
  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
 
 
 
 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
 
 

Tesis previa a la obtención del título de: 
INGENIERO COMERCIAL 

 
 
 

TEMA: 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONFORMAR UNA MICROEMPRESA 
DEDICADA AL DISEÑO, CREACIÓN Y DECORACIÓN DE JARDINES 
RESIDENCIALES EN AMBIENTES INTERNOS Y EXTERNOS EN EL VALLE DE 
TUMBACO” 

 
 
 
 

AUTORA: 
XIMENA FERNANDA VALLEJO HERMOSA 

 
 
 
 
 

DIRECTOR: 
Mgs. GALO ROJAS 

 
 
 
 
 

Quito, Marzo del 2011 
 

 



  

 

I 

 

DECLARATORIA DE RESPONZABILIDAD 

 

 

 

El presente trabajo contiene conceptos, análisis, conclusiones y demás contenido 

desarrollado que son de exclusiva responsabilidad del autor 

 

 

 

Quito, 07 de marzo de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

II 

DEDICATORIA 

 

Durante el trayecto de mi vida han existido personas muy importantes a quienes con 

todo mi cariño dedico éste trabajo que es el resultado de un gran esfuerzo logrado 

gracias a su apoyo: 

 

A Dios por darme la vida, la salud, la fortaleza y la oportunidad de seguir cada día 

creciendo como persona y como profesional. 

 

A mis padres, mis dos ángeles, por ser los pilares de mi vida, gracias por consejos y 

apoyo incondicional.  

 

A mi familia quienes han creído en mí y me han apoyado durante toda mi carrera con 

su ayuda he logrado cumplir varias metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III 

AGRADECIMIENTO 

 

Ante todo quiero agradecer a la Universidad Politécnica Salesiana y cada uno de los 

docentes que durante los 5 años de carrera impartieron en mi no solamente ciencia y 

conocimientos sino también valores. 

 

A mis padres por ayudarme a cumplir todos mis sueños y estar a mi lado siempre. 

 

A mis hermanos, amigos y primos por motivarme a seguir siempre adelante y por su 

aporte para la realización de éste proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IV 

INDICE GENERAL 

 

Declaratoria de Responsabilidad……………………………...………………………I 

Dedicatoria…………………………………….………………..……………………II 

Agradecimiento……………….…………….…………………..………………...…III 

Índice General……………………………………………………………………….IV 

Índice de Cuadros………………………...………………………………………....XI 

Índice de Gráficos……………………...………………………………………….XIII 

Índice de Anexos…………………………...……………………………………..XIV 

 

RESUMEN 

EJECUTIVO……………………………………………………………………..XVI 

 

 

CAPITULO I  - ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 Identificación del Servicio……………………...………………………………...1 

1.2 Determinación del Mercado………………………………………………………2 

1.2.1 Características………...………………………………………………………2 

1.3 Objetivos de la Investigación……………………………………………………..3 

1.4 Determinación de la demanda…………………………………………………….3 

1.4.1 Tamaño de la muestra…………………………...……………………………4 

1.4.2 Resultados de la encuesta aplicada……………………………...……………5 

1.4.3 Conclusiones de la encuesta…………………………………………………13 

1.4.4 Determinación de la demanda potencial………………...…………………..14 

1.5 Determinación de la Oferta………………………..……………….……………15 

1.5.1 Competencia Directa………………………………………………………...15 

1.5.2 Resultados de la encuesta (Análisis de la oferta)……………………………20 

1.5.3 Conclusión de la encuesta……………...……………………………………25 

1.6 Estrategias de Mercado……………...…………………………………………..25 

1.6.1 Estrategia del Servicio……………...……………………………………….26 

1.6.2 Estrategia de Precios……………………...…………………………………26 

1.6.3 Estrategia de Distribución…………………………………………………...27 

1.6.4 Estrategia de Promoción y Publicidad…………………...………………….29 

1.6.4.1 Esquema de la hoja volante………………………………………………….30 



  

 

V 

 

CAPITULO II - ESTUDIO TECNICO 

2.1 Capacidad del Proyecto………………………………………………………….32 

2.1.1 Determinación del tamaño del proyecto………………………………...…….32 

2.1.2 Factores que condicionan el tamaño del proyecto……………...……………..33 

2.1.2.1 Demanda del servicio………………………………………………………..33 

2.1.2.2 Capacidad Instalada del Servicio………………………...…………...……..33 

2.1.2.3 Materiales y Equipos………………………………………………………...33 

2.1.2.4 Insumos……………………………...………………………………………37 

2.1.2.5 Financiamiento………………………………………………………………37 

2.1.2.6 Políticas Gubernamentales…………………………………………………..37 

2.2 Localización del Proyecto……………………………………………………….38 

2.2.1 Macrolocalización……………………………………………………………..39 

2.2.1.1 Transporte…………………………………...………………………………39 

2.2.1.1.1 Costo del Transporte…………………………………...………………….39 

2.2.1.2 Disponibilidad de Mano de Obra……………………………………...…….39 

2.2.1.3 Clima………………………………………………………………………...40 

2.2.1.4 Fácil acceso a Proveedores e Insumos………………………………...…….40 

2.2.2 Microlocalización……………………………...……………………………...40 

2.2.2.1 Infraestructura Urbana (Servicios Básicos)…………………………...…….40 

2.2.2.1.1 Infraestructura Energética……………………………...………………….41 

2.2.2.1.2 Infraestructura Sanitaria…………………………………………………...41 

2.2.2.1.3 Infraestructura de Telecomunicaciones……...……………………………41 

2.2.2.1.4 Infraestructura de Usos…………………………...……………………….41 

2.2.2.2 Viviendas que poseen jardines………………………………………………42 

2.2.2.3 Eliminación de desechos…………………………………………………….42 

2.2.2.4 Medios de Comunicación……………………...……………………………42 

2.2.2.5 Disponibilidad de inmuebles………………………………………………...42 

2.2.2.6 Tamaño de la empresa……………………………...……………………….42 

2.2.3 Determinación de la localización del proyecto…………………………...…...43 

2.2.3.1 Evaluación de los factores de microlocalización……………...…………….45 

2.2.3.2 Ponderación porcentual de los factores de microlocalización…………...….46 

2.2.3.3 Escala de calificación………………………………………………………..47 

2.2.3.4 Ranking de factores………………………………………………………….48 



  

 

VI 

 

CAPITULO III - INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 Definición de proceso de producción……………………...……………………51 

3.2 Descripción técnica del servicio…………………………...……………………51 

3.2.1 Contactar al cliente…………………………...……………………………….51 

3.2.2 Identificar las mejores alternativas de asistencia……………………...………51 

3.2.3 Fijar cita para inspección…………………...…………………………………51 

3.2.4 Visita a la residencia……………………...………………………………...…51 

3.2.5 Diseño acorde al área…………………………………………………...……..52 

3.2.5.1 Clima………………………………………………………………………...52 

3.2.5.2 Microclimas…………………………………………...…………………….52 

3.2.5.3 Suelo…………………………………………………...……………………53 

3.2.5.3.1 Características del suelo…………………………………………………...54 

3.2.5.4 Orografía del terreno………………………………………………………...55 

3.2.5.5 Tipo de Riego………………………………………………………………..55 

3.2.5.6 Funciones del Jardín………………………………………...………………58 

3.2.5.7 Zonas de Estar……………………………………………………………….58 

3.2.5.8 Lista de plantas a incluir…………………………………...………………..59 

3.2.5.9 Elementos para el jardín……………………………………………………..59 

3.2.5.9.1 Elementos Vegetales……………………………………...……………….59 

3.2.5.9.2 Construcciones y Mobiliario…………………………………………........59 

3.2.5.9.3 Piscina y juegos de agua………………………………...………………...60 

3.2.5.9.4 Zonas deportivas y de juegos infantiles……………………………...……60 

3.2.5.9.5 Elementos diversos………………………………...……………………...61 

3.2.5.10 Estilos del Jardín……………………………………...……………………61 

3.2.5.11 Sensaciones en el jardín……………………………………...…………….62 

3.2.5.12 Mantenimiento……………………………...……………………………...63 

3.2.5.13 Presupuesto…………………………………...……………………………63 

3.2.6 Selección de Plantas…………………………………………………………...63 

3.2.7 Adquisición de plantas necesarias…………………………………...………..63 

3.2.8 Limpieza del jardín……………………………………...…………………….63 

3.2.9 Fumigación y abono del terreno……………………………………...……….64 

3.2.10 Sembrar plantas escogidas según el diseño……………………………….....65 

3.2.11 Arreglar el jardín……………………………………………………………..65 



  

 

VII 

3.2.12 Revisión General……………………………………………………………..66 

3.2.13 Fijar fecha para el mantenimiento……………………………………………66 

3.2.14 Consejos de Mantenimiento………………………………………………….66 

3.2.15 Evaluar la satisfacción del cliente……………………………………………66 

3.2.16 Atención post-venta y retroalimentación…………………………...………..66 

3.2.17 Buscar nuevos requerimientos…………………………...…………………..66 

3.3 Orden cronológico del proceso de producción……………………………...…..67 

3.4. Flujograma del proceso de producción……………………………...………….68 

3.5 Distribución Espacial de la empresa……………………………...……………..70 

3.5.1 Distribución del local y bodega de “Su Jardín”…………………………...…..70 

3.6 Requerimiento de Recursos…………………………...………………………...72 

3.6.1. Requerimiento del factor humano…………………………………………….72 

3.6.2. Requerimiento de Maquinaria y herramientas………………………………..72 

3.6.3 Requerimiento de muebles y equipos de oficina………………………...……74 

3.6.4 Requerimiento de Vehículo………………………...…………………………74 

3.6.5 Requerimiento de Insumos…………………………...……………………….75 

 

CAPITULO IV - ANALISIS ORGANIZACIONAL 

4.1 Misión………………………………...…………………………………………76 

4.2 Visión………………………………...………………………………………….76 

4.3 Objetivos…………………...……………………………………………………76 

4.3.1 Objetivo General………………………………………………………...…….76 

4.3.2 Objetivos Específicos………………………………………………………….76 

4.4 Análisis FODA…………………………………………………...……………..77 

4.4.1 Fortalezas…………………………………………………...…………………77 

4.4.2 Oportunidades………………………...……………………………………….77 

4.4.3 Debilidades……………………………...…………………………………….78 

4.4.4 Amenazas…………………………...…………………………………………78 

4.5 Valores Corporativos………………………………………...………………….78 

4.5.1 Honestidad………………………………………………...…………………..79 

4.5.2 Respeto………………………………………………………………………...79 

4.5.3 Lealtad…………………………………………………………………………80 

4.5.4 Excelencia………………………………………………………...…………...80 

4.5.5 Profesionalismo………………………………………………………………..81 



  

 

VIII 

4.5.6 Espíritu Constructivo………………………………………………...………..81 

4.6 Políticas de la empresa…………………………………………………………..82 

4.6.1 Política Social……………………………………………………...………….82 

4.6.2 Política de Gestión Humana…………………………………………………...82 

4.6.3 Política de servicio………………………………………………...…………..82 

4.6.4 Política de Salud Ocupacional……………………………………………...…83 

4.6.5 Política de Información……………………………………….……………….83 

4.7 Planificación de la Organización…………………………………………...…...83 

4.7.1 Estructura organizacional……………………………………………………...83 

4.7.1.1 Junta de socios…………………………………………………...………….83 

4.7.1.2 Gerencia………………………………………………...…………………...84 

4.7.1.3 Departamento de ventas y diseño……………………………………...……84 

4.7.1.4 Departamento administrativo – Financiero………………………………….85 

4.7.2 Organigrama Estructural……………………………...……………………….86 

4.7.3 Matriz de Responsabilidades………………………...………………………..87 

 

CAPITULO V - ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 Objetivo………………………………………………………………………….89 

5.1.1 Objetivos Específicos………………………………………………………….89 

5.2 Inversión del Proyecto………………………………………...………………...90 

5.2.1 Inversiones en Maquinaria y Equipos…………………………………………90 

5.2.2 Inversión en Vehículo……………………………………...………………….90 

5.2.3 Inversión en Equipos de Computación………………………………...……...91 

5.2.4 Inversión en Muebles y Equipos de Oficina……………………………..……92 

5.2.5 Inversión en Activos Intangibles…………………………………...…………92 

5.3 Determinación de Costos del Proyecto…………………………………...……..93 

5.3.1 Costos de Producción………………………………………………………….93 

5.3.1.1 Sueldos y Salarios………………………………………...…………………94 

5.3.1.2 Insumos………………………………………...……………………………96 

5.3.1.3 Herramientas y Equipos……………………………………...……………...96 

5.3.1.4 Costo de combustible para maquinaria………………………………...……97 

5.3.1.5 Mantenimiento Vehículo……………………………………...…………….97 

5.3.1.6 Resumen de Costos de Producción…………………………………...……..98 

5.3.2 Costos Administrativos………………………………………...……………...98 



  

 

IX 

5.3.2.1 Arriendos…………………………………………………………………….98 

5.3.2.2 Servicios Básicos Oficina………………………………………………...…99 

5.3.2.3 Sueldos…………………………………………………...………………….99 

5.3.2.4 Papelería y Materiales de Oficina………………………………...………..100 

5.3.2.5 Resumen de Costos Administrativos…………………………...………….101 

5.3.3 Depreciaciones y Amortizaciones……………………………………………101 

5.3.3.1 Depreciación Vehículo……………………………………………………..102 

5.3.3.2 Depreciación Maquinaria…………………………………………………..103 

5.3.3.3 Depreciación Equipos de Computo………………………………………..104 

5.3.3.4 Depreciación Muebles y Enseres………………………………………......105 

5.3.3.5 Depreciación Equipos de Oficina…………………………………...……..106 

5.3.3.6 Amortización Activos Intangibles……………………………...………….107 

5.3.4 Costo de Ventas…………………………………...…………………………107 

5.3.4.1 Publicidad…………………………………………………...……………..107 

5.3.5 Costos Financieros………………………………………………...…………108 

5.4 Capital de Trabajo……………………………………………………………...109 

5.5 Resumen de Inversiones……………………………………………………….110 

5.6 Fuentes de Financiamiento…………………………………………...………..110 

5.6.1 Estructura del financiamiento………………………………………...……...111 

5.6.2 Tabla de amortización del crédito……………………………………………112 

5.7 Análisis de Costo y Determinación del precio…………………………………114 

5.8 Balance de Producción…………………………………………………………115 

5.9 Punto de Equilibrio………………………...…………………………………..116 

5.9.1 Costos Variables y Fijos……………………………...……………………...116 

5.9.2. Margen de Contribución y análisis del Punto de Equilibrio……………...…117 

5.9.3 Grafico del Punto de Equilibrio………………………...……………………119 

5.10 Proyecciones………………...………………………………………………..119 

5.10.1 Proyección de Ventas……………………………………………………....120 

5.10.2 Proyección de Costos directos……………………...……………………....121 

5.10.3 Proyección de Gastos……………………...…………………………….….122 

5.10.4 Resumen de Ingresos y gastos…………………………………...…..……..123 

5.11 Estado de Resultados Proyectado………………………………...…………..124 

5.12 Flujo de caja proyectado a 10 años………………………………………...…126 

5.13 Balance General Proyectado………………………………………………….128  



  

 

X 

5.14 Evaluación del Proyecto…………………………………...…………………130 

5.14.1 Tasa de interés de evaluación del proyecto…………………………………130 

5.14.2 Calculo del Valor Presente Neto (VAN)……………………………...……130 

5.14.3 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)……………………….………132 

5.14.4 Calculo del Período de recuperación del capital……………………………134 

 

CAPITULO VI - ANALISIS LEGAL 

6.1 Marco Legal Interno del proyecto……………………………………….……..136 

6.2 Requisitos para constituir una empresa………………………………………...136 

6.2.1 Verificación del nombre o razón social…………………………………...…136 

6.2.2 Registrar el Nombre de la Compañía………………………………………...137 

6.2.3 Apertura de Cuenta…………………………………………………………..137 

6.2.4 Escritura Pública……………………………………………………………..137 

6.3 Requisitos para constituir una compañía de Responsabilidad Limitada……….138 

6.3.1 El nombre…………………………………………………………………….138 

6.3.2 Solicitud de Aprobación………………………………...…………………...138 

6.3.3 Números mínimos y máximos de socios………………………………….....138 

6.3.4 Capital Mínimo…………………………………………...………………….138 

6.3.5 El objeto Social……………………………………………...……………….139 

6.3.6 Certificación de la Superintendencia de Compañías……………………...…139 

6.3.7 Publicación…………………………………………………………………...139 

6.3.8 Registro Mercantil……………………………...……………………………139 

6.3.9 Inscripción de Patentes……………………………...……………………….139 

6.3.10 Inscripción de Nombramientos……………………...……………………...139 

6.3.11 Presentación de documentos a la Superintendencia de Compañías………...140 

6.3.12 Entrega de Documentos al Servicio de Rentas Internas………………...….140 

6.3.13 Registro en el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social…………………..141 

6.4 Ejemplo de la minuta de constitución de compañías de Responsabilidad Limitada 

orientado a la empresa “Su Jardín”………………...………………………………142 

 

CONCLUSIONES…………...…………………………………………………...149 

RECOMENDACIONES……...………………………………………………….151 

BIBLIOGRAFIA…………...…………………………………………………….153 

ANEXOS…………………………………………………………………………..158 



  

 

XI 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1 Crecimiento Poblacional de Cumbayá………………...………………..3 

