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Introducción 

 

Este estudio se lo fundamenta principalmente como un aporte que servirá 

para mitigar en parte uno de los problemas de mayor trascendencia a nivel 

mundial como es la degradación del medio ambiente ocasionada sobre 

todo por los altos índices de deforestación en el mundo, que está 

provocando efectos directos para la humanidad “existiendo una incidencia 

desde el punto de vista ecológico: por su influencia  principalmente en el 

clima, regulación de caudales y la biodiversidad; y desde un punto de vista 

socioeconómico: por su incidencia en la calidad de vida de los seres 

humanos, el proveernos de productos forestales y servicios ambientales, 

satisfacer las necesidades económicas de alimento, abrigo y en muchos 

pueblos de valores culturales y espirituales”1.  

 

La tala de bosques pone “en creciente peligro la herencia biológica del 

planeta,   la pérdida de ambientes naturales ocasiona reducciones en las 

poblaciones naturales y extinción de especies con una velocidad 

extraordinaria.  Si no se adoptan medidas urgentes para conservar estos 

recursos insustituibles, nuestros descendientes heredarán un mundo cada 

vez más empobrecido, desde el punto de vista biológico”.2 

  

“El Ecuador tiene una tasa anual de deforestación tres veces más alta que 

todos sus vecinos”.3 “Hoy en día nuestro país pierde alrededor de ciento 

setenta y  ocho mil hectáreas de bosques todos los años”4:   “una superficie 

equivalente a 771 canchas de fútbol todos los días”5  Por lo tanto nuestro 

país se está quedando sin bosques. 

 

 

                                                   
1
 SÁNCHEZ Roberto:   Foro La Tala Ilegal: impactos Sociales, Económicos y Ambientales:  2005 CLIRSEN. 

2
 Salamandra – Fundación para la Educación y la Comunicación:  Normas para el Manejo Forestal Sustentable para 

Aprovechamiento de Madera, 2002, Quito – Ecuador, Ministerio del Ambiente – Dirección Nacional Forestal   
3
 SÁNCHEZ Roberto:   Foro La Tala Ilegal: impactos Sociales, Económicos y Ambientales:  2005 CLIRSEN..  

4
 SÁNCHEZ Roberto:  La Deforestación en el Ecuador, 2005, CLIRSEN 

5
 Ministerio del Ambiente:  Hacia un Nuevo Modelo de Gestión, 2002 Quito – Ecuador. Ministerio de Medio Ambiente 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad y la factibilidad de la implantación de un invernadero 

de árboles forestales, en el Cantón Rumiñahui, el cual entregará árboles de 

calidad, aptos para el medio en el que serán plantados por los clientes.  Este 

producto estará orientado hacia los consumidores de la provincia de 

Pichincha.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo del Estudio de Mercado 

Delimitar el mercado meta hacia el que se dirigirá el estudio, determinando la 

demanda insatisfecha por medio del estudio de la demanda y oferta, así 

como el análisis de precios y marketing del producto. 

 

Objetivo del Estudio Técnico  

Determinar el tamaño óptimo del vivero, su localización, ingeniería del 

proyecto para el proceso de producción y comercialización del producto, 

asegurando un negocio eficiente y eficaz en cada una de sus etapas. 

 

Objetivo de la Empresa y su Organización 

Establecer una estructura organizacional óptima y definir roles y funciones 

para el cumplimiento de las diferentes actividades establecidas en cada 

proceso y el consecuente logro de metas y resultados. 

 

Objetivo del Estudio Financiero 

  Identificar el tipo de inversiones, fuentes de financiamiento, costos e 

ingresos para iniciar la gestión del negocio. 

  Determinar la rentabilidad del estudio con la aplicación de los 

siguientes indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de 

Retorno), RB/C (Razón Beneficio – Costo), y el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

  Establecer la evaluación financiera del proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIVERO FORESTAL ACACIAS 

 

 CAPÍTULO I 
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CAPITULO I   ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 Objetivos del Estudio de Mercado 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Delimitar el mercado meta hacia el que se dirigirá el estudio, 

determinando la demanda insatisfecha por medio del estudio de la 

demanda y oferta, así como el análisis de precios y marketing del 

producto. 

 

1.1.1.1 Objetivos Específicos 

 

  Identificar el mercado meta hacia el cual se ofrecerá el 

producto. 

  Determinar los datos del comportamiento de la oferta y 

la demanda de árboles en el Valle de los Chillos y en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

  Establecer la demanda insatisfecha de árboles en el 

sector. 

  Detallar las características que el cliente busca para 

comprar árboles. 

  Establecer los costos de producción para definir los 

precios de venta de los árboles. 

 

1.2 Estructura del Mercado 

 

El ambiente competitivo en el que se desenvolverá el proyecto en caso de 

ser implementado, puede adquirir una de las siguientes formas generales:  

“Competencia perfecta, monopolio, competencia monopólica y oligopolio. 
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 La Competencia perfecta:   se caracteriza porque existen muchos 

compradores y vendedores de un producto que por su tamaño no puede 

influir en su precio; el producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad 

perfecta de los recursos y los agentes económicos están perfectamente 

informados de las condiciones del mercado. 

 

 Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el 

cual no hay sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa 

industria son grandes. 

 

 La competencia monolística se caracteriza por que existen numerosos 

vendedores de un producto diferenciado y porque en el largo plazo, no 

hay dificultades para entrar o salir de esa industria. 

 

 Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos 

vendedores de un producto homogéneo o diferenciado y el ingreso  o 

salida de la industria es posible, aunque con dificultades”6. 

 

La comercialización de plantas y árboles ornamentales en el Cantón 

Rumiñahui generalmente se las realiza en las ferias de los días jueves y 

domingos, donde en un principio se puede decir que este tipo de 

comercialización estaría en competencia perfecta; en el presente caso el 

estudio está diseñado para la producción de plántulas forestales en vivero en 

el Cantón Rumiñahui donde no existen más de 4 viveros cuya producción no 

abastece los requerimientos de personas naturales y jurídicas del Cantón y 

sus alrededores, por tal razón el presente estudio se ubicará en un mercado 

oligopólico. 

 

 

                                                   
6
 SAPAG Nassir, SAPAG Reinaldo:  Preparación y Evaluación de Proyectos,  Edición 4, McGrawHill 
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1.2.1 Análisis Histórico 

 

 El  establecimiento de viveros forestales en el país ha venido 

realizándose principalmente bajo condiciones gubernamentales, el 

gobierno a través de municipios, consejos provinciales, fundaciones, 

proyectos, etc. ha firmado convenios para reforestar el país, por esta 

razón estos organismos han construido sus propios viveros para 

realizar los planes de forestación o reforestación y en otros casos 

han recurrido a convenios con viveros privados para abastecer la 

demanda de estas plantas. 

 

1.2.2 Análisis de la situación actual del mercado 

 

 En septiembre del 2006 el Ministerio del Ambiente bajo la Dirección 

Nacional Forestal firmó un acuerdo ministerial para aprobar e 

implementar el PLAN NACIONAL DE FORESTACIÓN Y 

REFORESTACIÓN.  Este Ministerio no es el organismo ejecutor de 

este plan, pero a través de otras organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales hará realidad el acuerdo.    

 

Uno de los muchos  organismos que se encargan de las actividades 

de forestación y reforestación en el Distrito Metropolitano de Quito  

es la Fundación Vida para Quito, EMAAP y Administraciones 

zonales que están encargados de la siembra de 5 millones de 

árboles en el Distrito Metropolitano de Quito,  tal como se describe 

en el siguiente cuadro7: 

Cuadro  N° 1 

Proyecto Descripción Localización Responsable 
FORESTACIÓN 
REFORESTACION 

Siembra de 5 
millones de 
árboles 

Distrito 
Metropolitano 
de Quito 

Fundación Vida para 
Quito, EMAAP y Ad. 
Zonales 

Fuente:  www.quito.gov.ec/plan bicentenario /pmambiente.htm 

                                                   
7
 http://www.quito.gov.ec/plan_bicentenario/pmambiente.htm 

http://www.quito.gov.ec/plan%20bicentenario%20/pmambiente.htm
http://www.quito.gov.ec/plan_bicentenario/pmambiente.htm
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En el Plan Nacional de Forestación y Reforestación se ha 

programado la siembra de árboles dentro de los siguientes 

aspectos: 

 Plantaciones de Protección y Conservación:  se ha planteado 

la forestación de 120 mil ha de tierras de las cuales el 59% (70,4 

mil ha) está ubicada en la Sierra Central: 

Cuadro  N° 2 

Región Provincia Área (ha) % 

Sierra 

Azuay 2.388 2,0 

Bolívar 31 0,0 

Cañar 60 0,1 

Carchi 1.351 1,1 

Chimborazo 3.185 2,7 

Cotopaxi 10.638 8,9 

Imbabura 9.005 7,5 

Loja 2.313 1,9 

Pichincha 35.760 29,8 

Tungurahua 5.715 4,8 

 
Subtotal 

 

70.446 

 

58,7 

 

Costa Subtotal 19.344 16,1 

Amazonía Subtotal 30.210 25,2 

 
TOTAL General 

 

120.000 

 

100,0 

 

Elaborado: Verónica M. Salvador M. 
Fuente:  Plan Nacional de Forestación y Reforestación,  
 versión ajustada. 

 Plantaciones Sociales y Agroforestales: se ha priorizado 

cerca de 188 mil ha. Considerándose para la región de la sierra 

un total de 17,8 mil ha de tierras para plantaciones sociales y 

agroforestería.  
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Cuadro  N° 3 

Región Provincia Área (ha) % 

Sierra 

Azuay 2.282 1,2 

Cañar 332 0,2 

Carchi 3.300 1,8 

Chimborazo 109 0,1 

Cotopaxi 8 0,0 

Imbabura 4.513 2,4 

Loja 4.654 2,5 

Pichincha 1.914 1,0 

Tungurahua 694 0,4 

 Subtotal 17.807 9,5 

Costa Subtotal 54.693 29,1 

Amazonía Subtotal 115.150 61,3 

No delimitada Subtotal 350 0,2 

 TOTAL General 188.000 100,0 

Fuente:  Plan Nacional de Forestación y Reforestación, versión ajustada. 
Elaborado: Verónica M. Salvador M. 

 Plantaciones Industriales y Comerciales: se ha destinado un 

total de alrededor de 3,4 millones de ha en el país, de las cuales 

1,1 millones corresponden a la Sierra”8. 

Cuadro  N° 4 

Región Provincia Área (ha) % 

Sierra 

Azuay 146.555 4,3 

Bolívar 112.925 3,3 

Cañar 60.825 1,8 

Carchi 33.573 1,0 

Chimborazo 77.064 2,3 

Cotopaxi 123.910 3,7 

Imbabura 78.563 2,3 

Loja 207.835 6,2 

Pichincha 190.040 5,6 

Tungurahua 35.446 1,0 

 Subtotal 1.066.735 31,6 

Costa Subtotal 1.841.083 54,5 

Amazonía Subtotal 437.683 13,0 

No delimitadas Subtotal 32.500 1,0 

 TOTAL General 3.378.000 100,0 

Fuente:  Plan Nacional de Forestación y Reforestación,  
 versión ajustada. 
Elaborado: Verónica M. Salvador M. 

                                                   
8
 http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/bosques.htm 

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/bosques.htm


Verónica M. Salvador Muñoz ESPE-Escuela Politécnica del Ejército 

 

6 

Cuadro  N° 5 

Total hectáreas a plantar en la  

Provincia de Pichincha 
 

 País Sierra Pichincha 
% 

Pichincha  

Plantaciones de 

protección y 
conservación 

120.000 70.446 35.760 0,97% 

Plantaciones 

sociales y 
agroforestales 

188.000 17.807 1.914 0,05% 

Plantaciones 

Industriales y 
Comerciales 

3.378.000 1.066.735 190.040 5,15% 

TOTAL A 

REFORESTAR 

3.686.000 1.154.988 227.714 6,17% 

Fuente:  Plan Nacional de Forestación y Reforestación, versión ajustada. 
Elaborado: Verónica M. Salvador M. 

 

 

Los viveros de la industria forestal gubernamental producen plantas 

para sus propios terrenos, pero es “común” que establezcan 

contratos para la producción de planta con otros viveros, además el 

vivero privado produce plantas bajo otro tipo de contratos o para el 

mercado en general. 

 

Por lo visto anteriormente se puede observar que existe una 

demanda insatisfecha del producto. 

 

El Ilustre Municipio de Rumiñahui, tiene planes de forestación, 

reforestación y creación de áreas verdes para el Cantón Rumiñahui 

debido a que los ecosistemas nativos del área rural han ido 

desapareciendo por diversos factores como la expansión de la 

frontera urbana, el reemplazo de zonas boscosas por zonas de 

pastoreo y la tala de árboles.   Las autoridades del cantón han 

contemplado la necesidad de repoblar con especies nativas las 

riberas de los ríos para lograr una mayor estabilidad del suelo, 
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realizar un programa de reforestación con árboles nativos en las 

diferentes cuencas hidrográficas a fin de recuperar los suelos e 

incrementar los caudales de los ríos, capacitar al personal de la 

municipalidad que asumirá el control forestal del cantón.9 

 

1.2.3 Análisis de las tendencias del mercado 

 

Hoy en día la concientización del tema ambiental está llegando con 

más impacto y muchas organizaciones tanto públicas como 

privadas, están tomando medidas sobre este asunto tratando de 

involucrarse en la siembra de sus propios árboles. 

 

El requerimiento de árboles tiene una tendencia cada vez mayor 

debido sobre todo a la tala indiscriminada de bosques. 

  

“El Ecuador tiene una tasa anual de deforestación tres veces más 

alta que todos sus vecinos”.10 “Hoy en día nuestro país pierde 

alrededor de 198.092,4 hectáreas de bosques todos los años”11:   

“una superficie equivalente a 771 canchas de fútbol todos los 

días”12(medida de la cancha =105m x 68m= 0,71 Ha) 

Cuadro  N° 6 

DEFORESTACION DEL ECUADOR CONTINENTAL  
DURANTE EL PERIODO 1991 - 2000 

    
AÑO 
1.991 

 

AÑO 
2.000 

 

DEFORESTACIÓN 
1991 – 2.000 

 

TASA DE 
DEFORESTACION 

ANUAL  

13’462.654 Ha.   11’679.822 Ha.         1’782.832 Ha. 1.47% 

Fuente: CLIRSEN 2.003   

 
Por lo expuesto anteriormente nuestro país se está quedando sin 

bosques. 

 

                                                   
9
 Ilustre Municipio de Rumiñahui:  Plan Estratégico Participativo del Cantón Rumiñahui, 2002-2022.  Gobierno del Cantón 

Rumiñahui. 
10

 SÁNCHEZ Roberto:   Foro La Tala Ilegal: impactos Sociales, Económicos y Ambientales:  2005 CLIRSEN. 
11

 SÁNCHEZ Roberto:  La Deforestación en el Ecuador, 2005, CLIRSEN 
12

 Ministerio del Ambiente:  Hacia un Nuevo Modelo de Gestión, 2002 Quito – Ecuador. Ministerio del Ambiente 
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El  Gobierno del Cantón Rumiñahui contempla un plan de 

recuperación de quebradas, planes de preservación ambiental, plan 

de forestación, plan de descontaminación de ríos, espacios de 

recreación y ecológicos13. 

 

1.3 Caracterización del Producto 

 

Es una planta forestal contenida en 

una funda de polietileno enfundada 

con 6 partes de  tierra, 2 partes de 

abono orgánico y 2 partes de cascajo  

  

 

 

 

Las plantas pueden estar contenidas 

en fundas de las siguientes medidas: 

 

 

Cuadro  N° 7 

Tamaño y peso de las fundas que contienen  
las plantas 

 

Funda Peso 

aproximado 

4 x 6” x 1.2 de calibre 1,2 libras 

4 x 7” x 1.2 de calibre 1,3 libras 

5 x 7” x 1.2 de calibre 2,2 libras 

6 x 9” x 1.2 de calibre 4,0 libras 

9 x 14” x 1.2 de calibre 15 libras 

12 x 16” x 1.2 de calibre 30 libras 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M. 

 

 

                                                   
13

 Ilustre Municipio de Rumiñahui:  Plan Estratégico Participativo del Cantón Rumiñahui, 2002-2022.  Gobierno del Cantón 
Rumiñahui. 
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Se cultivarán alrededor de 20 especies de plantas nativas e introducidas 

como: Acacia, Aliso, Arrayán, Arupo, Ciprés, Cholán, Eucalipto, Jacarandá, 

Laurel, Llin Llin, Molle, Níspero, Nogal o Tocte, Pumamaqui, Pino, Quishuar, 

Sauce, Tilo, Yagual, Yalomán. 

 

   
 

 
 

 
 

Acacia Aliso Arbol de papel, 

Polylepis o Yagual 

   

 
 

 
 

 
Arrayán Calistemo o Cepillo 

Rojo 
Cholán 

   

 
 

 
 

 
 

Molle Níspero Nogal o tocte 
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Sauce Piramidal Sauce Llorón Tilo 

   
 

 
 

Yalomán 

 

 

Características de las especies a plantar 

 

A continuación anotamos algunas especies de árboles  que serán cultivadas 

en el vivero con algunas especificaciones importantes: 
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Características de algunas especies de árboles 

Cuadro  N° 8 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Morfología 

Hojas Flores Floración 

Semillas 

Germinación Enfermedad 
Hábitat Tamaño Copa Corteza 

Tamaño, 
Forma 

Recolección 
de semilla 

Aliso Alnus 
acuminata 
H.B.K 

800 a 
3.350 
msnm 

15 a 30 
m y 50 
cm DAP 

Irregular, 
angosta y 
abierta 

Gris claro a 
veces 
plateada. 
Árbol adulto 
a veces 
parda 

20 cm de 
largo y 4 cm 
de ancho. 
Verde intenso 
en el lado 
superior, un 
poco más 
claras en el 
inferior. 

Flores masculinas en 
amentos de color 
verde 
amarillentoFemeninas 
de color verde. 

mayo a julio 2mm de 
largo, 
aplanadas 
en forma 
elíptica y 
muy 
pequeñas de 
color rojo 
pálido. 

Agosto a 
septiembre.  
En la  piña 
existe un  
promedio de 
100 a 120 
semillas. 

  Hongos, 
susceptible a 
heladas 

Arupo Chionanthus 
pubescens 
kunth 

1600 a 
2800 
msnm 

6 a 10 m Esférica, 
irregular 
con 
diámetro 
de  4 a 6m 

  Simples y 
opuestas, 
verde oscuro 
y brillante 
cuando están 
jóvenes 

Rosadas, blancas, 
fucsias 

Hábitat 
natural: julio - 
sep.  Otros 
sitios: Abril a 
may y de 
agosto a nov. 

De color 
negro 
parecidas a 
un capulí 

Luego de los 
pétalos 
aparecen los 
frutos color 
negro y caen 
al suelo 
donde 
pueden 
recolectarse. 

30 días   

Capulí Prunus 
serotina 

              Fruto 
ovalado 
negro 

Frutos 
maduros que 
caen por sí 
solos 

15 a 30 días   

Cholán Tecoma 
stans 

100 a 
3100 
msnm 

Hasta 15 
m de 
altura y 
30 a 60 
cm de 
DAP 

Copa 
esférica 
irregular de 
4-6 m de 
diámetro. 

  Compuestas, 
predominan 5 
foliolos, 
pueden llegar 
a 13 

Amarillas, agrupadas 
en espigas, ligera 
fragancia. 

Abril a 
noviembre y 
muy pocas en 
diciembre 
según las 
zonas. 
Febrero en el 
Cantón Quito 

Fruto en 
forma de 
vaina que se 
abre y deja 
salir la 
semilla 

Cuando la 
vaina es de 
color café 
amarillento 

10 a 25 días Stress 
ocasionado 
por exceso 
de agua 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Morfología 

Hojas Flores Floración 

Semillas 

Germinación Enfermedad 
Hábitat Tamaño Copa Corteza 

Tamaño, 
Forma 

Recolección 
de semilla 

Eucalipto Eucalyptus 
globulus 

2700 a 
2900 
msnm 

70 m de 
altura 

  Tiras largas, 
la corteza 
color 
plateado, 
luego se 
vuelve café 
amarillenta 

Las hojas 
adultas son de 
color azul 
verdoso, 
alternas de 10 
a 20 cm de 
largo 

Se encuentran en las 
axilas de las hojas, 
no tienen pétalos ni 
pedúnculo 

Generalmente 
agosto y 
septiembre 

Caen del 
fruto cuando 
este está 
maduro,  
color negro 
de 1-2 mm 
diámetro 

Febrero y 
marzo es 
propicio 

25 a 30 días Insectos 
chupadores 

Jacarandá Jacaranda 
spp 

0 a 500 
msnm y 
de 1500 a 
3000 
msnm 

Hasta 15 
m de 
altura y 
30 a 60 
cm de 
DAP 

    Opuestas, 
compuestas 
bipinnadas. 

Lila o morado con 
una curvatura en la 
base 

En diferentes 
fechas desde 
noviembre a 
agosto u 
octubre 

Están en el 
fruto seco de 
color marrón. 

Cuando el 
fruto está de 
color 
amarillento. 

20 días   

Laurel Cordia 
alliodora 

2000 
msnm, 
más 
abundante 
en menos 
altitudes  

20 a 45 
m  

Ovalada, 
angosta e 
irregular 
con nudos 
inchados 

Joven:  
pardo 
oscuro. 
Adulto: 
pardo 
grisáceo o 
amarillento 

  Color blanco 5 a 30 
cm de largo y 20 a 25 
de ancho 

 La floración 
cubre toda o 
porciones de 
la copa. 

4 a 7 mm de 
largo por 
5mm de 
ancho color 
blanca. 

Cuando los 
frutos 
presentan 
una 
coloración 
amarillenta y 
café sin estar 
quemados 
por el sol. 

2 o 3 
semanas de 
la siembra y 
finaliza en la 
6ta. semana. 

Hongos: 
Fusarium s.p. 
Epicocum 
s.p. 
Curcularia 
s.p, 
Nigropara 
s.p. 
Phomosis s.p 

Llin – Llin Cassia 
canescens 

              De las 
vainas salen 
semillas 
color  café 
amarillento 

Vainas 
madura de 
color 
amarillento 

20 a 25 días   

Molle Schinus 
molle 

              Racimos de 
los que   
salen 
semilla. 

Racimos de 
color rosado 
intenso  

20 a 25 días   
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Morfología 

Hojas Flores Floración 

Semillas 

Germinación Enfermedad 
Hábitat Tamaño Copa Corteza 

Tamaño, 
Forma 

Recolección 
de semilla 

Nogal o 
Tocte 

Juglans 
neotropica 

 1600 a 
3000 
msnm 

hasta 20 
m de alto 

Irregular, 
abundancia 
de ramas 
gruesas 

Café o gris - 
café 

Hasta 40 cm 
de largo, con 
10 a 15 
foliolos de 6.9 
cm 

Unisexuales.  Flores 
masculinas y 
femeninas. 

Diciembre a 
febrero 

Al 
disgregarse 
el 
mesocarpio 
del fruto, 
queda una 
nuez o 
semilla con 
testa dura. 

