..:::0::....__1~ _ ___ :::-----------
1.1.4 Fecha de la encuesta: i 3. o.g . z.oo 2 . 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: 9"62~~uo ?e6c..e . 
1.2.2 Dirección: c..o~~~-~ tt tS=t 
1.2.3 Teléfono: __..Z. ..... #o.....;;..._1.........;..3_o_q _ ___ ---=-_--: ____ _ 
1.2.4 Lugar de trabajo: C 1;?06JO DE ~íl-~ t:S . 
1.2.5 Cargo: ---::e;~· e-=-; =e.E=..:· ;.)r;:.;:;..:..:6:::;..._ ____________ _ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 X un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 7 Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 ~ Si 

4.3.2 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 7 Si ~ ¿qué conoce?----------

4.4.2 No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 6" Si ~¿de qué empresa? ----'-..........,;o...e.,~~---~-...~~....-
4.5.2~No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 ((' Si 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 o' 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 1 O 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados Eelct/ SI 
..__ 

Q</Jtf5 

• 

• 

• 

• 
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1 

Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre:..........,.-~·_, ...:.\ ...... ~.: _ _.·,-_' ...:.." -·'·...:..·_; ·_ ·_.- ..... ()_,_ •. _.~_\,_,,._, J_. <-=-•-----:---:--
1.1.2 Dirección: .\,'~,- c•cc•\,-. ?:.\ 'í•· ... :• .· 
1.1.3 Teléfono: __ .......,;;;.::. ..-:~.\ _.·, ..... c......,¡· ---~-=--------
1.1.4 Fecha de la encuesta:_~;;;..'' ___;_c..;;;;.·•~-- -·:_;·(~--------

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Nombre: fl.l¡ ·co /f<. Y Chr ve r: 
Dirección: / -..: ~c)..í),,.. ,- •. ,~···-,;- , •. ;.:· 1 ·~=· 
Teléfono: ___ ....:o""-'-e ..... fl'_-_ss_~_z_ ..... i -::--3 .:.t_":..." "?". -+1- ' .... 1 _· ,_. -__ ,_>:_~ ... 

Lugar de trabajo:_~G:":~o:;.y¡z""'·:..,--::T-<d~A..¿...0..o::..~=}.:...· ___ _ 
Cargo: ------:¡{-P..:..'rl...;..'.i ..... -"-'-~..:..~.;;;..""-....:ii:wt.-______ _ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 ·~ un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

~~ 
~ 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 ,X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 No 

4.3.3 X Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si 7 ¿qué conoce? __________ _ 

4.4.2 X No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si 7 ¿de qué empresa? ---------

4.5.2 .K_No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 X: Si 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO aS 000 USO 

4.7.2 6 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

s.1 Edad: ____ ~_e.;;..·. ---~..........,-----..,....,.------
5.2 Ingreso aproximado anual: __ B_r _s_-_cc> __ u_" ____ _ 

• 

• 

• 

• 
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1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 
é- . 

1.1 .1 Nombre: --fA-ve,{ íJ A "?2--eíLE· 1 - . 
1.1 .2 Dirección: tbD P-l&o O·r ({1010 ·ft700 

1 

Entrevista No. 1 

1.1 .3 Teléfono:----~.;2~2...:~;:G~O~IT..!...a.....:..__---:::--~~-------
1.1 .4 Fecha de la encuesta: __ ,a_ .o_;g:;;;....._. _Z_a.9_·_z. ___ ___ _ 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: Go1YZ.f\ co Go.J z I';:)C€z._ 

1.2.2 Dirección: 12 .ot: ocn.>B'Cé: y LirJC!;:)(.r-j 

1.2.3 Teléfono: - =2 q~B..::::.6......ll$'-=2=--1-..~.....-__ .,...--.......,.....--- .,....---
1.2.4 Lugar de trabajo: 6S1UOIO du?Joico Go~->71~LtZ-?EB:'l\?.élZA Y ~oc- . 
1.2.5 Cargo: YR0flf(flíl10/~e-:o 

¡ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 K un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 Si 

4.2.2 )( No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 No 

4.3.3 X Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si~ ¿qué conoce? __________ _ 

4.4.2 _x No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa?---------

4.5.2~No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 Si 

4.6.2 X No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 ___ 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 ___ 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 x 1 O 001 USO a 39 000 USO 

4. 7.4 ___ 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 ___ más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: ____ .s_v¡...:...,_ __ ~~~=-----
5.2 Ingreso aproximado anual: _ ___..l_O_O'""""'CCD-"-------

• 

• 

• 

• 
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1 

Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: q ()'U t.,~ 01\ -=reE1L~ '? • 
1.1.2 Dirección: m o f\ LED u)é "1 ; ¡.TíO lf 1:50 
1.1.3 Teléfono:_~·J-.;:;2;..:;GD:::::· :........:....< ·~g...!.--------.......-----------
1.1.4 Fecha de la encuesta: Q8 10\5 . t.«J 1--

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: J u A'JJ CJ.I-i ~ [;o f-f~ 
1.2.2 Dirección: úu.J,..t EL ~ ( Dtce 1120 z.Ao P i~o) 
1.2.3 Teléfono: --=2:.....4f::0..u...c~l6~o..::.....~.T--:·;._ _________ _ 
1.2.4 Lugardetrabajo: -AG:rJú.A '?O$G-Gt Th\2-\ l~ nt~\"l'PL-~' 
1.2.5 Cargo: 9Ra :( it-lp ~7-i o 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 --( 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 X No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si~ ¿qué conoce? _________ _ 

4.4.2 Y No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversíón en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa? ---------

4.5.2~No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 X Si 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 ___ 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 /< ___ 5 001 USO a 1 O 000 USO 

4.7.3 ___ 1 O 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 ___ 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 ___ más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: JJ 
5.21ngreso aproximado anual: G(XOK · 40 -c:x::YO 

• 

• 

• 

• 
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( 1 

Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: __,~~~:...-.;......,.___;;_......:;;:::,..._,...._---:"!~,...,....,...,.....----
1.1.2 Dirección : ---l.!...l_:l:.oa~~~~""""--+-&..:....~...<Uo-L-----=-:.____.___,,;,.._ ___ _ 

1.1.3 Teléfono:_...l...4.lia...lo'l;.~....:....:~-____,~---~~----
1.1.4 Fecha de la encuesta:._~..___.;...._...;;;..__...;;;zoa'-=--.;;.....::2..=-----

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Nombre: fi(g , {gJSfCA U 0 Jo ro. mí\ lo 
Dirección: 5ot1m1eQ-to d4 &a mb?O 5 34 
Teléfono: .2.4 ~<ó~ · 
Lugar de trabajo : 'fr !.jgfa v\o c.DVJSú..QJcuc;, 
Cargo: fdq..-~ '\C _ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 x un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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)ISTRO ~IU\C.~;\TIL 
!L CANTON QLTfO 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 
01.Q.IJ. CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS del Sr. DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS (E) de 17 de agosto del 2.001, bajo 
el número 3494 ,del Registro Mercantil, Tomo 132.- Queda archivada la SEGUNDA 
copia certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN de la Compañía 
"TECAFOREST CÍA. LTDA.", otorgada el 4 de julio del 2.001 , ante el Notario 
DÉCIMO PRIMERO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RUBÉN DARÍO 
ESPINOSA IDROBO.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según 
lo ordena la Ley, signado con el número 2169.- Se da así cumplimiento a lo 
dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la citada resolución de conformidad a lo 
establecido en et Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro 
Oficial 878 de 4B de agosto del misrvo ,al]b.- $e anotó en el Repertorio bajo el 
número 23067 J Quito, a veintiocho de ago.sto del año dos mil uno.- EL 
REGISTRADOR.-

RG/mn.-
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REI'UilLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

RESOLUCION No. 01.Q.IJ. 

Carlos Ruales Palacios 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
JURIDICO DE COMPAÑIAS (E) 

CONSIDERANDO: 

4 1 3 6 

QUE se ha presentado la escritura pública de 
constitución de TECAFOREST CIA. L TOA. , otorgada ante el 
Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, 
el 4 de julio del 2001 . 

QUE el Departamento Jurídico de compañías, ha 
emitido informe favorable. 