Cuadro Nº 2  Resultado Total Pregunta 1 …………………………………...……….5 

Cuadro Nº 3 Resultado Total Pregunta 2…………………………………...………...6 

Cuadro Nº 4 Resultado Total Pregunta 3………………………………...…………...7 

Cuadro Nº 5 Resultado Total Pregunta 4……………………………...……………...8 

Cuadro Nº 6 Resultado Total Pregunta 5………………………………...…………...9 

Cuadro Nº 7 Resultado Total Pregunta 6…………………………………...……….10 

Cuadro Nº 8 Resultado Total Pregunta 7……………………………...…………….11 

Cuadro Nº 9 Resultado Total Pregunta 8…………………………...……………….12 

Cuadro Nº 10 Resultado Actividad del negocio Pregunta 1……………………...…20 

Cuadro Nº 11 Resultado Costo por m
2 
Pregunta 2…………………………………..21 

Cuadro Nº 12 Resultado Costo promedio por diseño Pregunta 3………………...…22 

Cuadro Nº 13 Resultado Importancia en un trabajo de jardinería Pregunta 4…...….23 

Cuadro Nº 14 Resultado Trabajos más solicitados Pregunta 5…...…………………24 

Cuadro Nº 15 Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito……………………...43 

Cuadro Nº 16 Ponderación Porcentual de los factores…….……...………………...46 

Cuadro Nº 17 Rango de Calificación………………………………………………..47 

Cuadro Nº 18 Ranking de factores…………………………………………………..48 

Cuadro Nº 19 Características del Suelo……………………………………………..54 

Cuadro Nº 20 Áreas de Trabajo……………………………...……………………...70 

Cuadro Nº 21 Personal Requerido…………………………...……………………...72 

Cuadro Nº 22 Maquinaria Requerida………………………………………………..73 

Cuadro Nº 23 Herramientas Requeridas…………………………………………….73 

Cuadro Nº 24 Equipos de Oficina Requeridos……………….………………...…...74 

Cuadro Nº 25 Muebles y Enseres Requeridos…………………………...………….74 

Cuadro Nº 26 Vehiculo Requerido……………………………...…………………..74 

Cuadro Nº 27 Insumos Requeridos………………………………………………….75 

Cuadro Nº 28 Matriz de Responsabilidades……………………...…………………87 

Cuadro Nº 29 Inversión en Maquinaria y Equipos……………………………...…..90 

Cuadro Nº 30 Inversión en Vehículo……………………………...………………...90 

Cuadro Nº 31 Inversión en Equipos de Computación…………………....…………91 



  

 

XII 

Cuadro Nº 32 Inversión en Muebles y Equipos de Oficina………………...……….92 

Cuadro Nº 33  Inversión en Activos Intangibles………………...………………….93 

Cuadro Nº 34 Salarios (Primer Año – Valores mensuales)……………...………….95 

Cuadro Nº 35 Salarios (Segundo Año – Valores mensuales)…………………...…..95 

Cuadro Nº 36 Insumos………………………………………………………………96 

Cuadro Nº 37 Herramientas y Equipos………………………………………...……96 

Cuadro Nº 38 Combustible para Maquinaria…………………………………...…...97 

Cuadro Nº 39   Mantenimiento Vehículo……………………………………...……97 

Cuadro Nº 40   Costos de Producción…………………………………….…………98 

Cuadro Nº 41  Arriendos…………………………………………………………….98 

Cuadro Nº 42 Servicios Básicos…………………………………………...………..99 

Cuadro Nº 43 Sueldos (Primer Año – Valores Mensuales)……………………...….99 

Cuadro Nº 44 Sueldos (A Partir del Segundo Año – Valores Mensuales)}…...…..100 

Cuadro Nº 45 Papelería y Materiales de Oficina………………...………………...100 

Cuadro Nº 46 Total Costos Administrativos………...…………………………….101 

Cuadro Nº 47 Depreciación para la vida útil del Vehículo……………....………...102 

Cuadro Nº 48 Depreciación para la vida útil de la Maquinaria…………...……….103 

Cuadro Nº 49  Depreciación para la vida útil de los Equipos de Computo...……...104 

Cuadro Nº 50 Depreciación para la vida útil de los Muebles y Enseres…………...105 

Cuadro Nº 51 Depreciación para la vida útil de los Equipos de Oficina…………..106 

Cuadro Nº 52  Amortización Activos Intangibles………………...……………….107 

Cuadro Nº 53 Costo en Publicidad…………………...……………………………107 

Cuadro Nº 54  Resumen de Costo de Ventas………………………………………108 

Cuadro Nº 55  Capital de Trabajo………………………………………………….109 

Cuadro Nº 56  Resumen de Inversiones…………………………………………...110 

Cuadro Nº 57 Estructura del Financiamiento……………………………………...111 

Cuadro Nº 58 Tabla de Amortización del Crédito…………………...…………….112 

Cuadro Nº 59 Costos Directos e Indirectos del Servicio (Mes)……………………114 

Cuadro Nº 60  Balance de Producción……………………………………………..115 

Cuadro Nº 61  Costos variables y Fijos……………………………...…………….116 

Cuadro Nº 62  Proyección de Ventas en Volumen……………………………...…120 

Cuadro Nº 63 Proyección de Ventas en dólares……………………………...……120 

Cuadro Nº 64  Proyección Costos del Producto……………………………...…....121 

Cuadro Nº 65 Proyección de Gastos………………………………...……………..122 



  

 

XIII 

Cuadro Nº 66 Resumen de Ingresos y Gastos………………………………...…...123 

Cuadro Nº  67 Estado de Resultados Proyectado a 10 años…………………...…..125 

Cuadro Nº 68 Flujo de Caja Proyectado a 10 años………………………...………127 

Cuadro Nº 69 Balance General Proyectado a 10 años……………………………..128 

Cuadro Nº 70 Periodo de Recuperación del Capital……………………...………..134 

Cuadro Nº 71  Suscripción y pago del capital social………...…………………….147 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico Nº 1 Resultado Total Pregunta 1…………………………………………….5 

Gráfico Nº 2 Resultado Total Pregunta 2…………………………………………….6 

Gráfico Nº 3 Resultado Total Pregunta 3…………………...………………………..7 

Gráfico Nº 4 Resultado Total Pregunta 4 …………………...……………………….8 

Gráfico Nº 5  Resultado Total Pregunta 5…………………...……………………….9 

Gráfico Nº 6 Resultado Total Pregunta 6…………………...………………………10 

Gráfico Nº 7 Resultado Total Pregunta 7…………………...………………………11 

Gráfico Nº 8 Resultado Total Pregunta 8…………………...…………...………….12 

Grafico Nº 9 Competidores Directos………………………………………………..16 

Gráfico Nº 10 Resultado Actividad del negocio Pregunta 1………………………...20 

Gráfico Nº 11 Resultado Costo por m
2 
Pregunta 2………………………...………..21 

Gráfico Nº 12 Resultado Costo promedio por diseño Pregunta 3…………...……...22 

Gráfico Nº 13 Resultado Importancia en un trabajo de jardinería Pregunta 4………23 

Gráfico Nº 14 Resultado Trabajos más solicitados Pregunta 5…………………..…24 

Grafico Nº 15 Canal de Distribución Directo “Su Jardín”…………………………..28 

Grafico Nº 16 Canal de Distribución Directo……………...………………………..28 

Grafico Nº 17 Modelo Hoja Volante 1……………………...………………………30 

Grafico Nº 18  Modelo Hoja Volante 2………………………...…………………...31 

Gráfico Nº 19 Mapa de Macrolocalización………………………………………….44 

Gráfico Nº 20 Mapa de microlocalización de la empresa su jardín 1……………….49 

Gráfico Nº 21 Mapa de la Microlocalización de la empresa su jardín 2……………50 

Gráfico Nº 22 Bosquejo Microlocalización de la empresa su jardín………………..50 

Gráfico Nº 23 Riego por Surcos…………...………………………………………..55 

Gráfico Nº 24 Riego por Inundación ………………………...……………………..56 

Gráfico Nº 25 Riego por Aspersión………………...……………………………….56 



  

 

XIV 

Gráfico Nº 26 Riego por Infiltración………………...……………………………...57 

Gráfico Nº 27 Riego por Goteo……………………...……………………………...57 

Gráfico Nº 28 Limpieza del Jardín……………………...…………………………..64 

Gráfico Nº 29 Fumigación y abono del Jardín……………………....………………64 

Gráfico Nº 30 Siembra de Plantas…………………...……………………………...65 

Gráfico Nº 31 Adornos del Jardín…………………………………………………...65 

Gráfico Nº 32 Orden Proceso de Producción………………………………………..67 

Gráfico Nº 33   Plano de la empresa………………...………………………………71 

Gráfico Nº 34 Organigrama Estructural……………………………………………..86 

Gráfico Nº 35 Depreciación Vehículo……………………………………………..102 

Gráfico Nº 36  Depreciación Maquinaria………………...………………………..103 

Gráfico Nº 37 Depreciación Equipos de Computo…………………...……………104 

Gráfico Nº 38  Depreciación Muebles y Enseres…………………………………..105 

Gráfico Nº 39 Depreciación Equipos de Oficina……………………...…………...106 

Gráfico Nº 40  Punto de Equilibrio……………………...…………………………119 

Gráfico Nº 41  Representación Gráfica Periodo de Recuperación del Capital...…..134 

 

INDICE DE ANEXOS 

ANEXO Nº 1 Proyección de la población del Distrito Metropolitano de Quito......159 

ANEXO Nº 2 Proyección de la población de la Administración Zonal Tumbaco...160 

ANEXO Nº 3 Población e indicadores de la Administración Zonal Tumbaco según 

Barrio – Sector…………...………………………………………………………...161 

ANEXO Nº 4 Indicadores sociales de Cumbayá….…...…………………………..163 

ANEXO Nº 5 Resultados censo de vivienda 2001……………...…………………164 

ANEXO Nº 6 Proforma materiales de jardinería…………………………………..165 

ANEXO Nº 7  Proforma vehiculo………………...……………………………….166 

ANEXO Nº 8 Costo equipo de oficina……………………...……………………..167 

ANEXO Nº 9 Requerimientos para la constitución de una compañía……………..169 

ANEXO Nº 10  Tarifas telefónicas………………………………………………...170 

ANEXO  Nº 11 Tarifas Empresa Eléctrica…………………...……………………171 

ANEXO Nº 12 Combustibles……………...………………………………………184 

ANEXO Nº 13 Tarifas EMAAP…………………...………………………………185 

1. Entrada 

2. Atención al 

Cliente 

3. Dpto. 

Financiero 

4. Bodega 

5. Gerencia 

6. Baño Gerencia 

7. Baño General 

 

 



  

 

XV 

ANEXO Nº 14 Proforma equipos de computación……………...………………...186 

ANEXO Nº 15 Proforma muebles……………………...………………………….187 

ANEXO Nº 16 Proforma muebles 2……………………………...………………..188 

ANEXO Nº 17 Proforma papelería………………………………………………...189 

ANEXO Nº 18 Publicidad………………………...……………………………….190 

ANEXO Nº 19 Tasas de Aportación al IESS………………………...……………191 

ANEXO Nº 20 Sueldos o salarios básicos unificados, 2010……………………....193 

ANEXO Nº 21 Tasas de inflación………………...……………………………….196 

ANEXO Nº 22 Tasas de interés……………………...…………………………….198 

ANEXO Nº 23 Remuneraciones y beneficios adicionales………………...………200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

XVI 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se enfoca en definir cuan factible es crear una empresa dedicada 

al diseño, creación y decoración de jardines residenciales en ambientes internos y 

externos en el valle de Tumbaco. 

 

Los estilos de vida de las personas han cambiado, así como sus prioridades al 

momento de elegir el lugar apropiado para vivir. Es así, que aspectos como espacio, 

tranquilidad, comodidad y belleza se han convertido en criterios importantes para 

elegir la vivienda adecuada.  

 

En los Valles, en particular, los aspectos antes mencionados toman mayor 

trascendencia mismos que se reflejan en el estilo de la mayor parte de casas en las 

que resaltan características como áreas deportivas y áreas verdes. Los jardines son 

característicos de las construcciones de los valles, y son considerados por sus dueños 

como un espacio clave que brinda elegancia y status a sus casas.  

 

En consecuencia, este proyecto va encaminado a la satisfacción de estas necesidades, 

por medio de brindar un servicio especializado y diferenciado que produzca como 

resultado un cliente satisfecho, contento y propietario de un jardín con belleza y 

estilo natural.  

 

Mediante la investigación de Campo que se llevó a cabo en el sector de Cumbayá, 

uno de los puntos más importantes que arrojo dicha exploración de mercados fue que 

la mayoría de los encuestados, 70%, mostraron disposición y apertura para contratar 

el servicio de jardinería. 

 

Al realizar también un estudio de la competencia se conoció más las exigencias de 

los clientes y se logró determinar que no existe una empresa con total poder sobre el 

mercado por lo cual no resultará tan difícil entrar a competir. 

 

La empresa “Su Jardín” planea estar ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, Valle de Tumbaco, parroquia de Cumbayá, y está enfocada a brindar el 
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servicio a personas de estatus medio, medio alto y alto. La forma de distribución será 

directa, es decir, se trabajará de manera personalizada sin intermediarios. 

 

Es necesario recalcar que a medida del crecimiento del mercado, la empresa pensará 

en expandir el negocio y atender a todo el valle, esto incluye Tumbaco, Puembo, 

Pifo, Yaruquí, Checa, Tababela y el Quinche. 

 

Al realizar el estudio financiero se ha establecido que para el primer año se obtendrá 

una utilidad neta de $9990,27. Y mediante los métodos de evaluación VAN y TIR 

los cuales arrojaron cifras alentadoras $35800.60 y 46.1% se a determinado que es 

una buena opción de negocio. Además la inversión es recuperable a 2 años y 6 

meses. 

 

Finalmente, con todos los aspectos mencionados se concluye que el proyecto es 

viable y rentable.  
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CAPITULO l 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 Identificación del Servicio 

 

La actividad de Jardinería es muy amplia y variada, según gamas de trabajo que se 

realice e incluso se puede especializar solo una actividad.  

 

“Su Jardín” es una microempresa destinada a brindar los servicios de asesoramiento, 

decoración y arreglo de jardines. Todo esto bajo un distintivo de profesionalidad y 

competitividad de precios. 

 

La nueva empresa ofrecerá al cliente mayor calidad en el servicio, para esto constará 

con los mejores equipos que permiten economizar tiempo, a la vez que facilitan la 

obtención de mejores resultados. 

 

Para “Su Jardín”, cada cliente es muy especial, por eso en lugar  de simplemente 

ofrecer una lista de precios, ofrece un presupuesto individualizado de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades personales, sin ningún tipo de compromiso. 

 

Entre los servicios que presta, consta: 

 Diseño de espacios verdes 

 Asesoría referente a decoración natural. 

 Decoración con plantas naturales  

 Arreglo de jardineras, maceteros o balcones. 

 Plantaciones.  

 Siembras. 

 Podas. 

 Fumigaciones.  

 Formación de lagos y cascadas.  
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1.2 Determinación del Mercado 

 

Es importante conocer el mercado al cual se va a ofrecer el servicio de jardinería, en 

este caso se debe estudiar todos los aspectos relevantes de la parroquia de Cumbayá 

tales como ubicación, demografía, climatología, etc. 

 

1.2.1 Características 

 

- Ubicación: Cumbayá se encuentra ubicada en Ecuador, provincia de 

Pichincha,   Cantón Quito, a la entrada del valle de Tumbaco. 

- Demografía: Existen actualmente 27886 habitantes en Cumbayá 

- Zona tipo: Residencial 

- Latitud: -0.2 

- Longitud: -78.43333 

- Clima: Subtropical que llega hasta 32 grados en verano y las noches más frías 

de invierno baja hasta 6 grados centígrados. Se mantiene en una media de 12 

a 26°C. 

- Fundación: 29 de Junio de 1571 

- Gobierno Parroquial: Ing. Gustavo Valdez Presidente 

                                   Srta. Blanca Sacancela Vicepresidente 

                                   Sr. Homero Sulca Vocal 1 

                                   Lic. Humberto Carreño Vocal 2 

                                   Dr. Antonio Navas Vocal 3 

                                   Srta. Patricia Simbaña Secretaria - Tesorera 

                                   Econ. Nancy Soria Contadora 

                                   Srta. Maria Clara Espinel Secretaria - Cajera EMAAPQ 

                                   Srta. Gabriela Sacancela Alterno Presidente 

                                   Econ. Walter Loac Alterno Vicepresidente 

                                   Sra. Yoice Carrillo Alterno Vocal 1 

                                   Sra. Milta Vélez Alterno Vocal 2 

                                   Srta. Ana Carolina de la Cadena Alterno Vocal 3 

                                   Telf.: 2895586, 2041835 , 2041945, 2042384 

                                   E.mail: juntaparroquialcumbaya@andinanet.com  

 

mailto:juntaparroquialcumbaya@andinanet.com
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

La presente investigación tiene por objetivos: 

 

1. Determinar la demanda del servicio de diseño y decoración de jardines en 

Cumbayá. 

2. Conocer y analizar las maneras más óptimas para distribuir o implementar  el 

servicio de jardinería a toda la parroquia  

3. Determinar cuales son las preferencias y gustos de los clientes. 

4. Confirmar si existe o no aceptación del servicio de jardinería en Cumbayá por 

parte de sus pobladores. 

