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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 
Luego de realizar el estudio para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de semillas de alfalfa, se concluye los 

siguientes puntos que justifican la inversión y el financiamiento para su 

ejecución. 

 

• La investigación de mercados en los cantones de Guano y Riobamba 

demostró el interés de los usuarios dedicados a labores 

agropecuarias por adquirir una semilla de alfalfa  que les permita 

obtener un mayor beneficio en sus cultivos,  ya que existe una 

demanda insatisfecha del 88 % en el mercado del sector. 

 

• El proyecto captará un 9% de la demanda insatisfecha, derivada del 

estudio de mercado. 

 
• De acuerdo al análisis de localización se estableció el sector de 

Pungales perteneciente al cantón Guano, como óptimo para el 

desarrollo del proyecto debido a sus favorables condiciones de clima y 

suelo, además se encuentra a pocos Km. de la cabecera cantonal 

Riobamba donde se ubican las fuentes de abastecimiento de 

insumos. 

 
• La base legal de la empresa  se constituirá como Compañía Limitada, 

ya que su estructura se basará en las aportaciones de 2 socios que 

contribuyen con su capital accionario. 
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• Para la implantación del proyecto se requiere una inversión inicial de 

USD 27.613,81 la misma que será distribuida de la siguiente forma: 

Activos fijos 30%, activos diferidos 12% y capital de trabajo 58%. 

 
• La estructura de financiamiento de la inversión necesaria para la 

puesta en marcha del proyecto será: 75% aporte de los socios y 25% 

crédito bancario a través del Banco del Pichincha. 

 
• Los criterios de evaluación financiera justifican la inversión y 

determinan la rentabilidad del proyecto, pues la empresa generará 

utilidades a lo largo del período proyectado. 

 
 

5.2   Recomendaciones 
 

En función de los resultados obtenidos en todos los estudios que 

comprenden el presente proyecto de factibilidad se recomienda lo 

siguiente: 

 

• La implementación del proyecto debe realizarse inmediatamente en 

base a los plazos establecidos para garantizar el nivel de utilidades 

previstas en la planificación y proporcionar seguridad a los 

inversionistas. 

 

• Es importante asesorar al cliente con respecto a las características del 

producto que se le ofrece, su forma de cultivo, así como sus paquetes 

comerciales, por lo que se recomienda realizar capacitación 

permanente al personal que asesore al consumidor. 
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• Fortalecer la estrategia de diferenciación del precio en base a las 

economías de escala, con el fin de que la empresa sea cada vez más 

competitiva, respecto a los precios de las semillas importadas. 

 
• Establecer eficientes procedimientos de selección de personal para 

garantizar el sistema de producción y la calidad del producto. 

 
• Realizar alianzas estratégicas con Asociaciones Ganaderas, para 

posicionar el producto en el mercado. 
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