EN ejercicio de las atribuciones asignadas 
mediante Resoluc1ón No. ADM.01112 de 13 de agosto del 2001; 

R E S U E L V E: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR 1 a constitución de TECAFOREST 
CIA. LTDA.; y, disponer que un extracto de la misma se 
publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Distrito Metropolitano de Quito. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notar i o antes 
nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura 
que se aprueba, del contenido de la presente Resolución; 
b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano 
de Quito inscriba la referida escritura y esta Resolución; 

• y, e) Que dichos funcionarios sienten razón de esas 

• 

anotaciones. 

cumplido lo anterior, remítase a este Despacho cop1a 
certificada de la esc r itura pública respectiva. 

comuníquese.- DADA 
Metropolitano de Quito, a 

firmada 

Dr. Carlos 

DAC/Mchv 

Distrito 

l..On esta focha qua~ lo~SGAHA ~ttq:re-
senta Reaolución, bt\jo ol N~ ____ .?-_í:L-:~;-

. d~ GIUM110 MSIW~I:~TIL,1omo ---L~k
se dá asl cumplimiento a lo dispuest0 e;,•1 \.~ 
misma, de conformidad a lo establcci6-:1 ,;n 
el Decreto 733 del22 de Agosto de 1 ~3 7S, 
publlcado en el Registro Ofioial f51 H ciGi 29 

de Agosto~iriMJ{l.ñt\}0\ .. / 

Q~it~ •. a.L..{o-,--7-'------d~~ - a 

... 7 / ,.--·· ¿~ ·.-r""" tlf'";,. 1 ,. , / 1 / ,7 (' . ( 
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Entrevista a inversionistas 
Entrevista No. 1 

1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: --------------------------------------1.1.2 Dirección: -------------------------------------
1.1.3 Teléfono: -------------------------------------
1.1.4 Fecha de la encuesta: ---------------------------

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: ------------------
1.2.2 Dirección: ------------------------------------
1.2.3 Teléfono:-----------------
1.2.4 Lugar de trabajo: ______________ _ 

1.2.5 Cargo:------------------

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa . 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿ Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 ___ Si 7 ¿qué conoce? -----------

4.4.2 No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si 7 ¿de qué empresa? - - -------

4.5.2 __ No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 Si 

4.6.2 __ No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USD 

4. 7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: ____________________ _ 

5.2 Ingreso aproximado anual: ----------
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NOTARÍA UNDÉCIMA DE QUITO 

DR. RUBEN DARlO ESPINOSA 

CUARTA 
COPIA ---------------

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA 
DE ---------------

TECAFOREST C. LTDA. 

OTORGADAPOR ----------------

A FAVOR DE ----------------

EL 4 DE JULIO DEL 2.001 

PARROQUIA ----------------

CUANTIA CAPITAL SOCIAL: USD. $ 402.oo 

5 JULIO 2.001 
QUITO, a de _______ del __ 

RAMIREZ DAVALOS 136 Y AMAZONAS 

OF. 201- TELFS.: 225-032 1 527-088 

MF. 
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DR. RUBEN DARlO ESPINOSA IDROBO 
NOTAIUO UNDECIMO DE QWTO 

CONSTITUCIÓNDE LA COMPAÑÍA 

TECAFOREST C. LTDA . 

CAPITAL SOCL4L: US $ 402.oo 

Di: COPIAS 

~~* &-*~~ &-*** &-~*:(/ &-*** &-*** &-*** &-~** &-*** &-~** &-~** &-*** &-*** 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República 

del Ecuador, hoy día cuatro de J u 1 i o del culo 

dos mil uno, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, 

Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolit..'Ulo, comparecen 

libre y vohm.ta.Iiamente a la celebración del presente instrumento y 

bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del mismo: El 

seiior HERrlAN ADOLFO MOSER CAZAR, por sus propios 

derechos, de estado civil divorciado; señor CRISTIAN HERNAN 

RO ~VILA, por S~lS propios derechos, ele estado civil soltero; 



• 
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y, el señor IN TI DAVID JARAMILLO DAVILA, por sus propios 

derechos; .-{le.,('istado é:.i,vil casad9.\ Los, corri}Jru:eGientes son mayores 

de edad, de nacionalidad ecuatodana, domiciliados en esta ciudad 

de Quito, hábiles pru:a contratar y op~garse ~ · quienes de conocer 

doy fe y que se identifican de confonnidad al doctm1ento que me • 
exhiben y cuya copia adjunto; y, dicen que eleve a Esclitura 

Pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que 

,., 
tnlllSCiibo es el siguiente: ns E N o R N OTARIO": 

Súvasc incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su 

cargo, 1.ma ·que contenga la constitución de la compañía de 

responsabilidad limit.::-tda denominada TECl~.FOREST C. LTDA., al 

. 
tenor ele las declaraciones que constan en las cláusulas a 

continuación ele la comparecencia de los intetvinientes.- • 
PRIMERA.- INTERVINIENTES.- Inte1vienen y suscriben 

como socios la presente escritura, los señores ingenieros: Uno 

punto uno.- HERMAN ADOLFO MOSER CAZAR, divo1-ciado, y 

actuahnente en unión de hecho.- Uno punto dos.- CRISTIAN 

HERNAN ROMERO AVILA, soltet·o.- Uno punto tres.- INTI 

DAVID JARAMILLO DAVILA, casado.- Los comparecientes son 

domiciliados en esta ciildad de Qulto, mayores de 

capaces para contratar y obligarse.-

• 
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DR. RUBEN DARlO ESPINOSA IDROBO 
NOTAIUO UNDECIMO DE Ql.UTO 

-2-

ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ·TECAFOREST C. LTDA. 

ARTÍCULO PRIMERO • .:. .. -DENOMINACION;.:. · Los 

comparecientes declaran su actúai voluntad ele . 'constituir, como 

en efecto constituyen una sociedad de responsabilidad limitada, 

, 
denominada TECAFOREST c. LTDA.- ARTICULO 

SEGUNDO.- OB.JETO SOCIAL.- El objeto social de la 

compaliía es: Dos punto uno.- La siembra, explotación v 

administración de la floricultura, de vroductos agiicolas, de 

especies tanto nativas como foráneas, agropecuatios y aflnes en 

general, en todo el territorio ecuatoriano.- Dos punto dos.- La 

compra, venta, . Íln.portación, exportación, consignación, 

distribución, 1·epresentación de prod netos originados en la 

agricultura, ganadería, flori.culttua, forestación, viveros, semillas, 

abonos e insumas en general.- Dos punto tres.- La explotación 

y administración de bosques, forestación y refm·estaclón ele tierras 

e instalación y explotación ele aserrade1·os y viveros.- Dos punto 

cuatro.- La compra, venta, acopio, importación, cxpmiación, 

consignación v d istribución, ejercicio de representacion es, 

mandatos, intennecliacion.es, ferias, transporte por 

, almacenes de I'a.I.llOS generales, refe¡·entes a los 



• 1 

productos. originados ~n la agricultura, :ganade1ia, aviculttu·a, 

apicultura, floricultura, forestación, viveros y aserraderos, todos 

los subproductos _, y cleriyaclos, elaborados, naturales o 

semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas comerciales e 

industliales de los tnismos, tales como las semillas, plfmtubs, 

cereales, oleaginosas, hojas, maderas, can1es, menudencias, 

frescas, cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas, -

c-ebos, leches, quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros. 

mieles, flores, frutas " vinos.- Dos punto cinco.- La 

fabricación, importación, exportación, representación y mercadeo 

ele muebles, ventanas, puertas y molduras; cortada y secada ele 

madera, diseño yj o decoración y remodelaciones de éUlllJientes ele 

oficinas o de t·esidencias.- Dos punto seis;- La 

representación, administración, Slll limites a íinnas comerciales, 

industriales y de seivtctos, corno también a personas naturales y 

jurídicas de todo tipo, nacionales y extntnjeras.- Dos punto 

siete.- La administración sin limites de bienes propios o ele 

terceros, ya sean de personas naturales o juliclicas, incluyendo 

toda clase de bienes muebles o inmuebles, 1.u-béUlOS o nuales.

La compra, vent..'l, comercialización, 

• 

• 

• 
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DR. RUBEN DARlO ESPJNOSA ID ROBO 
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO . 
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representación, , administración, an-endamiento de eqUlpos de 

oficina y acceson.os.- Dos punto .. nueve.- La imp01iación, 

exportación, fabricación y comercialización de maquinruia 

industrial, agricola, dióxido de carbono y otros prod netos afines 

con el objeto social.- . Dos punto diez.- La importa.ción, 

expOliación, ensamblaje, fabricación, representación, disuibución, 

comercialización nacional e inten1acional ele suministros Y 

transporte a través de terceros, de todo tipo ele bienes v 

mcrcaclelias.- Dos punto once.- La · promoción, promesa, 

venta, compra, pennuta o aporte de terrenos, urbaniZaciones, 

lotizaciones, parcelaciones, casas, edificios, oficinas, 

departamentos y plan.es de vivienda, para lo cual, podrá negociar, 

hipotecar, gravar, dividir, subdividir, adquirir, transferir, ceder, 

::u-rendm· y disponer de propiedades.- Dos punto doce.- La 

locación, 
. . . 