 

1.4 Determinación de la Demanda 

 

La población aproximada del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2010 es de 

2.215.820 habitantes, y se estima un crecimiento anual según el INEC es del 2.6%.
1
 

 

De la población de la ciudad de Quito, se distribuye un 1.3% hacia el valle de 

Cumbayá, es decir, 27886 habitantes. 

 

La siguiente tabla muestra el crecimiento poblacional al que tiende Cumbayá para los 

siguientes años.  

 

Cuadro Nº 1 Crecimiento Poblacional de Cumbayá 

Parroquia

Tasa de 

crecimiento 

In
crem

en
to

1990 2001 % 2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc

Cumbayá 12378 21078 5 70 24142 3,5 27886 2,9 31530 2,5 35066 2,1 38487 1,9

CENSO Proyección tasa de Crecimiento (tc)

 

Fuente: INEC, Crecimiento Poblacional de Cumbayá, 2001  

Elaborado por: Autora 

                                                 
1

 INEC, Proyección Poblacional de la Administración zonal Tumbaco ,2011, 

www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=84512&name=DLFE-6010.pdf - 
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1.4.1 Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formula:  

 

n = 
pqZNe

xpxqxNZ
22

2


 

 

En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 

N= Universo 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = error 

 

Por lo tanto: 

 

n = ? 

Z = 1.96 (Tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad)  

N= 27886 

p = 0.50 

q = 0.50 

e = 8% 

n = 
pqZNe

xpxqxNZ
22

2


 

 

n = 
50.050.096.108.027886

2788650.050.096.1
22

2

xxx

xxx


 

 

n = 
4308.179

5064.26762
 

 

      n = 149 personas 
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1.4.2 Resultados de la Encuesta Aplicada 

 

Pregunta 1.- ¿Su vivienda es? 

 

Cuadro Nº 2  Resultado Total Pregunta 1  

TIPO DE VIVIENDA RESULTADO 

PROPIA 109 

ARRENDADA 40 

 

    Fuente: Encuesta  

    Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 1 Resultado Total Pregunta 1 

¿SU VIVIENDA ES?

109; 73%

40; 27%

PROPIA

ARRENDADA

 

              Fuente: Encuesta  

              Elaborado por: Autora 

 

 

Conclusión Pregunta 1: 

El 73% de la población encuestada afirma que poseen una vivienda propia, mientras 

que el 27% restante arrienda la vivienda 
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Pregunta 2.- ¿De qué extensión aproximadamente es su jardín? 

 

Cuadro Nº 3 Resultado Total Pregunta 2 

EXTENCIÓN EN m
2
 RESULTADO 

0 a 5 23 

5 a 10  38 

10 a 20 42 

20 a 30  18 

Más de 30 28 

                                   Fuente: Encuesta  

                     Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 2 Resultado Total Pregunta 2 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 2: 

De la encuesta realizada para determinar la extensión aproximada de los jardines 

tenemos: 

El 15% de los encuestados poseen un jardín de 0 a 5 m
2
 

El 26% de los encuestados poseen un jardín de 5 a 10 m
2
 

El 28% de los encuestados poseen un jardín de 10 a 20m
2 

El 12% de los encuestados poseen un jardín de 20 a 30 m
2
 

El 19% de los encuestados poseen un jardín de más de 30m
2 

EXTENCIÒN 

23; 15% 

38; 26% 

42; 28% 

18; 12% 

28; 19% 
0 a 5m

2 
5 a 10 m

2 
10 a 20m

2 
20a 30m

2
  

+ de 30m
2 
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Pregunta 3. ¿Cada qué tiempo su jardín es arreglado? 

 

Cuadro Nº 4 Resultado Total Pregunta 3 

TIEMPO RESULTADO 

Cada Semana 19 

Cada Mes 43 

Cada 3 meses 36 

Cada año 0 

         

      Fuente: Encuesta  

                 Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 3 Resultado Total Pregunta 3 

¿CADA QUÉ TIEMPO SU JARDÌN ES 

ARREGLADO?

19; 19%

43; 44%

36; 37%

0; 0%

Cada Semana

Cada Mes

Cada 3 meses

Cada año

 

                Fuente: Encuesta  

                Elaborado por: Autora 

 

 

Conclusión Pregunta 3: 

El 19% de los encuestados afirma que su jardín es arreglado cada semana. 

El 44% de los encuestados arregla su jardín cada mes y, 

El 37% de los encuestados lo arregla cada 3 meses,  

No existe ninguna respuesta positiva para arreglar el jardín cada año por lo tanto el 

porcentaje es 0%. 
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Pregunta 4.  ¿Quién se encarga del arreglo de su jardín? 

 

Cuadro Nº 5 Resultado Total Pregunta 4 

ENCARGADO RESPUESTA 

Ud. Mismo  24 

Un miembro de la familia 23 

Un jardinero 51 

Otro 0 

          

         Fuente: Encuesta  

                            Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 4 Resultado Total Pregunta 4 

¿QUIÉN SE ENCARGA DEL ARREGLO DE SU 

JARDÌN?

24; 24%

23; 23%

51; 53%

0; 0% Ud. Mismo 

Un miembro de la

familia

Un jardinero

Otro

 

        Fuente: Encuesta  

        Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 4: 

Del 100% de los encuestados el 24% se encarga personalmente de arreglar su jardín, 

El 23% afirma que un miembro de la familia arregla el jardín y un 53% de los 

encuestados utilizan los servicios de un jardinero.  

Ningún encuestado brinda otra opción para realizar el arreglo de sus jardines. 
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Pregunta 5.- ¿Que factor cree Ud. que es el más indispensable para el arreglo de 

su jardín? 

 

Cuadro Nº 6 Resultado Total Pregunta 5 

ACTIVIDADES RESULTADO 

Poda de Césped 66 

Diseño y mantenimiento del Jardín 52 

Implementar un sistema de riego 22 

Fumigar 9 

Otras 0 

 Fuente: Encuesta  

                         Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 5  Resultado Total Pregunta 5 

¿Qué factor cree Ud. que es el más indispensable para el 

arreglo de su jardin?

66; 44%

52; 35%

22; 15%

9; 6%

0; 0%

Poda de Césped

Diseño y

mantenimiento del

Jardìn
Implementar un

sistema de riego

Fumigar

Otras

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 5: 

El 44% de los encuestados considera que lo más indispensable en el arreglo de su 

jardín es la poda de césped. El 35 % el diseño y mantenimiento del jardín, un 15% 

afirma que lo más importante es implementar un sistema de riego, el 6% responde 

que lo primordial es fumigar el jardín.  
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Pregunta 6. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por la decoración y 

mantenimiento de su jardín por sesión? 

 

Cuadro Nº 7 Resultado Total Pregunta 6 

COSTO ($) RESPUESTA 

Menos de $10 35 

De $10 a $20 46 

De $20 a $30 13 

Más de $30 4 

                                            

      Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 6 Resultado Total Pregunta 6 

¿Cuánto estaría dispuesto Ud. a pagar por la decoraciòn y 

mantenimiento de su jardìn por sesión?

35; 36%

46; 47%

13; 13%
4; 4%

Menos de $10

De $10 a $20

De $20 a $30

Más de $30

 

        Fuente: Encuesta  

        Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 6: 

De la totalidad de los encuestados se obtuvo las siguientes respuestas: 

El 36 % estaría dispuesto a pagar menos de $10 por la decoración y mantenimiento 

de su jardín, el 47% pagaría de $10 a $20, el 13% pagaría de $20 a $30 y un 4 % de 

los encuestados pagaría más de $30. 
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Pregunta 7.  ¿Qué es lo que Ud. Más valora tras el arreglo de su jardín? 

 

Cuadro Nº 8 Resultado Total Pregunta 7 

CARACTERISTICAS RESULTADO 

El diseño del Jardín 48 

El tiempo que se demoran en diseñar y crear el jardín 22 

El precio del servicio 28 

      

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: Autora  

 

Gráfico Nº 7 Resultado Total Pregunta 7 

¿Qué es lo que Ud. más valora tras el arreglo de su 

jardín?

48; 49%

22; 22%

28; 29%
El diseño del

Jardìn

El tiempo que se

demoran en

diseñoar y crear

el jardín
El precio del

servicio

 

         Fuente: Encuesta  

         Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 7: 

De las encuestas realizadas, los encuestados dan su opinión sobre lo que mas valoran 

cuando sus jardines son arreglados: 

El 49% valora de diseño del jardín. 

El 22% valora el tiempo que se demoran en arreglar su jardín 

El 29% valora el precio del servicio. 
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Pregunta 8. Estaría Ud. Dispuesto a contratar a personas especializadas para 

que realicen trabajos de decoración y arreglo de su jardín? 

 

Cuadro Nº 9 Resultado Total Pregunta 8 

OPCIONES RESPUESTA 

SI 105 

NO 44 

                        

        Fuente: Encuesta  

             Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 8 Resultado Total Pregunta 8 

 

          Fuente: Encuesta  

          Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 8: 

El 70% de los encuestados afirman que si estarían dispuestos a contratar un servicio 

de jardinería que realiza trabajos de decoración y arreglo de sus jardines, mientras 

que el 30% restante no elegiría ésta opción para mantener bien su jardín. 

 

 

 

Estaría Ud. Dispuesto a contratar a personas especializadas para 

que realicen trabajos de decoración y arreglo de su jardín? 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

SI 

NO 
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1.4.3 Conclusiones de la encuesta 

 

La encuesta aplicada tenía la intención de recoger la opinión de los posibles clientes 

de la empresa “SU JARDIN” la cual nos arrojó información muy valiosa para tomar 

en cuenta durante este estudio de factibilidad y al momento de la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

El diseño y decoración de jardines es una actividad que en el valle de Cumbayá se 

encuentra en apogeo puesto que brinda mayor estatus y elegancia a las fachadas de 

las residencias sobre todo de las urbanizaciones, por lo tanto, las personas están 

dispuestas a contratar el servicio. 

 

Los encuestados, además prefieren que sus jardines estén siempre en mantenimiento 

por lo menos una vez al mes lo cual representa ingresos constantes para la empresa. 

 

El valor a pagar por la asistencia en jardinería varia dependiendo del trabajo a 

realizar sea poda de césped, mantenimiento y limpieza del jardín, diseño y 

decoración, fumigación, etc., además de los metros cuadros del terreno y sobre todo 

del tipo de plantas que elija el cliente. 

  

Se puede concluir que la gran mayoría de los encuestados muestra interés sobre el 

servicio de jardinería lo cual es importante ya que podrían ser futuros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 14 - 

1.4.4 Determinación de la demanda potencial 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación primaria, y con los datos secundarios 

obtenidos mediante el Internet (INEC), procederemos a obtener la demanda potencial 

para la empresa de jardinería “SU JARDÍN” en el valle de Tumbaco sector Cumbayá 

 

Según la información del INEC y las encuestas, en Cumbayá existen 27886 

Habitantes en el 2010, de los cuales el 4.8% son de clase alta, el 11% son de clase 

media-alta, el 16.3% son de clase media, el 16.8% es de clase media-baja y el 3.9% 

es de clase baja. Nuestro mercado se segmenta en ofrecer el servicio a las clases 

media, media-alta y alta Por lo tanto existen 16.951 personas. De acuerdo con el 

último censo de población se indica que el número promedio de miembros por 

familia es de 3.6
2
 por lo tanto existe 4708 familias que se podrían beneficiar con el 

servicio de jardinería. 

 

Tomando en cuenta la pregunta definitiva sobre la posibilidad de contratar personas 

especializadas para el arreglo de los jardines un 70% expresó que definitivamente si 

estarían dispuestos a contratar el servicio pero un 30 % afirmó que no contrataría el 

servicio de jardinería, sin embargo no hay que descartar a este porcentaje ya que 

podría requerir nuestros servicios en los próximos años: 

 

4708 x 0.70 = 3296 familias → Demanda real 

  

Para el primer año de operación de la empresa que se piensa instalar en Cumbayá, se 

pudieran otorgar el servicio a 3296 clientes a un precio de entre 10 a 20 dólares el de 

mayor aceptación por la muestra, cabe señalar que este valor sería solo por un trabajo 

de jardinería simple como limpieza de un terreno, el valor varía según el tipo de 

trabajo a realizar.  

 

 

 

                                                 
2
 CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, 

http://socios.lacamara.org/portal_old/images/stories/eventos_seminarios/OfertaDemanda2/rafael%20

mayoral.ppt#409,5,Diapositiva 5 
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1.5 Determinación de la Oferta 

 

Se realiza un estudio de la oferta potencial con la finalidad de conocer los 

competidores existentes con los que competirá la nueva empresa. 

 

Los principales competidores que tiene este tipo de microempresas son los viveros, 

empresas dedicadas a la decoración e instalación de jardines y jardineros particulares 

que existen en el Valle de Tumbaco 

 

1.5.1 Competencia Directa  

 

Para obtener los competidores directos se realizó una investigación exploratoria 

mediante datos secundarios como: Internet,  guía telefónica, exploración del área, 

además de un sondeo de mercado con encuestas realizadas con el fin de conocer a la 

competencia de “Su Jardín”. Y como resultado se obtuvo que los lugares más 

conocidos y por ende la competencia directa son: 

 

1. Vivero Las Buganvillas 

2. Vivero Barro Flor 

3. Vivero Bella Creación 

4. Mantenimiento y Servicios de Jardinería 

5. Vivero El Criollo 

6. Vivero Plantas Frutales y Ornamentales 

7. Se Brindan servicios de Jardinería (No registra Nombre) 

8. Jardín Express 
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Grafico Nº 9 Competidores Directos 

COMPETIDORES DIRECTOS 

Nombre: Vivero Las Bugambillas  

Dirección: Av. Chimborazo, Vía a Universidad San Fco. 

Teléfono: 094170991 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              

Nombre: Vivero Barro Flor       

Dirección: Av. Chimborazo        

Teléfono: 099722464        
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Nombre: Vivero Bella Creación         

Dirección: Antiguo Camino a Tumbaco. Sector La Mandarina.    

Teléfono: No registra       

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              

Nombre: Mantenimiento y Servicio de Jardinería       

Dirección: Antiguo Camino a Tumbaco. Sector Gran Marcelino.    

Teléfono: 092606701       
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Nombre: Vivero El Criollo           

Dirección: Av. Interoceánica, Sector El Nacional.     

Teléfono: 099703526       

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              

Nombre: Vivero Plantas Frutales Y Ornamentales       

Dirección: Av. Interoceánica, Sector La Primavera 1, Puente Río San Pedro.   

Teléfono: No registra       
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Nombre: Se Brindan servicios de Jardinería (No registra Nombre)     

Dirección: El Cebollar, frente Centro Comercial Plaza Cumbayá.    

Teléfono: No Registra       

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              

Nombre: Jardín Express           

Dirección: Vía Interoceánica KM.10 1/2 By-Pass de Cumbayá    

Teléfono: 2042390       
 
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fuente: Investigación de Campo, Fotografías 

Elaborado por: Autora 
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1.5.2 Resultados de la Encuesta (Análisis de la Oferta) 

 

Pregunta 1.- Cual es la actividad de su negocio? 

 

Cuadro Nº 10 Resultado Actividad del negocio Pregunta 1 

ACTIVIDAD RESPUESTA 

Producción y Comercialización de plantas 0 

Comercialización de Plantas y Flores 0 

Brindar Servicios de Jardinería 3 

Producción , Comercialización de plantas y flores y servicios 

de jardinería 5 

Otros 0 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 10 Resultado Actividad del negocio Pregunta 1 

LA ACTIVIDAD DE SU NEGOCIO ES:

0; 0%0; 0%

3; 38%

5; 62%

0; 0%

Produccion y Comercialización de plantas

Comercialización de Plantas y Flores

Brindar Servicios de Jardineria

Produccion , Comercialización de plantas y flores y servicios de jardinería

Otros

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 1 

La gran mayoría de los competidores, es decir el 62% realizan la actividad de 

Producción, Comercialización de plantas y flores y servicios de jardinería. 

El 38% de los encuestados, en cambio, solo brinda trabajos de jardinería. 
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Pregunta 2.- Cuál es el costo por m
2
 al realizar un trabajo sencillo de 

jardinería? 

 

Cuadro Nº 11 Resultado Costo por m
2 

Pregunta 2 

RANGOS DEL COSTO POR m
2
 RESPUESTA 

MENOS DE $10 7 

DE $10 A $20 1 

DE $20 A $30 0 

MAS DE $30 0 

 

                     Fuente: Encuesta  

               Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 11 Resultado Costo por m
2 

Pregunta 2 

CUAL ES EL COSTO POR METRO CUADRADO AL REALIZAR 

UN TRABAJO SENCILLO DE JARDINERÍA?

7; 87%

1; 13%

0; 0%

0; 0%

MENOS DE $10 DE $10 A $20 DE $20 A $30 MAS DE $30

 

     Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 2  

El 87% de los ofertantes exponen que por un trabajo sencillo de jardinería 

(mantenimiento de jardines) el costo por metro cuadrado es menor a $10 

El 13% restante afirman que el costo por metro cuadrado esta en un rango $10 a $20 

aproximadamente. 
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Pregunta 3.- Cuál es el costo por un trabajo de creación de un diseño en un 

jardín de características promedio? 