Julio a 
octubre.  Hay 
frutos en 
pocas 
cantidades 
durante el 
año 

25 a 35 días Barrenador 
Gretchena 
garai  

Pino Pinus Patula 1680 a 
3550 

15 a 30 
m de alto 
y 
diámetro 
120 cm 

Amplia Marrón o 
rojiza de 1 a 
5 cm de 
espesor 

Fascículos 
con 3 a 4 
hojas, 
delgadas, 
colgantes de 
color claro, de 
20 cm de 
largo 

Los estrobilos 
masculinos están en 
la parte inferior del 
árbol. 

Octubre a 
noviembre 

Conos 5 a 6 
mm de largo, 
trian-gular, 
agu-da, 
more-
nosas,café. 

Agosto a 
septiembre, 
cuando los 
conos 
presentan un 
color café 

A los 40 días   

Quishuar Budleja sp.               Frutos con 
gajos o 
racimos 

Septiembre y 
octubre, 
cuando está 
amarillenta 

10 a 15 días   

Yalomán Deloxtoma 
integrifolium 
Rose ex 
Rudd 

1000 a 
3500 
msnm 

5 a 10 m 
de altura 

Densa o 
veces en 
forma de 
parasol 

Corteza 
externa 
grisácea 

  Rosado - lila, campa-
nulares. 

Dos veces 
por año 

blanquecinas 
y muy 
livianas 

Cuando el 
fruto es 
amarillo 
verdoso 

20 a 30 días   

          
Fuente: Centro Forestal Luciano Andrade Marín:  Autoecología de las Especies: Aliso, Pino, Eucalipto, Nogal 2000; Conocoto – Ecuador, Ministerio de Turismo y 

Ambiente 
 LOJAN Leoncio: El Verdor de los Andes Ecuatorianos, 2003, Quito – Ecuador, Proyecto Apoyo al Desarrollo Forestal Comunitario DFC / FAO 

Elaborado:    Verónica M. Salvador M. 
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1.3.1 Caracterización del Producto 

 

La planta se caracterizará por su calidad que será determinada 

por el desempeño en el campo.   La medida de la calidad de la 

planta depende de como serán utilizadas, esto se lo conoce como 

“aptitud para el propósito”, que significa que aunque la calidad de 

la planta es descrita en el vivero, esta solo puede ser probada en 

el campo.  Una planta que luce “vigorosa  y bonita” en el vivero, 

tendrá que crecer bien a los sitios donde se la sembrará, y 

generalmente los compradores de árboles los siembran en 

ambientes relativamente difíciles, carentes de riego o cualquier 

cuidado posterior. 

 

Las plantas establecidas en el bosque u otros sitios deben ser 

capaces de sobrevivir y tener buenos crecimientos sin un 

mantenimiento posterior. 

 

Por lo tanto la planta se caracterizará por su excelente calidad, 

adaptación y desarrollo. 

 

1.3.2 Clasificación por su uso/efecto 

 

1.3.2.1 Los productos por su uso, pueden clasificarse desde 

diferentes puntos de vista, como éstas pueden existir 

otras clasificaciones, cuyo objetivo es tipificar un producto 

bajo cierto criterio:   

 

 Por su vida de almacén, se clasifican en duraderos (no 

perecederos), como son los aparatos eléctricos, 

herramientas, muebles y otros, y no duraderos 

(perecederos), que son principalmente alimentos frescos 

y envasados. 
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Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, también 

pueden clasificarse como: 

 

a)  De conveniencia, los que a su vez se subdividen en 

básicos, como los alimentos, cuya compra se planea, y 

de conveniencia por impulso, cuya compra no 

necesariamente se planea, como ocurre con las ofertas, 

los artículos novedosos, etc. 

 

b)  Productos que se adquieren por comparación, que se 

subdividen en homogéneos (como vinos, latas, aceites 

lubricantes) y heterogéneos (como muebles, auto, 

casas), donde interesan más el estilo y la presentación, 

que el precio. 

 

c)  Productos que se adquieren por especialidad, como el 

servicio médico, el servicio relacionado con los 

automóviles, con los cuales ocurre que cuando el 

consumidor encuentra lo que satisface, siempre regresa 

al mismo sitio. 

 

d)  Productos no buscados (cementerios, abogados, 

hospitales, etc.) que son productos o servicios con los 

cuales nunca se quiere tener relación, pero cuando se 

necesitan o se encuentra uno que es satisfactorio, la 

próxima vez se acude al mismo sitio”.14 

 

Por lo tanto el producto del presente estudio se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

 

                                                   
14

 BACA Gabriel:  Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, 2003, México, McGrawHill  
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Cuadro  N° 9 

Clasificación del Producto por su Uso 
Vivero Forestal 

 

CLASIFICACION CONCEPTO PRODUCTO 
Intangible Asesoramiento en 

Silvicultura 
Viveros para Forestación, 
reforestación y ornamentación 

Duradero Instalaciones Infraestructura 
No duraderos Insumos 

agropecuarios 
Abonos, fertilizantes, semillas, 
plántulas, productos 
agroquímicos. 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M. 

 

1.3.2.2 Clasificación por su Efecto  

 

“Los productos por su efecto se clasifican en: 
  

 Tradicionales. son productos que ya se encuentran 

en el mercado y no tienen cambios sustanciales.  

 Nuevos. Son productos que no se encuentran en el 

mercado y que están recién ingresando. 

 Innovadores. Son productos que se encuentran en el 

mercado pero que satisfacen de mejor manera las 

necesidades de los clientes, otorgando un mayor 

valor agregado y generando más beneficios. 

 Sustitutos y/o complementarios. Son aquellos que 

satisfacen una necesidad similar”15. 
 

De  acuerdo a la información del Centro de 

Levantamientos Integrales de Recursos Naturales por 

Senstores Remotos - CLIRSEN,  al año 2003 señala que 

hay una deforestación de 198.092,4 Ha. por año de 

bosques, por lo tanto con la ejecución del presente 

proyecto se dispondrá de un vivero de plantas para 

forestación de diferentes especies, las mismas que 

estarían a disposición de instituciones gubernamentales y 

ONG´s, que se encuentran preocupadas por la tala 

indiscriminada de bosques en todo el país.    

 
                                                   
15

 BACA Gabriel:  Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, 2003, México, McGrawHill  
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Las plantas forestales que se cultivarán en vivero son 

especies resistentes a todo clima, los mismos que podrán 

ser sembrados hasta en lugares inaccesibles. 

 

“Actualmente la forestación tiene objetivos como la 

restauración de bosques naturales, plantaciones, fijación 

de CO2, producción de madera, leña, productos no 

madereros, protección de cuencas, ecoturismo, 

agroforestería, recuperación de suelos degradados, etc.  

El número de especies nativas utilizadas para forestación 

está incrementándose.16 

 

1.3.3 Productos y/o servicios Complementarios/ Sustitutos 

 

“Bienes Complementarios: Son aquellos que se consumen en 

forma conjunta y por lo tanto, si aumenta la cantidad consumida 

de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida 

de otro y viceversa”. 

 

Para el Vivero Forestal los bienes complementarios pueden ser 

los fertilizantes y abonos, ya que si aumenta la cantidad adquirida 

de árboles de igual forma aumentará la compra de fertilizantes y 

abono para el mantenimiento posterior de los árboles. 

 

Bienes Sustitutos: Son aquellos bienes que satisfacen una 

necesidad similar y por tanto el consumidor podrá optar por el 

consumo de ellos en lugar del bien del proyecto, si éste subiera el 

precio”17 

 

                                                   
16

 VOSS Onno, AGUIRRE Nikolay, HOFSTEDE Robert:  Sistemas Forestales Integrales para la Sierra del Ecuador, 
2001, Quito – Ecuador, Profafor 
17

 BACA Gabriel:  Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, 2003, México, McGrawHill  
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 “Con el desarrollo de las ciudades, para el bienestar social se ha 

requerido mantener o cultivar árboles y otro tipo de plantas en 

parques, avenidas, áreas de recreación, etc.   En la Región Sierra 

del país, los parques y jardines cumplen funciones muy 

importantes.   Se observan árboles y plantas en los patios y 

jardineras donde se planta con fines estéticos o utilitarios”18. 

 

Los productos sustitutos para el presente estudio son otro tipo de 

plantas forestales, plantas de especies ornamentales o frutales 

como tulipán africano, flor de novia, palma de cera, retama, 

manzano, durazno, guaba, tomate de árbol, mora, limón. 

 

1.3.4 Normatividad Sanitaria, Técnica, Comercial, etc. 

 

En la Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente, no 

se han dictado normativas en cuanto al manejo de viveros 

forestales y debido a que el Ministerio del Ambiente no es un 

organismo ejecutor de esta actividad, ha dejado en inactividad los 

mismos y hoy en día es un trabajo adoptado por viveros privados 

o de otros organismos gubernamentales o no gubernamentales19. 

 

En el marco de competencias establecidas por la Ley Forestal 

vigente se señala en el Art. 52 la creación del Programa de 

Semillas Forestales bajo dependencia del Ministerio del 

Ambiente, el referido organismo se debe constituir en un órgano 

técnico administrativo encargado del acopio, conservación y 

suministro de semillas forestales certificadas20.  

 

                                                   
18

 LOJAN Leoncio:  El Verdor de los Andes Ecuatorianos, 2003, Quito – Ecuador, Proyecto Apoyo al Desarrollo Forestal 

Comunitario DFC/FAO. 
19

 SARANGO Oswaldo:  Entrevista realizada en la Dirección Nacional Forestal, Octubre 2006. Ministerio del Ambiente 
20

 SARANGO Oswaldo:  El Subsector Forestal 2001. Ministerio del Medio Ambiente 
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Normatividad sanitaria 

La Dirección Nacional Forestal no la señala de acuerdo a lo 

indicado anteriormente. 

 

Normatividad técnica 

La normatividad Técnica la va a realizar el Ilustre Municipio de 

Rumiñahui, el cual otorgará la Patente de Funcionamiento y el 

Permiso de Funcionamiento independientemente. 

 

Tramitación de la Patente 

Se deberá obtener la patente de funcionamiento en el Ilustre 

Municipio del Cantón Rumiñahui. 

 

Los requisitos que solicita este Municipio para obtener la patente 

son: 

1. “Solicitud de Patente  

2. Croquis de ubicación del local con clave catastral 

3. Copia de cédula de identidad 

4. Certificado de Normas Particulares  

5. Certificado de No Adeudar al Municipio  

6. Pago al Cuerpo de Bomberos 

7. Registro único de contribuyentes. RUC”21 

 

Normatividad comercial 

La normatividad Comercial estará vigilada y reglamentada por la 

Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, 

que a su vez también vigilará el proceso de creación, 

actualización del RUC  para efectos de tributación al estado 

ecuatoriano. 

                                                   
21

 Unidad de Atención al Ciudadano: Obtención de la Patenta para Local Comercial, Diciembre 2006,  Ilustre Municipio 

de Rumiñahui 
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Obtención del Registro Único de contribuyentes, RUC 

 

Se lo llevará a cabo en el SRI - Servicio de Rentas Internas, para 

lo que la empresa deberá contar con los siguientes requisitos: 

 

Personas Naturales 

 

 

1. “Original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía para 

ecuatorianos y papeleta de votación últimas elecciones. 

 

2. Original y copia de planilla de luz, agua o teléfono (NO 

SERVIPAGOS), máximo de tres meses atrás, del domicilio 

actual y del lugar en que realice la actividad económica.  

También puede presentar a falta de los anteriores:  Contrato 

Legalizado de arrendamiento o pago del Impuesto Predial 

del año actual o del inmediato anterior, pago del servicio de 

tv por cable, telefonía celular o estados de cuenta a nombre 

del contribuyente máximo de tres meses atrás”22. 

 

1.4 Investigación de Mercado 

“El mercado se define como el área en el cual convergen las fuerzas de 

oferta, demanda y precios. 

  

El estudio de mercado consiste en determinar la cantidad de bienes y 

servicios que las empresas están en posibilidad de producir para atender 

a las necesidades de la población a un nivel de precio fijado para la 

competencia”23. 

 

                                                   
22

 Requisitos para Inscripción & Actualización del RUC Personas Naturales; Diciembre 2006, SRI-Servicio de Rentas 

Internas. 
23

 COSTALES Bolivar:  Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, 2003, Quito – Ecuador, ESPE-Escuela 

Politécnica del Ejército 
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1.4.1 Segmentación de Mercado 

 

El proceso de segmentación nos permite dividir el mercado.  Para 

nuestro estudio el mercado es la Provincia de Pichincha, cuya 

segmentación está dada por el Cantón Quito y el Cantón 

Rumiñahui. 

 

Las siguientes variables serán usadas para segmentar el 

mercado: 

 

“Variable geográfica: divide al mercado en diferentes áreas 

geográficas como son países, provincias, cantones, parroquias, 

barrios. 

 

Variable demográfica: divide al mercado para formar grupos con 

base en variables como edad, sexo, tamaño de la familia, ingreso, 

ocupación y religión. 

 

Variable psicológicas:  divide a los compradores para formar 

grupos con base en la clase social, estilo de vida o características 

de la personalidad. 

 

Variables conductuales:  Divide al mercado de acuerdo a su 

comportamiento en lo referente a gustos y preferencias”24. 

 

 

 

 

 

                                                   
24

 STANTON, ETZEL, WALKER:  Fundamentos de Marketing, Edición 11, McGrawHill  
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Cuadro  N° 10 

SEGMENTACION DEL VIVERO DE ÁRBOLES FORESTALES Y 

ORNAMENTALES 
 

VARIABLE 

SEGMENTOS 

CANTON 

 Distrito Metropolitano de Quito Cantón Rumiñahui 

Variable Geográfica     

Región Sierra Sierra 

Provincia Pichincha Pichincha 

Cantón Distrito Metropolitano de Quito Rumiñahui 

Zona Urbana, Rural Urbana, Rural 

Temperatura media diaria 14,78°c 16,4°c 

Altitud 2.400 a 4.500 msnm 2.400 a 4.000 msnm 

Superficie 4.204 km
2
 134 km

2
 

Precipitación anual 101,59 mm 81,2 mm 

Humedad  relativa 70,17% 72,20% 

Dirección del Viento NE SE 

Horas sol anual 
 

163,67 h/sol 171,6 h/sol 

Variable Demográfica     

No. De habitantes 1.920.489 74.397  

Población urbana 1.615.809 62.732  

Población rural 304.680  12.069  

Hombres 926.761  36.613  

Mujeres 993.728  37.784  

Porcentaje crecimiento poblacional 
 

1,60% 4.09% 

Variable Psicológica Sectores concretos de la 
sociedad sensibilizados con la 

problemática ambiental. 
 

Disposición para recuperar el 
medio ambiente 

Variable Conductual Acelerado proceso de 
deforestación lo que 

ocasiona una degradación 
de la cobertura forestal 

natural y plantada. 
 

Contaminación del aire por 
emanaciones de los 

vehículos.  Destrucción de la 
capa de ozono. 

Fuente:  Plan General de Desarrollo de Pichincha Tomo I 
 Plan General de Desarrollo de Pichincha Tomo II 
 Plan Estratégico del Cantón Rumiñahui 
Elaborado: Verónica  M. Salvador M. 
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1.4.2 Definición del Universo 

 

De las investigaciones preliminares, nuestro universo estaba 

considerado por: colegios, universidades, urbanizaciones, 

fábricas, Consejo Provincial y los Municipios del Distrito 

Metropolitano de Quito y del Cantón Rumiñahui; sin embargo, y 

en atención a las investigaciones iniciales efectuadas, se 

determina que un alto porcentaje del Mercado está concentrado 

en los Municipios del Distrito Metropolitano de Quito y del Cantón 

Rumiñahui. 

 

Si bien es cierto que uno de los propósitos del Plan Maestro de 

Medio Ambiente es el de reducir los impactos negativos del medio 

ambiente, por el cual se ha encargado la siembra de 5 millones de 

árboles en el Distrito Metropolitano de Quito, también es verdad 

que en la Provincia de Pichincha se ha planteado la reforestación 

de 227.714 Ha. 

 

Considerando en valores promedio, la reforestación de las 

diferentes especies en la Provincia de Pichincha, de 625 árboles 

por cada hectárea (3 a 5m de distancia de árbol a árbol = 4m de 

promedio)  quiere decir que nuestro Universo estaría en el orden 

de 142'321.250 árboles. 

 

La reforestación que se ha encargado al Distrito Metropolitano de 

Quito es de 5'000.000 que apenas  cubriría un 3,51% en la 

Provincia de Pichincha; es decir que los cinco millones de árboles 

requieren un espacio de 8.000 Ha. 
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Por lo tanto nuestro Universo está en el orden de 5'000.000 de 

árboles en el  Distrito Metropolitano de Quito y de alrededor de 

200 hectáreas en el Cantón Rumiñahui que corresponden a 

125.000 árboles en 4 años. 

 

 

1.4.3 Selección de la Muestra 

 

Para el presente estudio no amerita utilizar ningún tipo de fórmula 

de muestra, toda vez que, para el presente caso tenemos dos 

instituciones que se encargarán de la reforestación de cada una 

de las jurisdicciones del Municipio:  Distrito Metropolitano de Quito 

y Municipio del Cantón Rumiñahui. 

 

 

1.4.4 Diseño de los Instrumentos de la Investigación 

 

“Los datos utilizados para realizar la investigación pueden ser 

primarios y secundarios: 

 

 

Primarios:  son aquellos que se obtienen por necesidades 

propias del estudio y pueden lograrse en base a la observación 

directa mediante encuestas o en forma experimental. 

 

 

 Los datos son obtenidos por observación directa, cuando 

describen hechos y realidades concretas, que pueden ser 

comprobadas de manera inmediata por el entrevistador 

encargado de recoger la información. 
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 La encuesta es el método más utilizado, ya que permite el 

contacto directo con la persona o personas, que van a ser 

entrevistadas para obtener la información necesaria a base de 

un cuestionario previamente elaborado con preguntas, 

gráficos, proyecciones u otros elementos que posibiliten una 

adecuada recopilación de datos.  La encuesta puede ser 

realizada a través de la entrevista personal, teléfono y 

correo25”. 

 

Las preguntas deben identificar claramente el grupo hacia el cual 

se dirige la encuesta, deben ser de fácil comprensión y alta 

claridad, de modo que permitan de manera simple, la 

clasificación, tabulación, presentación y crítica de los datos 

recogidos.”26 

 

Para nuestro estudio los datos se recopilarán a través de la 

entrevista: 

 

Secundarios:   Los datos se obtienen a través de libros, revistas, 

periódicos, estudios, etc.   

 

Para el presente estudio de Viveros Forestales se cuenta con una 

serie de libros, estudios, informes, presentaciones, etc. que se 

han recopilado en la Dirección Nacional Forestal, Municipio de 

Quito, Municipio de Rumiñahui, PROFAFOR, Fundaciones y otros 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

 

A continuación se presenta el Cuestionario de la Entrevista del 

Vivero Forestal. 

                                                   
25

 COSTALES Bolívar:  Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, 2003, Quito – Ecuador, ESPE-Escuela 

Politécnica del Ejército 
26

 COSTALES Bolívar:  Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, 2003, Quito – Ecuador, ESPE-Escuela 

Politécnica del Ejército 
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CUESTIONARIO  PARA LA ENTREVISTA 

 

1. Dentro del programa de forestación de esta institución, ¿cuántos 

árboles o hectáreas está planeado sembrar?. 

  

N° de árboles N° de hectáreas 

 

 

 

2. ¿En qué tiempo está previsto sembrar?. 

 

 

 

 

3. ¿Qué lugares están determinados para la siembra de los árboles? 

 SI  NO 

 Quebradas    

    
 Ríos    

 

 

   
 Afluentes de los ríos    

 

 

   
 Vertientes    

 

 

 

 

   
 Cuencas    

    
 Calles    

    
 Avenidas    

    
 Pasterres    

    
 Parques    

    
 Veredas    

 

 Otras, especifique: 
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4. ¿Qué especies de árboles siembran o planean sembrar? 

 

 SI  NO 

 Acacia    

    
 Aliso    

    
 Arrayán    

    
 Arupo    

    
 Ciprés    

    
 Cholán    

    
 Eucalipto    

    
 Jacarandá    

    
 Laurel    

    
 LlinLlin    

    
 Molle    

    
 Níspero    

    
 NogaloTocte    

    
 Pumamaqui    

    

 Pino    

    
 Quishuar    

    
 Sauce    

    
 Tilo    

    
 Yagual    

    
 Yalomán    

    

 Otras, especifique: 
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5. ¿Cuales son los tamaños de árboles que requieren? 

Tamaño del árbol SI  NO  
Especifique el tamaño si 

es necesario 

 menos de 25 cm      

      
 25 cm a 30cm      

      
 30 cm a 50 cm      

      
 50 cm a 70 cm      

      
 70 cm a 90 cm      

      
 90 cm a 1 m      

      
 1 m a 1,20 m      

      
 1,20 m a 1,40 m      

      
 1,40 m a 1,50 m      

      
 1,50 m a 2 m      

      
 Más de 2m      

 

6. ¿Tienen ustedes su propia producción de ¿árboles? 

SI  NO 

   

7. ¿Si la pregunta anterior fue positiva, la producción abastece la 

demanda de árboles que necesitan? 

SI  NO 

   

8. ¿Actualmente adquieren los árboles a proveedores privados? 

SI  NO 

   

9. ¿En el futuro piensan adquirir los árboles a proveedores privados? 

SI  NO 

   

 

10. ¿Cuál es el presupuesto para la reforestación? 
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1.4.5 Procesamiento de la Información 

De los datos obtenidos en las entrevistas se obtuvo la siguiente 

información: 

Cuadro  N° 11 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
Pregunta Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 
Municipio del Cantón 

Rumiñahui 

 Hectáreas a 
reforestar 

El Distrito Metropolitano de 
Quito requiere un mínimo de 
18 millones de árboles para 
mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, el déficit 
actual es de 7 millones de 
árboles, la administración 
2005 al 2009 se propone 
plantar 4 millones de 
árboles. 

Esta planeado sembrar 
alrededor de 50 hectáreas 
al año.  

 Lugares 
determinados 
para la 
siembra 

Tanto el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como 
el Municipio del Cantón Rumiñahui, planean reforestar en 
quebradas, afluentes de los ríos, vertientes, cuencas, 
calles, avenidas, pasterres, parques y veredas. 

 Especies de 
árboles a 
plantar 

 

En los dos municipios se planea sembrar acacia, aliso, 
arrayán, arupo, ciprés, cholán, jacarandá, laurel, llin llin, 
molle, níspero, nogal o tocte, pumamaqui, pino, quishuar, 
sauce, tilo, yagual, yalomán, etc.  En la lista no consta el 
Eucalipto porque es una especie que consume mucha 
agua y por tanto empobrece la tierra de sus alrededores. 
 

 Tamaños de 
árboles que 
requieren 

El Distrito Metropolitano de 
Quito dentro de su plan 
contempla la adquisición de 
árboles de 0,30 m y de 1,50 
m. 
 

El Municipio del Cantón 
Rumiñahui sí adquiere 
árboles de viveros privados, 
sobre todo árboles grandes 
que van desde 1.50 m a 3m 
de alto. 

 Adquisición 
de árboles a 
viveros 
privados 

El Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 
actualmente adquiere la 
mayoría de los árboles a 
viveros privados. 
 