COllSlgnaClOll, distribución ~ compra, venta, 

representación, importación y exportación ele maqtlll1m'las, 

vehículos, motores, instrumenlal, accesonos, 

implementos, repuestos, henamientas, pinturas y pl'ocluctos 

químicos para uso y aplicación en la industda y el agro; articulas 

enaJe, cazc'1., pesca y campamento.- Dos 
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punto :trece.- La prestación de los se1v.icios de dirección, 

- -
asesoramiento, manejo ··y · administración en relación con este 

objeto social, incluso los de importación o exportación y el manejo 

de proyectos y . turismo ecológkos.- Dos ·punto catorce.- El 

anendamiento, compra, venta- de todo 'tipo de equipos para el • 
cumplimiento de su objeto social, además de bienes muebles e 

inmuebles, para lo cual podrá negociru·, hipotecar, gravar, 

fraccionar, adquilir, transferir, ceder.- Para el cumplimiento de su 

objeto social, la Compaftía podrá realizar toda cla_se de actos 

civiles, mercantiles, comerciales, industriales, o ele servicios y 

asesoría no prohibidos por las leyes, c?mo: celebrar contl'atos de 

asociación y cuentas en participaciones o consorcio de acliviclades 

con personas jwidicas o naturales, nacionales o exlranje1'as, pru:a 

la realización de una actividad determinada; adquiril: acc10nes, 

participaciones, o derechos de compañías existentes, o promover 

la constitución de nuevas compafúas, participando como parte en 

el contrato constitutivo, fusionándose o escindiéndose con otra, o 

transformarse en una Compañía distinta, conforme lo disponga la 

Ley~ actuar como mandante o mandatada ele personas naturales 

y jo de su rq:lrcsentanle legal; ejercer la 

as nacionales v extranjeras en líneas 

• 
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~~-~a ~u opjet9 so~~~; ,y .a1Jl"Í! .t~4a c~ase. ,qe y~entas conientes, 

sean comerciale~ o, .. l;>~~arias.- S~ perjuisio A e, las prohibiciones 
· -:· · # ": . _, • · : • • • •. ' ! - . _ ... _ • , - • -~ • • • -

previstas en otras leyes, la Compaiiía no podrá I"ealizar ningtu1a de 
. .• 

las actividades contempladas en el Artículo veinte y siete de la Ley 

de Regulación Económica y Control del Gasto Público.-

, , 
ARTICULO TERCERO.- DURACION.- El plazo ele 

clmación de la compañía, es de cincuenta años, a partir de la 

fecha ele iuscdpción de su constitución en el Registro Mercantil, 

plazo que podrá ampliarse o reducirse a voluntad de la junta 

general de socios.- ARTÍCULO CUARTO.- D014ICILIO.-

La Compañía tiene su domicilio principal, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, y podrá abrir 

agencias y/ o sucursales en cualquier lugar del país o del exterior.-

, 
ARTICULO QUINTO.- IMPORTE DEL CAPITAL.- El 

capital de la Compañía es de CUATROCIENTOS DOS DÓLARES 

AMERICANOS (USS 402,00), en nunielw.l.o, dividido en 

cuatrocientas dos (402) participaciones de un dólar americano 

(US$1,00) ele valor cada una.- La Compmiía cntreganí a cada 

certificado de aportación: en el cual constara 

.. ·ácte.r de no negociable y el número de las 
• ~ 1 • ... ' 
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parlicipaciones que por su aporte le ·conlispOndan.- ARTÍCULO 

, 
SEXTO.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital 

suscrito de la Compañía TECAFOREST C. LTDA., es de 

CUATROCIENTOS DOS DÓLARES AMERICANOS (US$402,00) y se 

encuentra íntegramente suscrito y pagado en el CIENTO POf~ • 
CIENTO ele cada participación.- Según lo antetior, el estado ele 

caja y las participaciones asignadas a las personas otorgantes, son 

como sigue: CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL--------------

:1\""DE CAPITAL CAPITAL 
SOCIOS PARTICIP. SUSCRITO PAGADO 

NUMERARIO NU.MER.tUUO 
134 134 134 

134 134 13J. 

l ¡¡¡7¡ uAViüJARA.t\IILLO uAViLA 134 134 1.34 

' TOTU.ES í • 402 402 402 

,. 
ARTICULO SÉPTIMO.- GOBIERNO y 

ADMINISTRACION.- La Compañía será gobernada por la 

junta general de socios y administrada por el presidente y el 

gerente general, quienes tendrán las atribuciones, derechos y 

stableciclas en la Ley ele Compaü.ías v en este 

ta gen eral fonnacla por los socios legalmente 

• 
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convocados y reunid<;>~, es el ó1·gano supremo de la . Compaiiía.-

, 
ARTICULO OCTAVO.~. ATRIBUCIONES DE LA 

JUNTA GENERAL DE- SOCIOS.- Son auibuciones de la 

junta general: Ocho punto U'n·o.- Designru: y remover por las 

' 
causas legéÍles administradores y gerentes, señalándoles su 

remtmeración.- Ocho punto dos.- Nombrar y remover al 

Comisru.io, quien estará a cargo de la fiscalización ele la CompaiHa 

y durará un año en el pedodo de sus funciones.- Ocho punto 

tres.- Aprobar las cuentas y balances que presenten los 

aclminist.J.·aclores y gerentes.- Ocho punto cuatro.- Resolver 

acerca de la forma de reparto de utilidades.- Ocho punto 

cinco.- Resolver acerca de la amort.iz.:'lción de las partes sociales, 

conforme lo dispone el Articulo ciento doce de la Ley de 

Compaiiias.- Ocho punto seis.- Consentir en la cesión de las 

partes sociales, p revio el consentimiento tm~uün1e del capital 

social.- Ocho punto siete.- Admitir nuevos socios a través ele 

aumento ele capital, por resolución unánime del capital 

te en. JJI~eraconvocatolia.:- Oc,ho punto ocho.-
,. 



• 

prótToga del contrato social.- Ocho punto ·nueve.- Resolver 

sobre el gravamen o la enajenación de los inmuebles propios de la 

compailia, sin petjuicio de lo que ·.dispone el Articulo doce· de la 

Ley de Compañías.- Ocho punto dtez.- Resolver acerca de la 
• , • ' ... • • - . • • • . : • ~ • # • ~ ' 1 

• 
disolución anticipada de la compañia.- .Ocho punto once.-

Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo con las 

causales establecidas en la Ley.- Ocho punto doce.- Reformar 

el contrato social y el estatuto.- Ocho punto trece.- Ejercer las 

demás atribuciones contempladas en la Ley y estatuto de la 

Compañía.- . ARTÍCULO NOVENO.- CLASES DE 

JUNTAS G~NERALES.- Las juntas generales son ordinaúas 

• y extraordinruias, y se reunirán en Quito, domicilio principal de la 

Compañía, previa convocatoria del presidente y f o del gerente 

general, por propia iniciativa ele éstos o a pedido ele 1 socio o socios 

que representen por lo menos, el diez por ciento del capital social, 

para u-atru· de los asuntos que indiquen en su petición.- Las juntas 

ordinarias se reunirán por lo menos una vez al afio, dentro de los 

tres meses posteriores a la fin~'lción del ejercicio económico ele 

as extraorclinruias en cualquier época en que fueren 

as generales sólo podrán hatarse los 

• ---
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aslmtos plmtualizados .en la conv_ocatoria, bajo pena de nulidad.-

Las juntas generales serán ~onvocaqa~ por la prensa en uno ,de los 
• • • 1 • ; • • • ' • 

pe1j~dicos de m~yor circul~ción en el do~icilio principal de la 

~mpatiía, con_ oc~o días _de anticipación, por lo menos, al fijado 

para la reunión, o mediante carta1- yjo facsímil.- Es aplicable a . . . ; :, . . ~ . . . . . . 

estas compañías, lo establecido en los Artículos ciento diez y nueve 

y doscientos treinta y ocho de L."l Ley de Compañías, según lo cual 

y no obstante lo dispuesto antetiormente, la junta se entenderá 

convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier lugar y 

. ' 

tiempo dentro del tenitorio nacional, para tratar cualquier aslm to, 

~ . 
siempre que esté presente todo el capital pagado y los asisientes, 

. -
quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten 

por unanimidad la celebración de esta junta.- ARTÍCULO 

, , 
DECIMO.- DEL QUORUM.- La junta general no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar en ptim cra 

convocatoria, si los concun:entes a ella no representéu1 más d e la 

mitad del capital social.- ·La junta general se reunirá en segunda 

convocatoria, con el níunero de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria.- ARTÍCULO 

, 
0.- REPRESENTACION PAP-A LAS 



• 

JUNTAS.- A las juntas generales concurru-an. los soc 

personalmente o por medio de representante, en cuyo caso 

representación se conferirá por escrito y con carácter especial p 

cada junta, a no ser que el ¡·epresentante ostente poder gen< 

, , 
legalmente conferido.- ARTICULO DECIMO SEGUND« • 

, 
DIRECCION DE LAS .JUNTAS.- Las juntas genen 

estarán d~idas por el presidente y en su falta por cualesqu 

ele los socios designados en la sesión.- Actuará como secretari~ 

gerente general y en ausencia de éste, tUl secretru--io especial 

será nombrado en ese momento.- ARTÍCULO DÉCI 

TERCERO.- ACTAS DE LAS JUNTAS.- El acta clt: 

delibe1·aciones y acuerdos de las jtmtas generales, llevará!: • 
finnas del presidente y del secretario de la junta, salvo el cm 

lo dispuesto en el Articulo Noveno (inciso tercero) de este esta 

en que deberán flnnar todos los asistentes .- Las actas pe 

extenderse y flnnarse en la misma ¡·eunión o dentro de los q 

días postet--iores a ella. Las actas de las juntas general1 

llevarán en hojas móviles escdtas a máquina en el anve 

reverso, 1ue deberán ser foliadas con nu111eración conti 

una por una por el sccrc 

• 
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ARTÍ~ULO DECII·10 CUARTO.- DECISIONES DE LA 

JUNTA GENERAL.-' Las 'decisiones de la junta general, se 

tomarán por mayoría absoluta dé votos del capital concunente, los 

votos en blanco y las abstenCiones se stunarán a· la may01ia.- Pa1·a 

efectos de-votación por cada jxuticipación ele un dólar ametican o 

(US$ 1,00) el socio tendrá derecho a tUl voto.- ARTÍCULO . 