 

Cuadro Nº 12 Resultado Costo promedio por diseño Pregunta 3 

RANGO COSTO POR DISEÑO  RESPUESTA 

MENOS DE $10 0 

DE $10 A $20 0 

DE $20 A $30 5 

DE $30 A $50 3 

MAS DE $50 0 

 

 Fuente: Encuesta  

                         Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 12 Resultado Costo promedio por diseño Pregunta 3 

CUAL ES EL COSTO POR UN TRABAJO DE CREACIÓN DE UN DISEÑO 

EN UN JARDIN DE CARACTERISTICAS PROMEDIO?

0; 0%0; 0%

3; 38%

0; 0%

5; 62%

MENOS DE $10 DE $10 A $20 DE $20 A $30 DE $30 A $50 MAS DE $50

 

     Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 3 

El 62% de los encuestados indica que el costo aproximado por el diseño de un jardín 

oscila entre $20 y $30. 

El 38% restante dice que es costo por el diseño está entre $30 y $50 dólares 
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Pregunta 4.- De qué depende en mayor importancia el costo que se cobre por un 

trabajo de jardinería? 

 

Cuadro Nº 13 Resultado Importancia en un trabajo de jardinería Pregunta 4 

DETALLE RESPUESTA 

DIMENSION DEL TERRENO 2 

DISEÑO 5 

TIPO DE PLANTAS QUE SE EMPLEE 1 

SECTOR DE LA VIVIENDA 0 

                        

                    Fuente: Encuesta  

                    Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 13 Resultado Importancia en un trabajo de jardinería Pregunta 4 

DE QUE DEPENDE EN MAYOR IMPORTANCIA EL COSTO QUE 

SE COBRE POR UN TRABAJO DE JARDINERÍA?

2; 25%

5; 62%

1; 13% 0; 0%

DIMENSION DEL

TERRENO

DISEÑO

TIPO DE PLANTAS

QUE SE EMPLEE

SECTOR DE LA

VIVIENDA

 

         Fuente: Encuesta  

         Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 4 

El 62% de los encuestados responde que el diseño del jardín es el factor 

preponderante que determina el costo del servicio 

El 25% señala que el costo depende de las dimensiones del terreno en el que se 

trabaje, y el 13% restante responde que el costo depende al tipo de plantas que se 

emplee. 
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Pregunta 5.- Cuáles son los trabajos más solicitados por sus clientes? 

 

Cuadro Nº 14 Resultado Trabajos más solicitados Pregunta 5 

TRABAJOS RESPUESTA 

PODA Y MANTENIMIENTO DE CESPED 3 

CREACIÓN DE PILETAS, GRUTAS Y CASCADAS 5 

MANTENIMIENTO DE ARBOLADO Y ARBUSTOS 0 

FUMIGACIÓN 0 

SIEMBRA DE SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES 0 

            

         Fuente: Encuesta  

         Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 14 Resultado Trabajos más solicitados Pregunta 5 

CUALES SON LOS TRABAJOS MAS SOLICITADOS POR SUS 

CLIENTES?

3; 38%

5; 62%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

PODA Y MANTENIMIENTO DE

CESPED

CREACIÓN DE PILETAS,

GRUTAS Y CASCADAS

MANTENIMIENTO DE

ARBOLADO Y ARBUSTOS

FUMIGACIÓN

SIEMBRA DE SEMILLAS,

PLANTAS Y FLORES

 

 Fuente: Encuesta  

 Elaborado por: Autora 

 

Conclusión Pregunta 5  

El 62% de los encuestados indica que la creación de piletas, grutas y cascadas son los 

trabajos más solicitados por los clientes. 

El 38% restante señala que el trabajo más pedido es poda y mantenimiento del 

césped. 
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1.5.3 Conclusión de la encuesta 

 

En Cumbayá existen ocho microempresas que ofrecen servicios tales como venta de 

plantas y flores, mantenimiento, diseño y decoración de jardines, etc., los cuales por 

la actividad que realizan son competidores directos para “Su Jardín”. 

 

Se considera competidores directos debido a que sus actividades son similares a las 

de este proyecto con la diferencia de que muy pocas de estas empresas son conocidas 

por pequeños usuarios, ya que la mayoría se dedica a realizar este trabajo en grandes 

magnitudes como en parques, establecimientos públicos, formación de jardines en 

urbanizaciones, etc. 

 

La mayoría de ofertantes a más de realizar trabajos en jardines cuentan con pequeños 

viveros ya instalados en sus centros de atención al cliente lo cual ayuda a incentivar a 

los interesados a solicitar el servicio ya que puede conocer en forma directa las 

plantas a utilizar. 

 

Todos los viveros están dentro de un perímetro de dos kilómetros, por lo tanto, la 

distancia que existe entre cada uno generalmente son muy pequeñas y están ubicados 

en sitios comerciales por el fácil acceso de los usuarios. 

 

1.6 Estrategias de Mercado  

 

“La estrategia es el planteamiento conjunto de una serie de pautas a seguir en cada 

una de las fases de un proceso, para el logro de una meta o fin propuesto”.
3
 

 

Para que “Su Jardín” logre cumplir sus objetivos es necesario estructurar e 

implementar estrategias de: Servicio, Precio, Distribución, Promoción y Publicidad. 

 

El mercado de Cumbayá se caracteriza por ser exigente, la principal estrategia que se 

utilizará es ofrecer un servicio de óptima calidad, con precios competitivos y en un 

tiempo adecuado. 

                                                 
3
 MINISTERIO DE EDUCACION, Glosario, 

http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/124/cd/guia/glosario.htm 
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1.6.1 Estrategia del Servicio 

 

Para lograr la aceptación y posicionamiento del servicio de jardinería en Cumbayá se 

han establecido las siguientes estrategias: 

 

 La imagen física de la empresa será nuestra carta de presentación a nuestros 

clientes, por lo tanto, la oficina y bodega estarán siempre en perfecto estado y 

limpios. 

 

 La atención al cliente es la base para cerrar un contrato del servicio de tal 

manera que ésta será personalizada para ofrecer y aconsejar a los usuarios en 

un tiempo apropiado. 

 

 El servicio que se ofrece será elaborado con maquinaría y herramientas 

adecuadas, además, con los mejores insumos de plantas, abonos, fungicidas, 

etc., para que el resultado sea siempre de optima calidad 

 

 La satisfacción del usuario se logrará ofertándole siempre un servicio de 

calidad, a precios aceptables y con personal altamente capacitado y  eficiente. 

 

 Con la finalidad de satisfacer y acomodarnos a nuestros clientes se 

implementaran amplios horarios de atención los cuales serán de Lunes a 

Domingo dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los mismos. 

 

 Cuando ya se tenga un contrato, antes de inicial el trabajo se realizará una 

previa planificación y organización de las actividades para cumplir en el 

tiempo establecido y de ser posible terminarlo antes. 

 

1.6.2 Estrategia de Precios 

 

Para lograr el posicionamiento del servicio en el mercado es muy importante definir 

una buena estrategia la cual servirá para fijar  el precio inicial del servicio. 
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Según los datos recolectados de los ofertantes del servicio se conoce que 

aproximadamente por un trabajo sencillo de jardinería como mantenimiento, 

limpieza del terreno o poda de césped el costo por metro cuadrado es menor a $10 

dependiendo del tipo de actividad a realizar. 

 

Por ejemplo, si es únicamente poda de césped el precio dependerá del tamaño o 

crecimiento que tenga el mismo aproximadamente es a $3 por m
2
. En el caso de que 

sea un trabajo completo de creación con bosquejo de un jardín, el costo depende del 

tipo de plantas y diseño elegido por el cliente puede oscilar desde $200 a $800 o más. 

 

Para determinar una estrategia de precios es indispensable considerar lo siguiente: 

 

 Establecer un precio accesible para el cliente 

 

 Fijar un precio que sea competitivo en el mercado 

 

 Determinar un precio que cubra los costos de los insumos empleados y de la 

mano de obra. 

 

 Estipular un precio que genere utilidad financiera 

 

Actualmente, en el mercado no existen 
 
estadísticas de precios referenciales para éste 

tipo de servicio puesto que aún en el Ecuador se lo trabaja de manera empírica, es 

decir, el jardinero calcula al ojo por su experiencia el costo del trabajo que va a 

realizar sin desarrollar ningún presupuesto de gastos ni estimar la posible utilidad. 

 

1.6.3 Estrategia de Distribución 

 

Es el conducto que la empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y 

económica del servicio, de manera que el consumidor pueda adquirirlo con el menor 

esfuerzo posible. 
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En el caso de “SU JARDÍN” el canal de distribución a utilizar es directo ya que 

como el servicio que se brinda es intangible, con frecuencia, requiere de un contacto 

personal con el cliente que necesita asesoramiento del servicio que  se ofrece. 

 

 

Grafico Nº 15 Canal de Distribución Directo “Su Jardín” 

 

 

 

 

   

 

Fuente: La Autora 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

Grafico Nº 16 Canal de Distribución Directo 

 

 

 

 

                                                                       

Fuente: La Autora 

Elaborado por: Autora 

 

Las estrategias de distribución a utilizar son:  

 

 Realizar visitas periódicas a los clientes para revisar la calidad del trabajo 

realizado y ofrecer el mantenimiento constante del mismo. 

 

 Es necesario estar constantemente en contacto con el usuario para evitar que 

se descuide la promoción servicio para ello se le brindará apoyo y respuesta 

inmediata a sus requerimientos en la medida de lo posible.  

 

PRODUCTOR 

 

CONSUMIDOR DIRECTO 

DIRECTO 

Empresa 

SU JARDIN 

CLIENTES 
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1.6.4 Estrategia de Promoción y Publicidad 

 

“La promoción es básicamente un intento de influir en el público; que sirve para 

informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto o un  

servicio, con la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamientos 

del receptor o destinatario.”
4
 

 

El objetivo de esta estrategia es logar que el cliente muestre interés y se sienta 

incentivado a contratar el servicio. A continuación la estrategia fijada para arrancar el 

proyecto la cual por ser de inicio no deberá ser muy costosa pero si llamativa: 

 

 Se utilizará el mecanismo de reparto de hojas volantes en todo el valle de 

Tumbaco. Los mismos serán entregados valiéndonos de supermercados en la 

sección cajas, en esquinas transitadas con semáforos, y en todas las líneas de 

buses ínter parroquiales que circulan en el valle 

 

 Para ser encontrados con mayor facilidad por nuestros clientes constaremos 

en las páginas amarillas del Directorio telefónico del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

 “Su Jardín” será inscrito en la cámara de Comercio de Quito, ya que por este 

medio existe la posibilidad que contactar mayor cantidad de clientes. 

 

 El trabajo será realizado siempre bajo estándares de calidad y con la mejor 

atención al cliente, puesto que éste último, es el vocero principal para dar a 

conocer el servicio que ofrecemos a más personas, por lo cual aparte del 

trabajo siempre se darán consejos para un buen mantenimiento. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 SANCHEZ, Hugo, Estrategias lideres de mercado, Apuntes de Planificación Estratégica, 2004 
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1.6.4.1 Esquema de la Hoja Volante 

 

Grafico Nº 17 Modelo Hoja Volante 1 

 

     

               10.5 cm. 

  Fuente: Google.com, Imágenes, Jardinería. 

  Elaborado por: Autora 

 

14.75cm 
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Grafico Nº 18  Modelo Hoja Volante 2 

 

                                                   

         10.5 cm. 

  Fuente: Google.com, Imágenes, Jardinería. 

  Elaborado por: Autora

14.75 cm. 
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CAPITULO ll 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

2.1 Capacidad del Proyecto 

 

2.1.1 Determinación del tamaño del proyecto 

 

“El tamaño del proyecto se define por la capacidad física o real de producción de 

bienes o servicios, durante un periodo de operación normal”.
5
 

 

La importancia del tamaño del proyecto, radica en que sus resultados constituyen una 

parte fundamental para determinar las especificaciones técnicas sobre los activos 

fijos que habrán de adquirirse. Tales especificaciones serán requeridas para 

determinar aspectos económicos y financieros sobre los montos de inversión. 

 

De acuerdo a un sondeo realizado directamente a los jardineros de las empresas que 

son la posible competencia y según la capacidad de Su Jardín para brindar el servicio 

de jardinería, se determinó que se pueden realizar hasta 104 servicios mensuales. 

Esto se  estableció ya que la competencia indicó que realiza hasta 5 trabajos diarios, 

por lo tanto, se estima que si Su Jardín trabaja con 2 jardineros por día y cada uno de 

ellos realiza 2 trabajos diarios entonces tenemos: 

 

JARDINERO A: 2 servicios diarios x 26 días laborables = 52 servicios mensuales 

JARDINERO B: 2 servicios diarios x 26 días laborables =  52 servicios mensuales 

         TOTAL   = 104 servicios mensuales 

 

Hay que tomar en cuenta que se calcula por 26 días laborables puesto que la atención 

es de lunes a sábado eliminando los 4 domingos del mes. 

 

 

 

                                                 
5
 VARGAS, Jorge, Tamaño del Proyecto,  

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r2583.DOC 
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2.1.2 Factores que condicionan el tamaño del proyecto 

 

2.1.2.1 Demanda del servicio  

 

La cantidad demandada proyectada a futuro es quizá el factor condicionante más 

importante del tamaño, aunque este no necesariamente debe definirse en función de 

un crecimiento esperado del mercado, ya que el nivel óptimo de operación no 

siempre será el que maximice las ventas. 

 

2.1.2.2 Capacidad Instalada del servicio 

 

“Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden ofrecerse de las plantas y 

equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas 

dadas”.
6
 

 

Para empezar las labores, su jardín planea iniciar con 2 jardineros, cada uno de los 

cuales contará con un equipo de herramientas y maquinaria individuales para así 

poder atender a la misma hora dos clientes si fuera el caso. Se estima que se puede 

realizar diariamente 4 trabajos completos, 2 por cada jardinero. Esto es un estimado 

ya que el tiempo dependerá del tipo de trabajo escogido por el cliente. 

2.1.2.3 Materiales y equipos 

Mantener un jardín requiere dedicación, tiempo y conocimientos sobre la materia; 

pero sobre todo, es indispensable disponer de las herramientas adecuadas. Por ello, 

para empezar será preciso adquirir unos utensilios básicos y después, poco a poco, ir 

adquiriendo aquellos que se vayan necesitando según los trabajos de preparación y 

acondicionamiento que se vayan requiriendo. 

Con las ideas claras de como se desea crear el jardín, se procede al trabajo físico, en 

el cual será inevitable excavar, abrir hoyos y zanjas, preparar mezclas de tierras, etc. 

Para todas estas labores se va a necesitar las siguientes herramientas y utensilios: 

                                                 
6
 RUIZ, Hugo Alberto, Apuntes de Economía, 2008, 

http://hugoalbertoruiz.blogspot.com/2008/03/glosario-financiero.html  
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La carretilla: Es una de las herramientas más útiles y practicas, no se puede 

prescindir de ella en ningún caso. No sólo se la necesita para trasladar las demás 

herramientas, sobre todo será imprescindible en el transporte de las piedras que sin 

duda asomarán durante las labores de destierro; la tierra y el abono orgánico para las 

mezclas; las plantas, árboles y arbustos, etc.  

La azada y la azadilla: La azada es la herramienta que  permitirá cavar tierras poco 

compactas, abrir zanjas y hoyos donde plantar árboles o arbustos, o instalar 

conducciones de agua. Está formada por un mango de madera en cuyo extremo lleva 

anexo una lámina de acero en ángulo recto y con el extremo cortante. Dependiendo 

de la función que se le vaya a dar los hay de varios tamaños. 

La azadilla es algo más pequeña que la azada y puede tener la lámina de acero 

terminada en punta o redondeada; en ocasiones presenta dos dientes en la otra cara 

de la hoja de excavar. Se utiliza sobre todo para abrir pequeños hoyos, donde plantar 

matas de flores; si posee los dos dientes en el otro extremo de la hoja sirve también 

como binador y escardador. 

El pico o zapapico: Allí donde la azada no puede excavar debido a que la tierra es 

muy compacta, es necesario utilizar el pico o zapapico. Con él se rompe terrenos 

arcillosos o graníticos, éstos últimos siempre y cuando sean de piedra disgregada, 

pues las menas de granito muy consistentes requerirían demolerlas previamente por 

otros procedimientos. 

Las palas: Precisaremos dos tipos de pala. Una de ellas con la lámina de acero algo 

curvada y corte redondeado; la otra pala rectangular o trapezoidal, lisa y de borde 

cortante. 

La pala de lámina curvada se necesita para recoger materiales de desecho tras limpiar 

un terreno de piedras, hojas, etc.; para retirar la tierra resultante de un destierro, o 

para rellenar los hoyos después de realizar las plantaciones. 

La pala de lámina rectangular es útil cuando necesitamos profundizar hoyos cúbicos 

previamente abiertos con la azada. Esto es especialmente cierto cuando se precisa 

plantar árboles, rosales o arbustos de buen porte, pues necesitan terrenos profundos. 
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Esta pala es igualmente útil en los trasplantes; con ella se recorta la tierra alrededor 

del cepellón de la planta y así se extrae la sin causarle daño. 

El rastrillo: Con el rastrillo se limpian y alisan aquellas superficies de tierra que ya 

han sido escardadas, así como concentrar hojas, hierbas, etc. que se encuentran 

dispersas. Resulta imprescindible cuando haya que preparar terrenos para praderas o 

césped. Según la abertura de los dientes, es eficaz en aquellos caminos o espacios 

arenosos 

El cultivador: Son uutensilios específicos para el binado y escardado, están 

provistos de varios dientes separados y terminados en punta de flecha; con él se 

puede trabajar la tierra abriendo pequeños surcos, binando entre las plantas y dejando 

mullido el terreno. 