Este Municipio se abastece 
de sus propios árboles, pero 
también los adquiere de 
otros viveros sobre todo con 
planta grande que va desde 
1,50 m a 3 m. 

 Presupuesto 
de 
reforestación 

Para actividades de 
forestación y reforestación  
como abastecimiento de 
plantas, plantación en 
cerros, cuencas, 
arborización urbana, 
producción de semillas, 
socialización, 
mantenimiento, manejo, 
apoyo y otras actividades 
complementarias, el 
presupuesto es de:   
$1'709.840 

El presupuesto para la 
forestación proviene de la 
recaudación de impuestos y 
lo maneja el Departamento 
de Parques y Jardines.  

Elaborado:  Verónica M. Salvador M. 
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1.4.6 Análisis de los Resultados 

De los trámites correspondientes se obtendrá un documento que 

no es otra cosa que el “Convenio”de forestación; los mismos que 

se concretarán a pedido de los interesados. 

1.5 Análisis de la Demanda 

 

“El análisis de la  demanda determina y mide cuáles son las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, 

así como determinar la posibilidad de participación del producto del 

proyecto en la satisfacción de dicha demanda”27. 

 

1.5.1 Clasificación de la Demanda 

 

“Existen varios tipos de demanda que se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos:  

 

a) Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

 

b) Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que este requiere.   

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos:  

 

a) Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que 

son los que la sociedad requiere para su desarrollo y 

crecimiento, y están relacionados con la alimentación, el 

vestido, la vivienda y otros rubros. 

                                                   
27

 BACA Gabriel:  Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, 2003, México, McGrawHill 
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b) Demanda de bienes no necesarios o de gusto, como la 

adquisición de perfumes, ropa fina, etc.  Satisface un gusto y 

no una necesidad. 

 

En relación con su temporalidad, se encuentran dos tipos:  

 

a) Demanda continua es la que permanece durante largos 

períodos, normalmente en crecimiento, como ocurre con los 

alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la 

población. 

 

b) Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se 

relaciona con los periodos del año, por circunstancias 

climatológicas o comerciales, como regalos en la época 

navideña, paraguas en la época de lluvias, etc. 

 

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos:  

 

a) Demanda de bienes finales, que son los adquiridos 

directamente por el consumidor para su uso o 

aprovechamiento. 

 

b) Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los 

que requieren algún procesamiento para ser bienes de 

consumo final”28. 

 

Por lo tanto para nuestro presente estudio la demanda se clasifica 

de la siguiente manera: 

 

 

                                                   
28

 BACA Gabriel:  Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, 2003, México, McGrawHill  
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Cuadro  N° 12 

Clasificación de la demanda del Vivero Forestal 

 

Por su oportunidad Demanda 
insatisfecha 

Las plantas producidas no 
alcanzan a satisfacer los 
requerimientos del mercado. 

Por su necesidad Demanda de 
bienes social y 
nacionalmente 
necesarios 

El país requiere los árboles por los 
siguientes fines: 

 Protección y conservación 

 Social y agroforestal 

 Industrial y comercial 

Por su temporalidad Demanda cíclica 
o estacional 

En invierno con el advenimiento 
de las lluvias se produce la 
compra de árboles para plantar. 

Por su destino Demanda de 
bienes finales 

Los adquiere directamente el 
consumidor para plantarlos. 

 Demanda de 
bienes 
intermedios o 
industriales 

Algunos compradores adquieren 
árboles pequeños para hacerlos 
crecer y luego venderlos a los 
consumidores. 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          

1.5.2 Factores que Afectan a la Demanda 

Los siguientes factores afectan a la demanda: 

a) Tamaño y crecimiento de la población; b) Hábitos de consumo; 

c) Gustos y preferencias del mercado; d) Niveles de ingreso; e) 

Precios. 

a) Tamaño y crecimiento de la población:  De acuerdo a los 

datos señalados en la Segmentación de Mercado, variable 

demográfica se determina que el Cantón Rumiñahui tiene un 

porcentaje de crecimiento poblacional de 4,09%29 y el Distrito 

Metropolitano de Quito, tiene 1,60%30.   Estos datos nos 

permiten determinar que la demanda del producto aumentará 

debido al crecimiento de la población. 

 

                                                   
29

Dirección de Planificación y  Ambiente:  Plan General de Desarrollo de Pichincha, Tomo II, 2002- Quito – Ecuador, 

Consejo Provincial de Pichincha. 
30

 Ilustre Municipio de Rumiñahui:  Plan Estratégico Participativo del Cantón Rumiñahui, 2002-2022.  Gobierno del 

Cantón Rumiñahui. 
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b) Hábitos de consumo: El hábito de consumo de este producto 

va en aumento sobre todo por la conciencia y necesidad 

ambiental que tiene ahora el país y el mundo en general. 

c) Gustos y preferencias del mercado:  Los respectivos 

Municipios del Distrito Metropolitano de Quito y del Cantón 

Rumiñahui determinarán las respectivas especies de árboles a 

forestar y/o reforestar.  

d) Niveles de ingresos: En el presente caso, los respectivos 

Municipios dispondrán de los recursos financieros en el 

presupuesto de cada año. 

e) Precios:  Definitivamente los precios de los árboles en el 

mercado varían totalmente; existen productores de plantas y 

árboles ornamentales de jardín que los comercializan en sus 

predios y ferias en los diferentes mercados del Cantón Quito y 

del Cantón Rumiñahui; este comportamiento de precios altos 

se debe a la comercialización unitaria; sin embargo, a nivel de 

vivero forestal se comercializa en grandes cantidades 

(volumen) y a precios competitivos. 

 

1.5.3 Comportamiento Histórico de la demanda 

Cuadro  N° 13 

Evolución de las Plantaciones Forestales en 
Ecuador 

Miles de hectáreas 
 

Años País Pichincha No. árboles Pichincha 

 Hasta 1967 20 1,23                      768.750  

1968-1970 27 1,67                   1.043.750  

1971-1975 43 2,65                   1.656.250  

1776-1980 58 3,58                   2.237.500  

1981-1985 80 4,94                   3.087.500  

1986-1990 116 7,16                   4.475.000  

1991-1995 140 8,64                   5.400.000  

1996-2002 164 10,12                   6.325.000  

TOTAL 648 39,99                 24.993.750  

Fuente:  Plan Nacional de Forestación y Reforestación 
(Versión Ajustada 2006) 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          
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Gráfico  N° 1 

Evolución de las Plantaciones Forestales en Ecuador 
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Fuente: OIMT y MAE, 2004, adaptado por STCP 

Con el fin de determinar la macrozonificación forestal del Ecuador, los estudios 

se apoyan en información de usos de suelo en el país. 

Cuadro  N° 14 

Decrecimiento de la superficie de Montes y Bosques por uso del suelo en el Ecuador 
2000 -2005 

 

USO DE SUELO 
CENSO ESPAC CENSO ESPAC 

2000 2002 2003 2004 2005 2000 2002 2003 2004 2005 

Permanentes    1.300.750     1.239.685      1.187.593     1.246.214      1.357.700  10,85% 10,47% 10,20% 10,53% 10,99% 

Transitorios y Barbecho    1.212.964     1.077.592         990.114     1.073.175      1.232.300  10,11% 9,10% 8,51% 9,07% 9,98% 

Descanso       374.034        281.546         308.550        203.809         381.100  3,12% 2,38% 2,65% 1,72% 3,09% 

Pastos Cultivados    3.290.424     3.389.361      3.342.881     3.577.456      3.357.200  27,44% 28,63% 28,72% 30,22% 27,18% 

Pastos Naturales    1.119.878     1.501.192      1.419.681     1.427.333      1.129.600  9,34% 12,68% 12,20% 12,06% 9,15% 

Páramos       600.111        574.404         567.619        559.746         600.300  5,00% 4,85% 4,88% 4,73% 4,86% 

Montes y Bosques    3.843.838     3.488.818      3.546.253     3.529.979      3.880.800  32,05% 29,47% 30,47% 29,82% 31,42% 

Otros Usos       250.101        287.405         277.577        218.625         411.100  2,09% 2,43% 2,38% 1,85% 3,33% 

Totales  11.992.100   11.840.003    11.640.268   11.836.337    12.350.100       
 

Fuente:   Encuesta de superficie y producción agropecuaria 2002-2004, ÍNDICE Estadístico MARKOP, 
Ecuador marzo 2005 

Elaborado:  Verónica M.  Salvador M. 
 

Al   analizar las superficies relevantes con relación al Uso  del  

Suelo,  a  partir del  Censo  Nacional Agropecuario 2000 hasta el 

año 2005, se observa  que la superficie sembrada con cultivos 

permanentes, transitorios,  descanso,  pastos naturales, páramos 

y otros usos, se mantiene relativamente normal; mientras que los 
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pastos cultivados y sobre todo los montes y bosques tienen un 

decrecimiento muy alto respecto a los anteriores. 

 

GRÁFICO  N° 2 

Decrecimiento de la Superficie de Bosques y Montes en el 

Ecuador 
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Fuente:   Encuesta de superficie y producción 
agropecuaria 2002-2005 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          
 

1.5.4 Demanda Actual del Producto 

 

Para determinar la demanda actual del producto, es necesario 

analizar el comportamiento histórico de la misma, según lo 

observamos en el cuadro No. 13, con el cual pudimos obtener los 

siguientes datos:  

Cuadro  N° 15 

Demanda actual de árboles en la 
Provincia de Pichincha 

 

Cuadro 
Hectáreas Nº árboles 

Pichincha País Pichincha 

y(2006) =  175.000        10.798     6.748.438  

y(2007) =  180.000        11.106     6.941.250  
Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          
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1.5.5 Proyección de la Demanda 

 

Existen varias alternativas para proyectar la demanda. Para 

seleccionar los métodos escogidos se basó en las variables con 

las que contamos y en los resultados que esperamos: 

 

Se va a utilizar el método de la proyección de mínimos 

cuadrados, porque los datos de la serie muestran una tendencia 

creciente en un solo sentido, por lo que es posible calcular una 

línea del tipo y = a + bx conocida con el nombre de recta de 

tendencia. 

Cuadro  N° 16 

Proyección de la Demanda  
 

Años 
y x 

y
2
 xy x

2
 

miles de Ha. Años 

 Hasta 1967                 20        -35        400       -700   1.225  

1968-1970                 27        -25        729       -675      625  

1971-1975                 43        -15      1.849       -645      225  

1776-1980                 58          -1      3.364         -58         1  

1981-1985                 80           1      6.400          80         1  

1986-1990               116         15    13.456     1.740      225  

1991-1995               140         25    19.600     3.500      625  

1996-2002               164         35    26.896     5.740   1.225  

TOTAL               648          -      72.694     8.982   4.152  

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          

 

El coeficiente de correlación obtenido es: 

 r = 0,980627807 

r2 = 0,961630895 = 0,96 

 

r = 0,98, esta correlación positiva indica que la forestación 

aumenta conforme aumentan los años, significa que existe una 

alta correlación entre la forestación y el tiempo. 

 

Ahora vamos a calcular cuales son los requerimientos de 

forestación para los años 2007 a 2011. 
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A continuación procedemos al cálculo de los coeficientes a y b 

para ajustar a la ecuación lineal. 

a = 3,378 

b = 4,40409 

 

Reemplazamos y = a +bx: 

CUADRO  N° 17 

Proyección de la demanda de 
forestación hasta el año 2011 

 

Año 

Hectáreas Cantidad 
de árboles 

en 
Pichincha 

País Pichincha 

y(2003) = 162.000 9.995   6.246.875  

y(2004) = 166.000 10.242   6.401.250  

y(2005) = 171.000 10.551   6.594.375  

y(2006) = 175.000 10.798   6.748.750  

y(2007) = 180.000 11.106   6.941.250  

y(2008) = 184.000 11.353   7.095.625  

y(2009) = 188.000 11.600   7.250.000  

y(2010) = 193.000 11.908   7.442.500  

y(2011) = 197.000 12.155   7.596.875  
Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          

CUADRO  N° 18 

Proyección de la demanda de forestación 
por períodos hasta el año 2011 

Miles de hectáreas 
 

Períodos País Pichincha 

 Hasta 1967 20            1,23  

1968-1970 27            1,67  

1971-1975 43            2,65  

1776-1980 58            3,58  

1981-1985 80            4,94  

1986-1990 116            7,16  

1991-1995 140            8,64  

1996-2002 164          10,12  

2003-2006 175          10,80  

2007-2011 197          12,15  

TOTAL 1.020 63 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          
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De acuerdo a la proyección realizada se determina que la reforestación va 

aumentando con relación al tiempo, por lo tanto es factible la creación de 

nuevos viveros forestales. 

 

1.6 Análisis de la Oferta 

 

“El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 31 

 

1.6.1 Clasificación de la Oferta 

 

“Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la 

oferta.   

 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

 

 

a) Oferta competitiva o de mercado libre:  Los productores se 

encuentran en libre competencia. Existe tal cantidad de 

productores del mismo artículo.  La participación en el 

mercado está determinada por la calidad, precio y servicio que 

se ofrece al consumidor.  Ningún productor domina el 

mercado. 

 

b) Oferta oligopólica:  El mercado se encuentra dominado por 

solo unos cuantos productores.   Un ejemplo es el mercado de 

automóviles nuevos.  Determinan la oferta, precios y tienen 

acaparada gran cantidad de materia prima para su industria. 
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c) Oferta monopólica:  Existe un solo productor del bien o 

servicio que domina totalmente  el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad.   No es necesariamente un 

productor único.  Si el productor domina o posee más del 95% 

del mercado siempre impondrá precio y calidad32. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede anotar que la oferta  del 

vivero de árboles forestales y ornamentales se clasifica dentro de 

una oferta competitiva o de mercado libre porque la participación 

del mercado la determinan la calidad, el precio y el servicio, 

además hasta ahora ningún productor domina el mercado. 

 

1.6.2 Factores que Afectan a la Oferta 

 

“Los siguientes factores afectan a la oferta: 

 

a) Condiciones macroeconómicas; b) Precios de materias primas; 

c) Maquinaria y equipos; d) Rotación de mano de obra; e) 

Incursión de nuevos competidores. 

 

a) Condiciones macroeconómicas 

 

La inflación aumenta los precios de bienes y servicios   y  

cuando  los precios se incrementan  más  rápidamente que 

los ingresos, el poder  adquisitivo disminuye.  Las  tasas de 

inflación  afectan las políticas de gobierno y  la   psicología 

del consumidor. 

 

Las tasas de interés  inciden en  la  oferta por  ejemplo  

cuando se incrementan las   empresas  se abstienen en  

solicitar crédito  para invertir en sus negocios,  por lo tanto la 

oferta  no aumenta. 
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b) Precios de insumos y materiales  

Los precios de los insumos para la producción de plantas 

como son fertilizantes, pesticidas, abono, envases (pellets, 

bandejas plásticas, bolsas) pueden incrementar el costo del 

producto que afectaría directamente a la oferta de las 

plantas. 

 

c) Maquinaria y equipos 

Un buen sistema de riego incrementa la producción de las 

plantas porque disminuye  la mano de obra, economiza 

agua, equilibra el nivel de humedad de la plantas, etc. lo que 

hace que se incremente la oferta de los productores. 

 

d) Rotación de mano de obra 

La continua rotación de mano de obra hará que se ocupe 

tiempo en capacitar a personal nuevo y por tanto que se 

disminuya la producción mientras la gente se está 

capacitando, lo que afectará a la oferta de plantas. 

 

e) Incursión de nuevos competidores. 

Indudablemente que el incremento de nuevos viveros 

forestales producirá más cantidad de plantas y por tal motivo 

la oferta se elevará conforme crezcan los competidores.   En  

este punto es necesario  vigilar  constantemente algunos 

aspectos de los competidores como: productos, precios, 

sistemas de distribución y programas promocionales”33. 

 

1.6.3 Comportamiento Histórico de la Oferta 

En el Ecuador existen viveros industriales, gubernamentales y 

privados.  Un gran porcentaje de la superficie forestal es 

manejada por agencias gubernamentales, algunos municipios 

tienen sus propios viveros para producir árboles; otros se 

abastecen de plantas de sus propios viveros y de viveros 
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privados.  Los viveros municipales no entran en competencia con 

viveros privados, cabe mencionar nuevamente que:  “Los viveros 

de la industria forestal producen plantas para sus propios 

terrenos, pero es común que establezcan contratos para la 

producción de plantas con otros compradores. Una gran cantidad 

de   viveros privados también producen plantas para su venta 

bajo algún contrato o para el mercado”34. 

 

1.6.4 Oferta Actual 

 

Cuadro  N° 19 

Oferta actual  del Distrito Metropolitano de Quito y del 
Cantón Rumiñahui 

 

 

Nombre del Vivero 
Producción anual  

de árboles 

1 Vivero Colegio Militar Eloy Alfaro         25.000  

2 Vivero El Surco         30.000  

3 Vivero Forestal Salvador         70.000  

4 Vivero Fundación Sembres         70.000  

5 Vivero Gisela Chicango         70.000  

6 Vivero Tierra Negra       100.000  

7 Vivero La Isla         80.000  

8 Vivero Mangahuanta       100.000  

9 Vivero Municipio (Club Los Chillos)         70.000  

10 Vivero Municipio (Cunuyacu)         30.000  

11 Vivero Municipio (Hcda. Las Cuadras)         50.000  

12 Vivero Municipio (Hogar de Vida)         15.000  

13 Vivero Municipio (La Armenia)         50.000  

 Total       760.000  

Fuente:    Investigación Personal 
Elaborado:   Verónica M. Salvador M.          

 

En  los  actuales momentos  en las  jurisdicciones  del Distrito 

Metropolitano  de Quito y del Municipio del Cantón Rumiñahui 

existen alrededor de 13 viveros que se  dedican a la producción 

de árboles y plantas ornamentales, con una capacidad  de 

producción  es de 760.000  plántulas (árboles) anuales; lo que 

quiere decir que la producción de los viveros en los actuales 

momentos no abastece los requerimientos reales del Distrito 
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Metropolitano de Quito y del Municipio del Cantón Rumiñahui.  

Cabe mencionar que en la actualidad existen dos grandes viveros 

forestales en el país que son de Aglomerados Cotopaxi y de 

Ecuapacific,  que están ubicados en la provincia del Cotopaxi y en 

Santo Domingo de los Colorados que producen árboles para las 

necesidades industriales propias de sus empresas. 

 

De la entrevista realizada con los profesionales del Departamento 

de Forestación y Reforestación del Distrito Metropolitano de Quito 

“requieren un mínimo de 18’000.000 de árboles, existiendo un 

déficit en los actuales momentos de 7’000.000, sin tomar en 

cuenta que 4’000.000 se pretenden sembrar en el período de los 

años 2005 y 2009. 

 

1.6.5 Proyección de la Oferta 

 

La capacidad de producción de los 13 viveros está en el orden de 

760.000 árboles, lo que quiere decir que en los actuales 

momentos la oferta de los viveros que se encuentran en las 

jurisdicciones del Distrito Metropolitano de Quito y del Cantón 

Rumiñahui, no abastece la demanda que el país requiere.  Para la 

producción de la oferta se va a considerar un porcentaje del 

6,17%  (Plan Nacional de Forestación y Reforestación). 

 

Cuadro N° 20 

Proyección de la oferta de árboles 
en el Distrito Metropolitano de Quito 

y el Cantón Rumiñahui 
 

AÑO Oferta de árboles 

2006       760.000  

2007       806.892  

2008       856.677  

2009       909.534  

2010       965.652  

2011    1.025.233  

2012    1.088.490  

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          
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Gráfico  N° 3 

Proyección de la oferta de árboles en el Distrito Metropolitano de Quito 

 y el Cantón Rumiñahui 
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Fuente:   Investigación personal 
Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          

 

1.7 Determinación de la Demanda Insatisfecha 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, 

sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá 

satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo35. 

 

Cuadro N° 21 

Año Demanda Oferta
Demanda 

Instatisfecha

2.006   6.748.750     760.000        5.988.750        

2.007   6.941.250     806.892        6.134.358        

2.008   7.095.625     856.677        6.238.948        

2.009   7.250.000     909.534        6.340.466        

2.010   7.442.500     965.652        6.476.848        

2.011   7.596.875     1.025.233     6.571.642        

2.012   7.789.625     1.088.490     6.701.135        

2.013   7.943.875     1.155.650     6.788.225        

2.014   8.098.125     1.226.954     6.871.171        

2.015   8.290.938     1.302.657     6.988.281        

2.016   8.445.188     1.383.031     7.062.157        

2.017   8.638.000     1.468.364     7.169.636        

Determinación de la Demanda Insatisfecha

 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          
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Luego del estudio correspondiente, para el año 2006 existe una demanda 

insatisfecha de 5’988.750 árboles donde la empresa inicialmente 

atendería el 2,67% de la citada demanda insatisfecha.  Si se considera el 

requerimiento que señalan los profesionales del Departamento de 

Forestación y Reforestación del Distrito Metropolitano de Quito, que 

requieren un mínimo de 18’000.000 de árboles quiere decir que el vivero 

estaría en capacidad de atender el 0,8% del citado requerimiento.  En el 

presente estudio se ha considerado y se ha tomado en cuenta que a partir 

del segundo año se empezará a producir 240.000 árboles que 

comparados con la demanda insatisfecha del 2008, la empresa podría 

atender el 3,85% de dicha demanda. 

 

1.8 Análisis del Precio en el Mercado del Producto y/o Servicio 

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta 

y demanda están en equilibrio”36. 

 

1.8.1 Comportamiento Histórico y Tendencias 

 

“Se debe conocer los precios de la planta en el mercado local y 

tratar de determinar las tendencias de los precios actuales. 

 

Los precios generalmente se incrementan con el volumen, debido 

a que las plantas de tamaño grande requieren más espacios de 

crecimiento.   Las plantas de especies forestales tradicionalmente 

son vendidas por miles de unidades.   Sin embargo para los 

propósitos de comparación los precios de los árboles son 

manejados con base en miles de unidades.  Los precios pueden 

variar en forma significativa año con año, sin embargo, estos de 

alguna manera reflejan las tendencias del mercado.  Debido a los 
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riesgos asociados, cuando se realiza un contrato, los precios de 

las plantas son generalmente diferentes a aquellos de plantas que 

se han desarrollado para el mercado especulativo.”37. 

 

1.8.2 Factores que Influyen en el Comportamiento de los Precios 

 

“Muchos factores económicos, políticos y biológicos afectan el 

precio de la planta año a año”38.  

 

Cuadro N° 22 

Factores que afectan en el comportamiento de precios del 

Vivero Forestal 
 

 

Factores económicos La inflación y otros indicadores económicos afectan los 
precios de las plantas,  los fertilizantes, pesticidas, 
abono, envases (pellets, bandejas plásticas, bolsas) 
pueden incrementar su costo, lo que directamente 
aumentaría el precio de las plantas.  Igualmente si 
incrementar el valor de la gasolina aumenta el costo de 
la tierra, recolección de semillas, etc.  
 

Factores políticos Los factores políticos son uno de los riesgos más 
grandes que pueden influenciar en el costo de las 
plantas, los últimos gobiernos han puesto énfasis en la 
forestación y reforestación del país, gobiernos anteriores 
no han puesto énfasis a  este tema  y se espera que 
futuros gobiernos den más impulso a la forestación y 
busquen créditos y donaciones externas para realizarla. 
  