, 
DECIMO QUINTO.- DEL PRESIDENTE.- El presidentF.: 

será nombrado por la junta general de socios, para el peiiodo de 

dos años.- Sus deberes ..,.: atribuciones son: 
•' 

Quince punto 

uno.- Re¡n·esentar individualmente o conjuntamente con el 

gerente general legalmente a la Compaiiía, en toda clase de actos y 

contratos 'judiciales, extrajudiciales o administrativos.- Quinc-e 

punto dos.- Presidir las sesiones de la junta general y flnuar las 

actas respectivas.- Quince punto tres.- Extender y suscribir 

los nombramientos prn:a los cargos cuya designación corresponda 

a la junta general, salvo el suyo que lo será por el gerente general.-

Quince punto cuatro.- Firmar los certiiicados de apor~:ación . -

Quince p_unto cinco.- Ejerce1· las demás atribuciones que le 

ARTÍCULO 
, 

DECIMO 
·· '··' . ! 



• 
. . . . ··: 

, 
SEXTO.- DE LA SUBROGACION DEL PRESIDENTE.-

En caso de falta temporal del presidente.,, le subrogará en sus 

funciones el gerente general, designado por la jtulta general.- Si la 
1 • • ' ' • • •. • 

falta .fuer~ permanente, la )unta nombrru·á ~u1 nuevo pl·esiclente.-

, , , 
ARTICULO, DECIMO SEP.TIMO.- DEL GERENTE • 
GENERAL.- Habrá un gerente general, que será nombrado por 

la junta general, por el periodo de dos años. ·- Sus deberes y 

atlibuciones son: Diez y siete punto uno.- Representar 

individuahne.nte o conjtultamente con el presidente legalmente a la 

Compañía, en toda clase de actos y contratos judic_iales, 

extrajudiciales o administrativos.- Diez y siete punto dos.-

Dirigir y coordinru· la marcha administ.J.-ativa de la empresa, • 
nombrando, ¡·emoviendo v señalando su remuneración del 

personal subalterno, puuienclo inclusive designm· gerentes 

departamentales y contador.- Diez y siete punto tres.- Abrir 

y cenar cuentas bancarias, retirar fondos mediante cheques, 

librrulZas, órdenes ele pago o cualesqLúera olra fonna, siempre en 

relación con los negocios de la Empresa.- Diez y siete punto 

cuatro.- Duigir el archivo, contabilidad y correspondencia de la 

punto cinco.- P1·esentar a la jm1ta 

• 
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NOTARIO UNDECIMO DE QUITO 
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general, dentro :de sesenta días de concluido el ejercicio económico 

respectivo, el balance anual, la cuenta de pérdidas y ganancias y 

lá propuesta de distribución de beneficios.- Diez y siete punto 

seis.-· ·Insclibir en el mes de enero de cada año en el Registro 

Mercantil del Cantón, la lista complet.c.'l. de los socios de la 

Compañia, con indicación del nombre, apellido, domicilio y monto 

del capital aportado, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 
. . .. '· ...... . ' - . . - . 

ciento treinta y uno de la Ley de Compa:üías.- IJ_iez y siete 

punto siete.- Llevar el libro ele actas de las juntas generales y 

actuar como secretado de este organismo.- Diez y siete punto 

ocho.- Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y el 

,. ,. 
estatuto.-- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LA 

SUBROGACION DEL GERENTE GENERAL.- En caso 

de ausencia, falta o impedimento temporal o permanente del 

gerente general, éste será subrogado por el p1·esidente con todas 

sus atribuciones, incluyéndose la representación legal, judicial y 

,. ,. 
extrajudicial de la compañia.- ARTICULO DECIMO 

NOVENO.- FUNCIONES PRORROGADAS.- El 

general continuarán en el desempeño de 



. . 

• 

sus funciones, aún cuando haya fenecido su periodo, hasta ser 

legalmente reemplazados, salvo el caso de destitución, s111 

petjuicio de lo dispuesto en el Artículo ciento treinta y tTes de la 

Ley de Compañías.-
, 

ARTICULO VIGÉSIJ\'10.-

, 
EJERCICIO ECONOMICO.- El año económico de la • 
Compaiiía, se computará desde el ptimero de enero hasta el 

treinta y uno de diciembre.- ARTÍCULO VIGÉSIMO 

, 
PRIMERO.- DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.- La 

junta general adoptai-á las normas pertinentes para la distribución 

de los beneficios, a propuesta del gerente general, hechas que sean 

las deducciones de Ley.- Cada socio tendrá derecho a percibir las 

utilidades liqui~las de la Compafiía, a prorrata de la pmiicipación 

, , • social pagada.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-

FONDO DE RESERVA.- La Compaüía formará un fondo de 

resetva hasta que este alcance por lo menos el veinte por ciento 

del capital social.- En cada anualidad la Compallía segregará ele 

las .utilidades liquidas y realizadas un cinco por ciento para este 

objeto.- Por decisión ele 1~ junta general, se podrán foiJnm· fondos 

, , 
pedales o facultativos.- ARTICULO VIGESIMO 

• 
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disolución y liquidación de la Compañía, se observarán las normas 

establ~cidl"' en la Léy <\e Gompajl!as, y . además las/que ~ junta 

general de socios estime convenientes dictar.- ARTICULO 

, 
VIGESIMO CUARTO.- NORMAS QUE RIGEN ESTE 

CONTRATO.- En todo lo no contemplado en el presente 

estatuto, se entenderán incorporadas las no1mas pe11inentes de la 

Ley de Compañías, 1as del Código de Comercio, los convenios ele 

las partes y L:'l.s disposiciones del Código Civil que fueren aplicables 

a este contrato de Compañía.- ARTÍCULO VIGESIMO 

QUINTO.- DOCUMENTO HABILITAI'ITE.- Se agrega 

como documento habilitante, el conespondiente certificado de 

depósito . que se protocoliza Jtmtamente con esta escritura. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS (a) El capital pagado aportado 

en numerario constitutivo ele la ConlpaJ.'iia, ha sido depositado en 

una cuenta bancaria especial de integración de capital.- (b) Se 

autoriza expresamente al doctor Fernando Salgado Salgado, pru·a 

que realice todos los trámites encaminados a la constitución de la 

compaú.ía, hasta su inscripción en los Registros Mercantil y de 

s. - (e) Igualmente se autmiza al Agente Judicial del 



la Compañía, la Patente. Municipal y el Registro Unico de 

, 
Contribuyentes, respectivos.- CONCLUSION.- Cumpla usted, 

señor Notado, con , las demás-. formalidades de Ley, para el 

perfec-..cionamient.o de esta escritura, de la misma, que se seiVirá 

conferirme cinco copias certificadas.- Hasta aqlli k'l minuta que 

se halla firmada por el Doctor Femanclo Salgado Salgado, 

Abogado con matrícula p1·ofesional número mil doscientos sesenta 

y tres del Colegio de Abogados de Quito, la misma que los 

comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que 

les fue íntegramente esta Escritura, por mi el Notario fu"lllan 

conmigo en unidad de acto 'de todo lo cú31 doy fe.-

SR. I- 'ERNAN MOSER AZAR 
C.C. o. 1(0056'6'-f~ -~ 

SR. CRISTIAN ROMERO AVILA 
C. C. No. ~ T-11 Z.. Z- lt 8 3'9 ·-0 
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~ BANCO DEL PICHINCHA c.A. 

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL 

Sangolquí, 6 de Junio de 2001 . 

Mediante comprobante No. 

CRlSTIAN HERNÁN 

016.50-9 , el (la) Sr. ROMERO AVILA 

consignó en este Banco, un depósito de US$ 402,00 

para INTEGRACION DE CAPITAL de TECAFOREST CIA. l TOA. 

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. 

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle: 

NOMBRE DEL SOCIO VALOR 

HERNAN ADOLFO MOSER CAZAR US.$. 134.00 

CRISTIAN HERNÁN ROMERO AVILA US.$. 134.00 

INTI DAVID JARAMILLO DAVILA US.$. 134.00 

US.$. 

US.$. 

US.$. 

US.$. 

US.$. 

US.$. 

US.$. 

US.$. 

US.$. 

TOTAL US.$. 402.00 

OBSERVACIONES: Tasa de interés: 4% de certificados de ahorro a 30 días. 
Para el calculo de intereses. 
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• 
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Se otorgó ante mí, en fe de 

ello confiero esta CU11R1'.A COPIA CERTIFICADA, finuada 

y sellada en Quito, a cinco de Julio del año dos mil uno.-

... .n . ...... ~ DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO 

...::i;,~::::=;;¡;6::-o:~-"~-

.. 