Una de las labores más importantes en el jardín es la del riego, que puede ser 

continuo u ocasional dependiendo del clima. En cualquier jardín deben existir 

siempre varias mangueras, con suficiente largo para llegar sin esfuerzo a los puntos 

de riego, y con tomas de agua bien situadas para no realizar desplazamientos 

incómodos. 

Si esto no es posible y las mangueras son excesivamente grandes, es aconsejable que 

posean un elemento recogedor, de forma que se mantengan enrolladas cuando no se 

necesiten y así no entorpezcan el paso. 

En cuanto al riego del césped, existen en el mercado multitud de sistemas de 

aspersión para cualquier necesidad. Si el césped cubre una amplia extensión pueden 

utilizarse aspersores giratorios a presión; para superficies más pequeñas son más 

prácticos y económicos los aspersores de surtidor, que lanzan el agua en círculo y se 

pueden regular también por la presión. 

Existen muchos modelos de cortacésped y deberán elegirse en función de la 

superficie a segar. Teniendo en cuenta que deberán utilizarse continuamente, sobre 

todo en verano y a lo largo de muchos años, hay que asesorarse adecuadamente sobre 

su mantenimiento, repuestos, servicio técnico en caso de averías, etc. 
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Si el espacio a segar es pequeño se puede utilizar un cortacésped manual de rodillo, 

que suelen ser económicos y de fácil manejo; también son prácticos los eléctricos de 

cuchillas giratorias y graduables al tipo de césped. 

Si la superficie de césped a segar es muy grande, será necesario invertir un poco más 

de dinero y adquirir un cortacésped de motor autopropulsado. 

El rodillo metálico: es otro elemento importante en el jardín. Se rellena de agua o 

arena en una cantidad que depende del peso que se necesite, según las características 

del terreno. Su utilidad es la de aplanar la tierra y compactarlo, adaptando el césped 

al terreno. Otro uso que se le da es el de alisar caminos de arena, grava o tierra 

apisonada. 

La escoba metálica: Es otro utensilio de bastante uso. Se utiliza para barrer la 

pradera de variados materiales de poca consistencia, tales como hierba cortada, frutos 

caídos, hojas secas, etc., así como la limpieza de los caminos del jardín, y que 

resultaría incómodo y laborioso con otras herramientas más pesadas. 

Consta de un mango de madera que en su extremo posee un abanico metálico con 

dientes en material muy ligero; dispone además de un dispositivo que permite regular 

la separación de los dientes, y así adaptarse para arrastrar diferentes materiales como 

los ya descritos. 

Otras herramientas que no pueden faltar en el jardín son las tijeras de podar. 

Dependiendo del uso que se le vaya a dar pueden ser cortas o largas. Las cortas se 

utilizan preferiblemente para plantas aisladas y ramas de más o menos grosor, 

dependiendo del sistema de presión que utilicen. Las largas o cortas, se emplean 

sobre todo para recortar o moldear setos, y poda de las ramillas delgadas de los 

árboles. 

Si se trata de cercos muy extensos se puede adquirir una máquina corta cercos 

eléctrica o a motor de gasolina, que facilita mucho la labor. 

En la poda de los árboles, una sierra eléctrica es de gran ayuda, dado que deben 

partirse ramas de un notable grosor que las tijeras no alcanzan a realizar. No 

obstante, teniendo en cuenta que esta labor no se realiza todos los años, quizá no sea 
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de interés invertir en esa herramienta, sustituyendo ésta por otra manual que, aunque 

más incómoda, resulta considerablemente más económica. 

Con las herramientas y utensilios enumerados, se podrá mantener un jardín en 

adecuadas condiciones. Solo faltaría incluir unos pequeños artículos más, 

económicos y fáciles de encontrar en cualquier comercio del ramo, tales como unos 

guantes gruesos para evitar las heridas y callos en las manos, unas botas de goma 

para poder moverse en superficies húmedas, y un sombrero que nos proteja del sol. 

2.1.2.4 Insumos 

La determinación de las características y disponibilidad de insumos es muy 

importante ya que servirá para elaborar presupuestos y organizar el espacio físico de 

la bodega. 

Todos los insumos a utilizar para la creación de un jardín tales como plantas, 

fertilizantes, abonos, semillas, etc., deben ser de óptima calidad ya que esto se verá 

reflejado no solo en el resultado final del trabajo en ese instante sino en la 

conservación del mismo. 

La adquisición de los insumos necesarios son fáciles de adquirir por lo tanto no habrá 

problemas en satisfacer y cubrir la demanda. 

2.1.2.5 Financiamiento 

Para obtener todos los recursos necesarios que implica el ofrecer el servicio de 

jardinería, el financiamiento se realizará mediante aportación de los socios y 

préstamo a entidades bancarias. 

2.1.2.6 Políticas Gubernamentales 

 

Actualmente las PYMES no cuentas con todas las herramientas que requieren para 

desarrollarse, pese al apoyo de sus gremios, esto se da por la falta de leyes y decisión 

gubernamental lo que conlleva a que las propuestas y soluciones no se implementen 

en el corto plazo. 
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Uno de los objetivos del gobierno ecuatoriano dentro de la política industrial y el 

fomento de las PYMES, es propiciar la competitividad de las empresas, por eso la 

estrategia se ha orientado a la transferencia, adaptación y difusión de tecnologías, la 

formación de los recursos humanos, acceso a la información, impulso a las 

estrategias empresariales innovadoras y, sobre todo, la generación de un conjunto de 

valores con una visión de futuro compartido entre los sectores público y privado. 

 

Es importante recalcar que el gobierno promueve: 

 Desarrollar los mercados de servicios financieros y no financieros destinados 

a las Pymes. 

 Mejorar la productividad de las Pymes sea a través del avance de la eficiencia 

operacional, capacitación, financiamiento y mejoramiento continuo de la 

calidad. 

 Apoyar a las Pymes con programas específicos que permitan generar una 

oferta de productos y servicios innovadores y con mayor valor agregado. 

 

A más de éstas políticas gubernamentales existen ordenanzas municipales de parques 

y jardines que influyen directamente  en el servicio a prestar puesto que señalan 

temas referentes a acciones de prevención ambiental, reducción de residuos sólidos, 

métodos apropiados de recolección y separación de residuos, programas de reciclaje, 

barrido y limpieza de las áreas publicas (veredas), áreas verdes, etc. 

 

2.2 Localización del proyecto 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto, consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas 

locacionales con el fin de buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas 

produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario. 

 

La localización del proyecto comprende dos etapas: Macrolocalización y 

Microlocalización. 
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2.2.1 Macrolocalización 

 

Determina la zona general en donde se instalará la empresa o negocio. Los factores 

que determinan la macrolocalización son: 

 

2.2.1.1 Transporte 

Son los medios que se emplean para vencer el obstáculo que opone la distancia a las 

relaciones entre los hombres. 

Tienen grande importancia, porque extienden el cambio, activan la circulación e 

influyen por lo tanto de un modo muy eficaz en la producción y el consumo de la 

riqueza. 

Cumbayá posee la vía de comunicación terrestre la cual se encuentra en perfecto 

estado y comunica a la parroquia con Quito y con el resto del Valle. 

2.2.1.1.1 Costo del Transporte 

El costo del transporte depende de variables como: medio de transporte, destinos y 

tipo de producto. Para Cumbayá el costo del transporte no es elevado puesto que 

todos los barrios son cercanos y las carreteras están en buen estado.  

Tres principales vías de acceso conectan a éste valle con Quito, La vía de los 

conquistadores es un camino sinuoso de calles pintorescas y estrechas, a mitad de 

camino se encuentra el pueblo de Guápulo. La segunda alternativa es la "Autopista 

Oriental" y, la tercera es a través de la "Autopista Interoceánica", que comunica a 

Cumbayá con Quito. 

2.2.1.2 Disponibilidad de Mano de Obra 

 Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas que tienen 

una relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la 

generada por los obreros y operarios cualificados de la empresa.  

 Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción.  
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2.2.1.3 Clima 

El clima es uno de los factores que hay que tomar muy en cuenta al momento de 

establecer la localización del negocio sobre todo si se trata de servicios de jardinería 

como es el caso, ya que tiene una gran influencia en la vegetación. Desempeña un 

papel significativo en muchos procesos fisiológicos, desde la concepción y el 

crecimiento de los seres vivos hasta la salud y la enfermedad. 

2.2.1.4 Fácil Acceso a proveedores e insumos 

Un factor indispensable para elegir el lugar óptimo de un negocio es que exista un 

fácil acceso tanto a proveedores como a insumos. 

La cercanía a la principal materia prima (plantas), es un factor fundamental para la 

localización de la empresa, pues el transporte implica un costo que se podrá reducir 

cuánto más cerca se encuentre de los lugares de producción de la materia prima  

 

2.2.2 Microlocalización 

Determina la elección del punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se 

ubicará definitivamente la empresa o negocio. Los factores que determinan la 

microlocalización son: 

2.2.2.1. Infraestructura Urbana (servicios básicos) 

Sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, 

necesario en la organización estructural de Cumbayá. 

El Término infraestructura urbana es utilizado habitualmente como sinónimo de 

Obra Pública por haber sido el estado el encargado de su construcción y 

mantenimiento, en razón de la utilidad pública y de los costes de ejecución, 

comprende: 
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2.2.2.1.1 Infraestructura energética. 

 Redes de electricidad: alta tensión, mediana tensión, baja tensión, 

transformación, distribución y Alumbrado público.  

 Redes de distribución de calor: Calefacción urbana.  

 Redes de combustibles: oleoductos, gasoductos, concentradoras, distribución.  

 Otras fuentes de energía: presas. 

2.2.2.1.2 Infraestructura sanitaria. 

 Redes de agua potable: embalses, depósitos, tratamiento y distribución.  

 Redes de desagüe: Alcantarillado o saneamiento y Estaciones depuradoras.  

 Redes de reciclaje: Recogida de residuos, vertederos, incineradoras. 

2.2.2.1.3 Infraestructura de Telecomunicaciones. 

 Redes de telefonía fija  

 Redes de televisión de señal cerrada  

 Repetidoras  

 Centralitas  

 Fibra óptica  

 Celdas de Telefonía Celular  

2.2.2.1.4 Infraestructura de Usos. 

 Vivienda  

 Comercio  

 Industria  

 Salud  

 Educación  

 Recreación  

La parroquia de Cumbayá cuenta con toda ésta infraestructura y servicios básicos, 

siendo por lo tanto, un lugar potencial para emprender un negocio. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usos&action=edit&redlink=1
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2.2.2.2 Viviendas que posean Jardines 

Este es uno de los factores más importantes para la determinación de la localización 

de la microempresa, puesto que viene a ser el mercado potencial al cual queremos 

ofrecer el servicio. 

2.2.2.3 Eliminación de Desechos  

La eliminación de desechos debe considerarse para localizar la microempresa de 

jardinería, puesto que siempre después de realizar la decoración o mantenimiento de 

los jardines va a existir residuos ya sea de la maleza extraída o simplemente de los 

cambios realizados en el jardín, por tanto se debe situar en un lugar donde se tenga 

lugares adecuados para botar esos desechos. 

2.2.2.4 Medios de Comunicación 

Es muy importante que “Su Jardín” se mantenga en contacto permanente con sus 

clientes para estar presentes siempre en la mente de los mismos, por lo tanto, es 

necesario tener acceso al Internet (correo electrónico) y telefonía fija y celular. 

2.2.2.5 Disponibilidad de inmuebles  

La zona seleccionada debe tener gran disponibilidad de inmuebles ya sea para 

comprar en un futuro o arrendar. Estos lugares deberán tener todos los elementos 

necesarios para instalar oficinas y bodegas con opción a una posible ampliación de 

los mismos. 

2.2.2.6 Tamaño de la empresa 

El tamaño de la empresa esta relacionado con el número de empleados y actividad 

que realice. Este proyecto necesitará espacio suficiente para atención al cliente, 

gerencia, contabilidad, bodega y 2 baños por lo tanto se estima que se necesitara 

aproximadamente unos 50m
2
. 
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2.2.3 Determinación de la localización del proyecto  

 Macrolocalización 

La macrolocalización del proyecto a sido determinada en la región sierra del 

Ecuador, provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, las 

cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas.
7
 

Cuadro Nº 15 Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito 

Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito 

Parroquias urbanas Parroquias rurales 

1. La Argelia 1. Alangasí 

2. Belisario Quevedo 2. Amaguaña 

3. Carcelén 3. Atahualpa 

4. Centro Histórico 4. Calacalí 

5. Chilibulo 5. Calderón 

6. Chillogallo 6. Chavezpamba 

7. Chimbacalle 7. Checa 

8. Cochapamba 8. Conocoto 

9. Comité del Pueblo 9. Cumbayá 

10. El Condado 10. Gualea 

11. Concepción 11. Guangopolo 

12. Cotocollao 12. Guayllabamba 

13. La Ecuatoriana 13. Llano Chico 

14. La Ferroviaria 14. Lloa 

15. Guamaní 15. La Merced 

16. El Inca 16. Nanegal 

17. Iñaquito 17. Nanegalito 

18. Itchimbía 18. Nayón 

19. Jipijapa 19. Nono 

                                                 
7
 WIKIPEDIA.com, Quito (Cantón), 2011,  http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_(cant%C3%B3n) 
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20. Kenedy 20. Pacto 

21. La Libertad 21. Perucho 

22. La Magdalena 22. Pifo 

23. Mariscal Sucre 23. Píntag 

24. La Mena 24. Pomasqui 

25. Ponceano 25. Puéllaro 

26. Puengasí 26. Puembo 

27. Quitumbe 27. El Quinche 

28. Rumipamba 28. San Antonio 

29. San Juan 29. Minas 

30. San Bartolo 30. Tababela 

31. Solanda 31. Tumbaco 

32. Turubamba 32. Yaruqui 

  33. Zámbiza 

            Fuente: WIKIPEDIA.com, Quito (Cantón), Parroquias Rurales y Suburbanas,  

              http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_(cant%C3%B3n) 

                       Elaborado por: Autora 

Gráfico Nº 19 Mapa de Macrolocalización 

 

Fuente: GOOGLE maps, http://maps.google.com/ 

Elaborado por: Autora 
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 Microlocalización 

Para la microlocalización se ha considerado ubicar a la empresa en el Valle de 

Tumbaco, parroquia de Cumbayá la cual forma parte del distrito metropolitano 

de Quito y está bajo la jurisdicción de la administración zonal de Tumbaco. 

Para ubicar la empresa se han tomado en cuenta varios factores y se ha 

determinado algunos lugares específicos de Cumbayá como alternativas entre los 

cuales tenemos Lumbisí, Centro de Cumbayá, Jacaranda y La Primavera. 

2.2.3.1 Evaluación de los factores de microlocalización 

La empresa Su Jardín planea estar ubicada en Cumbayá, de ahí se deriva su estudio 

locacional. Cumbayá es una parroquia rural del Cantón Quito. Se encuentra al 

noroeste del volcán Ilaló. Ubicada en la entrada al valle de Tumbaco, próximo a la 

ciudad de Quito, Cumbayá es actualmente el más importante centro urbanizado 

satélite de Quito, hoy por hoy presenta índices de altísima plusvalía en el Ecuador. 

Cumbayá sufrió una transformación muy importante, al pasar de ser un pequeño 

pueblo rural, a convertirse en el principal destino inmobiliario de Quito, las 

facilidades de comunicación vial y el corto trayecto que la separa, sumado a su micro 

clima privilegiado, han convertido a este valle el lugar predilecto para la edificación 

de urbanizaciones privadas de lujo. Posee un clima subtropical que llega hasta 28 

grados en verano y las noches más frías de invierno baja hasta 6 grados centígrados. 