Factores biológicos Los factores biológicos ponen en gran riesgo al cultivo 
de plantas en viveros, el exceso de lluvias trae 
enfermedades a las plantas, así como también un 
verano intenso.  Pero estos problemas son manejables 
debido a la tecnología que avanza día a día, la que 
minimiza ya sea con productos como el Sarán para el 
exceso de sol o simplemente tapar los galpones cuando 
hay demasiada lluvia, además de fertilizantes o 
pesticidas que disminuyen hasta en un 100% las 
enfermedades causadas por la inclemencias del tiempo. 
  

Elaborado:  Verónica M. Salvador M.          
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1.9 Mercadeo y Comercialización 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor 

hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de 

tiempo y lugar”39. 

 

“Una estrategia de comercialización es el juego de herramientas 

que usted debería combinar para que el mercado que ha 

escogido responda de acuerdo a sus expectativas.  

 

En términos generales, una estrategia de comercialización (o 

marketing) para lograr un posicionamiento de mercado puede 

agruparse dentro de las siguientes cinco "P": producto, precio, 

promoción, plaza (distribución) y post-venta”40. 

 

1.9.1  Estrategias del Producto 

“Se trata principalmente de definir, con la máxima 

precisión posible, la característica de posicionamiento 

que tendrá el producto y los objetivos que se pretenden 

alcanzar. En el diseño de esta estrategia se deberá tener 

muy en cuenta que tipo de necesidad trataremos de 

satisfacer. 

Una manera de ayuda para este diseño está en el uso de 

las diferentes áreas específicas o casillas de la matriz de 

Ansoff. La idea es que usted identifique a cual de estas 

casillas pertenece el producto que ha decidido vender”41.  

 

Cuadro  N° 23 
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MATRIZ DE ANSOFF  

Características que alcanzan los productos 
 

 Producto Actual Producto Nuevo 

Mercado 
Nuevo  

Un producto actual en un nuevo mercado, 
corresponde a un  negocio que ha 
descubierto un nicho no atendido en la 
actualidad y tiene una ventaja casi 
absoluta, pero por un poco tiempo. En 
general, la posibilidad de la entrada 
posterior de otros competidores va a ser 
relativamente fácil; ya que si uno pudo 
formar mercado, otro también lo puede 
aprovechar y posicionarse más rápido. 
Por ejemplo: plátano orgánico producido 
en Brasil en el mercado de Santiago de 
Chile.  

Un Producto nuevo en un nuevo 
mercado, tiene mayores riesgos 
pero también el que ofrece los 
mayores beneficios esperados. Es la 
casilla de la innovación total, que 
para ser más exitosa debe hacer 
una buena investigación y un buen 
desarrollo de producto. Por ejemplo: 
el desarrollo de una nueva 
mermelada de fruta XX para colocar 
en el grupo AB del mercado de 
Nueva York (una exquisitez). 

Mercado 
Existente  

Un Producto actual en un mercado 
existente es la de mayor competencia. 
Las posibilidades de competencia 
deberán basarse en la reducción de 
costos, para ofrecerlo a un menor precio 
que la competencia, o agregarle valores 
que lo hagan más satisfactorio para el 
cliente.  

Un nuevo producto en un mercado 
existente. Este puede ser un 
producto mejorado o un sustituto; 
ahora si, es mejor satisfactor que los 
productos actuales, tendrá mayor 
efecto de desplazamiento” 

Fuente:  www.comercioactivo.org/estrategiacomerc 
Elaborado:   Verónica M. Salvador M. 
 

Cuadro  N° 24 

MATRIZ DE ANSOFF PARA EL VIVERO FORESTAL 

 
 

 Producto Actual Producto Nuevo 

Mercado 
Nuevo  

Las plantas forestales como 
producto actual también pueden 
constituir un nicho no atendido 
como las grandes fábricas que 
pueden forestar o reforestar sus 
instalaciones con el fin de mitigar 
en parte el impacto ambiental que 
causan al fabricar sus productos. 

Las plantas forestales pueden ser 
mejoradas genéticamente en el 
laboratorio para ser más resistentes a 
las inclemencias de la naturaleza que 
será un mejor satisfactor que el producto 
actual y podrán ser ofrecidas a 
mercados de Colombia que tienen las 
mismas especies de Ecuador.  

Mercado 
Existente  

Nuestro estudio corresponde a esta 
casilla: 
Las plantas forestales 
corresponden a un producto actual 
en un mercado existente por lo 
tanto una de las estrategias será la 
reducción de costos y además se le 
agregará valor con información 
escrita sobre la siembra y cuidados 
posteriores de cada especie. 

Las plantas mejoradas genéticamente 
se podrán ofrecer a los clientes 
existentes. 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M. 

1.9.2  Estrategias de Precios 
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“La estrategia  de precios es muy importante ya que es 

uno de los aspectos que influyen en la decisión de 

compra del consumidor final y por lo tanto determina los 

ingresos futuros del negocio.  

Con frecuencia, la fijación de precios y la competencia 

de precios son los aspectos más difíciles de establecer 

por parte de los empresarios. Los errores más comunes 

son, por ejemplo: la fijación de precios muy orientada al 

costo; precios que no son revisados con la suficiente 

frecuencia para reflejar las variaciones del mercado; 

fijación de precios que no toma en cuenta el resto de la 

estrategia de comercialización y precios no 

suficientemente diferenciados para los distintos 

productos y segmentos. 

En general, la decisión sobre el precio está afectada por 

una serie de factores internos y externos”42 (ver cuadro 

N° 24). 

 

Las especies forestales que se van a comercializar en el 

vivero producto de este estudio serán competitivas, es 

importante señalar que en el presente estudio está 

considerada una variedad de especies de árboles que 

servirán para la restauración de bosques naturales, 

fijación de Anhídrido Carbónico-CO2, producción de 

madera, leña, protección de cuencas, ecoturismo, 

agroforestería, recuperación de suelos degradados, etc.  

Hay que considerar que los precios son diferentes 

cuando se compra por unidad que cuando se compra en 

miles. 
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Cuadro  N° 25 
 

Factores Internos Factores Externos 

Objetivos de comercialización 
 

Tipo de mercado y demanda 
 

Estrategia de comercialización 
 

Precios y ofertas de los consumidores 

Costos 
 

Inflación, leyes, regulaciones 
gubernamentales, entre otros. 

 

Fuente:   www.comercioactivo.org/estrategiacomerc 

Elaborado:   Verónica M. Salvador M. 

 

Opciones básicas para fijación de precios 

“Es importante considerar los precios de los competidores 

y otros factores externos e internos para encontrar el mejor 

precio entre estos dos extremos.  

Los costos de producción establecen la base para el 

precio. Otra opción son las percepciones del cliente sobre 

el valor del producto, que establecen el techo.  

Existen, básicamente, cuatro maneras para establecer el 

punto de inicio para la fijación de precios”43, las mismas 

que se describen en el cuadro N°27 

Por lo enunciado anteriormente de describe los factores y 

las  estrategias de fijación de precios para el presente 

estudio: 

 

 

                                                   
43
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Cuadro  N° 26 

FACTORES PARA FIJACION DE PRECIOS DEL VIVERO 
FORESTAL  

 

Factores Internos Factores Externos 
Objetivos de comercialización 
Incentivar a los clientes para que 
compren las plantas forestales 

Tipo de mercado y demanda 
Ilustre Municipio de Quito 

Ilustre Municipio de Rumiñahui 
Demanda Insatisfecha 

 
Estrategia de comercialización 
Estrategia de Producto, precios, 
promoción, plaza y post venta 

Precios y ofertas de los consumidores 
Los precios de los consumidores oscilan entre 

muy bajos y altos 
 

Costos 
 

Se observará los costos de 
producción y de comercialización y 
se añadirá lo suficiente para cubrir 

los costos fijos y obtener beneficios. 

Inflación, leyes, regulaciones 
gubernamentales, entre otros. 

No existen regulaciones para la producción de 
plantas en viveros. 

El Ministerio del Ambiente firmó el Plan 
Nacional de Forestación y Reforestación 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M. 
 
 

Cuadro  N° 27 

ESTRATEGIAS PARA LA FIJACION DE PRECIOS DEL 
VIVERO FORESTAL 

Se considerarán las siguientes estrategias: 

 El precio oscilará entre aquél que es muy bajo para producir una 
ganancia y aquél que es muy alto para generar la demanda.  

 Los costos de producción establecerán la base para el precio.  
 Percepciones del cliente sobre el valor del producto, que establecen el 

techo.  
 Considerar los precios de los competidores y los factores externos e 

internos para encontrar el mejor precio entre estos dos extremos.  
 Se aplicarán las cuatro formas para establecer el punto de inicio para 

la fijación de precios:  

  Con base en la demanda: en función de gustos y preferencias del 
consumidor.  

  Con base en los costos: añadir lo suficiente para cubrir los costos 
fijos y obtener beneficios.  

  Con base en los beneficios esperados: fijarse un objetivo anual de 
beneficios, ya sea una cantidad específica o un porcentaje de 
ventas o inversión y establecer diversas hipótesis de precios y 
cantidades.  

  Con base en la competencia: se establecen los precios  basándose 
en los de la competencia.  

 Se realizarán ajustes y se considerará la fijación de precios en función 
del valor, es decir, poner los precios considerando el beneficio del 
producto o servicio para el consumidor. 

 

Elaborado:  Verónica M. Salvador M. 
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1.9.3  Estrategias de Plaza (distribución) 

 

”Este aspecto se refiere a las actividades necesarias 

para poner el producto a disposición del mercado meta.  

Los intermediarios pueden jugar un papel importante en 

la comercialización, por sus recursos, contactos y 

experiencia en la distribución de productos, de manera 

eficiente y económica. Sin embargo, al emplear 

intermediarios, parte del margen de ganancia se va hacia 

ellos.  

Algunos de los canales de distribución son: 

• Distribuidores 

• Agentes externos o comisionistas 

• Franquicia 

• Vendedores al por mayor 

• Puntos de venta propios 

• Agentes de venta propios 

• Correo directo 

• Centro de llamadas 

• Internet”44 

Para el presente estudio y considerando lo anotado 

anteriormente el canal de distribución más idóneo para la 

venta de plantas es a través de puntos de venta propios.   

Se considerará de igual manera un agente externo para 

facilitar la comercialización.    
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1.9.4  Estrategias de Promoción 

“La promoción tiene como objetivo dar a conocer el 

producto al cliente potencial, explicar sus ventajas y 

debe convencerle que cubre sus necesidades mejor que 

los de la competencia u otras soluciones alternativas.  

El presente estudio aplicará la siguiente estrategia de 

promoción para dar a conocer el producto al cliente 

potencial: 

 

 Se obsequiará árboles pequeños a empresas o 

personas como estrategia de promoción para que 

conozcan el producto. 

 

Medios 

 Se contratará publicidad a través de anuncios en 

revistas especializadas agrícolas que estén 

orientadas a empresas que necesiten forestación o 

reforestación. 

 Se hará una página web para que los consumidores 

del país y por qué no del mundo localicen nuestro 

producto, un medio de información en línea y de gran 

escala en el que los compradores de plantas nos 

pueden contactar. 

 Visitas personalizadas a clientes. 

 

Las siguientes son respuestas a interrogantes para 

elaborar una estrategia promocional adecuada:  
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 ¿Cuáles son los objetivos de las actividades 

promocionales que va a realizar? 

Dar a conocer el producto a los clientes potenciales. 

 

 ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar? 

El mensaje que se desea enviar a los potenciales 

consumidores es que vendemos una planta que se 

caracteriza por la calidad que será determinada por el 

desempeño en el campo (estado vegetativo, 

coloración, etc.), pues generalmente después de 

comprada la siembran en ambientes difíciles, 

carentes de riego o cualquier cuidado posterior. 

 

 ¿Cuáles son los medios que usará? 

Publicidad por revistas, internet, visitas 

personalizadas. 

 

 ¿Cuánto está dispuesto a gastar para 

promocionar su producto?. 

El presupuesto para  promocionar el producto será el 

necesario para ser una buena campaña. 

 

 El criterio de promoción: 

 Gastar lo que la empresa puede absorber 

1.9.5  La Estrategia de post-venta 

“Son las actividades que se realizan posterior a la venta 

y cuyo objetivo inmediato es asegurarse la completa 

satisfacción del comprador y una posible recompra. 

Implica dar seguimiento a los compradores, conocer sus 
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hábitos, gustos, etc., ya que puede resultar en nuevos 

lucrativos negocios”45. 

La estrategia de post – venta es muy importante en la 

comercialización de plantas forestales debido a que el 

cliente generalmente siembra los árboles y se 

despreocupa de ellos sin ni siquiera aportar con los 

cuidados mínimos para su crecimiento, por lo tanto se 

ofrecerá “asesoría sin costo después de las ventas” que 

se ocupará entre otras cosas de explicar los  métodos de 

siembra según la especie, número de riegos, 

fertilizaciones, fumigación en caso de enfermedad, etc. 
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VIVERO FORESTAL ACACIAS 

 

Capítulo IV 

Estudio Financiero 
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CAPITULO IV   

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los 

estudios realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados que 

genera el proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus 

obligaciones operacionales y no operacionales y, finalmente, la estructura 

financiera expresada por el balance general proyectado. 

 

El análisis se realiza dentro de un escenario económico que deberá ser lo más 

aproximado a las circunstancias reales de la vida del proyecto”.126 

 

4.1 Presupuestos 

 

“El presupuesto es un plan numérico que se realiza para asignar recursos 

a actividades específicas”.  Los  presupuestos son un instrumento de 

planeación127. 

 

4.1.1 Presupuestos de Inversión 

 

“El presupuesto de inversión corresponde a un conjunto de 

gastos, en los que se debe incurrir a partir de la iniciación de los 

estudios preliminares hasta la ejecución y puesta en marcha del 

proyecto.   

 

El término inversión se utiliza para describir los gastos de 

recursos en activos como maquinaria, edificios, terrenos, etc. 

 

Del estudio técnico del proyecto se deducen las inversiones 

físicas y los gastos de operación”128. 

 

                                                   
126

 MENESES, Edilberto:    Preparación y Evaluación de Proyectos, segunda edición, 2001, Quito – Ecuador, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 
127

 ROBBINS, De CENSO:    Fundamentos de Administración, tercera edición, 2002, México, Editorial McGrawHill.  
128

 COSTALES, Bolívar:  Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, tercera edición, 2003, Quito – Ecuador, 

ESPE-Escuela Politécnica del Ejército. 
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4.1.1.1 Activos Fijos 

 

“Las inversiones físicas se conocen como activos fijos 

y comprenden un conjunto de bienes, que no son 

objeto de transacciones corrientes por parte de la 

empresa;  se adquiere por una sola vez y se los utiliza 

durante el período de vida útil del proyecto o por un 

largo espacio de tiempo y están sujeto o no a 

depreciación.” 129 

 

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que 

se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en 

el proceso de transformación de las materias primas o 

que sirven de apoyo a la operación normal del 

proyecto. 

 

Constituyen activos fijos, los terrenos y recursos 

naturales; las obras civiles (edificios para la planta 

industrial, oficinas, vías de accesos, estacionamientos, 

bodegas, etc.); el equipamiento (maquinaria, muebles, 

herramientas, vehículos y decoración en general) y la 

infraestructura de servicios de apoyo (Instalaciones:  

agua potable, alcantarillado, red eléctrica, 

comunicaciones, energía, etc.) 

 

Para efectos contables, los activos fijos, excepto los 

terrenos, están sujetos a depreciación.  El terreno 

normalmente tiende a aumentar de precios por el 

desarrollo urbano a su alrededor.” 130 

 

 

                                                   
129

 COSTALES, Bolívar:  Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, tercera edición, 2003, Quito – Ecuador, 

ESPE-Escuela Politécnica del Ejército. 
130
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Cuadro Nº36 

Malla de 1,50 de altom 144                        4,86 699,84         

Cemento quintal 29                          6,47 186,34         

Tubos unidad 48                        22,59 1.084,32      

Ripio volqueta 0,5                       70,00 35,00           

Arena volqueta 0,5                       70,00 35,00           

Mano de Obra (contrato)unidad 1                        200,00 200,00         

TOTAL 2.240,50      

CERCADO DE TERRENO

Concepto
UNIDAD DE 

MEDIDA
Cantidad

 COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

Cuadro Nº37 

Unidad Cantidad Precio Total

Pingos de 4 m Unidad 10,00         2,00             20,00           

Placa ondulada Unidad 1,00           10,95           10,95           

Tirafondos eternit Unidad 30,00         0,08             2,40             

Tablas de 25 m de ancho Unidad 10,00         1,25             12,50           

Capuchón de caucho Unidad 30,00         0,04             1,20             

Clavos Libras 0,75           0,89             0,67             

Cemento Unidad 10,00         6,47             64,70           

Ripio y arena volqueta 0,25           70,00           17,50           

Mano de obra (contato) 1,00           150,00         150,00         

TOTAL 279,92         

GALPON PARA ENFUNDADO

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

Cuadro Nº38 

Detalle Unidad Cantidad Precio Total

Alquiler maquinaria (nivelado) Horas 5,00         30,00      150,00       

Sarán m 1.000       0,56        560,00       

Plástico negro polietileno 2 m de ancho m 300          1,90        570,00       

Tubo galvanizado en arco de 2m Unidad 240          15,00      3.600,00    

Tubería PVC para agua m 81 6,61        535,41       

Llave de bronce para manguera Unidad 8 6,99        55,92         

Mano de Obra (contrato) 1 400,00    400,00       

TOTAL 5.871,33    

ERAS DE CRECIMIENTO

E

laborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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Cuadro Nº39 

Concepto
UNIDAD DE 

MEDIDA
Cantidad

 COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL

Alambre libras 8                               1,20 9,60             

Azadón con mango unidad 1                             10,22 10,22           

Bloques unidad 310                           0,21 65,10           

Brocha unidad 1                               2,20 2,20             

Cabo m 15                             0,59 8,85             

Carretillas unidad 2                             43,63 87,26           

Cemento quintal 6                               6,47 38,82           

Cinta para invernadero unidad 1                               3,88 3,88             

Clavos libras 15                0,89             13,35           

Cuartones de colorado de 4x4 unidad 6                  1,50             9,00             

Gasolina para pingos galón 2                  1,48             2,96             

Engrapadora para invernadero unidad 1                  11,61           11,61           

Grapas para invernadero caja 1                  1,45             1,45             

Igol kls 3                  5,53             16,59           

Malla para cernir cascajo m 1                  3,39             3,39             

Palas unidad 2                  9,97             19,94           

Pingos de 4m unidad 25                2,00             50,00           

Pingos de 5m unidad 14                3,00             42,00           

Piola unidad 1                  2,48             2,48             

Plástico de invernadero 2m ancho m2 65                187,00         187,00         

Plástico negro polietileno 2 m ancho m 30                1,90             57,00           

Polvo volqueta 1                  70,00           35,00           

Puntales de 3 m unidad 28                0,60             16,80           

Ripio fino volqueta 1                  70,00           70,00           

Sarán o tela sombrío m2 1.200           670,75         670,75         

Tablas de 25 cm de ancho unidad 160              1,25             200,00         

Tecle unidad 1                  26,25           26,25           

Tiras unidad 70                0,22             15,40           

Mano de Obra (contrato) 1                  400,00         400,00         

TOTAL 2.076,90      

GERMINADERO

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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Cuadro Nº40 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total

1. MAQUINARIA Y EQUIPO

Bomba eléctrica de succión 1 238,83 238,83          

Bomba de fumigar 2 89,00 178,00          

Balanza en gramos 1 13,29 13,29            

Termómetro de alta y baja 1 12,00 12,00            

2. CONSTRUCCIONES  

Cercado terreno 1 2.240,50 2.240,50       

Germinadero 1 2.076,90 2.076,90       

Casa cuidador (m2) 21,6 250,00 5.400,00       

Oficina/bodega (m2) 13,6 250,00 3.400,00       

Galpón para enfundado 1 279,92 279,92          

Eras de crecimiento 1 5.871,33 5.871,33       

3. MUEBLES Y ENSERES  

Escritorios 2 102,83 205,66          

Archivador 1 45,00 45,00            

Sillas 6 19,00 114,00          

Repisa para bodega 2 30,00 60,00            

Mesa rectangular 1 90,00 90,00            

4. VEHICULOS  

Vehículo-camioneta Ford 150 1 17.950,24 17.950,24     

5. EQUIPOS DE COMPUTACION  

Computadora 1 700,00 700,00          

6. EQUIPOS DE OFICINA  

Teléfono contestador 1 69,99 69,99            

Fax, copiadora 1 185,00 185,00          

Impresora 1 192,83 192,83          

7. OTRAS INVERSIONES  

Mangueras para riego 31 35,90 1.112,90       

Pistola plástica para riego 8 2,84 22,72            

Regaderas de 4 litros 10 5,00 50,00            

Palas para jardín 20 1,69 33,80            

TOTAL 40.542,90     

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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4.1.1.2 Activos Intangibles 

 

 “Las inversiones en activos diferidos son todas 

aquellas que se realizan sobre activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto.   Constituyen 

inversiones intangibles susceptibles de amortizar. 

 

Los principales ítems que configuran esta inversión son 

los gastos de constitución, estudios de factibilidad, las 

patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha y 

ventas, la capacitación, los imprevistos, los intereses y 

cargos financieros preoperacionales.” 131 

 

“Los activos intangibles como los gastos de 

constitución, estudios, patentes, derechos de autor, se 

deprecian en porcentajes muy bajos y en períodos 

largos.” 132 

 

 

Cuadro Nº41 

Detalle V.Total

Estudios previos 1.500,00        

Gastos de constitución 500,00           

Patentes de funcionamiento en el Municipio 200,00           

Otros intangibles 220,00           

TOTAL 2.420,00        

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES

 
Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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4.1.1.3 Capital de Trabajo 

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el 

conjunto de recursos necesarios, en la forma de 

activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaño determinados”. 133 

 

“Los gastos de operación o capital de trabajo se 

estiman para financiar el primer ciclo productivo, 

incluyendo:  insumos, remuneraciones, gastos de 

fabricación, gastos generales, hasta que los productos 

terminados sean vendidos y el resultado de la venta 

pueda utilizarse para financiar el nuevo ciclo. 

 

Los gastos de capital de trabajo son: caja y bancos, 

materia prima, materiales indirectos, materiales en 

proceso, productos terminados, productos vendidos.134” 

 

En el vivero Forestal al cabo de los 6 primeros meses 

se podrán comercializar los árboles. 