~~ 
, L 

R A Z O N: Mediante Resolución No. O 1.Q.IJ.4136, dictada el 17 

de Agosto del presente año, por la Superintendencia de Compa.ñías, 

fue aprobada la escritura pública de Constitución de la compoiüa 

"TECAFOREST CIA. LTDA. ", otot"gada ante mí el 4 de julio del 

2.001.- Tomé nota de este particular- al mMgen de la respectiva 

matriz de constitución.- Quito, a 21 de Agosto de12 .00 1.- • 

.. 
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VAN EGRESOS US$ 768.913.00 
RELACION BENEFJCIO C<)STO 4.47 

INVERSION ACTUALIZADA us $768.913.00 
VAN INVERSION 3.47 

En el cuadro número 4 se observa la evaluación de la inversión en 101 
hectáreas, confirmando y mejorando aun la rentabilidad según el sistema de 
inversión que se escoja. 
Cabe recalcar que existen cinco posibilidades mas de inversión que están 
señaladas en las páginas 1 y 2 de este texto. 

4 Contacto 
Ec. Gabriel Malo 
CORPEI -ECUADOR 
Teléfono : 5934-2681550 extensión 302 
Fax: 5934- 2681551 
E-mail: gmalo@corpei.org .• c 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

( r J f 
Nombre: f'-{oño.. ~O.V u\~(o~ • 
Dirección: (\ tf' r ~~ 1- (O · 
Teléfono: 2-'f y 10 r ~ '2-4 
Fecha de la encuesta: 6' -4--<o / OL-

--~~~~----------------

1.2 Datos del Entrevistado 
(' 

1.2.1 Nombre: Üt eAf-9 ~o.,._ 
1.2.2 Dirección: A-t fY- 1' ~~~=t d-~~ -.k"L t?,I'Vt~ 
1.2.3 Teléfono: ·¿_ 1914 ;s o3 
1.2.4 Lugar de trabajo: ú,A 11f~ ¡>_¡.._ (_j~ 
1.2.5 Cargo: c~·t-<- G~~-e_Q_ -

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 x 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros : 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 ~ Si 

4.3.2 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si~ ¿qué conoce? _ ___ ______ _ 

4.4.2 X No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa?------- --

4.5.2 X No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 X Si 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

x 4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO ---
4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4. 7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: _ _ Ll_s--______ -:::;;--- ------
5.2 Ingreso aproximado anual: _ _.;f.co~=· ___ -:)_o_a_. ____ _ 

• 

• 

• 

• 
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1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: As,.~. "'~ • 
1.1.2 Dirección: roo l2.Áa :l--r0-
1.1.3 Teléfono: ¿_._¡4 (Q q ~ · 
1.1.4 Fecha de la encuesta: g -Mg lo 1...- · 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: ~o\t"-&Jd t-\-t'~ 

( 

Entrevista No. 1 

1.2.2 Dirección: A-u· f--.ue · c..lV..._~-r 't}~ 
1.2.3 Teléfono: _Z:::_~...!.-z...:::::......3~-=).:....;;ZSD::....;_ ____ _______ _ 

1.2.4 Lugar de trabajo: ~ '-...-0~'-' I'W~---7 
1.2.5 Cargo: &::>e~ ~;--e... ~~ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se real izaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 >( un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 



2 

Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 lL_ si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 X No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si ~ ¿qué conoce? -----------

4.4.2 ) ( No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa?---------

4.5.2-K.No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.s.1Lsi 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 .X 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: ~ J. 
5.21ngreso aproximado anual:1 .10 0 000 j¡Ó 

• 

• 

• 

• 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: ~(),.__ ~ \J 1' \\0\0 -~ • 
1.1.2 Dirección: \ó ."\ ~4rO. 
1.1.3 Teléfono: 2- L{ LI la 425' 
1.1.4 Fecha de la encuesta: 1-1 1 fJ1 1 O'? · 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: du' '-S" 1 JQI...o....- eL- J~ ]U ,..,.-e . 
1.2.2 Dirección: H.CAD-(;I.A.O Ca fv 9 cM y ~oCho..~ t-bf' 
1.2.3 Teléfono: 2- 4 4 fa ~3 ~ · 
1.2.4 Lugar de trabajo:_'"f'"'.;...~ __ ~_c:-_~_l_~_r _______ _ 
1.2.5 Cargo: ~'""' e ·~-

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumpl ir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 X 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros : 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 Si 

4.2.2 >< No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 No 

4.3.3 X Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si -? ¿qué conoce? -----------

4.4.2 /y No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si -? ¿de qué empresa? --- ---- --

4.5.2 X No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 Si 

4.6.2 L .No 
4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 ___ 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 )< __._ _ _ 5 001 USO a 1 O 000 USO 

4.7.3 ___ 1 O 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 ___ 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 ___ más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: t)~ 
-~---------~~------=------5.2lngreso aproximado anual: __ Y..;....:...o_;-o;....;ou~...::Y:;....:...ro::......- ___ _ 

• 

• 

• 

• 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1 .1 N?mbr~: tia:~ a \o \le._ Ú 1 \\a e Y és . 
1.1 .2 DlreCCIOn: e) \~)~d 'd.~ . 
1.1 .3 Teléfono: :L L\~'S G08 
1.1 .4 Fecha de la encuesta:~m~- -___;::O;....;Z"'--- CiL _______ _ 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

- lf (' Nombre: ~"CA.SGO '-1""'-t ~1 o 
Dirección: 6-o\D~~'t -.é)/ 9'"-' (e~ #--f) 
Teléfono: 2- '--f~{:;¡ 2...?.' 
Lugar de trabajo: .:J..:':5? '--' r <.::>.) ¿'9 v)v~P<e:..;.--J. 
Cargo: e_p ~-J-.« _ cA..~t JZJ '~/") . 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 -< 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 X Si 

4.3.2 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿ Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 ___ Si ~ ¿qué conoce? -----------

)(:o 4.4.2 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa? ---------

4.s.2XNo 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 ~- Si 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

.X 4.7.1 ___ 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4. 7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

~1.9-1 5.1 Edad: 
5.2 lngreso_ a_p-ro_x_i_m_a_d_o_a_n_u_a_l._· - q-;;r-, 1.-:-'----::-o -. o_ o_ o ____ _ 

• 

• 

• 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: &7h-- V/~éh 
1.2.2 Dirección: _...;.1_'·'_::_1 

_-'·_. ·· _1 ------------

1.2.3 Teléfono: -----------:'"""'T"-------
1.2.4 Lugar de trabajo: .E"n1ll# ~......-azr 
1.2.5 Cargo: ¿_;;:. ;¿;;~ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 K un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 ~ Si 

4.3.2 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

• 

• 

4.4.1 ?5 Si ~¿quéconoce? ~ c/vn~d, /!v,e/~ 
a:; ;(cA? . ~~K//::'~~ ,// 

4.4.2 No ~a.q :¿.,/f-.¡ ~c;n Ac6. ¡¡.J~J"tl /r-}t, 
/' Q,_.,~~ ÁJ~~-

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa?---------

4.5.2 ...1L.No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? • 
4.6.1 k Si /)A ;;r¿,...,/t~ 

4.6.2 'pff No ~ 
4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 1 O 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 X más de 60 000 USO So ~td. 

5. Datos clasificados 
E/t,/ : e o (l/¡/(:6 . 

~~o ~C/t?/ · ~ • 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1 .1 
1.1.2 
1.1 .3 
1.1.4 

Nombre: _ _ , _ ú_'2>_Y'I_YI_ e _ _ lA_- 'Y'_O__;~~GU-" ...;..1 _ ..:.•- -----
Dirección: ~ vo \na_ 1V1 L\"Y"'I w \ ~ ~ .2) - \\ \ '1 .)" '' .tj Y'ú c ..... ::-
Teléfono: ) 2> 1 2-2.. 1 

Fecha de la encuesta: '~ - 08 ·- u.L 
-~~-~---------

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Nombre: 12 no...u( l u0 "'f(;~o. Y 

Dirección: ; eL 't>\9c;.u..:bn-s '119 Íi.(hc. ~d. j)1 \be .. ,..tu¿ ~~·.e, 
Teléfono: '1 ?;>5-] =\ "2 1 .2l2.Ci y L. 
Lugar de trabajo: ~u" o.. k~ - l. ,.a n s 'kOc~.!:.Ac \ D ~ 
Cargo: j 0!WlJ {fro Qc!o..\ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 (6meses 

4.1.3 

7
unaño 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría /esto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 ___ Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 / Si 7 ¿qué conoce? 

4.4.2 No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 (. Si ~ ¿de qué empresa? 

4.5.2 __ No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente ren¡e? 