Se mantiene en una media de 12 a 26° C.
8
 

De acuerdo a los análisis de los factores preliminares, se concluye que las posibles 

localizaciones de la planta pueden ser: 

- LUMBISÍ   

- CUMBAYA (CENTRO) 

- ZONA JACARANDA 

- LA PRIMAVERA 

 

                                                 
8
 WIKIPEDIA.com, Cumbayá (Parroquia), 2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbay%C3%A1 
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2.2.3.2 Ponderación Porcentual de los factores de Microlocalización 

A. Infraestructura urbana (Servicios Básicos) 

B. Mercados 

C. Mano de obra  

D. Servicio de transporte  

E. Existencia de viviendas que posean jardines 

F. Materias Primas 

G. Clima 

H. Eliminación de desechos 

 

Cuadro Nº 16 Ponderación Porcentual de los factores  

Factores Lumbisí 
Cumbayá 

(centro) 

Zona 

Jacaranda 

La 

Primavera 
Conteo Ponderación   % 

A 1 1 1 1 4 20 0.20 

B 0 1 1 1 3 15 0.15 

C 1 1 0 0 2 10 0.10 

D 0 1 0 0 1 5 0.05 

E 1 0 1 1 3 15 0.15 

F 1 1 0 0 2 10 0.10 

G 1 1 1 1 4 20 0.20 

H 1 0 0 0 1 5 0.05 

TOTAL        20 100% 1 

Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora 
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2.2.3.3 Escala de Calificación 

La escala de calificación será la siguiente: 

Cuadro Nº 17 Rango de Calificación  

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Excelente – Muy Abundante 9 - 10 

Muy buena – Abundante 7 - 8 

Buena – Buena Cantidad 5 - 6 

Regular – Regular 3 - 4 

Mala - Escasa 1 - 2 

     Fuente: La Autora 

   Elaborado por: Autora
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2.2.3.4 Ranking de factores 

Cuadro Nº 18 Ranking de factores 

LUGARES   LUMBISI 

CUMBAYA 

(CENTRO) 

ZONA 

JACARANDA 

LA 

PRIMAVERA 

FACTORES PESO Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

A. Infraestructura urbana (Servicios Básicos) 20% 7 140 10 200 10 200 10 200 

B. Mercados 15% 8 120 8 120 10 150 9 135 

C. Mano de obra  10% 9 90 9 90 3 30 4 40 

D. Servicio de transporte  5% 6 30 10 50 8 40 8 40 

E. Existencia de viviendas que posean jardines 15% 9 135 7 105 9 135 9 135 

F. Materias Primas 10% 9 90 9 90 5 50 5 50 

G. Clima 20% 10 200 10 200 10 200 10 200 

H. Eliminación de desechos 5% 8 40 7 35 4 20 4 20 

TOTAL     845   890   825   820 

  Fuente: La autora   

  Elaborado Por: Autor
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Gráfico Nº 20 Mapa de microlocalización de la empresa su jardín 1 

 

Fuente: Google Earth, Cumbayá. 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 21 Mapa de la Microlocalización de la empresa su jardín 2 

 

        Fuente: Google Earth, Cumbayá 

        Elaborado por: Autora 

Gráfico N° 22 Bosquejo Microlocalización de la empresa su jardín  

 

Fuente: Google.com, Imágenes, http://www.caq.edu.ec/typo3temp/pics/3f8695ad9b.jpg 

Elaborado por: Autora 

Su Jardín 
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CAPITULO lll 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1 Definición de proceso de Producción 

Son una secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o 

servicios). 

Es fundamental establecer un proceso adecuado  y materiales más óptimos para 

realizar el trabajo de jardinería en un tiempo eficiente de manera que  sea beneficioso 

para nuestros clientes y para la empresa. 

3.2 Descripción Técnica del Servicio 

El servicio de arreglo, decoración, mantenimiento de Jardines que ofrece la empresa 

“Su jardín” cumple el siguiente proceso:  

3.2.1. Contactar al cliente: Para llegar al cliente se hará hojas volantes que se 

repartirán en sitios de gran movimiento (centros comerciales), así como en las 

propias casas. Una vez que se capta la atención del cliente, se averigua cuáles son sus 

necesidades y requerimientos. 

3.2.2 Identificar las mejores alternativas de asistencia: Según la información 

primaria que se ha obtenido a través de los clientes potenciales se comienza a 

identificar las alternativas más convenientes de acuerdo al tamaño y estilo requerido. 

3.2.3 Fijar cita para inspección: Es imperante establecer una fecha con el cliente 

para verificar el espacio de terreno en el que se va a trabajar así como los recursos 

disponibles.  

3.2.4 Visita a la residencia: El momento de la inspección es clave ya que al dar 

nuevas ideas y consejos para crear el nuevo ambiente directamente en el campo el 

cliente podría estar más decidido en contratar el servicio. El decorador procede a 

analizar el espacio físico para  poder hacer un buen diseño tratando de ocupar al 

máximo los recursos disponibles. 
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3.2.5 Diseño acorde al área: El mejor método que utiliza el diseñador de “Su 

jardín” es trazar en papel u otro medio (computador), un plano para lograr un 

previsualización del futuro jardín, sin tener que gastar dinero y esfuerzo que no 

arrojen los resultados esperados a causa de una mala planificación. Esto puede 

resultar algo tedioso, pero es un punto de partida que puede tomar poco tiempo y 

esfuerzo, pero en el resultado final se va a notar la diferencia.  

Existen diversos aspectos que se debe considerar al momento de diseñar un jardín, 

tales como: 

3.2.5.1 Clima: Conocer el clima general del valle de Cumbayá servirá para elegir los 

tipos de plantas más adecuadas. Existen 3 parámetros primordiales del clima a los 

cuales las plantas están sujetas: 

• Temperaturas 

• Lluvia 

• Viento 

3.2.5.2 Microclimas: Son las condiciones ambientales particulares que existen 

dentro de cada jardín o espacio. Ejemplos:  

Junto a un muro: existe más humedad, sombra parcial o total, está 

protegido de los vientos fríos. 

Debajo de un árbol: hay sombra, protección, recibe menos agua de   

lluvia. 

Al realizar el estudio del clima y de los microclimas hay que tomar en cuenta las 

zonas de sol y las zonas de sombra. La orientación norte, sur, este y oeste, indica las 

caras más o menos soleadas, en cambio, los árboles, edificios, cercos, etc., proyectan 

sombra.  
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3.2.5.3 Suelo: El suelo es otro factor importante para evaluar antes de diseñar un 

jardín. Es esencial para el crecimiento de la planta por varias razones, aporta 

nutrientes, agua y aire a las raíces de las plantas. El suelo también sirve para anclar 

las plantas.  

Hay varios tipos de suelos y es muy común descubrir que el suelo alrededor de los 

cimientos de la casa difiere del suelo del resto de la propiedad. 

El suelo está compuesto por tres partículas minerales de tamaños específicos: arena, 

limo y arcilla.  

La arena está compuesta por partículas minerales gruesas. El limo, por partículas 

minerales finas, y la arcilla, por partículas minerales muy finas. 

El suelo ideal es el que contiene minerales en un 45 por ciento (arena, limo y arcilla), 

materia orgánica en un 5 por ciento (humus o restos vegetales u orgánicos), 25 por 

ciento de agua y 25 por ciento de aire.  

La composición de la porción mineral determina el tipo de suelo. El tipo de suelo 

influye en la disponibilidad de aire, agua y nutrientes para la planta. El suelo arenoso 

es un suelo suelto, compuesto por partículas grandes que crean más espacios de aire 

y, por lo tanto, tienen muy poca capacidad de retención de agua. No hay 

disponibilidad de agua ni de nutrientes que tienen que estar en estado líquido para 

que las raíces puedan absorberlos. Los suelos limosos tienen pocos espacios de aire y 

los suelos arcillosos son los que menos espacios de aire tienen. Estos suelos retienen 

agua, muchas veces en demasía, y eliminan el aire que necesitan las raíces para 

respirar y funcionar normalmente.  
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3.2.5.3.1 Características del suelo 

Cuadro Nº 19 Características del Suelo 

CARACTERISTICAS DEFINICION 

Textura 
Es la cantidad relativa expresada en % de arena, %de limo y 

% de arcilla contenida en una porción de suelo 

Profundidad 

Se trata de la profundidad a partir de la cual se previene o 

retarda el crecimiento de raíces o la penetración de agua. 

Las categorías de profundidad son muy profundo, más de 

150 cm.; profundo, de 150 a 100 cm.; moderadamente 

profundo, de 100 a 50 cm.; poco profundo, de 50 a 25 cm.; 

muy poco profundo 25 a 3 cm. 

Drenaje 

Sistema que permite un fácil desagüe del agua de riego, de 

modo que ésta no impregne durante mucho tiempo el 

terreno 

PH 

El PH es un característica muy importante que tienen todas 

las tierras, los sustratos para macetas, jardineras, etc. y las 

aguas de riego. Suelo ácido (ph<6,5), neutro (pH=6,5-7) o 

alcalino (pH>7).  

Contenido en caliza 

La caliza es un tipo de mineral de los muchos que podemos 

encontrar en cualquier suelo. Ocurre que es especial debido 

a su abundancia y a su influencia sobre en las propiedades 

del suelo. La caliza se encuentra en prácticamente todos los 

suelos, en mayor o en menor cantidad. La caliza alcaliniza 

el suelo, es decir, sube el pH. Un suelo con abundante caliza 

suele tener un pH alto.  

Riqueza en humus 

Sustancia orgánica producida por el proceso de 

descomposición y mineralización de los seres vivos y que 

forma el suelo 

Riqueza en nutrientes 

Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos 

minerales. Son los nutrientes minerales esenciales. De tal 

manera que si en un suelo no hubiese nada, cero gramos, de 

cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto todos son 

imprescindibles. MACRONUTRIENTES (- Nitrógeno ( N ), 

Fósforo ( P ), Potasio ( K ), Calcio ( Ca ), Magnesio ( Mg ), 

Azufre ( S )), MICRONUTRIENTES ( Hierro ( Fe ), Zinc ( 

Zn ), Manganeso ( Mn ), Boro ( B ), Cobre ( Cu ), 

Molibdeno ( Mo ), Cloro ( Cl )). 

Salinidad 
Un suelo es salino si tiene una cantidad excesiva de 

determinadas sales (Cloruros, Sulfatos, etc.).  

Fuente: INFOJARDIN.com, Diseño del jardín: clima y suelo, 

http://articulos.infojardin.com/articulos/diseno-jardin-clima-suelo.htm 

Elaborado por: Autora 
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3.2.5.4 Orografía del terreno  

Es necesario analizar la orografía del terreno para determinar los movimientos 

correctos que se debe hacer en tierra, Además orienta sobre cómo distribuir los 

elementos.  

Por ejemplo, si hay una zona elevada, puede servir para situar una terraza o mirador, 

si hay una planicie será para zona de estar o jugar, y en caso de una hondonada 

quizás para un estanque, etc.  

La observación del relieve nos dará mucha idea sobre el diseño más conveniente. 

3.2.5.5 Tipo de riego 

El riego consiste en aportar agua al suelo para que las plantas tengan el suministro 

que necesitan favoreciendo así su crecimiento.  

Los métodos más comunes de riego son: 

 Por arroyamiento o surcos 

El agua cubre parcialmente el terreno entre surco y surco. Humedece en 

profundidad y lateralmente. La forma y dimensiones del surco, dependen 

de la textura del suelo y e  l tiempo de aplicación del agua. 

Gráfico Nº 23 Riego por Surcos 

 

Fuente: GOOGLE.com, Imágenes, 

http://www.colpozos.com/img/fotos/gravedad.jpg 

Elaborado por: Autora 
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 Por inundación o sumersión 

Son fajas de terrenos donde el agua avanza por inundación y se infiltra 

hasta la profundidad. El caudal es  función del ancho de la faja, lo que 

requiere caudales grandes. 

          Gráfico Nº 24 Riego por Inundación 

 

Fuente: GOOGLE.com, Imágenes, 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/sar/resources/images/

info/tecnica_diseno/sup3.jpg 

Elaborado por: Autora 

 Por aspersión: El riego por aspersión rocía el agua en gotas por la 

superficie de la tierra, asemejándose al efecto de la lluvia. 

Gráfico Nº 25 Riego por Asperción 

 

Fuente: GOOGLE.com, Imágenes, 

http://www.colpozos.com/img/fotos/gravedad.jpg 

Elaborado por: Autora 
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 Por infiltración o canales: Se aplica a las tierras arables. Por medio de 

canales el agua se infiltra en el suelo y provee la humedad necesaria para 

las plantas. 

Gráfico Nº 26 Riego por Infiltración 

 

Fuente:GOOGLE.com, Imágenes, 

http://www.drcalderonlabs.com/Publicaciones/Cultivo_Organico_de_Clavel/

D185F64.JPG 

Elaborado por: Autora 

 Por goteo o riego localizado: El riego de goteo libera gotas o un chorro 

fino, a través de los agujeros de una tubería plástica que se coloca sobre o 

debajo de la superficie de la tierra.  

Gráfico Nº 27 Riego por Goteo 

 

Fuente:GOOGLE.com, Imágenes, 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/archivos/investiga/172

23_06_06_riego_por_goteo.jpg 

Elaborado por: Autora 
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3.2.5.6 Funciones del Jardín  

Las funciones para las cuales esté destinado el jardín van a influir directamente en el 

diseño final. 

Ejemplo de funcionalidades de un jardín: 

 Para reuniones familiares o fiestas 

 Espacio suntuoso, con diseño artístico, original. 

 Productivo, con un muchos árboles frutales, huerto y hierbas aromáticas 

 Jardín para la relajación, el descanso, la contemplación 

 Jardín con espacio para que jueguen los niños y para actividades 

deportivas 

 Predominio de plantas con gran variedad botánica (jardines educativos) 

 

3.2.5.7 Zonas de estar  

En todo diseño de jardín se contempla crear zonas de estancia, ya sean al sol o a la 

sombra. Ejemplos: 

 Una zona para tomar el sol junto a la piscina. 

 Zona de estar en el césped, formada por unos bancos, una mesa y 

sombrilla. 

 Zona íntima y protegida, sin colores fuertes, para leer, meditar, descansar, 

relajarse 

 Zona de estar junto a un estanque, fuente, cascada o curso de agua. 

 Zona de estar bajo pérgola, túnel o arcos. 

 Zona de estar en una rosaleda, junto a rocalla, parterres, rarezas botánicas, 

flores. 

 Zona para contemplar el jardín.  

 Zona para comer 
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3.2.5.8 Lista de plantas a incluir  

Para decidir que tipo de plantas se va a incluir en el jardín, hay que tomar en cuenta 

el clima, los microclimas, el suelo y el agua de riego A más de la clase de jardín que 

decida el cliente, sus preferencias en cuanto a colores, las alergias de las personas 

hacia alguna plantar determinada, etc. 

3.2.5.9 Elementos para el jardín  

3.2.5.9.1 Elementos Vegetales  

- Trepadoras en paredes, vallas, pérgolas, porches, arcos, taludes. 

- Rosaleda. 

- Vivaces  

- Acuáticas en estanques. 

- Césped 

- Tapizantes. 

- Bulbosas. 

- Anuales.  

- Bienales. 

- Zona de aromáticas, culinarias y medicinales. 

- Huerto de frutales. 

- Huerto de hortalizas. 

- Rocallas 

- Topiaria: plantas recortadas geométricas, animales, etc.  

- Rarezas botánicas. 

- Minibotánico. 

- Arboreto: colección de árboles. 

- Palmeto: colección de palmeras. 

- Plantas en macetas, jardineras y todo tipo de contenedores en patios, 

porches, terrazas, balcones, escaleras, caminos, paredes y ventanas. 

3.2.5.9.2 Construcciones y Mobiliario 

- Escaleras y rampas. 

- Pavimentos: loza, piedra, ladrillo, hormigón. 

- Bordillos. 
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- Vallas, tapias y cerramientos diversos.  

- Balcones. 

- Puertas, verjas, portones de entrada, etc. 

- Desniveles  

- Bancos y mobiliario. 

- Terrazas, porches y patios.  

- Farolas, balizas, focos y puntos de luz 

- Mirador. 

- Cenador y pabellón. 

- Cabañas 

- Cobertizo, lugar de almacén o trabajo. 

- Tendedero. 

- Pérgolas, túneles, arcos y emparrados. 

- Invernadero, zona de cajoneras y semilleros  

3.2.5.9.3 Piscina y juegos de agua  

- Piscina, puede ser portátil y desmontable. 

- Estanque de agua con o sin fuente y peces, plantas, tortugas. 

- Fuentes y surtidores como cántaros o figuras mana agua.  

- Fuente para beber. 

- Curso de agua con puente decorativo o pasos de rocas. 

- Cascada. 

- Pozo. 

- Alberca. 

3.2.5.9.4 Zonas deportivas y de juegos infantiles 

- Pista de tenis. 

- Mini golf. 

- Ping-pong. 

- Red de voleibol. 

- Columpios 

- Foso de arena. 



  

 

- 61 - 

3.2.5.9.5 Elementos diversos 

- Pajarera o palomar. 

- Bebederos y comederos para pájaros. 

- Algún animal atractivo como gacela, pavo real, pelícano, etc. 

- Caseta para el perro. 

- Troncos de árbol decorativo 

- Mobiliario de jardín, incluida hamacas. 

- Sombrillas y toldos. 

- Macetas, macetones, jarrones, vasijas, jardineras y otros recipientes. 

- Puntos de luz: farolas, balizas, focos. 

3.2.5.10 Estilos del jardín
9
 

- Jardines de la Antigüedad: egipcio, persa, hebreo, griego y romano. 

- Jardín medieval: románico, gótico. 

- Jardín árabe y jardín hispano-árabe. 

- Jardín italiano del Renacimiento. 

- Jardín francés (jardín barroco). 

- Jardín inglés (jardín paisajístico). 

- Jardín neoclásico 

- Jardín romántico (s. XVIII al XIX) 

- Jardín moderno 

- Jardín gaudiniano-naturalista 

- Jardín racionalista 

- Jardín ecléctico 

- Jardín arquitectónico 

- Jardín abstracto 

- Jardín pictórico 

- Jardín futurista 

- Jardín japonés, también chino e hindú 

- Jardín californiano 

- Jardín mexicano 

                                                 
9
 INFOJARDIN.com, Diseñar Jardines,  http://articulos.infojardin.com/articulos/disenar-jardines-

claves-2.htm#estilos 
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- Jardín canario 

- Jardín comercial 

- Jardín industrial 

- Jardín ecológico-paisajístico 

- Jardín mediterráneo 

- Jardín alpino 

- Jardín tropical 

- Jardín rural, de casa de campo 

- Jardín moderno-vanguardista 

- Jardín de azotea 

- Jardín botánico 

- Jardín de cactus y otras suculentas 

- Jardín de palmeras  

- Arboreto (colección de árboles) 

- Jardín de coníferas 

- Jardín de flores 

- Huerto-jardín: se cultivan hortícolas, frutales, hierbas y ornamentales.  