 

Cuadro Nº42 

Detalle
COSTO 

MENSUAL

UNITARIO 

ANUAL
Año 1

Administrador 450,00          5.400,0 5.400

Jefe de Operación 350,00          4.200,0 4.200

Contador Externo 60,00            720,0 720

Trabajadores vivero 170,00          2.040,0 10.200

SUMA   20.520

SUELDOS Y SALARIOS

  
Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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Cuadro Nº43 

Detalle Unidad
Valor 

Unitario
Año 1

Abono quintal $ 5,00 820      

Cascajo volqueta $ 70,00 350      

Fertilizantes funda $ 40,00 680      

Pesticidas funda $ 35,00 140      

Semillas viajes unidad $ 35,00 315      

Tierra volqueta $ 25,00 425      

Funda de polietileno de 4"x7"x1.2 millar $ 5,80 760      

Funda de polietileno de 9"x14"x1.2 millar $ 33,00 1.082   

Total de materiales Directos 4.572   

Materiales e insumos

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz  

 

Cuadro Nº44 

Detalle
Año 1 6 meses

COSTOS FIJOS  

Sueldos y salarios 20.520 10.260

Beneficios sociales 4.490 2.245

Arriendo de terreno 4.200 2.100

Consumo de energía 360 180

Consumo telf,internet 480 240

Combustibles 1.200 600

Utiles de oficina 120 60

COSTOS VARIABLES    

Agua para producción 248 124

Botas 94 47

Insumos y materiales 4.572 2.286

TOTAL CF Y CV 36.284 18.142

CAPITAL DE TRABAJO PARA 6 MESES

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

4.1.2 Cronograma de Inversiones 

“Es conveniente construir un programa de instalación de la 

empresa, desde las primeras actividades de compra de terreno, 

hasta el mes en que probablemente sea puesta en marcha la 

actividad productiva de la empresa”135. 
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   Cuadro Nº45 

Detalle
Vida 

útil
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ACTIVOS FIJOS
1. MAQUINARIA Y EQUIPO    

Bomba eléctrica de succión 10 238,8                0 0 0 0 0 0 0 0 0 239

Bomba de fumigar 5 178,0                0 0 0 0 178 0 0 0 0 178

Balanza en gramos 5 13,3                  0 0 0 0 13 0 0 0 0 13

Termómetro de alta y baja 5 12,0                  0 0 0 0 12 0 0 0 0 12

2. CONSTRUCCIONES  

Cercado terreno 10 2.240,5             0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.240

Germinadero 10 2.076,9             0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.077

Casa cuidador (m2) 10 5.400,0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400

Oficina/bodega (m2) 10 3.400,0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400

Galpón para enfundado 10 279,9                0 0 0 0 0 0 0 0 0 280

Eras de crecimiento 10 5.871,3             0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.871

3. MUEBLES Y ENSERES -                    

Escritorios 10 205,7                0 0 0 0 0 0 0 0 0 206

Archivador 10 45,0                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Sillas 10 114,0                0 0 0 0 0 0 0 0 0 114

Repisa para bodega 10 60,0                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

Mesa rectangular 10 90,0                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

4. VEHICULOS -                    

Vehículo-camioneta Ford 150 5 17.950,2           0 0 0 0 17.950 0 0 0 0 17.950

5. EQUIPOS DE COMPUTACION  

Computadora 2 700,0                0 700 0 700 0 700 0 700 0 700

6. EQUIPOS DE OFICINA  

Teléfono contestador 2 70,0                  0 70 0 70 0 70 0 70 0 70

Fax, copiadora 2 185,0                0 185 0 185 0 185 0 185 0 185

Impresora 2 192,8                0 193 0 193 0 193 0 193 0 193

7. OTRAS INVERSIONES -                    

Mangueras para riego 2 1.112,9             0 1.113 0 1.113 0 1.113 0 1.113 0 1.113

Pistola plástica para riego 2 22,7                  0 23 0 23 0 23 0 23 0 23

Regaderas de 4 litros 2 50,0                  0 50 0 50 0 50 0 50 0 50

Palas para jardín 2 33,8                  0 34 0 34 0 34 0 34 0 34

ACTIVOS INTANGIBLES 2.420,0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITAL DE TRABAJO 18.141,9           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 61.104,8           0 2.367 0 2.367 18.154 2.367 0 2.367 0 40.543

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

 

      Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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4.1.3 Presupuestos de Operación 

“El presupuesto de operación tiene su foco de atención en la 

adquisición y uso de recursos escasos136”. 

 

4.1.3.1 Presupuestos de Ingresos 

 “Los ingresos operacionales de todo negocio 

empresarial se sustentan en la venta de los productos.  

En el estudio de mercado se definió el producto y la 

demanda que será captada por el proyecto. 

 

A fin de elaborar el presupuesto de ingresos es 

necesario establecer el volumen de ventas por 

producto, por año y sus respectivos precios unitarios, 

para la vida útil del proyecto.”137 

     

Para elaborar el presupuesto de ingresos se tomará en 

cuenta los diferentes aspectos que fueron establecidos 

en el estudio de mercado como son: 

 

Nivel de producción:   El volumen de ventas del 

vivero forestal depende directamente de la capacidad 

de producción según el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº46 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Planta de 0,30 cm 131.000   192.200    195.300    199.500   202.400   206.400    209.100    211.600    215.200   217.500     

Planta de 1,50 cm 32.800     48.000      48.800      49.900     50.600     51.600      52.300      52.900      53.800     54.400       

Total a sembrar 163.800   240.200    244.100    249.400   253.000   258.000    261.400    264.500    269.000   271.900     

CANTIDAD DE PLANTAS A SEMBRAR

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

 

                                                   
136

 RAYBURN, Gayle:   Contabilidad y Administración de Costos, sexta edición, 2001, México, McGrawHill. 
137

 MENESES, Edilberto:    Preparación y Evaluación de Proyectos, segunda edición, 2001, Quito – Ecuador, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 
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Producto:   

De acuerdo a los datos de la entrevista que se realizó 

en el Estudio de Mercado, se comercializarán dos 

tamaños de planta que son: 

 

De 30cm y de 1,50m posteriormente se comercializará 

otro tamaño según las necesidades: 

 

Cuadro Nº47 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Planta de 0,30 cm $ 26.200 $ 38.440 $ 39.060 $ 39.900 $ 40.480 $ 41.280 $ 41.820 $ 42.320 $ 43.040 $ 43.500

Planta de 1,50 cm $ 32.800 $ 48.000 $ 48.800 $ 49.900 $ 50.600 $ 51.600 $ 52.300 $ 52.900 $ 53.800 $ 54.400

Total ingresos $ 59.000 $ 86.440 $ 87.860 $ 89.800 $ 91.080 $ 92.880 $ 94.120 $ 95.220 $ 96.840 $ 97.900

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

4.1.3.2 Presupuestos de Egresos 

 

Cuadro Nº48 

Detalle
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS FIJOS

Sueldos y salarios 20.520 24.600 24.600 26.640 26.640 26.640 26.640 26.640 26.640 26.640

Beneficios sociales 4.490 5.510 5.510 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020

Consumo de energía 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Consumo telf,internet 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Arriendo de terreno 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

Combustibles 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Utiles de oficina 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Reinversiones 0 2.367 0 2.367 18.154 2.367 0 2.367 0 40.543

Amortización préstamo 18.280 20.720 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS VARIABLES   

Intereses bancarios 5.207 2.766 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua para producción 248 363 369 377 383 390 395 400 407 411

Botas 94 117 117 129 129 129 129 129 129 129

Insumos y materiales 4.572 6.719 6.783 6.869 7.024 7.105 7.264 7.313 7.454 7.527

TOTAL CF Y CV 59.770 69.523 43.739 48.762 64.709 49.011 46.808 49.229 47.009 87.630

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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4.1.3.3 Estado de origen y aplicación de Recursos 

 

Cuadro Nº49 

Detalle  VALOR  TOTAL 

 Recursos 

Propios 

 Aportes 

externos 

ACTIVOS FIJOS

1. MAQUINARIA Y EQUIPO 36% 64%

Bomba eléctrica de succión 238,83                     86,40 152,43

Bomba de fumigar 178,00                     64,39 113,61

Balanza en gramos 13,29                       4,81 8,48

Termómetro de alta y baja 12,00                       4,34 7,66

2. CONSTRUCCIONES    

Cercado terreno 2.240,50                  810,50 1.429,99

Germinadero 2.076,90                  751,32 1.325,58

Casa cuidador (m2) 5.400,00                  1.953,46 3.446,54

Oficina/bodega (m2) 3.400,00                  1.229,96 2.170,04

Galpón para enfundado 279,92                     101,26 178,66

Eras de crecimiento 5.871,33                  2.123,97 3.747,36

3. MUEBLES Y ENSERES -                            

Escritorios 205,66                     74,40 131,26

Archivador 45,00                       16,28 28,72

Sillas 114,00                     41,24 72,76

Repisa para bodega 60,00                       21,71 38,29

Mesa rectangular 90,00                       32,56 57,44

4. VEHICULOS -                            

Vehículo-camioneta Ford 150 17.950,24                6.493,54 11.456,70

5. EQUIPOS DE COMPUTACION    

Computadora 700,00                     253,23 446,77

6. EQUIPOS DE OFICINA    

Teléfono contestador 69,99                       25,32 44,67

Fax, copiadora 185,00                     66,92 118,08

Impresora 192,83                     69,76 123,07

7. OTRAS INVERSIONES     

Mangueras para riego 1.112,90                  402,59 710,31

Pistola plástica para riego 22,72                       8,22 14,50

Regaderas de 4 litros 50,00                       18,09 31,91

Palas para jardín 33,80                       12,23 21,57

ACTIVOS INTANGIBLES 2.420,00                  875,44 1.544,56

CAPITAL DE TRABAJO 18.141,88                6.562,86 11.579,02

61.104,78                22.104,78            39.000,00            

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

4.1.3.4 Estructura de Financiamiento 

 

“Existe una relación estrecha entre el financiamiento y 

el plan de inversiones de una empresa. 

 

El estudio de financiamiento es una de las funciones 
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más trascendentes en el análisis de los proyectos y 

muchas veces es el factor limitante para la ejecución 

de alternativas de inversión rentables, que por falta de 

recursos financieros, no pueden llevarse a cabo. 

 

La asignación adecuada de recursos financieros ayuda 

y facilitar la ejecución de un proyecto, y de presentarse 

desajustes, por falta de capitales, estos son factibles 

de corregirse; sólo si, las diferencias entre las 

estimaciones y las necesidades reales no son 

significativas”138. 

 

“Financiamiento a corto y largo plazo: 

 

1. Financiamiento a corto plazo:  Este tipo de 

financiamiento está vinculado con el ciclo productivo; 

es decir con el período de tiempo necesario para 

producir un bien.  En los proyectos industriales 

pequeños a veces es fácil determinar el ciclo, mientras 

que en los grandes proyectos esta situación se 

dificulta.  En los proyectos agropecuarios, se presentan 

opciones diversas dependiendo del tipo de cultivo; en 

los productos de ciclo corto se requieren período de 3 a 

12 meses pero en ningún caso períodos mayores a un 

año. 

 

2. Financiamiento a largo plazo:  La consecución de 

recursos a largo plazo se utiliza y sirve para financiar la 

adquisición de maquinaria, equipos y sus instalaciones, 

considerando el período de vida útil del proyecto y el 

grado de depreciación de sus activos. 

 

                                                   
138

 COSTALES, Bolívar:  Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, tercera edición, 2003, Quito – Ecuador, 

ESPE-Escuela Politécnica del Ejército. 
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Los créditos destinados a financiar estos rubros 

provienen de la banca industrial o de desarrollo, en los 

cuales se negocian en condiciones favorables de 

interés, plazos y períodos de gracias. 

 

Los períodos de gracia deben ser lo suficientemente 

amplios que posibiliten que la instalación de equipos y 

maquinaria estén en funcionamiento pleno”.139 

 

La estructura de financiamiento  del vivero forestal está 

compuesta por dos fuentes principales que permiten 

cubrir el 100% de la inversión total. 

 

 

Cuadro Nº50 

Inversión Total  Valor en 

dólares
Porcentaje

$ 61.104,78 Préstamo $ 39.000,00 64%

 Capital propio $ 22.104,78 36%

 Total $ 61.104,78 100%

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

Cuadro Nº51 

Amortización e intereses

CAPITAL 39.000,00

INTERES 13,35%

PLAZO 2,00

GRACIA 0,00   

Año Amortización Intereses Cuotas

1 18.279,82      5.206,50       23.486,32   

2 20.720,18      2.766,14       23.486,32   

Total 39.000,00      7.972,64       46.972,64   

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

 

                                                   
139

 COSTALES, Bolívar:  Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, tercera edición, 2003, Quito – Ecuador, 

ESPE-Escuela Politécnica del Ejército. 
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4.1.4 Punto de Equilibrio 

 

 

“El punto de equilibrio es una técnica, que nos permite encontrar 

el punto, en el cual los ingresos son iguales a los gastos, es decir, 

aquel punto en que la empresa no pierde ni gana. 

 

“A partir del punto de equilibrio, cada unidad adicional vendida 

genera utilidad y del proyecto debe considerar, que una empresa 

no siempre trabaja a su capacidad máxima, y la estructura de sus 

costos y gastos varía de acuerdo al volumen de producción, 

donde existen rubros, que se mantienen constantes, estos se 

denominan costos fijos.”140 

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar 

las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los 

beneficios.   Si los costos de una empresa solo fueran variables, 

no existiría problema para calcular el punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los 

costos fijos y los variables. 

 

Es necesario mencionar que esta no es una técnica para evaluar 

la rentabilidad de una inversión, sino que solo es una importante 

referencia a tomar en cuenta”.141 

                                                   
140

 COSTALES, Bolívar:  Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, tercera edición, 2003, Quito – Ecuador, 
ESPE-Escuela Politécnica del Ejército. 
141

 BACA, Gabriel:  Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2003, México, McGrawHill.  

Comentario [P1]: Porque para su 
cálculo no se considera la inversión inicial, 

es difícil deliminar con exactitud costos 

fijos o variables, es inflfexible en el tiempo 

porque los beneficios se calculan con unos 

costos datos, pero si estos cambian, también 

lo hace el punto de equilibrio. 
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  Cuadro Nº52 

Detalle
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS FIJOS

Sueldos y salarios 20.520 24.600 24.600 26.640 26.640 26.640 26.640 26.640 26.640 26.640

Beneficios sociales 4.490 5.510 5.510 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020

Consumo de energía 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Consumo telf,internet 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Arriendo de terreno 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

Combustibles 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Utiles de oficina 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Reinversiones 0 2.367 0 2.367 18.154 2.367 0 2.367 0 40.543

Amortización préstamo 18.280 20.720 0 0 0 0 0 0 0 0

Total costos fijos 49.650 59.557 36.470 41.387 57.174 41.387 39.020 41.387 39.020 79.563

COSTOS VARIABLES   

Intereses bancarios 5.207 2.766 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua para producción 248 363 369 377 383 390 395 400 407 411

Botas 94 117 117 129 129 129 129 129 129 129

Insumos y materiales 4.572 6.719 6.783 6.869 7.024 7.105 7.264 7.313 7.454 7.527

Total costos variables 10.120 9.965 7.269 7.375 7.535 7.624 7.788 7.842 7.989 8.067

TOTAL CF Y CV 59.770 69.523 43.739 48.762 64.709 49.011 46.808 49.229 47.009 87.630

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

 

   Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

Cuadro Nº53 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS FIJOS 49.650             59.557           36.470            41.387            57.174             41.387       39.020       41.387       39.020        79.563      

COSTOS VARIABLES 10.120             9.965             7.269              7.375              7.535               7.624         7.788         7.842         7.989          8.067        

COSTOS TOTALES 59.770             69.523           43.739            48.762            64.709             49.011            46.808            49.229             47.009             87.630            

VENTAS TOTALES 59.000             86.440           87.860            89.800            91.080             92.880       94.120       95.220       96.840        97.900      

Unidades producidas 163.800           240.200         244.100          249.400          253.000           258.000          261.400          264.500           269.000           271.900          

 Punto equilibrio 

unidades: 166.381           187.064         110.464          125.228          173.140           125.245          118.147          125.283           118.135           240.814          

 Punto de equilibrio en 

valores 59.930             67.318           39.760            45.090            62.330             45.088            42.540            45.102             42.529             86.707            

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

 

   Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 



Verónica M. Salvador M.  ESPE-Escuela Politécnica del Ejército 

 

  72 

 

 

Cuadro Nº54 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Planta 0,30 cm 133.064     149.682    88.380       100.172     138.512     100.196     94.508       100.226     94.508        192.634    

Planta 1,50 cm 33.317       37.382      22.084       25.056       34.628       25.049       23.638       25.057       23.627        48.181      

Total PE 166.381           187.064         110.464          125.228          173.140           125.245     118.147     125.283     118.135      240.814    

Punto de equilibrio en unidades

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

Cuadro No.55 

CONCEPTO

COSTOS FIJOS $ 48.462

COSTOS VARIABLES $ 8.157

COSTOS TOTALES $ 56.619

VENTAS TOTALES $ 89.114

Unidades producidas 247.530           

 Punto equilibrio 

unidades: 148.990           

 Punto de equilibrio en 

valores $ 53.639

 PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO 

PARA LOS 10 AÑOS 

 

Elaborado:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

  

 

   Gráfico No.12 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES 

$

9  

8

7

6

5  
 

4

3

2

1
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

C

O

S

T

O

S

INGRESOS

$53.639

Costo fijo

Costo variable

Ventas

U
ti

li
d

a
d

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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Gráfico No.13 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 
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           Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

 

4.2 Estado Financiero Proforma 

 

“Los Estados Financieros se requieren, principalmente, para realizar 

evaluaciones y tomar decisiones de carácter económico.   De ahí que la 

información consignada en los Estados Financieros deba ser muy 

confiable”.142 

 

“El objetivo de elaborar dichos estado es que el empresario visualice 

desde el principio hacia dónde conduce todos los esfuerzos que realiza 

en el negocio, además de elaborar información que pueda servir para la 

toma de decisiones”.143 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº56 

                                                   
142

 MENESES, Edilberto:    Preparación y Evaluación de Proyectos, segunda edición, 2001, Quito – Ecuador, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 
143

 ALCARAZ, Rafael:  El Emprendedor de Éxito,  segunda edición, 2001, México, McGrawHill.  
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ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORTO PLAZO

Caja Bancos 18.141,88    39.000,00        

ACTIVO FIJO 40.542,90    

1. MAQUINARIA Y EQUIPO 442,12          

2. CONSTRUCCIONES 19.268,64     

3. MUEBLES Y ENSERES 514,66          

4. VEHICULOS 17.950,24     

5. EQUIPOS DE COMPUTACION 700,00          

6. EQUIPOS DE OFICINA 447,82          

7. OTRAS INVERSIONES 1.219,42       

PATRIMONIO

  2.420,00      Capital social : 22.104,78        

Estudios previos 1.500,00       

Gastos de constitución 500,00          

Patentes de funcionamiento en el Municipio 200,00          

Otros intangibles 220,00           

TOTAL ACTIVO 61.104,78    

 Total Pasivo y 

Patrimonio: 61.104,78        

BALANCE GENERAL INICIAL

AÑO 0

  
Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

4.2.1 Estado de Resultados 

 

 “El Estado proforma de Pérdidas y Ganancias o de Resultados 

permite establecer en qué medida los capitales invertidos rinden 

utilidades o en su defecto generan pérdidas; muestran las 

operaciones y los ingresos generados llevándonos a determinar la 

efectividad económica del proyecto”.144 

 

“El Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las 

operaciones proveniente del uso de los recursos en un período 

determinado (un año).  Para que una empresa pueda continuar en 

operación debe ser capaz de generar resultados positivos”.145 

 

 

 

 

 

                                                   
144

 COSTALES, Bolívar:  Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, tercera edición, 2003, Quito – Ecuador, 

ESPE-Escuela Politécnica del Ejército. 
145

 MENESES, Edilberto:    Preparación y Evaluación de Proyectos, segunda edición, 2001, Quito – Ecuador, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 
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 Cuadro Nº57 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

(+) Ingreso  por ventas netas 59.000 86.440 87.860 89.800 91.080 94.120 94.120 95.220 96.840 97.900

(-) Egresos 36.284 43.669 43.739 46.395 46.555 46.644 46.808 46.862 47.009 47.087

- depreciacion 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207

- amortizacion 484 484 484 484 484 0 0 0 0 0

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 16.025 36.080 37.430 36.715 37.834 41.269 41.105 42.151 43.624 44.607

( - ) Gastos financieros 5.207 2.766 0 0 0 0 0 0 0 0

( =) Utilidad antes de participacion 10.819 33.314 37.430 36.715 37.834 41.269 41.105 42.151 43.624 44.607

(-) 15 % participacion de trabajadores 1.623 4.997 5.614 5.507 5.675 6.190 6.166 6.323 6.544 6.691

(=) utilidad antes impuesto a la renta 9.196 28.317 31.815 31.207 32.159 35.079 34.939 35.828 37.080 37.916

( - ) Impuesto  la renta  25% 2.299 7.079 7.954 7.802 8.040 8.770 8.735 8.957 9.270 9.479

(=) UTILIDAD NETA 6.897 21.238 23.862 23.406 24.119 26.309 26.205 26.871 27.810 28.437

Reserva legal (10% utilidad) 690 2.124 2.386 2.341 2.412 2.631 2.620 2.687 2.781 2.844

Utilidad para repartir 6.207 19.114 21.475 21.065 21.707 23.678 23.584 24.184 25.029 25.593

ESTADO PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

ESTADO DE RESULTADOS

 

 Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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4.2.2 Flujos Netos de Fondos 

 

 

 “El flujo de fondos es una tabla en la cual subdividimos los ingresos y egresos 

mes a mes para tener el resultado en base caja de la empresa que es en 

definitiva lo que nos interesa; es en sí una forma de medir la conveniencia o no 

de las inversiones.”146 

 

 

4.2.2.1 Del Proyecto con Financiamiento 

 

 

“La proyección del Flujo es importante ya que la evaluación 

del proyecto se efectúa sobre los resultados que en ella se 

determinen, mide los ingresos y egresos en efectivo que se 

estima tendrá una empresa en un período determinado, 

permitiendo observar si realmente necesita financiamiento y 

obviamente va a contar con los recursos necesarios para 

pagar las diferentes obligaciones que mantiene. 