4.6.1 Si 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 --11500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: ..........;.._S_~-----·~q.~-;::---:::=r-";-------
5.2 Ingreso aproximado anual: _ t_\ t.-:..__;,6......~· 1 ... ]t...loL..-ü _____ _ 

• 

• 

• 

• 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

Nombre: __ ~~~--·_-~ __ , _- _-,_· _·-~'-'--~ _,,~- ~·~------~-
Dirección: e• , ,-, ~ " - ,,1 ._,<·-· .L" r.~:.:.<) 

Teléfono:_..:.;..::...:...:... ........... ~-------"""":':"'"---:------------
Fecha de la encuesta: ___ ....:.\.;;;;.¿_-_ ,;_).;.:..:?_ -_i __ -,..-.·.: ________ _ 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Nombre: --~::---=-~--e_i~¿~i-¡/;_; -~~::---,~-- · ~-=--:-::-~ 
Dirección: ~u-11!,a, W d' tli rr-'"1~ f 2?, z & Z fl,ÁU/i'. /"~» 
Teléfono: _ ___ _;;;..O..:..f/...;.f'--:-...r,7.,...;;z7~;....7.;;....J.;;;;;.....;;...'tJ....;·'-------
Lugar de trabajo:. _ _ --:---'-M~/_s._¿-_q ___ . -----,---
Cargo:--________ ~G~e~~~~'--~G~~=~~rv~l'------

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 « un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 ~ Si 

4.3.2 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 ?5 Si ~ ¿qué conoce? 

4.4.2 No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 ~ Si ~ ¿de qué empresa?--"'""' 

4.5.2 ....2LNo 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 o Si fc,vo h;l) e.s · 

4.6.2 L No ~~ 
4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4. 7.4 30 001 USO a 60 ooo USO 

4.7.5 2:(' más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

1 1 

Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

' Nombre: - :1_\~·;--y,-,~···-- .--i:-\ · :-.:.. \ 
Dirección: !:c. \.-, :~ .. h:_~. t·· l-l'· ·d /' 
Teléfono: ~ -o_ - ~ 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 r ') •' ', Fecha de la encuesta: __ , __ ·· "-¡ _'_- ...;..·-· - '_ '-....;;.-. _ _____ _ 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Nombre=----~~~- ~~~~~~--~~~~~~~-~~~~~-
Dirección: ÓorJ rvk~ Syq.-L 6'-60 ~~&v ./fo';(,rf' 6-.8 
Teléfono: CW- &tr!>O ( iJv- ()c,J~r 
Lugar de trabajo: P5Z C>Q' - (.) Út ;jn &:ser IX ///~""/ 
Cargo: a teckr t:eazrq/ {/ ¿ ./?_. /1'/óJ ?' 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones. tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 X un año 

4.1.4 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 

ét6,? ~/foF&. 
&~&4; 4 
c~~,e 

7"7 /15-o . 
/ 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 X' Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 25 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 X Si ~¿qué conoce? /1::zecfr ~ d4~A ?'-+2.. 
d /W J'V-?wo.?3J'~ 6-P~, 

4.4.2 No t ( lvv)o / fro p r ca( 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa?---------

4.5.2 K No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 X Si 

4.6.2 No 

4. 7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 X 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4. 7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4. 7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: 3~ on~s 
5.2 Ingreso aproximado anual: ___ ól-=-=0 ;..;... -=o;..oa"-'Q"""--'-. __ _ 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: 
~_) . ' 

~iLC "?. 1 fn.}I.A 1-J"' • 
1.1.2 Dirección: l'tlüf\LC...C -oc f¡~v\D ·w -tso 
1.1.3 Teléfono: .l2 w i'=t9 
1.1.4 Fecha de la encuesta: ll.. . o8 zooL.... 

1.2 Datos del Entrevistado 

Nombre: étJV (9...>e fefZE--z_. 

Dirección: Lo ~~~ ~~mtoaw 
Teléfono: 2_ i G 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Lugar de trabajo: ~VJ'fC!JdoiU G 1 ¡~i'c6X2S . 
Cargo: 9r~~é:--ta ~ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumpl ir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 J 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros : 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 Si 

4.2.2 X No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 Si 

4.3.2 No 

4.3.3 ..X Tal vez 

4.4¿Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si ~¿qué conoce? __________ _ 

4.4.2 X No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa? ---------

4.5.2 X No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 Si 

4.6.2 ;X No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 ~ 10 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: __ 4_q....;...._ ____ ~-=-=---=-=~----
5.21ngreso aproximado anual: ® qo roo 

• 

• 

• 

• 
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Entrevista No. 1 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: _'"T"'"T" _ _ _ ....;;...... _ ____ ____::;. _____ _ 

1.1.2 Dirección: _ __ -.:..:.~----~.::..;.._..:........:.....:.....:..-;:....:.-.._-_''.;..' _·-.;-· ' .... ~;....._' ___;;;_L _-~_r·_-_-_·-

1.1.3 Teléfono:--.::.:· .... ~"-- ____;;¿~- .;..·: _~ - -:::--------::---------

1.1.4 Fecha de la encuesta: __ c,;... ~,.:_-' _. -"·---\~;....)'_=---------

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: ó~/kri?JCJ b'v~hh?'.&-, 't 
1.2.2 Dirección: km /~ ~~ ¿_,.. k t"q 

1.2.3 Teléfono: ? i'/ ?..J' '1 
1.2.4 Lugar de trabajo: CvetQJ &é _,.¿fy~ 

1.2.5 Cargo: ¿~ S'/ d "? ¡"¿ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos obtener percepciones y opiniones, tras recibir 
información, para así poder enfocar de mejor manera la campaña publicitaria. 
Todos los datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con 
los objetivos de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la entrevista y en 
caso de ser necesario dar una explicación técnico-económica de la empresa. 
Las preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 Ha realizado algún tipo de inversión hace: 

4.1.1 un mes 

4.1.2 6 meses 

4.1.3 un año 

4.1.4 X 5 años 

4.1.5 más de 5 años 

4.1.6 otros: 
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Entrevista No. 1 
4.2 ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión a largo plazo? 

4.2.1 :X Si 

4.2.2 No 

4.3¿Ha pensado en invertir en reforestación? 

4.3.1 X Si 

4.3.2 No 

4.3.3 Tal vez 

4.4¿ Conoce acerca de la madera de teca? 

4.4.1 Si ~ ¿qué conoce? -----------

4.4.2 >< No 

4.5 Conoce ud. de algún sistema de inversión en teca? 

4.51 Si ~ ¿de qué empresa? ---------

4.5.2 L_No 

4.6 ¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación de teca 

altamente rentable? 

4.6.1 K Si 

4.6.2 No 

4.7 ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir? 

4.7.1 X" 1 500 USO a 5 000 USO 

4.7.2 5 001 USO a 10 000 USO 

4.7.3 10 001 USO a 30 000 USO 

4.7.4 30 001 USO a 60 000 USO 

4.7.5 más de 60 000 USO 

5. Datos clasificados 

5.1 Edad: 3"3 o'7o..s 
5.2 Ingreso aproximado anual: ___ v_'ll=----=~~o~. ~""":-?."""""""V?......._. _ 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
Anexo L: 

Gráficos y tabulaciones de entrevistas a inversionistas 

• 

• 



• 

• 

• 

.. 

RESULTADOS DE ENTREVISTA A INVERSIONISTAS 

un mes 
6 meses 
un año 
5 años 
mas de 5 años 

Grafico 1 

El un mes 
O un año 

2 
5 
6 
2 
o 

13% 

TOTAL15 

0% 13% 

6 meses 
• 5 años 

• mas de 5 años 

Si 
No 

20% 

¿Estaría dispuesto a realizar una inversión 
a largo plazo? 

12 
3 TOTAL:15 

Grafico 2 

~---, 
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.,.. - ~ . 

P-regunta 3 . 

Si 
No 
Tal vez 

¿Ha pensado en invertir en reforestación? 
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¿Qué conoce? 

De lujo 2 
Calidad 1 
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¿Estaría dispuesto a invertir en una plantación 
de teca altamente rentable? 

12 
3 TOTAL:15 

Grafico 7 

¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto 
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ESTIMACION DEL NUMERO DE HOGARES POR NIVELES SOCIOECONOMICO EN LAS 
CAPITALES PR~INCIALES DE SIERRA Y COSTA 

'AÑO 1199 ' 

NIVELES SOCIOECONOMICOS 
: Altoy 

REGIONES .~·Medio alto 
PROVINCIAS CAPITALES TOTAL (AB) 

HOGARES -

TOTAL 1119 786 - 69.351 

SIERRA 573.166 35.254 

Carchi Tulcán 10.492 210 

lmbabura lbarra 26.803 670 

Pichincha Quito 368.843 27 663 

Cotopaxi Latacunga 10.223 204 

Tungurahua Ambato 36.284 1.451 

Bolfvar Gua randa 3.971 60 

Chimborazo Riobamba 25 011 1000 

Ca fiar Azoguez 7.696 77 

Azuay Cuenca 56 543 2 827 

Loja Loja 27 300 1 092 

COSTA 546.620 'J.P. r 34.097 

Esmeraldas Esmeraldas 24 770 372 

Manabl Portoviejo 35 893 1 436 

LosRios Babahoyo 16.008 480 

Guayas Guayaquil 426 462 29.852 

El Oro Machala 43.487 1 957 

FUENTE: ESTUDIOS DE MARKOP 1H9 
ELABORACION : MARKOP 

Medio Medio 
Medio Bajo 

.•. (C) (O) 

299 633 461 626 

153.9'40 242.545 

2.098 4.301 

5.629 10.989 

103.276 158 602 

2 .147 4.294 

9.434 15.293 

754 1.628 

5 .002 10.004 

1 539 3 078 

16 963 22 617 

7 098 11 739 

145.693 219 081 

4954 9 908 

9 691 14.357 

4162 6 403 
L 

115 145 170 584 

11 .741 17 .829 

Bajo 
(E) 