- Rosaleda 

3.2.5.11 Sensaciones en el jardín  

 Alegría, color, vitalidad.  

 Espacio abierto, luminoso, libertad, desahogo.  

 Riqueza botánica.  

 Frondosidad, verdor, naturaleza.  

 Sensación de paraíso.  

 Sensación de protección, intimidad, aislamiento, refugio.  

 Relajación, paz, tranquilidad, bienestar.  

 Austeridad, sobriedad (jardín formal).  

 Sensación de orden, armonía, equilibrio.  

 Melancolía, bucólico, nostalgia.  

 Recuerdos de la niñez, de otras casa vividas.  

 Recuerdos de países, paisajes, culturas y viajes.  

 Misterio, secretos, investigar, recorrerlo.  

 Jardín romántico. 
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3.2.5.12 Mantenimiento  

Se pueden diseñar jardines con más o menos necesidades de mantenimiento.  

Por ejemplo, un jardín de mantenimiento sencillo contemplaría: 

- Menos césped, que es lo que más mantenimiento requiere.  

- Pocos setos y borduras (exigen entre 2 y 5 recortes al año). 

- Pocas flores de temporada y bulbos.  

- Plantar masas de arbustos resistentes 

- Elegir especies que requieran pocos cuidados. 

- Plantar Cactus y otras Crasas.  

- Árboles de hoja perenne para no recoger muchas hojas caídas. 

- Usar grava entre plantas, etc. 

3.2.5.13 Presupuesto  

El arte de la jardinería se adapta a todos los niveles económicos. El cliente deberá 

hacer un análisis de cuánto quiere gastar en su construcción y comunicarle su 

presupuesto a “SU JARDÍN” para ofrecer las mejores opciones de acuerdo al mismo. 

3.2.6 Selección de plantas: El cliente recibe un catálogo con toda la variedad de 

plantas que se le pueden ofrecer, constan las especificaciones respectivas al igual que 

los precios. Antes de adquirir una planta hay que asegurarse de que las circunstancias 

en que se va a desarrollar son compatibles con su especie. 

3.2.7 Adquisición de plantas necesarias: Los proveedores han sido seleccionados 

en base a ciertos parámetros de calidad, por tanto al momento de adquirir las plantas 

ya se conoce con exactitud a dónde acudir para obtenerlas. La mayoría de ellos se 

encuentran ubicados en el sector de Nayón ya que ahí se encuentra mayor diversidad 

de plantas y a menores precios. 

3.2.8 Limpieza del jardín: En un jardín se presentan habitualmente condiciones que 

favorecen la aparición y propagación de plagas y enfermedades causadas por hongos, 

para prevenir esto, se eliminará toda clase de hierbas  inútiles. 
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Gráfico Nº 28 Limpieza del Jardín 

 

Fuente: GOOGLE.com, Imágenes, 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/michmac/michmac0810/michmac08100

0059/3766040.jpg 

Elaborado por: Autora 

3.2.9 Fumigación y abono del terreno: En el caso de que sea una redecoración del 

jardín, antes de sembrar será necesario rociar las plantas existentes con fungicidas. 

Para su aplicación existen en el mercado varios modelos de pulverizadores, que 

permiten bombear el líquido que contiene un recipiente y rociar a través de una 

manguera rígida, más o menos larga evitando que el jardinero se vea afectado por las 

vaporizaciones del líquido. Si el producto es en polvo, se utilizará un pulverizador 

adecuado a esa forma de presentación. 

Gráfico Nº 29 Fumigación y abono del Jardín 

 

Fuente: GOOGLE.com, Imágenes, 

http://www.plagasydesinfeccion.com/fumigaciones/mantenimiento-fumigacion- 

jardineria-fumigador.jpg 

Elaborado por: Autora 
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3.2.10 Sembrar plantas escogidas según lo diseñado: No hay que olvidar que todas 

las plantas no necesitan luz ni riego en la misma cantidad para realizar la función 

básica de la fotosíntesis, según el tipo de planta se la colocará en zonas de sombra o 

de bastante luz.  

Gráfico Nº 30 Siembra de Plantas 

 

Fuente: GOOGLE.com, Imágenes, http://www.la-actualidad.com/img/jardinero.jpg 

  Elaborado por: Autora 

3.2.11 Arreglar el jardín: Aquí se dan los toques finales, se instalan las pilas si 

fuera el caso, se arreglan maceteros, piedras, jarrones de cerámica, y todos los 

accesorios extras solicitados por el cliente 

Gráfico Nº 31 Adornos del Jardín 

     

Fuente: GOOGLE.com, Imágenes, 1) http://floresyjardin.es/wp-

content/uploads/2007/12/animales-decorativos-para-el-jardin.jpg  2) 

http://grupos.emagister.com/imagen/adornos_jardin/t155656-0.jpg 

Elaborado por: Autora 
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3.2.12 Revisión general: Se verifica que todo este funcionando en perfectas 

condiciones. 

3.2.13 Fijar fecha para mantenimiento: El trabajo no acaba ahí, mensualmente se 

visita las casas para constatar que todas las plantaciones estén bien cuidadas. La 

intensidad de luz que precisa una planta puede ser muy diferente según la especie; 

mientras que algunas solo pueden sobrevivir con luz tenue, otras precisan los rayos 

directos del sol para no languidecer. Es un indicio de iluminación excesiva que los 

pétalos y las hojas presenten manchas marrones; por otro lado una iluminación 

deficiente puede presentar hojas pequeñas, caedizas y rizadas. Igualmente, es 

importante determinar si en el emplazamiento de la planta, dispondrá del periodo de 

luz adecuado para cumplir con el ciclo que permita la elaboración de las sustancias 

que necesita para su crecimiento. La iluminación deficiente impide que las flores 

crezcan con normalidad, e incluso en muchas ocasiones no llegan a salir; las que 

consiguen brotar presentan habitualmente una visible palidez. Si una planta está 

deficiente de luz hay que ir buscando el punto adecuado de emplazamiento, pero no 

debe cambiarse bruscamente a un lugar fuertemente iluminado, sino que debe 

realizarse paulatinamente para que pueda ir adaptándose.  

3.2.14 Consejos  de mantenimiento: Se dan unos cuantos consejos básicos sobre las 

labores a llevar a cabo rutinariamente para disfrutar mucho tiempo de plantas 

hermosas y sanas. 

3.2.15 Evaluar la satisfacción del cliente: Antes de abandonar la casa del cliente se 

le aplica una pequeña encuesta a fin de conocer su grado de satisfacción frente a la 

atención que recibió y al profesionalismo con que se trabajó. 

3.2.16 Atención post-venta y retroalimentación: Siempre se busca el mejoramiento 

continuo, las falencias encontradas se trata de enmendarlas y no volver a cometerlas.  

3.2.17 Buscar nuevos requerimientos: Siempre se trata de innovar y ofrecer lo que 

el cliente está necesitando, se empleará mecanismos para que exista una 

comunicación abierta y un compromiso de calidad con los clientes. 
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3.3 Orden cronológico del proceso de producción 

Gráfico Nº 32 Orden Proceso de Producción 

ACTIVIDADES Cliente Jardinero
Vendedor - 

Decorador
Gerente

Arribo del cliente al local 1

Asistencia de la necesidad del cliente 2

Identificar la mejor alternativa de 

asistencia 3

Fijar fecha para inspección 4

Visita a la Residencia 5

Diseño acorde al área 6

Selección de plantas 7

Adquisición de plantas 8

Limpieza del Jardín 9

Abono y Fumigación 10

Se siembra las plantas escogidas 11

Arreglo general del jardin 12

Revisión que todo lo realizado esté en 

perfectas condiciones 13

Revisión final del trabajo 14

Determinar fecha para el mantenimiento 15

Consejos de mantenimiento 16

Encuesta para evaluar la satisfacción del 

cliente 17

Atención post - venta 18

Busqueda de nuevos requerimientos 19  

Elaborado por: Autora 
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3.4 Flujograma 
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Elaborado por: Autora 
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3.5 Distribución espacial de la empresa 

 

Siempre es necesario calcular el tamaño físico de las áreas necesarias para cada una 

de las actividades que se realizarán en la oficina y bodega de SU JARDIN, estás 

deben permitir optimizar espacio y minimizar el tiempo. Las áreas que se considera 

debe tener la empresa se enuncian a continuación. 

 

 Gerencia General 

 Departamento de Ventas, Marketing y Servicios (Decoración) 

 Departamento Financiero y contable 

 

En el siguiente cuadro se presenta la justificación de cada una de estas áreas. 

 

Cuadro Nº 20 Áreas de Trabajo 

AREA Metros Cuadrados Nº de Personas 

Gerencia  4.50 x 2.70 = 12.15   1 

Ventas y Diseño (4.50 x 3.90)-3.36=14.19 1 

Bodega 2.90 x 3.50 = 10.15 2 

Departamento Financiero  3.70 x 3.50 = 12.95 1 

2 Baños 1.4 x1.2 = 1.68 x 2=3.36   

TOTAL 52.8 5 

Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora 

 

La suma de las áreas de la planta arroja más recomendable es que tenga un área de 8 

m de frente por 6.40 m de fondo. Es importante anotar que mucha de la superficie del 

local y de las oficinas es necesaria para el tránsito de personas y materiales. 

 

3.5.1 Distribución del local y bodega de “SU JARDIN” 

El siguiente paso en el diseño de la planta es distribuir las áreas en el terreno 

disponible, de forma que se minimicen los recorridos de materiales y que haya 

seguridad y bienestar para los trabajadores y los clientes que visitan el local.  
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Gráfico Nº 33   Plano de la empresa 

 

BODEGA

1

2

3

4

5

6
7

 

Fuente: La autora   

Elaborado por: Autora. 

1. Entrada 

2. Atención al 

Cliente 

3. Dpto. 

Financiero 

4. Gerencia 

5. Bodega 

6. Baño Bodega 

7. Baño General 

 

 



  

 

72 

3.6 Requerimiento de Recursos 

 

Para lograr los objetivos de la empresa es necesario contar con una serie de recursos 

que fusionados entre sí  y administrados correctamente contribuyan en la realización 

eficiente de las actividades del negocio. 

 

3.6.1 Requerimiento del factor humano 

 

Los empleados son el factor primordial para cumplir con las actividades y por ende 

objetivos de la empresa. Es importante es elegir personas con conocimientos, 

experiencia, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 

 

Para iniciar el presente proyecto se necesita el siguiente personal: 

 

Cuadro Nº 21 Personal Requerido 

Personal 

Nº de 

Personas 

Gerente 1 

Vendedor-Diseñador 1 

Jardineros 2 

Contador 1 

Total Personal 5 

   Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora 

 

3.6.2. Requerimiento de Maquinaria y Herramientas 

 

Para una actividad como es la jardinería es indispensable contar con maquinaria y 

herramientas propias para ésta tarea. A continuación del detalle de lo que se 

considera principal: 
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Cuadro Nº 22 Maquinaria Requerida 

Descripción Cantidad 

Podadora  de Césped 2 

Orilladora de Césped 2 

Aspersor 2 

Tanque rociador 7 litros 2 

Soplador 26CC 2 

Total Maquinaria 

Requerida 10 

            Fuente: La autora 

            Elaborado por: Autora 

 

 

Cuadro Nº 23 Herramientas Requeridas 

Descripción  Cantidad 

Manguera 20 metros 2 

Tijera para podar 10" 2 

Tijera para podar  2 

Pala manual  2 

Rastrillo 2 

Sets de herramienta jardinera 2 

Guantes de Cuero 2 

Pala redonda 2 

Rastrillo con mango 2 

Escoba metálica con mango 2 

Galonera para combustible 2 

Total herramientas 

Requeridas 22 

                               Fuente: La autora 

         Elaborado por: Autora 
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3.6.3 Requerimiento de Muebles y Equipos de Oficina 

 

Los equipos de oficina y muebles son herramientas que facilitan el trabajo de los 

subordinados y los conforta. A continuación el detalle: 

 

Cuadro Nº 24 Equipos de Oficina Requeridos  

Descripción Cantidad 

Computadoras  3 

Impresora Láser Monocromático  1 

Teléfono / FAX  1 

Calculadoras  3 

Total Equipos de Oficina 8 

    Fuente: La autora 

    Elaborado por: Autora 

 

Cuadro Nº 25 Muebles y Enseres Requeridos 

Descripción Cantidad 

Escritorios 4 

Sillas 8 

Archivos 3 

Mesa  1 

Total Muebles y Enseres 16 

    Fuente: La autora 

    Elaborado por: Autora 

 

3.6.4 Requerimiento de Vehículo 

Es importante transportar los materiales e insumos y llegar a tiempo a todos los 

hogares para iniciar los trabajos por lo tanto es preciso adquirir un vehículo. A 

continuación el detalle: 

 

Cuadro Nº 26 Vehiculo Requerido 

Descripción Cantidad 

Camioneta 1 

Total Vehiculo Requerido 1 

    Fuente: La autora 

    Elaborado por: Autora 
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3.6.5 Requerimiento de Insumos 

 

Siempre para iniciar un negocio se debe contar en stock con cierta cantidad de 

insumos para los trabajos y ofrecer o enseñar directamente a la clientela.  A 

continuación los Insumos con los cuales se podría emprender el proyecto: 

  

Cuadro Nº 27 Insumos Requeridos 

Insumos 

Fertilizantes 

Abonos 

Fungicidas y Pesticidas 

Semillas 

Plantas y flores 

     Fuente: La autora 

     Elaborado por: Autora 

 

 

Cabe señalar que a medida que se vaya desarrollando el proyecto se podría requerir 

de mayor cantidad de maquinaria, herramientas, equipos de oficina, muebles y 

enseres, vehículos e insumos.  
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CAPITULO lV 

 

ANÁLISIS  ORGANIZACIONAL 

 

4.1 Misión 

 

Ser una empresa de jardinería innovadora en la elaboración de ambientes exteriores, 

soluciones decorativas, con un alto valor agregado en diseño, ingeniería y 

construcción, que satisfagan con alta calidad, confiabilidad y profesionalismo a 

nuestros clientes. 

 

 

4.2 Visión 

 

Ser una empresa líder y rentable en el área de jardinería, consolidada en 5 años en el 

mercado local por plasmar todo tipo de ideas, diseños, contrastes, paisajes, formas y 

colores en los jardines de Cumbayá por medio de la fusión de belleza que nos brinda 

la naturaleza y la mano del hombre. 

 

 

4.3 Objetivos 

 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

 

Prestar servicios especializados, diferenciados y de calidad en el campo de la 

jardinería, es decir, tanto el proyecto, diseño y construcción de todo tipo de espacios 

ajardinados, como la conservación de los mismos, ya sea en grandes superficies o 

pequeños espacios, siempre enfocados a la satisfacción del cliente. 

 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Brindar un servicio innovador de jardinería residencial en el área de Cumbayá 

y sus alrededores. 

 Conseguir en 12 meses un portafolio fijo de clientes logrando una mayor 

participación en el mercado. 
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 Fijar  tasas competitivas en 24 meses para los servicios de la empresa 

 Incrementar las ventas anuales en un 20% a partir del año 2010. 

 Consolidar en la mente de los clientes una buena imagen de la Empresa para 

obtener un aceptable grado de confianza y satisfacción de los usuarios. 

 Generar utilidades anuales del 25% a partir del segundo año de vida de la 

empresa. 

 Aumentar los activos de la empresa actualizando maquinarias y equipos 

acorde al avance de la tecnología. 

 Abrir en 2 años una sucursal para atender todo el valle de Tumbaco. 

 Capacitar al personal operativo (jardineros) y administrativo cada 6 meses. 

 Lograr alianzas estratégicas con los proveedores para minimizar los costos. 

 

 

4.4 Análisis FODA  

 

4.4.1 Fortalezas 

 

 Los gastos generales que implica el servicio son bajos. 

 Existe una gran flexibilidad para adaptar el servicio a los requerimientos de 

los usuarios. 

 Flujo rápido de información entre todas las ramas de la organización. 

 El contacto con el cliente es directo. 

 Existe una amplia y diversa forma de otorgar el servicio.  

 Los proveedores de plantas, abonos otorgan crédito y garantía. 

 El marketing está orientado a obtener y cumplir pedidos individuales y por lo 

tanto es menos sensible a las fluctuaciones de la demanda. 

4.4.2 Oportunidades: 

 

 La población de los valles está en constante y rápido crecimiento. 

 Las remesas de los emigrantes son destinadas en gran proporción a la 

construcción de viviendas, generando así, posibles futuros clientes. 

 Las casas de los valles poseen en su gran mayoría grandes extensiones con 

espacios verdes destinados a recreación y jardinería. 
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 El status de la clase alta se ve diferenciada por su estilo de vida y la tenencia 

de propiedades bien mantenidas. 

 Existe una gran variedad de proveedores en todos los artículos necesarios. 

 Las herramientas y maquinarias necesarias para el negocio, se las puede 

encontrar fácilmente, y están disponibles en términos de última tecnología.  

 

 

4.4.3 Debilidades 

 

 Pocos recursos monetarios disponibles para enfrentar pocas ventas o ventas 

que sobrepasen los estimado. 

 Dificultad para conseguir financiamiento por tasas de interés muy elevadas. 

 Servicio no conocido y no posicionado en el mercado. 

 Falta de experiencia. 