 

Los elementos básicos del flujo de caja son: los egresos 

iniciales de fondos inversiones, los ingresos y egresos de 

operación, el momento en que ocurren los ingresos y 

egresos”.147 

                                                   
146
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Cuadro Nº58 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

+ ingresos de la operación 59.000          86.440          87.860          89.800          91.080          92.880          94.120          95.220          96.840          97.900          

- costo de operación 36.284          43.669          43.739          46.395          46.555          46.644          46.808          46.862          47.009          47.087          

- depreciacion 6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            

- amortizacion 484               484               484               484               484               -                -                -                -                -                

- pago intereses por los creditos recibidos 5.207            2.766            -                -                -                -                -                -                -                -                

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 10.819          33.314          37.430          36.715          37.834          40.029          41.105          42.151          43.624          44.607          

- participacion de trabajadores 15% de la utilidad 1.623            4.997            5.614            5.507            5.675            6.004            6.166            6.323            6.544            6.691            

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 9.196            28.317          31.815          31.207          32.159          34.025          34.939          35.828          37.080          37.916          

- impuesto a la renta 25% 2.299            7.079            7.954            7.802            8.040            8.506            8.735            8.957            9.270            9.479            

UTILIDAD NETA 6.897            21.238          23.862          23.406          24.119          25.519          26.205          26.871          27.810          28.437          

+ depreciacion 6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            

+amortizacion activos diferidos 484               484               484               484               484               -                -                -                -                -                

- valor de la inversion 42.963            -               2.367            -                2.367            18.154          2.367            -                2.367            -                40.543          

- capital de trabajo 18.142            -               -               -                -                -                -                -                -                -                -                

+ credito recibido 39.000            -               -               -                -                -                -                -                -                -                -                

 - pago del capital ( amortizacion del principal) 

-                  18.280          20.720          -                -                -                -                -                -                -                -                

 FLUJO DE FONDOS NETOS DEL 

PROYECTO -22.105           -4.692          4.841            30.552          27.729          12.656          29.358          32.411          30.711          34.017          -5.899           

FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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Cuadro Nº59 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

+ ingresos de la operación 59.000          86.440          87.860          89.800          91.080          92.880          94.120          95.220          96.840          97.900          

- costo de operación 36.284          43.669          43.739          46.395          46.555          46.644          46.808          46.862          47.009          47.087          

- depreciacion 6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            

- amortizacion 484               484               484               484               484               -                -                -                -                -                

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 16.025          36.080          37.430          36.715          37.834          40.029          41.105          42.151          43.624          44.607          

- participacion de trabajadores 15% de la utilidad 2.404            5.412            5.614            5.507            5.675            6.004            6.166            6.323            6.544            6.691            

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 13.622          30.668          31.815          31.207          32.159          34.025          34.939          35.828          37.080          37.916          

- impuesto a la renta 25% 3.405            7.667            7.954            7.802            8.040            8.506            8.735            8.957            9.270            9.479            

UTILIDAD NETA 10.216          23.001          23.862          23.406          24.119          25.519          26.205          26.871          27.810          28.437          

+ depreciacion 6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            6.207            

+amortizacion activos diferidos 484               484               484               484               484               -                -                -                -                -                

- valor de la inversion 42.963            -               2.367            -                2.367            18.154          2.367            -                2.367            -                40.543          

- capital de trabajo 18.142            -               -               -                -                -                -                -                -                -                -                

 FLUJO DE FONDOS NETOS DEL 

PROYECTO -61.105           16.907          27.325          30.552          27.729          12.656          29.358          32.411          30.711          34.017          -5.899           

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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4.3 Evaluación Financiera 

 

“El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda secuencia 

de análisis de la factibilidad de un proyecto, se necesita comprobar la 

rentabilidad económica del proyecto”.148 

 

4.3.1 Determinación de la Tasa de Descuento 

 

“Es considerada una de las variables que más influyen en el 

resultado de la evaluación de un proyecto, es la tasa de 

descuento empleada en la actualización de flujos de caja.   Aún 

cuando todas las restantes variables se hayan proyectado en 

forma adecuada, la utilización de una tasa de descuento 

inapropiada puede inducir un resultado errado en la evaluación.   

En definitiva la tasa que debe utilizarse depende del tipo de flujo 

de caja que se esté evaluando como desde el punto de vista del 

proyecto y desde el punto de vista del inversionista”.149 

 

El presente proyecto tiene un 60% de crédito y un 40% de aporte 

de los accionistas, se considera un  3% de tasa pasiva, 3% de 

inflación y 5% al riesgo. 

 

Cuadro Nº60  

Financiamiento

% de 

Aportación TMAR Ponderación

APORTE DE ACCIONISTAS 36% 11% 4,0%

CRÉDITO 64% 13,35% 8,5%

12,5%TMAR GLOBAL %

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 
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4.3.2 Criterio de Evaluación 

 

4.3.2.1 Valor Actual Neto 

 

 “Es el valor monetario que resulta de restar la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial”.150 

 

“El Valor Actual Neto consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de ingresos y gastos generados 

durante el período de vida útil del proyecto.   Si la 

diferencia entre los valores actuales de los flujos de 

ingresos y gastos es mayor que cero, hay que 

considerar la inversión realizada, como atractiva; pues, 

se están generando beneficios; si la diferencia es igual 

a cero, la inversión generaría un beneficio igual al que 

se obtendría sin asumir ningún riesgo; y, si es menor 

que cero, el proyecto no es viable.”151 

 

La fórmula para determinar el VAN es la siguiente: 

 

VAN=
3

3

2

2

1

1

1
...

11
.

i

FNF

i

FNF

i

FNF
InicialInv  

Para calcular en el programa excel se ingresa la 

siguiente fórmula: 

 

=VNA(12%;A2:A7)+A1 
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Cuadro Nº61 

Año
Flujo neto de 

fondos  

0 -22.104,78                 

1 -4.691,94                   

2 4.841,13                    

3 30.552,35                  

4 27.729,18                  

5 12.656,30                  

6 29.358,29                  

7 32.411,38                  

8 30.710,90                  

9 34.017,06                  

10 -5.899,40                   

TMAR= 12,5%

VAN= $ 73.973

Cálculo del Valor Actual Neto, VAN

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

El resultado obtenido del Valor Actual Neto significa 

que el Proyecto es viable y se paga a sí mismo, ya que 

proporciona el 12,5% para cubrir la inversión inicial del 

aporte personal y del crédito obtenido; y además 

genera $73.973 a valor actual neto. 

 

4.3.2.2 Tasa Interna de Retorno 

“Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a 

cero”152; “es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genere el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada. 

 

La TIR representa la rentabilidad obtenida en 

proporción directa al capital invertido. 

 

También se entiende por tasa interna de rendimiento, 

la tasa máxima que estaríamos dispuestos a pagar a 

quien nos financia el proyecto, considerando que 

también se recuperar la inversión. 
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Un proyecto debe considerarse bueno cuando su tasa 

interna de retorno es superior a la tasa de rendimiento 

mínima requerida para los proyectos.    

 

La tasa interna de retorno es aceptable cuando es 

mayor que el costo promedio ponderado de capital.  

Una TIR superior al costo de oportunidad garantiza que 

el proyecto genera mayor rentabilidad que una 

inversión alternativa.”153 

 

La TIR se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

TIR=
VANTMVANTm

VANTm
TmTMTm *)(  

 

 

Tm=Tasa menor 

TM= Tasa mayor 

VANTm=  Valor presente de tasa menor 

VANTM=  Valor presente de tasa mayor 

 

 

Para calcular en el programa excel se realiza la 

siguiente fórmula: 

 

 

=TIR(A2:A7)+A1 

 

 

Cuadro Nº62 
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Año
Flujo neto de 

fondos  

0 -22.104,78                 

1 -4.691,94                   

2 4.841,13                    

3 30.552,35                  

4 27.729,18                  

5 12.656,30                  

6 29.358,29                  

7 32.411,38                  

8 30.710,90                  

9 34.017,06                  

10 -5.899,40                   

TIR= 49%

Cálculo de la tasa interna de retorno, TIR

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

El proyecto se acepta cuando la tasa interna de retorno 

es mayor o igual a la tasa de descuento.  La TIR del 

proyecto del 49% lo que refleja la viabilidad del 

proyecto, esta tasa es aceptable ya que significa el 

rendimiento de la inversión, tomando en consideración 

que el dinero tiene un costo a través del tiempo. 

 

4.3.2.3 Período de Recuperación de la Inversión 

 

“El conocimiento del período de tiempo necesario para 

recuperar la inversión, es un criterio tan importante 

como el de la rentabilidad, para inducir a realizar la 

inversión. 

 

Toda opción de invertir está asociada a la posibilidad 

de comparar el costo de oportunidad del dinero con el 

riesgo de la inversión; por eso, los proyectos deben ser 

debidamente sustentados y atractivos en sus 

rendimientos para poder ser ejecutados”.154 

 

“El plazo de recuperación real de una inversión es el 
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tiempo que tarda exactamente en ser recuperada la 

inversión inicial basándose en los flujos que genera en 

cada período de su vida útil.  Las mejores inversiones 

son aquellas que tienen el menor plazo real de 

recuperación.  Este es un criterio de liquidez antes que 

de rentabilidad”.155 

 

Cuadro Nº63 

Año
Flujo neto de 

fondos Sumatoria  FNF

Recupe-

ración

0 -22.104,78                 -22.104,78          

1 -4.691,94                   -4.226,97            -4.226,97      

2 4.841,13                    3.929,17             -297,80               

3 30.552,35                  22.339,61           22.041,81           

4 27.729,18                  18.266,07           40.307,88           

5 12.656,30                  7.510,90             47.818,78           

6 29.358,29                  15.696,14           63.514,92           Repago 5,8

7 32.411,38                  15.611,21           79.126,13           

8 30.710,90                  13.326,27           92.452,40           

9 34.017,06                  13.298,11           105.750,51         

10 -5.899,40                   -2.077,68            103.672,84         

Período de recuperación de la inversión

Año de 

Repago 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

La inversión inicial que se realiza en este proyecto se 

la recuperará en 5 años 10  meses.5 días. 

 

4.3.2.4 Relación Beneficio/Costo 

“La relación beneficio/costo (B/C) se utiliza para 

evaluar las inversiones gubernamentales o de interés 

social.  Tanto los beneficios como los costos no se 

cuantifican como se hace en un proyecto de inversión 

privada, sino que se toman en cuenta criterios 

sociales.”156   
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Cuadro Nº64 

Año Detalle TMAR

0 -22.104,78                  

1 -4.691,94                   -4.170,62            

2 4.841,13                    3.825,10             

3 30.552,35                  21.457,96           

4 27.729,18                  17.311,26           

5 12.656,30                  7.023,39             

6 29.358,29                  14.481,66           

7 32.411,38                  14.211,27           

8 30.710,90                  11.969,50           

9 34.017,06                  11.784,96           

10 -5.899,40                   -1.816,72            

SUMA 96.077,76           

(1+TMAR) 1,12

RB/C 4,35

Cálculo de la Relación Beneficio Costo

 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

Este dato muestra que por cada dólar invertido en el 

vivero forestal, se gana 3,35 (4,35-1). 

 

4.3.2.5 Análisis de Sensibilidad 

 

“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al 

procedimiento por medio del cual se puede determinar 

cuánto se afecta (qué tan sensible es) la TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto”.157 

 

“El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto 

que tendrían las diversas variables en la rentabilidad 

del proyecto”.158 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº65 
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Análisis de sensibilidad

Sensibilizacion a:

Aumento de costos 5%

Disminución de ingresos 5%

Análisis de sensibilidad
Aumento de 

costos

Disminución 

de ingresos

Tasa interna de retorno TIR% 38,79% 38,26%

Coeficiente Beneficio Costo 1,13                   1,12               

Valor actual neto 54.127,33          50.408,72      

CONCLUSIÓN
El proyecto justifica el 

financiamiento

Es más sensible cuando disminuyen los ingresos que cuando 

aumentan los gastos
 

Elaborado por:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIVERO FORESTAL ACACIAS 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 
 

 

 

1.  El estudio de mercado del vivero forestal determinó la existencia de 

una demanda insatisfecha que la empresa podría captar, para el año 

2007 existe una demanda de 6’134.358 árboles en el Distrito 

Metropolitano de Quito y en el Cantón Rumiñahui. 

 

 

2.  Se pudo establecer que existen pocos productores de plantas 

forestales, lo que significa que la producción de los viveros en los 

actuales momentos no abastece los requerimientos reales del Distrito 

Metropolitano de Quito y del Municipio del Cantón Rumiñahui. 

 

 

3.  La evaluación financiera permitió identificar aspectos importantes en su 

interpretación, como es el VAN, TIR, RAZON B/C; los cuales aseguran 

una ejecución confiable del proyecto. 

 

 

4.  Se pudo determinar que la disminución en el precio de la planta, no 

afecta a la rentabilidad de la empresa, lo que permitirá establecer una 

estrategia de precios bajos con relación a la competencia.  

 

 

5.2  Recomendaciones 

  

1.  Se recomienda la ejecución del presente proyecto por los siguientes 

razones: 
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 Es un importante aporte para el bien 

de la humanidad, pues servirá para 

mitigar en parte uno de los problema 

de mayor trascendencia a nivel 

mundial, ocasionada sobre todo por los 

altos índices de deforestación en el 

mundo, que están provocando 

efectos directos para la 

humanidad, por su influencia  

principalmente en el clima, 

regulación de caudales y la 

biodiversidad:  inundaciones, descongelamiento de glaciales, erosión, 

etc. 

 

 En la Cumbre Mundial del 

Calentamiento Global realizada en 

febrero de este año, se pidió a 

todos los países que frenen la 

deforestación pues el mundo está 

en sus límites.  La tala de bosques 

ocasiona reducciones en las poblaciones naturales y extinción de 

especies con una velocidad extraordinaria.  Desde hace 30 años un 

tercio de especies desde peces a mamíferos han desparecido.  Si no 

se adoptan medidas urgentes para conservar estos recursos 

insustituibles, nuestros descendientes heredarán un mundo cada vez 

más empobrecido, desde el punto de vista biológico. 

 

 Los árboles son vitales para la vida de la humanidad, “los bosques 

ofrecen los siguientes servicios: aire purificado, tierras sin erosión, ríos 

que no se desbordan, régimen regulado de lluvias, biodiversidad, 

recursos paisajísticos, captación y almacenamiento de carbono, etc . 
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2. Se recomienda crear una imagen de confianza al producir las plantas 

forestales que se caracterizarán por su calidad que será determinada 

por el desempeño en el campo. 

 

3. A mediano plazo incrementar los viveros forestales bajo 

invernadero. 

 

4. Mantener alianzas estratégicas con el Consejo Provincial de 

Pichincha para atender la deforestación en la Provincia. 

 

5. Comercializar los árboles a las otras alcaldías de la Provincia de 

Pichincha. 

 

6. Tomar conciencia de la urgente necesidad de proteger el medio 

ambiente, evitando la tala indiscriminada de árboles y crear 

proyectos masivos de reforestación. 
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 CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

2.4 Tamaño del Proyecto 

 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa 

en volúmenes de producción por año. 

 

Para determinar el tamaño óptimo de la planta, se requiere conocer con 

mayor precisión tiempos determinados o tiempos y movimientos del 

proceso. ”79 

 

El vivero forestal tiene una capacidad de producción anual de 163.800 

árboles el primer año, a partir del segundo año la producción aumentará a 

240.200 plantas, con un germinadero de 88 m2  de 16 eras de crecimiento 

o camas literas; y un vivero de 977,5 m2 con 60 eras de crecimiento de 1 x 

10m. 

 

  

Germinadero Parte interior del germinadero con camas tipo litera.  

                                                   
79
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Parte interior del germinadero con camas tipo litera.  Ripio y cascajo contenidos en las camas del  

  Germinadero 

 

 

 

 

 

  
Eras de crecimiento  árboles de  pumamaqui Eras de crecimiento con  árboles de diferentes especies 

  

Eras de crecimiento con árboles de Cholán Eras de crecimiento cubiertas con Sarán en 

 época de verano 

 

2.4.1 Factores Determinantes del Proyecto 

“Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una 

tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el 

tamaño, la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la 
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tecnología, los equipos  el financiamiento80” 

 

2.4.1.1 Condicionantes del mercado 

“La demanda es uno de los factores más importantes para 

condicionar el tamaño de un proyecto.  El tamaño propuesto puede 

aceptarse en caso de que la demanda sea superior, el tamaño debe 

ser tal que solamente cubra un bajo porcentaje de la demanda, no 

más del 10%, siempre y cuando haya mercado libre.”81 

 

El estudio de mercado de este proyecto determinó que el vivero 

forestal atendería el 2,67% de la demanda insatisfecha en el primer 

año, a partir del segundo año la empresa estará en capacidad de 

atender el 3,85%.  Estos porcentajes constituyen un factor 

determinante debido a que la demanda insatisfecha es claramente 

superior al nivel de producción de la empresa, lo que facilita la 

incursión del proyecto en el mercado con un nivel de producción 

con menor riesgo y factible. 

 

2.4.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

“Existen dos fuentes principales de financiamiento:  las externas y 

las internas. 

 Fuentes externas:  Se obtiene a base del uso de 

mercado de capitales, generalmente por acciones; o 

del crédito bancario, provenientes de la banca 

comercial. 

 Fuentes internas:  Constituyen una autofinanciación 

mediante el uso  de las reservas y de las utilidades 

no distribuidas”82. 
  

Para realizar el proyecto la fuente de financiación se obtendrá a 

través de crédito propio y de un crédito bancario.  El terreno es de 

propiedad de uno de los socios. 

                                                   
80

 BACA, Gabriel:  Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2003, México, Editorial McGraw-Hill 
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 BACA, Gabriel:  Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2003, México, Editorial McGraw-Hill 
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2.4.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra 

El Cantón Rumiñahui, que es el sector en donde se establecerá el 

vivero forestal es un lugar poblado y “con mano de obra disponible 

para este tipo de trabajo, ya que la población del sector es 

mayoritariamente joven en edad productiva83” 

 

 

Se necesita un experto forestal para el asesoramiento técnico, para 

lo cual se dispone de un asesor forestal con amplio conocimiento 

al respecto, que es uno de los socios. 

 

2.4.1.4 Disponibilidad de Insumos y Materiales 

El Cantón Rumiñahui se ha caracterizado por ser un sector 

agrícola, comercial y turístico; la parroquia de Sangolquí cuenta 

con varios almacenes distribuidores de insumos agropecuarios, 

uno de ellos es el Centro Agrícola Rumiñahui que es el mayor 

proveedor de todos aquellos insumos y materiales agropecuarios.  

Por lo tanto en la actualidad se dispone de todos aquellos insumos, 

materiales y semillas en el Cantón Rumiñahui. 

 

2.4.1.5 Disponibilidad de Tecnología 

 

1.9.6 Se dispone del conocimiento y la experiencia en este tipo de explotación forestal; para iniciar 

esta actividad no se requiere tecnología de punta, pero sí de una estructura en el germinadero 

(eras de germinación)  y en las eras de crecimiento. 

 

A futuro se espera usar en el vivero un sistema de riego por 

aspersión y por goteo.   La disponibilidad de este sistema la 

contrataremos a Israriego que está en la ciudad de Quito y cuyo 

servicio se desplaza a diferentes partes del país. 

 

 

                                                   
83

 Consejo Municipal del  Ilustre Municipio de Rumiñahui:  Plan Estratégico Participativo del Cantón Rumiñahui 2002 – 
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2.4.2 Capacidad de Producción  

 

El vivero forestal tiene una capacidad de producción anual de 

163.800 árboles el primer año, a partir del segundo año la 

producción aumentará a 240.200 plantas, con un germinadero de 

88 m2  de 16 eras de crecimiento o camas literas; y un vivero de 

977,5 m2 con 60 eras de crecimiento de 1 x 10m. 

 

2.4.2.1 Tamaño Óptimo 

“Existen dos métodos para determinar la capacidad 

óptima de producción:  el método de Lange y el Método 

de Escalación. 

 

9 El método de Lange se basa en la hipótesis real de 

que existe una relación funcional entre el monto de 

la inversión y la capacidad productiva del proyecto, 

lo cual permite considerar a la inversión inicial como 

medida directa de la capacidad de producción 

(tamaño). 

 

 El Método de Escalación una forma detallada de 

determinar la capacidad óptima de producción 

es considerar la capacidad de los equipos 

disponibles en el mercado y con esto analizar 

las ventajas y desventajas de trabajar cierto 

número de turnos de trabajo y horas extras84”. 

 

Para el presente caso se considerará el método lange, debido a que 

nuestra producción inicial será de 163.800 árboles el primer año. 
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2.5 Localización del Proyecto 

“La localización óptima del proyecto contribuirá a lograr una mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital.  El objetivo es llegar a determinar el sitio 

donde se instalará la planta85” 

 

2.5.1 Macro Localización 

El proyecto se lo realizará en la Provincia de Pichincha al norte 

del Ecuador, región Sierra que cuenta con 19.543 km2 y 

2’388.817 habitantes según censo del 2001. 

 

2.5.1.1 Justificación 

 

La localización del presente estudio tiene las siguientes 

justificaciones: 

 

 El estudio tiene dos mercados que necesitan 

reforestar en la provincia de Pichincha:  el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito y el Municipio del 

Cantón Rumiñahui. 

 Se dispone de un terreno propio ubicado en el 

Cantón Rumiñahui. 

 La ubicación del sector es estratégica para la 

comercialización por ser una zona comercial y 

cercana a mercados masivos con amplia cobertura 

de servicio de transporte. 

 El clima es propicio para la producción de especies 

forestales:  la temperatura media diaria es de 

16,4°c, y la precipitación anual es de 81,2 mm. 
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2.5.1.2 Mapa de la Macrolocalización 

 

 

Fuente:  Encarta 2006 

 

2.5.2 Microlocalización 

“La microlocalización busca seleccionar el emplazamiento óptimo 

del proyecto, básicamente describiendo las características y 

costos de los terrenos, infraestructura y medio ambiente, leyes y 

reglamentos imperantes en el emplazamiento, dirección del 

emplazamiento”. 

 

El proyecto se desarrollará  en el Cantón Rumiñahui que tiene una 

extensión de 134,15 km2 y se encuentra ubicado al sur este de la 

provincia de Pichincha y al este de la ciudad de Quito, y está 

limitado por los siguientes cantones:  

 

Al Norte:  Distrito Metropolitano de Quito 

Al Sur: Cantón Mejía 

Al Este: Distrito Metropolitano de Quito 

Al Oeste: Distrito Metropolitano de Quito 
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2.5.2.1 Criterios de Selección de Alternativas 

 

1.9.6.1 Cuadro N° 28 

Criterios de Selección de Alternativas del Vivero Forestal 

Transporte y 
comunicación 

Está ubicado en el sector urbano de la 
ciudad de Sangolquí, en donde la 
articulación de transporte vehicular es 
amplia.  

Cercanía a las fuentes 
de abastecimiento 

Es un sector estratégico en donde las 
fuentes de abastecimiento tanto para 
insumos o materiales está relativamente 
cerca. 

Cercanía al mercado Es un Cantón muy cercano a mercados 
masivos, sobre todo al Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Factores ambientales Tiene una situación geográfica 
privilegiada, es un clima ideal para la 
producción de plantas forestales.  El 
clima varía entre 8 y 26ºC .  La 
pluviosidad del Cantón es continua, lo 
que permite una permanente humedad. 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

Debido a la ubicación en una zona 
urbana, se cuenta con todos los servicios 
básicos indispensables como luz, agua, 
teléfono, bancos, gasolineras, etc. 

Posibilidad de 
eliminación de 
deshechos. 

Cercanía al Basurero de El Inga en caso 
de eliminación de deshechos inorgánicos 
y en caso de deshechos orgánicos 
existen algunos sitios destinados para 
este propósito. 

Fuente:   Plan Estratégico Participativo del Cantón Rumiñahui 
Elaboración:  Verónica M. Salvador M. 

 

2.5.2.2 Matriz Locacional 

 

1.9.6.2 Cuadro N°  29 
Localización del Proyecto 

Método Cualitativo por Puntos 

Califi-
cación

Califica-ción 
Ponderada

Califi-
cación

Califica-ción 
Ponderada

Materiales disponibles 0,12 9 1,08 5 0,60

Insumos disponibles 0,15 8 1,20 3 0,45

Mano de obra disponible 0,25 9 2,25 9 2,25

Cercanía al mercado 0,18 7 1,26 6 1,08

Transporte y comunicación 0,20 8 1,60 6 1,20
Posibil idad de eliminación de 
deshechos 0,10 7 0,70 4 0,40

TOTAL 1,00 7,39 5,58

Sangolquí

Factor relevante
Peso 

asignado

Parroquia Cotogchoa*

 

* El Cantón Rumiñahui esta dividido en tres parroquias:  Sangolquí, Cotogchoa y Rumipamba 
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Fuente:   Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina 
Elaborado:   Verónica M. Salvador M. 