289.176 

141 .427 

3.883 

9.515 

79.302 

3.578 

10.106 

1.529 

9 005 

3 002 

14 136 

7 371 

147 749 

9 536 

10 409 

4 .963 

110 881 

11 960 
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DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION DEL ECUADOR POR 
REGIONES Y AREAS DE LAS CAPITALES PROVINCIALES 

POR NIVELES SOCIO ECONOMICOS • 2000 

NIVELES SOCIOECONOMICOS POR REGIONES 
Medio Medio 

Alto Medio Bajo Bajo 

(AB) (C) (D) (E) 

% % % % 

ITOTAL PAIS 2,9 15,8 36.8 44,5 

AREAURBANA 4.7 24,4 37,5 33.4 

Capitales Sierra 6,1 26,8 42,3 24,8 
Resto Urbano Sierra 2,0 20,5 30.0 47,5 
Capitales Costa 6,2 26,6 40,0 27,2 
Resto Urbano Costa 1.5 19,0 29,5 50,0 
Región Amazónica 0,5 5,0 35,0 59,9 

• AREARURAL 0,0 2,5 36,0 61 ,5 

1 NIVELES SOCIOECONOMICOS POR CAPITALES DE LA SIERRA Y DE LA COSTA 
Medio Medio 

Alto Medio Bajo Bajo 
(AB) (C) (D) (E) 

% % % % 

CAPITALES SIERRA 6,1 26,8 42 .3 24,8 

Tulcán 2,0 20,0 41,0 37,0 
lbarra 2,5 21,0 41,0 35,5 
Quito 7,5 28,0 43,0 21,5 
Latacunga 2,0 21,0 42.0 35,0 
Ambato 4,0 26,0 42,0 28,0 
Guaranda 1,5 19,0 41,0 38,5 
Riobamba 4,0 20,0 40,0 36,0 
Az6guez 1,0 20,0 40,0 39,0 
Cuenca 5,0 30,0 40,0 25,0 
Loja 4,0 26,0 43,0 27,0 

CAPITALES COSTA 6,2 26,6 40,0 27.2 

Esmeraldas 1,5 20,0 40,0 38,5 
Portoviejo 4,0 27,0 40,0 29,0 
Baba hoyo 3,0 26,0 40,0 31,0 
Guayaquil 7,0 27,0 40,0 26,0 
Machala 4,5 27,0 41 ,O 27,5 

FUENTE: ESTUDIOS DE MARKOP 1999 
ELABORACION : MARKOP 

~ ' 
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LOS 30 CENTROS POBLADOS MAS GRANDES DEL ECUADOR EN EL 2000 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

Grupos Gua~aguil Quito Cuenca 

de Edad Total --- Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0-4 anos 234,898 115,080 119,818 179,3611 85,665 93,696 33,354 15,524 17,830 

5-9 anos 222,290 108,904 113,386 175;:309 83,730 91.579 35,487 16,521 18,976 

10-14 anos 229,134 112,257 116,877 162,679 77,698 84,981 3!f..{_e 14,496 16,650 

15-19 anos 214,668 105,170 109,498 161.168 76,976 84,192 afj&l 1-4,011 16,093 

20-24 anoa 209,341 102,560 106,781 159.933 76,386 83,547 .., 12,475 1-4,328 

25-29 anos 204,434 100,156 10-4,278 155',383 74,218 81 ,175 ~2 10,366 11 ,906 

30-39 anos 349,165 171,062 178,103 259.703 124,038 135,665 ~~ 15,016 17,248 

40-49 anos 222,756 109,132 113,624 J.1n.~ 84,992 92,959 --r<25,a54 12,033 13,821 

50-59 anos 123.349 60,431 62,918 95,058 45,400 49,656 - 17.373 8,086 9,287 

60 más 133,741 65,522 68.219 --106,550 50,890 55,660 --24,749 11.519 13,230 

Total 2,143,776 1,050,274 1,093.502 1.633,1 03 779,993 853,110 279,416 130,047 149.369 

Grupos Machala Portoviejo Manta 

de Edad Total --- Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0-4 anos 24,019 12,033 11,986 22,7·2_1 11 ,095 11,626 2:1 ,24.9 10,480 10,769 

5-9 anos 22,626 11 ,335 11,291 21 ,074 10,291 10,783 19,708. 9,720 9,988 

10-14 anos 22,531 11,287 11,2-44 21.440 10,470 10,970 20,051 9,889 10,162 

15-19 anos 24,335 12. 191 12.144 22,-t7t1 10,827 11 ,344 20,135 10,226 10,509 

20-24 anos 22,910 11 ,477 11,433 19,362 9,455 9,907 18,W7 8,930 9,177 

25-29 anos 20,641 10,340 10,301 .H,434 7,049 7,385 13,499 6,658 6,841 

30-39 anos 30,761 15,410 15,351 23.815 11,630 12.185 22,272 10,984 11,288 -· -ns-:329 40-49 anos 21,405 10,723 10,682 J.".18:391 8,00-4 8,387 7,560 7,769 

50-59 anos 12,215 6,1 19 6,096 --1 1.258 5,498 5,760 --,o:S:i9 5,193 5,336 

6.616 
- '11,939 - 11, 166 60 más 13,206 6,590 5,830 6,109 5,507 5,659 

Total 214,649 107,531 107,118 184,605 90, 149 94.456 172,645 85,147 87.498 

FUENTE· INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS ·INEC 

PROYECCION : MARKOP 
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NUEVOS NUMEROS DE CONTACTO 
QUITO: 29 20 760- 09 730 70 63 
GUYAQUIL: 243 12 17 - 09 99 71 003 
CUENCA: 07- 890 618 
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Quito, 1 de julio del 2002 

Estimados señores de TECOFOREST: 

Señores 
TECOFOREST 
Presente 

Enviándoles un cordial saludo, ponemos a su consideración nuestra oferta de servicio 
de distribución de correspondencia a nivel nacional. 

Esta oferta ha sido diseñada exclusivamente para la entrega que usted requiere, 
siendo sus características las siguientes: 

~-'""' · r 
'<~<'!~W«-t~'\W>l\.~~ 

PRECIO POR 
UNIDAD 

. . ..... '"' 
TIEMPO DE 

; PRODUCTO 1 SERVICIO CANTIDAD ENTREGA 

,. 

DISTRIBUCIÓN DE 
CAJAS PEQUEÑAS 

DE 500 A 1000 
UNIDADES 0.28 uso 

CUATRO OlAS ~, 

LABORABLES EN ;,.
QUITO Y 

GUAYAQUIL 

' DISTRIBUCION DE DE 500 A 1000 
UNIDADES 

0.36 uso 
(max. 2 lbs. ; lb. 

adicional 0.20 USO) 

OCHODIAS 
LABORABLES , MACETAS Y TRIPTICO 

La recepción de cada entrega (sean las cajas pequeñas o las macetas y los trípticos) 
tendrán una certificación validada en el documento de entrega de A&P Ciudad Correo 
Cia Ltda.; esta entrega será personalizada . 

Se proporcionará un informe diario del proceso de entrega de la correspondencia local 
y un informe final con el resumen de toda la entrega nacional un día después de 
finalizado el proceso. 

Nuestra misión es llegar con su valiosa información a su destino final, por lo 
que se dispondrá a todo nuestro personal que la entrega sea realizada al titular 
o su despacho. 

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento . 
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Diseño de ta~eta de presentación: 

TECA 
F"c:>rest 
TEA \- 'C>OD 

Ing. lnti Jaramillo 
PRESIDENTE 
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Entrevista a expertos 
Entrevista No. 2 

1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: -------------------------------------1.1.2 Dirección: __________________________________ _ 
1.1.3 Teléfono: -------------------------------------1.1.4 Fecha de la encuesta: _____________ _ 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre:------------------
1.2.2 Dirección: ------------------------------------
1.2.3 Teléfono:-----------------
1.2.4 Lugar de trabajo:---------------
1.2.5 Cargo: ------------------

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 Hombre 

4.2.2 Mujer 

4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué?-----------------

4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 
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Entrevista No. 2 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

Nombre: ?gu\~ c)C\ 1"1-e.,\e.- ? . 
Dirección: rD "jó;gel k ';\ n-tO tr j SC 
Teléfono: '7 ~ ¡ '1 q . 
Fecha de la encuesta: (')g 08. LDO Z. 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 ~ Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado. ( fiYjS ,:>ri'GrtC r'OQ) 



2 • 
Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 Hombre 

4.2.2 Mujer 

• 
4.2.3 i lndiferenté 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 / Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué? ____.)>o~:::.·..::;;;\W--v=:::....- ..::.:V;...._- - - --- ------

4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 

• 

• 
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1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: 'lQU~vtO ·"'fi~k- f, 
1.1.2 Dirección: tb d O 1 g ( ¿ c.k J? ,(Ffi) i j 
1.1.3 Teléfono: '2 ?( d 13 g 

Entrevista No. 2 

1.1.4 Fecha de la encuesta: QCi og ~ ?ce z . 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: Jc•nha)lf Q_\~ o<~ 
1.2.2 Dirección: co~ ee.le' 
1.2.3 Teléfono: 241 1~.!/1-
1.2.4 Lugar de trabajo: "free- {OhC6 
1.2.5 Cargo: :DG c VSo@ e (:z{ ·· ~ c..D 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todas los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cad~ pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 'f. Contenido Campaña 1 : 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. ( ~? L&Ct -r ) 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 Hombre 

4.2.2 Mujer 

• 
4.2.3 Y., Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 i- Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué? vA e-o-J 0(uJ~o d6 ~en VO y -¡-t-€:1\J é 

(f::jJ E k...J L:> \ '2) E::,;:J <.:> 
4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 

• 

• 
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Entrevista No. 2 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: "I L;'O Y\'Yl.e j C{ Y1 d \u a -r .D 
1.1.2 Dirección: !.\low.~ L:o c.oln 2}- III } Sútl l3nou-;:) 
1.1.3 Teléfono:_..:::':2;..;.3;;,;:\_;2.;..:'2-~t'---____________ _ 
1.1.4 Fecha de la encuesta: o :L 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 _x_ Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto infonnador sea: 

4.2.1 Hombre 
- / 

4.2.2 1 Mujer 

• 
4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 '/ Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué? __,_f!)~!At~/~..JL-/JAA::;_;__:;_I¿;j¿......;.....;..~~~-=---~---r---'-(..:.......)i)__;_ ~ ~ 
4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 

v 2- 12a J- -- {2¡2- fif? - ru LJ, · 
\___ ~b 

(~ (~ ~~~2--c> -

• 
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Entrevista No. 2 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: "1: '(')e_ L 0 .--ndí Uc ,e... 
1.1.2 Dirección: e~~~ h n r.d n .2í -lll 'i ,) 4 "Ji1~" 
1.1.3 Teléfono: _ ____..d~~~\_2'""2'-IA----=--:::-----r....,.....--------
1.1.4 Fecha de la encuesta: ú~ - CZ -C''k 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1 .1 Y Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 :X Hombre 

4.2.2 Mujer 

4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 ?( Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué? \ t ~ ~_;_, ¿r " \ J q_ ~ Jad tq ~ 
~~ 

4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 
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Entrevista No. 2 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

Nombre: TL"C>t-r)-\( \.-en o \\Uc.l..Y" 
Dirección: f?b·yZ{ ''ra..u. L.-v-, u )=:( ') 'J S - 1\\ 

Teléfono: A~\ '2-Z.\ 
Fecha de la encuesta: 1 ~- o~- o-.}. 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: T1ct ~o t="'í~ \e..... 
1.2.2 Dirección: tw- tz. ~ Q4yb)<.c ~ LiYl c.ol Yl 

1.2.3 Teléfono: ~9 'RGbi+ 
1.2.4 Lugar de trabajo: be YY\.:t Y0'r\ \~u \o \\c.id a.d 
1.2.5 Cargo: C ~o.-{.; u-o 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cad~ pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 >( Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 Hombre 

4.2.2 X Mujer 

4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 ?< Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué? D j ~ 1 O (A_ A~ Y'\ '1 d ry~ ~ 
4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 
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Entrevista No. 2 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: 7~'-H~A r==é.c--?L-E \? -
1.1.2 Dirección: ~hD/tt.c.,o ¡JC -'1~)...:·-co -rr -q;so 
1.1.3 Teléfono:_~_,J .:;.Z...:;,.(:~:e.-:...~-· ...... 1_'...;..t ----::::-----------
1.1.4 Fecha de la encuesta: CB nA :::on ? .. 

1.2 Datos del Entrevistado 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1 .1 X Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 Hombre 

4.2.2 Mujer 

4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 X. Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué? __ ~...;_~--...('V"\.--(A.....::::~------------

4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 
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Entrevista No. 2 

1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 
( 1 

1.1. 1 Nombre: \-lar-1 te~~ ~ \3--R_ J 1\ ~o e vG1 

1.1.2 Dirección: (2} . ¡;:; C\. ~ J'"O. 
1.1.3 Teléfono: -z '-1- "-+ c.:, ct 7__ ~ 

1.1.4 Fecha de la encuesta: 4 - IT4 1 o -e_ 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Nombre: UoD o)_o__ C'Chh·¡¡~ 
Dirección: A-'-.) Ele 1 cA fi<-..,-o --¿:; f3 
Teléfono: 

------~~--------~----------------Lugar de trabajo: ~ t-icA"Jr, - ~~ . 
Cargo: tP-~-- k ~ rj --<~ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca . Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 .X Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 ><"' Hombre 

4.2.2 Mujer 

4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 i Nuevo 

4.3.3 ¿Porqué? tJ~~ r"o.IJ~ 

4.4 ¿Qué medios sugeriña para comunicar un proyecto con estas 

caracteñsticas? 
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1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 Nombre: '1 O< r ;e¡ 1 eJ. LYI 1l e<<' ri. 
1.1.2 Dirección: O e\~ 'L ca 
1.1.3 Teléfono: ::2-Cf<.j 0 q rz_ 9 
1.1.4 Fecha de la encuesta: q - ~ 1 tJ '-

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: fablo {-h ~-
1.2.2 Dirección: fb, -rv~ -e.._Q_ G 2--o -~. 
1.2.3 Teléfono: z:? 0 3 ::f .z ::::¡ · 

Entrevista No. 2 

1.2.4 Lugar de trabajo: _t"-i-"'r_l_ll.;...:+-f..~c_=---:---....,.,.....-------
1.2.5 Cargo: (¿ere¿.. k ~ 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cad~ pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 K Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 Hombre 

4.2.2 X Mujer 

4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 X Nuevo 

4.3.3 ¿Por qué? '1 (A. ~ J2 }U;?~Q> ~ v~ ~ -e~ 
C0~e--J-~ 

4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 
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Entrevista No. 2 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

Nombre: ~ ctcl\~t10 ·Tttde ~ · 
Dirección: ltK'\C \g O ()(o_ ' f ,ntr t ... O 
Teléfono: L...Z'=:·.C) ;r 
Fecha de la encuesta: QB . C8 . Z oo~ 

1.2 Datos del Entrevistado 

1.2.1 Nombre: rv1 AR 10 <'·'L L!A 

1.2.2 Dirección: -¡eb1 SCiu~\A Jf 224 · 
1.2.3 Teléfono: -=~:....:.44.....~......:..13;o::,.l;..;::3.:.,-_________ __ _ 

1.2.4 Lugar de ~abajo : A f)C[J ( (\( e; ly t ,A ,..,, '1 r:, l.,.{ ~ Pf' -L') 
1.2.5 Cargo: 1. , \)6/,l < ,::- ~ ) ' Q..o ~ t (;f\~0 t~o fe.. 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

4.1.1 X Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 Hombre 

4.2.2 Mujer 

4.2.3 ¡( Indiferente 
• 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

4.3.2 X Nuevo 
/ 

4.3.3 ¿Por qué? [YjQQ cQa rO 

4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 
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Entrevista No. 2 
1. Datos Personales 

1.1 Datos del Entrevistador 

1.2 Datos del Entrevistado 

2. Solicitud de colaboración 

Como estudiantes de la Universidad de Las Américas y al realizar el 
trabajo de titulación encontramos necesario hacer una investigación sobre 
inversiones relacionadas con TECAforest, empresa que se dedica a la siembra, 
producción y comercialización de la madera de teca. Con la siguiente 
entrevista esperamos determinar la efectividad de la campaña publicitaria y la 
nuevo diseño e imagen corporativa propuesta, a través de la evaluación de las 
diferentes preferencias y opiniones de expertos comunicacionales. Todos los 
datos recolectados serán utilizados con el único fin de cumplir con los objetivos 
de la investigación de nuestra tesis. 

3. Instrucciones 

Para entrevistador: Explicar en forma clara cada pregunta de la 
entrevista y brindar una explicación técnico-económica de la empresa. Las 
preguntas se realizaran en forma de diálogo. 

4. Contenido de la encuesta: 

4.1 ¿Qué cree ud. que a los posibles inversionistas les gustaría? 

1 
4.1.1 " Contenido Campaña 1: 

-Obsequio de caja con semilla de teca (primer día) 

-Brochure informativo con una maseta con planta de 

teca. (segundo día) 

-Oferta de envío de un experto (técnico-económico) 

para entrevistarse con el interesado . 
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Entrevista No. 2 

4.1.2 Contenido Campaña 2: 

-Obsequio de un objeto elaborado en teca 

-Remitir un folleto interesado y motivar una respuesta 

y/o cita personal. 

4.2 Recomienda qué el experto informador sea: 

4.2.1 1 Hombre 

4.2.2 Mujer 

4.2.3 Indiferente 

4.3 ¿Cuál de las dos alternativas de logotipo presentadas prefiere? 

4.3.1 Antiguo 

\/" 4.3.2 ___ Nuevo 
r 

4.3.3 ¿Por qué? ~ · r~ l - •• _~ 1 , o . y·, 

4.4 ¿Qué medios sugeriría para comunicar un proyecto con estas 

características? 
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RESULTADOS DE CONSULTA A EXPERTOS 
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Campaña 2 
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