 

Por  lo expuesto en el cuadro anterior se determina que 

la Parroquia de Sangolquí es la más adecuada para 

realizar el proyecto por tener una mayor puntuación 

ponderada. 

 

2.5.2.3 Plano de Micro Localización 

 

1.9.6.3 Gráfico N° 4 
Plano de Microlocalización del Vivero Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Plan Estratégico de Rumiñahui 

 

La Dirección exacta del proyecto  será en el Sector El Colibrí, Av. 

General Rumiñahui, diagonal a la Gasolinera El Puma. 
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Fuente:  Google Earth 

 

 

Terreno en donde se construirá el Vivero Forestal 

 

2.3 Ingeniería del Proyecto 
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“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.  Desde la 

descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria se determina 

la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva”.86 

 

2.3.1 Proceso de Producción  

 

“Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica 

como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirla en artículos mediante una determinada función de 

manufactura”87. 

 

A continuación se describe los pasos para la producción de 

plantas en el vivero forestal. 

 

A. “Recolección de semillas 

  
Recolectando semilla     Semilla de Yalomán recolectada 

 

En todas las especies forestales, las semillas se recolectan 

de árboles padres, maduros, bien formados; es decir que 

presenten tronco recto, copa angosta no muy ramificada, 

que estén libres de plagas y enfermedades (sanos). 

 

Los frutos se presentan en distintas formas, según las 
                                                   
86
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especies:  conos, racimos, vainas, etc.   Pero para ser 

recolectados deben estar maduros.   La madurez se la 

reconoce generalmente por su color café amarillento y 

cuando los frutos empiezan a abrirse para dejar salir sus 

semillas. 

 

 La mayoría de semillas se secan sobre lonas bajo sombra, 

pero en algunos casos es necesario secarlas al sol; cada 

especie tiene sus particularidades. 

 

B. Preparación del suelo del semillero 

 

Para que las plantas nazcan 

bien, es necesario realizar 

una mezcla en el suelo con 

ripio fino y cascajo. 

 

Se recomienda preparar 

el semillero con unos 8 días de anticipación a la siembra, 

para que el suelo reciba aire y sol, esto ayuda a evitar el 

ataque de hongos y malas hierbas.  

 

C. La Siembra de la semilla 

 

 Antes de sembrar es 

necesario desinfectar la 

semilla para evitar el ataque 

de hongos (que causan 

enfermedades a las 

plantitas); para ello 

podemos utilizar: ceniza, VITAVAX u otro producto, el 

equivalente a una punta de cuchara nos alcanza para 

desinfectar una libra de semilla. 
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 Las semillas se pueden sembrar al voleo o en hileras, luego 

tapamos con una capa de ripio fino y cascajo o, en otros 

casos, con una capita muy delgada de tierra y cubrimos con 

paja para mantener la humedad y evitar el ataque de 

pájaros. 

 

 El riego se lo realiza en forma continua para que el suelo se 

mantenga húmedo, teniendo cuidado de no encharcarlo. 

 

 La cubierta de paja debemos retirar cuando empiezan a 

nacer las plantitas, para evitar que las plantas formen tallos 

largos y deformes. 

 

D. Enfundado o Enmacetamiento 

 

 Esta actividad consiste en 

llenar de tierra (sustrato) los 

envases, en los que vamos a 

trasplantar o repicar las 

plantitas que sacamos del 

semillero.   

 

 Los envases o macetas pueden ser:  fundas plásticas o 

bandejas germinadoras. 

 

 Estos envases se llenan utilizando una mezcla de tierra 

compuesta por:  4 lampas (partes) de tierra negra, 4 de tierra 

arenosa y 2 de abono orgánico bien descompuesto, esta 

mezcla puede variar dependiendo de la calidad del sustrato. 
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 Es preferible que el llenado de los envases se efectúe, unos 

5 días antes de realizar el repique, con la finalidad de darle 

riego procurando que el agua penetre hasta el fondo, para 

mantener la humedad necesaria.   En el fondo del envase, 

se perfora o se hacen huecos para que pueda escurrir el 

exceso de agua. 

 

E. El repique o transplante 

 

 

   
Extracción de las plántulas de suelo 
del germinadero 

Conjunto de plántulas acabadas de 
sacar del suelo del germinadero. 

 

   
Riego de funda con bastante agua Elaboración de un hoyo o hueco en el 

centro de la funda con un palo o 
repicador 

 

   
Siembra de la plántula Plántula sembrada 
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El repique consiste en sacar las pequeñas plantas del 

semillero y transplantarlas a las macetas preparadas con 

anticipación.  Dependiendo de la especie, se recomienda 

hacer el transplante cuando las plantitas tienen de 4 a 6 

centímetros, o 5 hojitas, en otras especies el tamaño varía. 

 

 Para sacar las plantitas del semillero es necesario 

humedecer el suelo y con la ayuda de un palito las retiramos 

cuidando de no romper las raíces, luego las colocamos en 

un recipiente con agua o lodo para evitar que se sequen 

mientras hacemos el repique. 

 

 En la planta pequeña que vamos a transplantar hacemos un 

hueco con un palito o repicador en el centro de la maceta y 

ponemos la planta con la raíz recta, enterrándola hasta el 

cuello, (el cuello de una planta se encuentra en donde 

termina la raíz y comienza el tallo) y luego con el repicador 

apretamos la tierra alrededor de la raíz para evitar que 

queden huecos o bolsas de aire dentro del envase. Al 

principio hay que regar cada día y luego según la necesidad 

(la maceta siempre debe estar húmeda). 

 

 Las plantas enmacetadas deben colocarse bajo sombra para 

protegerlas del sol, durante 2 a 4 semanas hasta que 

“prenden”; luego es necesario sacarlas al sol, para que se 

acostumbren a las condiciones climáticas del lugar, aquí 

permanecen hasta que las plantas tengan un tamaño de 30 

– 40 cm, que es cuando se empiezan a comercializar.   No 

descuidar los riesgos y deshierbes. 
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F. Labores culturales 

 

 Riego 

 

“El régimen de riego está 

dirigido a mantener la mezcla 

siempre húmeda.  Ello 

depende del tiempo y de la 

tasa de evapotranspiración.   

Con el tiempo nublado, 

plántulas pequeñas y poco viento, la evaportranspiración 

será más baja que el pleno sol y con plántulas grandes.  

 

Idealmente, la mezcla debe mantenerse siempre ligeramente 

húmeda.  El exceso de agua torna amarillentas las hojas de 

las plántulas y reduce su crecimiento.   Ello se debe a la 

muerte de las raíces por falta de aireación.  Una capa verde 

de algas sobre la tierra indica que las plántulas han recibido 

demasiada agua, en cuyo caso, hay que disminuir los riegos 

y mejorar la ventilación”88. 

 

 Deshierbe y Deshojado 

 

    
Deshierbe:  se saca la hierba mala de la 

planta y del suelo 

Deshojado:  se sacan las hojas secas o las 

hojas de la parte inferior de la planta. 

                                                   
88

 CONIF, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal: Manual de Viveros Forestales, 2002, Colombia, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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“El deshierbe es la operación de extraer y eliminar plantas 

ajenas a las cultivadas.  La eliminación manual, 

arrancándolas y no cortándolas, es la más indicada.   La 

aplicación de cualquier herbicida puede traer más problemas 

que beneficios en viveros forestales”89. 

 

El deshojado es también una operación manual que consiste 

en extraer las hojas secas o las hojas de las parte inferior de 

las plantas a manera de poda. 

 

 Fertilización 
  

 “Los árboles requieren 

para su buena formación y 

crecimiento de trece 

nutrientes esenciales.  El 

Nitrógeno (N), el Fósforo 

(P), el Potasio (K), el     
  

Magnesio (Mg), el Calcio (Ca) y el Azufre (S), denominados 

elementos mayores o macronutrientes, por requerirse en 

mayores proporciones.  Los siete restantes se denominan 

elementos menores o micronutrientes, los cuales aunque la 

planta absorbe en cantidades pequeñas son importantes 

para el funcionamiento de su metabolismo son:  Cobre (Cu), 

Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), 

Cloro (Cl) y Boro (B). 

 

Los nutrientes son absorbidos por los pelos finos de las 

raíces, no por las raíces grandes.  Aún los árboles muy 

grandes tienen pequeños pelos finos en las raíces para 
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 CONIF, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal: Manual de Viveros Forestales, 2002, Colombia, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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absorber los nutrientes y el agua que necesitan.   Las raíces 

más grandes sirven para sostener el árbol y para almacenar 

el agua y otros alimentos de la planta.    Los pelos de las 

raíces también pueden excretar líquidos que afectan la 

acidez del suelo (pH).  Cuando se modifica el pH, también 

puede cambiar la cantidad de nutrientes disponibles. 

 

La única forma de saber si falta un nutriente es analizar las 

hojas, tallos y raíces en el laboratorio y comparar los 

resultados con los valores conocidos para esa especie.  Si 

no se conocen los valores, los ensayos con fertilizantes 

podrían revelar lo que falta.   Los análisis del suelo pueden 

indicar qué hay en el suelo, pero tal vez no indiquen qué 

está disponible para que la empleen las plantas y podría ser 

necesario recurrir a un especialista en suelos para que 

interprete esos resultados. 

 

La nutrición deficiente de las plantas hace que estas crezcan 

con lentitud en el vivero y en el campo y sean más sensibles 

a las enfermedades”90. 

 

G. Plantación 

Esta es un una actividad que realiza el 

cliente, sin embargo, se brindará  un 

asesoramiento post-venta, para lo cual 

es necesario conocer lo siguiente: 

 

La plantación debe realizarse con 

plantas de buena calidad; es decir que 

sean:  robustas, de tallos rectos, una 

sola guía o tronco y que alcancen 30 – 40 centímetros de 

altura, como tamaño mínimo.   Pero sobre todo se debe 
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plantar en época de lluvias, de lo contrario se tendrá que 

regar para que la plantación pueda sobrevivir. 

 

 Los hoyos o huecos se 

hacen de 30 centímetros de 

ancho por 30 centímetros 

de profundidad y a 3 metros 

de distancias entre planta y 

planta.   Dependiendo de la 

especie y del fin que 

queremos lograr, estas distancias podrían variar. 

  

 Cuando se realiza la plantación, primero hay que hacer un 

corte en el asiento de la maceta y luego sacar la funda a 

envase; si no sacamos la funda, las raíces se enrollan y no 

pueden salir para prenderse en el suelo.   Se debe colocar la 

planta en el hueco en forma recta procurando no dañar el 

“pan de tierra”; seguidamente tapamos y apretamos el suelo 

alrededor de la planta”91. 

 

2.3.2 Diagrama de Flujo 

 

En el punto anterior se describió la manera en que se desarrolla el 

proceso productivo, ahora lo analizaremos mediante el diagrama 

de flujo. 

 

“El diagrama de flujo del proceso es un método para analizar el 

proceso productivo en donde se describe el proceso en forma 

integral, posee detalles e información de los procedimientos y usa 

una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas”92.  Dicha simbología se describe en el 

                                                   
91

 VALLADOLID, Juan:  Producción de Plantas en Vivero, segunda edición, 2000, Editado por Central Ecuatoriana de 
Servicios Agrícolas CESA. 
92

 BACA, Gabriel:  Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2003, México, Editorial McGraw-Hill 

Hoyo listo para sembrar con el pan de tierra del 

árbol 
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siguiente cuadro: 

 

 

 

 

1.9.6.4 Cuadro N° 30 

Simbología del Diagrama de Flujo 

 

 

 
Operación: Significa que se efectúa un cambio o transformación 

en algún componente del producto, ya sea por 
medios físicos, mecánicos o químicos, o la 
combinación de cualquiera de los tres. 
 
 
 

 
Transporte: Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún 

elemento en determinada operación o hacia algún 
punto de almacenamiento o demora. 
 
 

 

 
Demora: Se presenta generalmente cuando existen cuellos 

de botella en el proceso y hay que esperar turno 
para efectuar la actividad correspondiente.  En otras 
ocasiones, el propio proceso exige una demora. 
 
 

 
Almacenamiento: Tanto de materia prima, de producto en proceso o 

de producto terminado. 
 
 
 

 

 

 

 

Inspección: Es la acción de controlar que se efectúe 
correctamente una operación, un transporte o 
verificar la calidad del producto. 
 
 

 
Operación 
combinada: 
 
 

Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de 
las acciones mencionadas. 
 
 
 

Fuente:  Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca, cuarta edición 

 

 

De acuerdo a la simbología descrita en el cuadro anterior, el 

flujograma del vivero forestal es el siguiente: 
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1.9.6.5 Gráfico N° 5 

Flujograma del proceso de producción del  
vivero forestal 
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2.3.3 Programa de Producción  

1.9.6.6 Cuadro N° 31 
1.9.6.7 Programa de producción con tiempos 

del vivero forestal 

Detalle 
 

     Tiempo 

 Desinfección germinadero x     4 horas*
1
 

 Espera por desinfección   x   8 días*
1
 

 Viaje a lugar de 
recolección de semilla 

 x    2 horas*
1
 

 Recolección de semilla x     8 horas*
1
 

 Viaje de regreso a vivero  x    2 horas*
1
 

 Almacenamiento de la 
semilla 

   x  15 min*
1
 

 Inspección continua de 
estado de la semilla 

    x 10 min*
1
 

 Siembra en germinadero 
de la semilla 

x     2 horas*
1
 

 Demora en crecimiento   x   20 a 30 días 

 Riegos diarios de 
germinadero 

x     1 hora/día 

 Inspecciones continuas 
de estado de germinadero 

    x 15 
min/semana 

 Extraer plantas de 
germinadero (1000 
plántulas) 

x     30 min*
1
 

 Llenar fundas con 
sustrato (1000 plántulas) 

x     6 horas/día 

 Riego con agua del 
sustrato (1000 plántulas) 

x     10 min/día 

 Huecos en el centro de la 
funda con un palo o 
repicador (1000 plántulas) 

x     30 min/día 

 Siembra de plántulas  x     1 hora/día 

 Transporte a eras de 
crecimiento (1000 
plantas) 

 x    30 min/día 

 Espera en crecimiento   x   3 a 15 meses 

 Riego continuo de eras de 
crecimiento 

x     3 horas/día 

 Deshierbe  x     16 horas/mes 

 Deshojado x     8 horas/mes 

 Fertilización x     2 horas/mes 

 Fumigación x     1 hora*
1
 

 Transporte a camión para 
la venta (1000 plantas) 

 x    2 horas *
1
 

*
1 

Cuando se lo requiere 
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Elaborado:  Verónica M. Salvador M. 

 

 

2.3.4 Distribución del Vivero (planos) 

 

1.10 Gráfico Nº 6 

 

Plano de eras de crecimiento  

en germinadero 
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  Germinadero Eras de crecimiento en el 
interior del germinadero 

2 Gráfico Nº 7 
3 Eras de Crecimiento  
4 en el terreno 

1 16 31 46

2 17 32 47

3 18 33 48

4 19 34 49

5 20 35 50

6 21 36 51

7 22 37 52

8 23 38 53

 

9 24  39 54

  

10 25 40 55

11 26 41 56

12 27 42 57

13 28 43 58

14 29 44 59

15 30 45 60

42,50 m

23 
m

 

4.1 Gráfico Nº 8 

4.2 Medidas de una era de crecimiento 
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  Eras de crecimiento en el terreno Eras de crecimiento en terreno 

 

 

 

 

4.3 Gráfico Nº 9 

 

4.3.1.1 Plano General del Vivero 

 

Casa cuidador/baño 

Oficina/bodega/baño 

Germinadero 
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enfundado 

1 PUERTA PRINCIPAL 
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Elaboración:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

 

2.3.5 Estudio de Insumos y Materiales  

 

El Cantón Rumiñahui, por considerarse una zona agropecuaria, 

comercial  y turística cuenta con varios proveedores de las 

diferentes líneas de producción y servicios de la economía.  En el 

presente caso se puede decir con certeza que para la ejecución 

del presente estudio no se importará ningún tipo de insumos y 

materiales, debido a que el sector cuenta con varios proveedores 

y comerciantes de insumos agropecuarios. 

 

Los insumos y materiales requeridos para el Vivero Forestal, son 

los siguientes: 

 

 Envases para la producción de plántulas 

 
 

  
Bolsas plásticas Bandejas germinadoras 

 

 

 “En función de mejorar la calidad de la plántulas producidas en 

vivero para el establecimiento de plantaciones comercial, los 

avances tecnológicos en el diseño y tipo de material de los 

envases o recipientes para germinación de semillas y/o 

transplante de material vegetal, han llevado a presentar 

alternativas diferentes a la bolsa plástica, comúnmente difundida 

en América Latina. 
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Hoy en día el comercio cuenta con la tradicional bolsa plástica y 

las bandejas germinadoras como los novedosos  y 

biodegradables envases elaborados a base de turba o 

denominados pellets y pots93”. 

 

 Sustrato  - tierra 
  

La calidad del sustrato es uno de 

los factores que más influyen en 

el desarrollo de las plántulas.  

Un buen sustrato tiene las 

propiedades físicas y químicas 

que promueven el 

crecimiento.rápido y saludable 

de las plantas.   Un sustrato que tiene muchos nutrientes pero 

que es pesado y no deja penetrar el agua, no es bueno.  Del 

mismo modo, un sustrato con un drenaje adecuado pero que al 

que le falten alimentos para las plantas tampoco  es bueno. 

 

Las propiedades físicas del sustrato incluyen: 

 

 Cuánta agua pueda contener 

 Cuánto espacio para el aire tiene 

 Su textura 

 Su peso por contenedor 

Las propiedades químicas (la fertilidad) del sustrato incluyen: 

 La cantidad de nutrientes que contiene 

 La facilidad con que estos nutrientes están disponibles para las 

plantas. 

 La rapidez con que son liberados los nutrientes para las 

                                                   
93

 CONIF, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal: Manual de Viveros Forestales, 2002, Colombia, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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plantas”94. 

 

 

 

 

 La materia orgánica o el abono 

 
  

“La materia orgánica se deriva de 

materiales animales o vegetales 

que una vez estuvieron vivos.   

Incluye hojas, herbáceas y 

desechos animales.   La materia 

orgánica debe estar  bien 

descompuesta y no producir olor ni 

calor, antes de incorporarla en el sustrato. 

 

La materia orgánica, que una vez descompuesta se llama 

compost o abono orgánico, puede mejorar considerablemente las 

propiedades físicas y químicas del sustrato necesarias para el 

buen desarrollo de las plantas.  Proporciona nutrientes, mejora la 

porosidad  y la capacidad de retener agua del suelo y hace más 

liviano y más fácil de transportar el sustrato.   

 

Un compost bien descompuesto puede en realidad ayudar a 

suprimir enfermedades de las plantas como el mal de los 

germinaderos.   Por supuesto, también reduce el 

empobrecimiento del suelo.   La idea de usar compost no es 

nueva, proviene de la naturaleza misma”95.  Existen en el 

mercado varios tipos de abono y uno de ellos ya contiene cascajo, 

por lo que no es necesario comprarlo aparte. 

 

                                                   
94

 CONIF, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal: Manual de Viveros Forestales, 2002, Colombia, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
95

 CONIF, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal: Manual de Viveros Forestales, 2002, Colombia, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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 Semilla 
  

Como se indicó anteriormente 

la semilla es recolectada de 

árboles padres, maduros, bien 

formados, etc. pero también 

se la puede adquirir en fundas 

de semillas certificadas. 

Cuando la semilla es 

recolectada es “una práctica adecuada efectuar tratamientos 

pregerminativos de las semillas cuando éstas tardan más de una 

semana en germinar.  Con el tratamiento previo se ahorrará 

tiempo y recursos. 

 

Una práctica adecuada en el vivero es sembrar las semillas 

inmediatamente después de recolectarlas o almacenarlas 

apropiadamente si es necesario”96. 

 

2.3.5.1 Cantidad Necesaria 

 

Para la producción y comercialización de árboles 

forestales se requiere de insumos y materiales, los 

mismos que existen en el mercado nacional y se los 

puede adquirir durante todo el año.    

 

“A continuación presentamos un ejemplo con la 

cantidad necesaria de insumos y materiales que se 
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 CONIF, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal: Manual de Viveros Forestales, 2002, Colombia, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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requieren para la producción de plantas: 

 

 

 

Cuadro Nº 32 

Información básica para la producción hipotética de plantas 

Información básica para la 
producción hipotética de un 
millón de plantas 

Meta de producción:  1'000.000 de plantas útiles. 
Especie: Pino 
Rango de pérdidas estimado: 15% plántulas 
Diámetro de la funda: 5 cm 
Ancho de la era de crecimiento:  1.3m 
Largo de la era de crecimiento: 20 m 
Ancho de calle entre eras: 0,7m 

Número de bolsas totales 
Se calcula utilizando una regla 
de tres simple, tomando como 
datos:   1'000.000 de plantas y 
15% de pérdidas. 

 

Nº de bolsas = 470.176.1
%85

%100000.000.1
 

Número de bolsas por era de 
crecimiento 
Se obtiene el número de bolsas 
en el ancho de la era de 
crecimiento que se multiplica 
por el número de  bolsas a lo 
largo de la era de crecimiento: 
 
No obstante, debido a la 
elasticidad de los cilindros, este 
valor aumenta 
aproximadamente a 12.000 
bolsas por era de crecimiento, o 
sea, 600 por metro de era de 
crecimiento (1.30 x  1.0m). 
 

 
 
 
1.30 m de ancho = 26 bolsas 
20 m de longitud  = 400 bolsas 
No. de bolsas/era de crecimiento =  26 x 400 = 10.400 
 
 
 

Número de eras de 
crecimiento (NEC) NEC= 98

000.12

470.176.1

mientoeradecreci

bolsas

bolsas
 

 

Área de Producción (AP) 
 

AEC: Área de eras de 
crecimiento 

EC:  Eras de crecimiento 

AC:  Área de calles entre eras 

de crecimiento 

 
 
AEC = 98 EC X 26m2  =  2.548 m2 
 
AC = 98 EC (0.7m x 20 m) = 1.372 m2 
 
                 AP       =   AEC  +    AC 
           3.920 m2 = 2.548 + 1.372 

Fuente:  Manual de Viveros Forestales, CONIF 

 

Cálculo del número de semillas a sembrar 

Para determinar la cantidad de semilla a sembrar por 

unidad de superficie se debe disponer de la siguiente 
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información: 

 

 

 

D =  densidad deseada 

A =  Área a sembrar (m2) 

P =  Porcentaje de pureza (%) 

C =  Cantidad de semilla por kg. 

PG=  Porcentaje de capacidad germinativa 

L =  Porcentaje final de plantas útiles logradas 

 

Con la siguiente fórmula se calcula al cantidad de 

semilla a sembrar: 

 

)(PPgxLC

AxD
Q  

 

 

Ejemplo:   Cuál es la cantidad de semilla de Alnus 

acuminata que debe sembrarse en 50 m2 con una 

densidad de siembra de 800 plántulas por m2, si se 

cuenta con una cantidad de 1.800.000 semillas por 

kilogramo, un porcentaje de pureza del 30% y una 

capacidad germinativa del 20%, asumiendo un porcentaje 

de plántulas útiles logradas del 50%?. 

 

kg
xx

x
Q 74,0

)50.020.030.0(000.800.1

80050
 

 

 

Ejemplo: Se había calculado que para la producción de 

1.000.000 plantas se requeriría de 1.176.470 bolsas.  El 

Banco de Semillas  entregó un certificado indicando que 

el número de semillas totales por kilogramo para Pino era 
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de 60.000. 

 

 

Número de semillas = Número de bolsas x Número de semillas/bolsa 

Número de semillas =  1.176.470 bolsas x 2 semillas/bolsa = 2.352.940 semillas 

 

Cantidad de semillas Kg = Número de semillas /  Número de semillas/kg 

Cantidad de semillas Kg = 2.352.940 semillas /  60.000 semillas/kg = 39.21 kg. 

 

Es usual agregar un 10% (3,92 kg) de semillas para consumo de las cajas germinadoras o 

labores de resiembra.  Así el total de semillas será de: 

 

39,21 kg + 3.92 kg = 43.13 kg. 

 

2.3.6 Requerimiento de Infraestructura 

El Vivero Forestal requiere de la siguiente infraestructura para su 

operación, la misma que se detalla en cifras en el Estudio 

Financiero: 

 Cercado de terreno 

 Germinadero 

 Casa cuidador 

 Oficina / bodega 

 Galpón para enfundado 

 Eras de crecimiento 

 

2.3.7 Requerimiento de Maquinaria, Equipos, etc. 

Se requiere de la siguiente maquinaria y equipo para el vivero 

forestal, el mismo que se detalla en el estudio financiero: 

 Bomba eléctrica de succión 

 Bomba de fumigar 

 Balanza en gramos 

 Termómetro de alta y baja 

 

2.3.8 Requerimiento de insumos, materiales y equipos para el 

Vivero Forestal 

De igual forma que en los puntos anteriores, se requiere de los 
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siguientes insumos y materiales para el vivero forestal, el mismo 

que se detalla en el estudio financiero: 

 

 

 Abono    

 Cascajo   

 Fertilizantes   

 Pesticidas 

 Semillas 

 Tierra 

 Fundas de polietileno de 4"x7"x1.2 

 Fundas de polietileno de 9"x14"x1.2 

 

2.3.9 Requerimiento de Mano de Obra 

 

La siguiente es la mano de obra necesaria para el vivero forestal, 

la misma que se la detalla en el estudio financiero: 

 1 Administrador 

 1 Jefe de Operación 

 1 Contador Externo 

 5 trabajadores para el vivero 

 

 

2.3.10 Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

Cuadro Nº 33 

Calendario de Ejecución  del Vivero Forestal 

 
Actividad 

Meses 

 6 meses 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto           

2 Solicitud crédito bancario           

3 Obtención del crédito           

4 Obtención del RUC trámites legales           

5 Contratación de personal para construcción y producción           

6 Compra de materiales para construcción           

7 Construcción de germinadero           
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8 Construcción de oficina y bodega           

9 Construcción de eras de crecimiento           

10 Puesta en marcha del proyecto           

Elaborado: Verónica M. Salvador M. 

 

 

 

2.4 Aspectos Ambientales 

 

“El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable.  Velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”97. 

 

2.4.1 Identificación y Descripción de los impactos potenciales 

 

El vivero forestal en su gran parte no causa un impacto potencial 

negativo para el país, todo lo contrario la elaboración del presente 

estudio es muy positivo tanto a nivel nacional como internacional 

por las siguientes causas: 

 

 Este estudio se lo fundamenta principalmente como un 

aporte que servirá para mitigar en parte uno de los 

problemas de mayor trascendencia a nivel mundial como 

es la degradación del medio ambiente ocasionada sobre 

todo por los altos índices de deforestación en el mundo, 

que está provocando efectos directos para la humanidad 

“existiendo una incidencia desde el punto de vista 

ecológico: por su influencia  principalmente en el clima, 

regulación de caudales y la biodiversidad; y desde un 

punto de vista socioeconómico: por su incidencia en la 

calidad de vida de los seres humanos, el proveernos de 

productos forestales y servicios ambientales, satisfacer 

                                                   
97

 Artículo 86:  Constitución Política de la República del Ecuador 
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las necesidades económicas de alimento, abrigo y en 

muchos pueblos de valores culturales y espirituales”98.  

 

 

 

 

 La tala de bosques pone “en creciente peligro la herencia 

biológica del planeta,   la pérdida de ambientes naturales 

ocasiona reducciones en las poblaciones naturales y 

extinción de especies con una velocidad extraordinaria.  

Si no se adoptan medidas urgentes para conservar estos 

recursos insustituibles, nuestros descendientes 

heredarán un mundo cada vez más empobrecido, desde el 

punto de vista biológico”.99 

 

 Los árboles son vitales para la vida de la humanidad, “los 

bosques ofrecen los siguientes servicios: aire purificado, 

tierras sin erosión, ríos que no se desbordan, régimen 

regulado de lluvias, biodiversidad, recursos paisajísticos, 

captación y almacenamiento de carbono, etc”.100   

 

10 “En el año 2006 en el Ecuador, 80.000 hectáreas entre 

cultivos de maíz, arroz y soya en la Costa; y papa, cebada y 

maíz suave en la Sierra, fueron afectadas por la sequía e 

inundaciones.  Gran parte de esta afectación para la 

agricultura tiene una explicación:  la deforestación o tala de 

árboles en todo el país.  No solo corren riesgo los cultivos, 

sino también la apicultura, pues las abejas dependen de las 

                                                   
98

 SÁNCHEZ Roberto:   Foro La Tala Ilegal: impactos Sociales, Económicos y Ambientales:  2005 CLIRSEN. 
99

 Salamandra – Fundación para la Educación y la Comunicación:  Normas para el Manejo Forestal Sustentable para 

Aprovechamiento de Madera, 2002, Quito – Ecuador, Ministerio del Ambiente – Dirección Nacional Forestal   
100

 Salamandra – Fundación para la Educación y la Comunicación:  Normas para el Manejo Forestal Sustentable para 

Aprovechamiento de Madera, 2002, Quito – Ecuador, Ministerio del Ambiente – Dirección Nacional Forestal 
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flores de la vegetación para producir miel y otros 

derivados”101. 

 

Es importante anotar que uno de los impactos ambientales 

negativos que podría causar el vivero forestal es el mal uso de 

pesticidas o fertilizantes, así como la incorrecta eliminación de 

estos envases que podrían contaminar el agua de ríos, acequias, 

pozos, etc. 

 

 

2.4.2 Medidas de Mitigación 

 

Para mitigar el impacto que causaría el mal uso de los pesticidas 

o fungicidas, es importante seguir las recomendaciones generales 

que el fabricante aconseja y que están escritas en los envases de 

los productos.  Se deben tomar medidas de control como la 

construcción de una fosa con cal en la cual se enterrarán dichos 

envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVERO FORESTAL ACACIAS 
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 CAPÍTULO III 

LA EMPRESA Y SU 

ORGANIZACIÓN 

3.4 Base Legal 

 

“Cuando se constituye legalmente una empresa, es importante tomar en 

cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 El número de socios que desean iniciar el negocio. 

 La cuantía del capital social (aportaciones por socio) 

 Las responsabilidades que se adquieren frente a terceros 

 Los gastos de constitución de la empresa 

 Los trámites a realizar para implantarla legalmente 

 Las obligaciones fiscales que se deberán afrontar 

 Las diferentes obligaciones labores que se adquieren”102 

 

La constitución de la empresa, entre otras formas, puede ser: 

 

 “De manera personal como Persona Natural:   la empresa 

unipersonal o pruripersonal de personas naturales no requiere de 

registro mercantil  y puede ser individual o colectiva.   

 En colectivo mediante la conformación de una Compañía, mediante 

la asociación de 2 o más personas: la compañía es una sociedad 

denominada persona jurídica que se rige por las normas 

establecidas en la ley de compañías, está sujeta al control de la 

Superintendencia de Compañías.  Hay 5 especies de compañías 

que se diferencias entre sí por los aportes, por la cantidad de socios, 

y por la responsabilidad frente a terceros.   
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 Adicionalmente se puede realizar una sociedad de hecho que no es 

legalmente reconocida por la Superintendencia de Compañías que 

permite la unión de capitales o personas para realizar actividades 

comerciales, mediante la suscripción de un contrato debidamente 

notarizado con lo cual se conforma la sociedad de hecho.  La 

sociedad de hecho es la unión de 2 o más personas naturales que 

se asocian para realizar determinadas actividades comerciales 

mediante la suscripción de un contrato debidamente legalizado que 

tiene como único objetivo el ejercicio de la actividad comercial”103. 

 

 “Cualquiera que sea la forma de constitución que el emprendedor decida 

para su empresa, se deberá seguir una serie de trámites de registro, 

mismos que deberán ser cubiertos por el emprendedor para que la 

empresa sea considerada legalmente establecida.   Es importante tomar 

en cuenta que el emprendedor, al decidir cuál será la estructura legal que 

adoptará para constituir su empresa,  deberá estar asesorado, 

preferentemente, por un contador y un abogado. 

 

Dentro de los aspectos fiscales es importante conocer las diferentes 

obligaciones que se tienen como empresa, para cumplir adecuadamente 

con ellas y evitar posibles inconvenientes posteriores.   Uno de los 

aspectos indispensables a considerar es la inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), pues las personas naturales y jurídicas 

están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las 

leyes”104. 

 

3.4.1 Nombre o Razón Social 

 

”El nombre de la empresa es su carta de presentación, es el 

reflejo de su imagen, su sello distintivo y, por ende, debe reunir 

una serie de características específicas.  El nombre de la empresa 

                                                   
103

 Dr. Franklin Guerrero Hidalgo, Matrícula 2807 CAP, entrevista personal enero del 2006. 
104
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debe ser, entre otras cosas: 

Descriptivo:  El nombre, por sí mismo debe reflejar el giro de la 

empresa y/o sus características distintivas de especialización. 

Original:  La ley establece que el nombre de una empresa debe 

ser nuevo (que no exista ya en el mercado) y se pueda constituir 

por cualquier signo o símbolo, palabra o palabras, figura, forma 

geométrica o tridimensional, o bien por el nombre propio de una 

empresa. 

Atractivo:  El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar; 

visible, esto es, que esté bien identificado en el lenguaje verbal 

común, para facilitar su aceptación y memorización. 

Claro y simple:  Que se escriba como se pronuncia y viceversa. 

Significativo:  Que se pueda asociar con formas o significados 

positivos; por ejemplo, “Excellence” o “Excelentia”, reflejan su 

significado:  excelencia, lo cual se asocia con cosas muy bien 

hechas, con clase, etcétera. 

Agradable:  Una característica muy importante es que el nombre 

sea agradable, de buen gusto; que no implique dobles sentidos o 

términos vulgares, ya que esto provoca rechazo inmediato en el 

consumidor, aun cuando en un principio pudiera parecer 

gracioso”105. 

 

En consideración a los puntos anteriores el nombre de la empresa 

del presente estudio es:   

 

 

Nombre: “Vivero Forestal Acacias” 

Slogan: Sembrar un árbol es criar un niño 

Logotipo: 
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ACACIAS 

Vivero  Forestal 
 

 

3.4.2 Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

Para el presente estudio la empresa realizará una Sociedad de 

hecho entre dos personas, “que se regirá por los estatutos que las 

partes acordamos respetar y cuyo contrato de asociación se 

elevará a escritura pública, para que quede establecida la 

responsabilidad de los socios, dentro de los estatutos se 

establece el nombre del representante legal, el mismo que debe 

realizar todos los trámites necesarios para la buena marcha de la 

sociedad de hecho. 

 

En la conformación de la sociedad de hecho se debe establecer lo 

siguientes parámetros :   

 

 

1. La denominación de la sociedad de hecho  

2. Domicilio de la empresa 

3. Lugar de funcionamiento y actividad comercial 

4. La duración de la sociedad o del contrato 

5. La cantidad de aportes de cada uno de los socios 

6. Del representante legal  

7. De la asamblea y sus decisiones 

8. De la venta de participaciones 

9. La admisión de nuevos socios   

10. La responsabilidad ante terceros 

11. Distribución de utilidades  

12. Causas y formas de liquidación en caso de dar por terminado 

el contrato 

13. Ampliación de la sociedad 

14. De las causas para la terminación del contrato 
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Adicionalmente a estos por seguridad en el funcionamiento de la 

sociedad se puede establecer todos los elementos que se 

consideren necesarios para evitar que las decisiones sean 

unilaterales e improvisadas”106. 

 

 

3.4.3 Tipo de empresa (sector, actividad) 

 

“El tipo de empresa (giro) es el objetivo u ocupación principal de 

una empresa.  Existe tres giros en los que toda empresa se puede 

clasificar: 

 Comercial:  Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un 

producto determinado. 

 Industrial:  Toda empresa de producción (manufacturera o de 

transformación) que ofrezca un producto final o intermedio (a 

otras empresas) se ubica en este giro. 

 Servicios:  Las empresas que ofrezcan un producto intangible al 

consumidor se clasifican en este giro”107. 

 

Por lo anotado anteriormente la actividad del Vivero Forestal es una 

actividad netamente comercial. 

 

De acuerdo al CIIU – Código Industrial Internacional Uniforme, 

Revisión III, este estudio se ubica en el siguiente sector y subsector: 

 

Cuadro Nº 34 

Clasificación Industrial del Vivero Forestal 

   CODIGO 

 CLASIFICACION AMPLIADA DE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

A 
 

  
 

SECTOR AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS. 

                                                   
106

 Dr. Franklin Guerrero Hidalgo, Matrícula 2807 CAP, entrevista personal enero del 2006. 
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A 
 

02 
 

SUBSECTOR: SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y 
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS. 

A 
 

020 
 

 SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y 
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS. 

A 
 

0200 
 

 SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y 
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS. 

A 
 

0200.0 
 

 SILVICULTURA. 
 

A 
 

0200.01 
 

 Explotación de viveros de árboles. 
 

Fuente: CIUU 3, – Código Industrial Internacional Uniforme, Revisión III 

 

 

 

 

El estudio se ubica en el Sector Agrícola porque es una tarea de 

siembra y dentro del Subsector Silvicultura porque además  de la 

explotación de viveros forestales, dentro de la forestación existen 

“sistemas agrosilvopastoriles a través de los cuales se utiliza el suelo 

en usos múltiples de producción en el que la cobertura forestal 

constituye la actividad principal de producción y la agrícola o 

ganadera como complementaria108. 

 

3.5 Mapa Estratégico 

 

“Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión 

macro de la estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para 

describir la estrategia. 

 

En el mapa estratégico se ubican:  

 

Visión:  Contiene una proyección futura del negocio, la imagen que se 

desea proyectar, así como el tiempo determinado. 

                                                   
108

 SARANGO Oswaldo:  Entrevista personal, Octubre 2006.  Ministerio del Ambiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria


Verónica M. Salvador M.  ESPE-Escuela Politécnica del Ejército 

 

 

  

 

Misión:  Constituye la razón de ser del negocio, el porque de su 

existencia, su objetivo más alto, más trascendental y pro el cual fue 

creada. 

 

Principios y Valores:  

“Los valores son  principios intangibles que son una reflexión de las 

necesidades de la gente, ajustadas por la realidad del mundo en el que 

vive”109. 

 

Los principios y valores dan un sentido ético y noble a la actividad de la 

empresa, comprometiendo a todo el personal a una cultura corporativa 

por medio del cumplimiento de los mismos. 

 

Principios como la disciplina, el orden, iniciativa, mejora continua, cuidado 

al trabajador, servicio al cliente darán a la empresa mayor seguridad para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Valores como la ética, honestidad, el respeto, responsabilidad, 

solidaridad, puntualidad creará en la empresa un buen ambiente de 

trabajo que generará en mejores resultados para la misma.  

 

Estrategia de la organización:  escoge un conjunto único de recursos y 

actividades para entregar al mercado, una mezcla única de valor.   Una 

estrategia exitosa es aquella que atrae clientes de posiciones 

establecidas o a nuevos clientes al mercado. 

 

En el Mapa Estratégico se contemplan cuatro perspectivas y se da 

respuesta a las siguientes preguntas: 

                                                   
109
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PERSPECTIVA FINANCIERA  ¿Cómo nos verán nuestros 

Contribuyentes? 

PERSPECTIVA DE LOS 
CLIENTES 

 ¿Cómo deben verme mis 
beneficiarios? 

PERSPECTIVA DE LOS 

PROCESOS INTERNOS 
 ¿En qué procesos debo 

destacar? 

PERSPECTIVA DE LA 

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 
 ¿Qué debe aprender y mejorar 

mi organización? 

A estos objetivos se les asignan iniciativas, indicadores y metas y se 

despliegan en los niveles de la organización para que cada uno de los 

integrantes tenga clara su participación en el logro de la estrategia”110. 

Con todo lo indicado anteriormente para el mapa estratégico para el 

presente estudio es: 

                                                   
110
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Gráfico Nº 10 

Mapa Estratégico del Vivero Forestal Las Acacias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 
 

Para el año 2012 el Vivero Forestal 
Acacias será reconocido en el mercado 

por producir árboles de alta calidad, 
siendo una empresa reconocida por su 

prestigio, confianza, credibilidad, ética y 
eficiencia en la gestión. 

 

Misión 
 

Producir y comercializar plantas 
forestales que se caracterizarán por la 
calidad que será determinada en por el 

desempeño en el campo, para satisfacer 
las necesidades de los consumidores y 
generar rentabilidad para la empresa. 

 

Estrategia de ventaja 

competitiva 
 
 Liderazgo en costos 
 
 Diferenciación 

 

  

Principios y valores 
 
Ética y Moral, honradez, responsabilidad 

social, productividad, compañerismo, 
transparencia, integridad, mejora 

continua 
 
 
 

 

 

Estrategia de crecimiento 
 

 Expansión 
 

Se ampliará en el mercado 
y se atraerá nuevos clientes 

 

 

Estrategia de 

competitividad 
 
 Estrategias de líder 

 
Permitirán que la empresa 
llegue a ser más 
competitiva dentro del 
mercado 
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3.6 Organización Administrativa 

 “La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre 

el personal de la empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos 

propuestos para la misma.  Se deben establecer los objetivos del área, de 

acuerdo con los objetivos de la empresa misma y del resto de las áreas 

que le conforman”. 

 

3.6.1 Estructura Orgánica 

 “El primer paso para establecer un sistema de organización en la 

empresa es revisar que los objetivos de la empresa y los de sus 

áreas funcionales concuerden y se complementen, una vez 

realizado esto, es necesario definir los siguientes aspectos: 

 

1. Procesos operativos  (funciones), de la empresa: Qué se 

hace?, cómo se hace?, con qué se hace?, en qué tiempo 

se hace? 

2. Descripción de puestos:   Agrupar las funciones por 

similitud, creas  los puestos por actividades vs. Tiempo 

(cargas de trabajo), diseñar el organigrama de la empresa. 

3. Definición del “perfil” del puesto, en función de lo que se 

requiere en cuanto a:  características físicas, habilidades 

mentales, preparación académica, habilidades técnicas 

(uso de máquinas y herramientas), experiencia laboral. 

 

Mientras más específico sea el perfil, más seguro será cubrir  las 

necesidades del puesto, aunque será más difícil a la persona.  Es 

también necesario tener presente que contar con el perfil 

detallado no garantizará que la persona sea la correcta para el 

empresa, quizá sea más sencillo que al cumplir con dichas 

características se pueda poner una mayor atención a aspectos tan 

importantes como la actitud de la persona, lo cual, en ocasiones, 

es mucho más importante que sus conocimientos o 
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habilidades”111. 

 

3.6.2 Descripción de Funciones 

 

“En el punto anterior se mencionaron las funciones generales de 

cada puesto, por lo que el siguiente paso es diseñar el Manual 

Operativo por trabajador; para realizar esto, se sugiere utilizar la 

siguiente metodología: 

 

i. Establecer el objetivo que se pretende lograr con cada función 

general. 

ii. Desarrollar las funciones específicas (actividades), necesarias 

para llevar a cabo cada función general. 

iii. Describir los procesos de cada actividad (esto es, cómo se hace, 

paso por paso, indicando tiempos, recursos necesarios, así  como 

el resultado final esperado). 

iv. Determinar los indicadores operativos (de desempeño), y de 

calidad (mejoramiento), de cada actividad.  En ocasiones, es 

recomendable establecer los indicadores cuando la empresa se 

encuentra ya en funcionamiento, ya que será entonces cuando se 

tendrán bases para conocer el desempeño de cada actividad. 

 

El conjunto de los manuales operativos individuales, divididos por 

área funcional de la empresa, constituyen los manuales 

operativos de la empresa. 

 

Se deben establecer las políticas operativos de la empresa, 

indicando y dando especial énfasis a las siguientes áreas:   

sistemas de comunicación, procesos para la resolución de 

conflictos, carácter moral de la empresa (valores), 

comportamientos esperados (actitudes, cumplimiento, etc.).”112 

                                                   
111

 ALCARAZ Rafael:  El Emprendedor de Éxito, segunda edición, 2001, México, Editorial McGraw-Hill 
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Cuadro Nº 35 

Descripción de funciones del personal del Vivero Forestal 

Las Acacias 

 

Función Descripción 

Socios Está compuesta por los dos socios de la empresa que 
no serán miembros de un círculo familiar.   Se 
encargará de tomar las decisiones más acertadas 
para la empresa. 
 

Gerente General Como representante legal planificará, coordinará, 
organizará, dirigirá, y controlará cada una de las 
actividades de la empresa, delegando y asignando 
funciones y tareas a los empleados.   Además llevará 
detalladamente los ingresos y gastos que se generen 
diariamente, para la posterior revisión de un contador. 
 

Contador Externo El gerente general tendrá a su cargo un asesor 
contable, el mismo que dará un seguimiento de las 
obligaciones financieras y tributarias de la empresa, 
además de elaborar los estados financieros y demás 
roles que se pidan. 
 

Jefe de Operación Será un profesional forestal que se encargará del 
asesoramiento técnico y de la comercialización y 
venta de las plantas. 
 

Trabajadores del 
vivero (Dpto. de 
Operación)  

Se encargarán de la recolección de semillas, 
almacenamiento, labores culturales como preparación 
del suelo del semillero, siembra de semillas, 
enfundado, repique, riego, deshojado, deshierbe, 
poda, fertilización, fumigación, etc. 
 

Elaborado:  Verónica M. Salvador Muñoz 

 

 

3.6.3 Organigrama 

 

“En el organigrama de la empresa se reflejan las interrelaciones, 

funciones y responsabilidades del personal que labora en la 
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empresa”113. 

 

 

 

 

         

     ACACIAS 

   Vivero  Forestal  
Sembrar un árbol es criar un niño 

 

 

Gráfico Nº11 

4.3.1.2 Organigrama del Vivero Forestal Acacias 
 

 

CONTADOR EXTERNO

Seguimiento obligaciones financieras y tributarias

Elaboración balances

Asesoramiento general

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Especialista en Forestación

GERENCIA

Representante Legal

Planifica, dirige, controla y ejecuta

SOCIOS

Toma de decisiones de mayor importancia
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