 La prestación de este servicio se realiza en forma intermitente, es decir está 

organizado en función de los pedidos, lo cual hace que el costo unitario de los 

insumos (plantas) sea más elevado  ya que no se puede aprovechar de 

descuentos de economías a escala. 

4.4.4 Amenazas 

 

 Existe una gran competencia, jardineros que trabajan por su propia cuenta. 

 Los precios que cobran los jardineros son relativamente bajos. 

 El servicio es estacional, no tiene mucha salida en épocas de invierno. 

 Desconocimiento del servicio por parte de los clientes potenciales.  

 

4.5 Valores Corporativos 

La cultura empresarial de la empresa “SU JARDÍN” está  sustentada en ciertos 

valores humanos que se reflejarán, de una u otra manera, en la forma en que se 

proyecta la organización,  

“SU JARDÍN” se basa en los siguientes valores corporativos, que enmarcan el 

direccionamiento del negocio: 
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4.5.1 Honestidad 

 

Tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, decoro, respeto y modestia que los 

integrantes de “SU JARDÍN” deben practicar. 

 

1. Proceder con honradez e integridad en las actividades diarias, buscando ser 

ejemplo para los demás.  

2. Corresponder a la confianza que la empresa ha depositado en sus 

colaboradores, observando una conducta recta y honorable en las actividades 

cotidianas.  

3. Respetar, cuidar y hacer un uso adecuado y racional de todos los valores y 

recursos técnicos, materiales, económicos e informativos que se otorga a los 

empleados para la realización de su trabajo.  

 

4.5.2 Respeto 

 

Es un valor básico que nos induce a la cordialidad, armonía, aceptación e inclusión 

que deben ser signos distintivos de las relaciones interpersonales y entre las áreas 

dentro del ámbito laboral de “SU JARDÍN”. Por tanto se debe: 

1. Sostener y promover permanentemente relaciones humanas cordiales, 

respetuosas y armoniosas con los clientes proveedores, jefes, colaboradores y 

compañeros de trabajo.  

2. Valorar la solidaridad, el reconocimiento al talento de jefes de compañeros y 

el trabajo en equipo como las mejores estrategias de relación humana y 

laboral que coadyuvan a la productividad, al logro de objetivos y al éxito 

grupal y personal.  

3. Respetar la diversidad y pluralidad de opiniones, convicciones e ideas dentro 

de la empresa, reconociendo en el diálogo la herramienta esencial para la 

construcción de consensos, la identificación del bien común y la solución de 

conflictos y diferencias.  
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4.5.3    Lealtad 

La “lealtad” hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento  se debe 

demostrar, para y por la empresa. Los colaboradores deben: 

1 Manifestar fidelidad y congruencia con la misión, filosofía y valores de la 

empresa en su desempeño cotidiano e invertir hasta el tope su capacidad, 

talento y esfuerzo en el logro de los objetivos estratégicos de la misma, a 

través de las funciones, proyectos y tareas de sus particulares puestos de 

trabajo.  

2 Demostrar hacia el interior y exterior de su trabajo un sano y franco 

sentimiento de identificación, orgullo y defensa del nombre, prestigio e 

intereses de la empresa, como muestra de fidelidad y sentido de pertenencia 

laboral y profesional. 

3 Guardar escrupulosamente la confidencialidad en todo aquello que no es 

conferido para la realización de su trabajo, no divulgando a terceras personas 

los secretos operativos y comerciales de “SU JARDIN”.  

4.5.4 Excelencia 

La “excelencia” es un valor determinante que demanda calidad, esfuerzo, empeño y 

coraje para lograr resultados exitosos en el trabajo y por consiguiente, en la 

consecución de los objetivos trazados por la empresa. Por tanto el colaborador 

deberá: 

1. Buscar la excelencia en el trabajo diario, alcanzando los niveles de calidad 

requerido por los clientes, ofreciendo una atención esmerada que pueda 

distinguirnos como empresa, trabajando en todo momento con sentido de 

misión y sumando esfuerzos para alcanzar los objetivos que ha definido “SU 

JARDÍN”.  

2. Entregar el trabajo con oportunidad y sin errores, optimizando los tiempos de 

entrega de la obra e imprimiendo esfuerzo en el trabajo para obtener 

resultados de calidad 
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3. Lograr reconocimiento de las personas a las que se brinda el servicio, por 

haber entregado un servicio de calidad.  

4.5.5 Profesionalismo 

El “profesionalismo” se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, 

involucramiento, entrega, dedicación y esmero que cada integrante del equipo de 

trabajo debe imprimir a sus funciones y tareas. El personal de la empresa debe: 

1. Entregarse plenamente a las tareas y responsabilidades que les son 

encomendadas sin escatimar tiempo o esfuerzo y dando siempre lo mejor de 

su capacidad.  

2. Cumplir con los compromisos y retos del trabajo diario, grabando en ello 

todos sus conocimientos y habilidades personales.  

3. Involucrarse a fondo en cada tarea con la motivación de que en ello se 

sustenta el crecimiento de la empresa.  

4. Asumir el compromiso que adquirieron al incorporarse a la empresa, respecto 

a la realización de su trabajo con gusto, optimismo y plenitud de entrega.  

4.5.6 Espíritu Constructivo 

El “espíritu constructivo” implica actitud positiva, optimismo, incremento de la 

cadena de valor, creatividad y buena fe que deben prevalecer en la intención y en la 

acción de quienes laboran en “SU JARDIN”. Con este fundamente, los empleados 

deben: 

1. Demostrar en todo momento y lugar una actitud positiva, emprendedora y 

optimista en y sobre su trabajo, buscando sistemáticamente soluciones a las 

dificultades. 

2. Realizar con la máxima dedicación, talento y creatividad los procedimientos 

que se establecen en la normativa de sus funciones específicas de trabajo, de 

tal manera que el sello personal incremente y fortalezca la cadena de valor de 

los procesos operativos, administrativos y comerciales de la empresa.  
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3. Actuar permanentemente con recta intención y buena fe en la ejecución de los 

proyectos y tareas, buscando siempre las formas y métodos que aseguren los 

óptimos resultados de éxito y eficiencia. 

 

4.6 Políticas de la Empresa  

 

La empresa “SU JARDÍN” está comprometida con la sociedad, el medio ambiente y 

salud de todos sus colaboradores por tal razón se deben cumplir las siguientes 

políticas organizacionales para su correcto desempeño: 

 

4.6.1 Política Social 

 

Construir viabilidad para las actividades desarrolladas por la empresa, mediante una 

gestión social comprometida con el respeto a los derechos humanos, la prestación de 

servicios con calidad y eficiencia. 

 

4.6.2 Política de Gestión Humana 

 

“SU JARDÍN”, enfoca la relación laboral de sus trabajadores de conformidad con el 

ordenamiento jurídico y la legislación aplicable en el Ecuador. 

 

Las personas constituyen el valor más importante de la Empresa. Por ello deben estar 

cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones 

han de ser consideradas. La formación e información sobre los riesgos, así como los 

medios y las medidas a adoptar para su prevención son de vital importancia y deben 

llegar a todos los empleados de la Empresa.  

 

4.6.3 Política de Servicio 

 

La empresa ofrece a sus clientes un servicio de calidad y planea construir relaciones 

de largo plazo.  
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4.6.4 Política de Salud Ocupacional 

 

“SU JARDÍN” en el desarrollo de sus procesos, preservará la salud ocupacional de 

sus trabajadores en todos los lugares de trabajo, bien sean propios o de terceros, de 

manera permanente, manteniendo ambientes de trabajo saludables, desarrollando el 

auto cuidado y aplicando las mejores prácticas en consonancia con la estrategia 

corporativa.  

 

4.6.5 Política de Información 

 

En la gestión de los procesos internos y en la relación con el cliente, las empresa 

valoran y protegerá la información y el conocimiento, como activos estratégicos. Los 

flujos de información atienden el cumplimento de los compromisos legales y 

responden a los compromisos de las empresas. 

La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de 

las deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, 

aplicadas. El espíritu de participación, innovación y de mejora continua es 

fundamental para el futuro. 

 

 

4.7 Planificación de la Organización  

 

 

4.7.1 Estructura organizacional 

 

Su Jardín  es una empresa en formación, consiguientemente no cuenta con gran 

número de personal, sin embargo cuenta con las siguientes áreas para trabajar en 

función a la satisfacción del cliente. 

 

4.7.1.1 Junta de Socios: Las funciones de la junta de socios de SU JARDÍN son: 

 

1. Examinar la situación de la empresa, 

2. Determinar las normas de la compañía 

3. Considerar las cuentas y balances del último ejercicio y,  

4. Resolver sobre la distribución de utilidades, así como acordar todas las 

provisiones y asegurar el cumplimiento del objeto social.  
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4.7.1.2 Gerencia 

 

El gerente de “SU JARDÍN” tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

1. Supervisión de las labores administrativas 

2. Estudio de ofertas y proyectos 

3. Supervisar la dirección de los trabajos. 

4. Gestión comercial, captando clientes y encargándose de las relaciones con los 

mismos. 

5. Supervisar al personal 

6. Tiene la misión de atraer, desarrollar y retener personas capaces de responder 

a los retos organizacionales, bajo la consigna de servicio y compromiso con 

los clientes. 

 

 

4.7.1.3 Departamento de Ventas y Diseño 

 

Se encarga de estudiar el mercado, su     principal función es definir estrategias de 

marketing que permitan posicionarse en el mercado como una empresa líder en 

servicios de jardinería. 

 

Esta área tiene a su cargo la atención directa con el cliente externo, razón por la cual 

siempre trata de mantener una comunicación abierta para detectar sus necesidades y 

requerimientos.  

 

Además tiene como función coordinar que todo el proceso de la prestación de este 

servicio (trabajo propio en jardines) se cumpla íntegramente. Su trabajo comienza 

con la visita a la casa del cliente, diseño de jardines, establecer fechas para el 

mantenimiento, atención post-venta, entre otras funciones afines.  
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4.7.1.4 Departamento Administrativo – Financiero 

 

Dedicado y preocupado por salvaguardar y velar por la administración y 

optimización de los recursos. Entre sus funciones se encarga de llevar el registro y 

control de todas las transacciones que realiza la empresa, se encarga de hacer la 

declaración de impuestos, facturación, pagos y lo más importante es que es el 

encargado directo de conseguir financiamiento. 

 

La estructura de esta microempresa es bastante flexible por lo que si la demanda  del 

servicio amerita incrementar o reducir el número de contrataciones la empresa está 

lista a  asumir el cambio. 
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4.7.2 Organigrama estructural 

 

Gráfico Nº 34 Organigrama Estructural 
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Fuente: La autora 

 

Elaborado por: Autora 
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4.7.3 Matriz de responsabilidades 

 

Cuadro Nº 28 Matriz de Responsabilidades 

 

  

Gerente 

General 

Ventas - 

Diseño 

Administrativo - 

Financiero 

                                Departamento 

  

  

  

Actividad 

  
Realizar la publicidad del proyecto 

en Cumbayá   X   

Buscar posibles clientes para 

ofrecer el servicio    X   

Realizar los presupuestos 

individuales para cada servicio que 

se preste. 
    X 

Realizar los cobros respectivos 

    X 

Realizar el presupuesto para la 

compra de los insumos en cada 

caso  
    X 

Contratar el personal y rol de 

pagos     X 

Ofrecer un servicio personalizado  

de las indicaciones de la forma de 

trabajo de la empresa.  
  X   

Una vez que se ha contactado el 

cliente se averigua cuáles son sus 

necesidades y requerimientos. 
  X   

Identificar las mejores alternativas 

de asistencia.   X   

Se concuerda para establecer una 

visita a la casa.   X   

El decorador efectúa la visita para 

constatar el espacio físico del cual 

se dispone. 
  X   

El decorador determina un diseño 

acorde al área.   X   
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Con esta información y según lo 

que el cliente desee se escogen las 

plantas que se utilizarán. 
  X   

Los jardineros visitan a los 

proveedores para adquirir las 

plantas necesarias. 
  X   

Se limpia el jardín eliminando 

hierbas existentes.   X   

Se fumiga el terreno para eliminar 

cualquier plaga existente, y luego 

se lo abona con humus y abonos 

orgánicos. 
  X   

Se siembran las plantas escogidas 

según lo diseñado.    X   

Arreglo general del jardín   X   

Se revisa que todo lo realizado esté 

en que perfectas condiciones. 

  X   

Se fija fecha para dar 

mantenimiento al jardín.   X   

Se dan ciertos consejos  de 

mantenimiento.   X   

Se realiza una pequeña encuesta 

para evaluar la satisfacción del 

cliente. 
  X   

Se realiza atención post-venta X     

Control de que todas las 

Actividades de la empresa se 

realicen correctamente X     

 

  Fuente: La autora 

        

  Elaborado por: Autora 
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CAPITULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero esta integrado por elementos informativo - cuantitativo que 

permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra 

el comportamiento de la operaciones necesarias para que un empresa marche y 

visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la importancia 

que al iniciar cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las variables que 

intervienen en el desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo que 

conlleva el operar el proyecto en términos financieros que implica el costo de capital 

de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos pre-operativo hasta obtener los 

indicadores financieros en los Estados Financieros como son. El Balance General, 

Estado de Perdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo. 

 

5.1 Objetivo 

 

Determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación del costo total 

requerido en su periodo de operación. 

 

5.1.1 Objetivos específicos 

 

- Determinar el valor de la inversión inicial y total requerida para llevar a cabo 

el proyecto. 

- Realizar presupuestos de ingresos y egresos en que incurrirá el proyecto 

- Aplicar las tasas de depreciación y amortización de los activos tangibles e 

intangibles. 

- Sintetizar mediante los estados financieros toda la información económico- 

financiera de la empresa. 

- Determinar el Punto de Equilibrio 

- Evaluar la factibilidad del proyecto. 
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5.2 Inversión del proyecto 

 

“La valoración de los recursos que se requieren para la instalación, el montaje 

y el comienzo del funcionamiento del proyecto es lo que se conoce como las 

inversiones en el proyecto”. 
10

 

 

5.2.1 Inversiones en Maquinaria y Equipos 

 

Cuadro Nº 29 Inversión en Maquinaria y Equipos 

CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Podadora  de Césped 2 $ 229.00 $ 458.00 

Orilladora de Césped 2 $ 44.63 $ 89.26 

Aspersor 2 $ 35.70 $ 71.40 

Tanque rociador 7 litros 2 $ 16.06 $ 32.12 

Soplador 26CC 2 $ 80.35 $ 160.70 

Total Inversión en 

Maquinaria y Equipos 10 $ 405.74 $ 811.48 

  

Fuente: Pro forma C-000504 Corporación El Rosado (Anexo 6) 

Elaborado por: Autora 

    

5.2.2 Inversión en Vehículo 

 

Cuadro N° 30 Inversión en Vehículo 

VEHICULO AÑO MARCA MODELO Valor 

Camioneta 2006 Chevrolet LUV Dmax $ 10.800,00 

Total Inversión en Vehículo $ 10.800,00 

 

 Fuente: Pro forma Vehículo, www.nautos.com.ec. (Anexo 7) 

 Elaborado por: Autora 

                                                 
10

 GUZMÁN CATRO, Fernando, El estudio Económico – Financiero y la Evaluación de proyectos 

en la Industria Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá – Colombia, pág 25. 
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5.2.3 Inversión en Equipos de Computación  

 

Cuadro Nº 31 Inversión en Equipos de Computación  

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Computador Clone: CASE ATX 550 

W, Procesador INTEL DUAL CORE 

2,7 GHZ, Disco Duro 160 GB, 

Motherboard: CHIPSET INTEL BUS 

1333 MHZ, Memoria: 1GB, DVD 

writer LG, Parlantes, mouse óptico, 

teclado, monitor, regulador de voltaje, 

cobertores, mouse pad. 

3 $ 461,50 $ 1.384,50 

Impresora Láser Monocromático 

Samsung ML2240 
1 $ 74,00 $ 74,00 

Total Inversión en Equipos de 

Computación 4 $ 535,50 $ 1.458,50 

 

  Fuente: Pro forma LV-C 3-10024 ACME (Anexo 14) 

  Elaborado por: Autora. 
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5.2.4 Inversión en Muebles y Equipos de Oficina 

 

Para amoblar la oficina se requerirá los siguientes muebles y equipos de oficina: 

 

Cuadro Nº 32 Inversión en Muebles y Equipos de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios 4 $ 105.00 $ 420.00 

Sillas 8 $ 60.00 $ 480.00 

Archivos 3 $ 68.00 $ 204.00 

Mesa  1 $ 174.00 $ 174.00 

Teléfono / FAX KX/FP205 1 $ 129.99 $ 129.99 

Calculadoras Casio FX-570ES 3 $ 15.00 $ 45.00 

Total muebles y equipos de oficina 20 $ 551.99 $ 1,452.99 

 

Fuente: Proforma mercadolibre.com; Profoma 0000480 Office Muebles; Proforma 

3333 Q´Muebles (Anexos: 8, 15 y 16) 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.2.5 Inversión en Activos Intangibles 

 

Para constituir la compañía se ha cotizado un valor de $1000.00. También es 

necesario tomar en cuenta el valor que cuesta el estudio previo realizado, el monto 

del Software administrativo – financiero para manejar correctamente los inventarios 

y la contabilidad  y los respectivos permisos de funcionamiento. A continuación el 

detalle: 
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Cuadro Nº 33  Inversión en Activos Intangibles 

 

Concepto 

Costo 

Unitario Cantidad Valor  

Constitución de la compañía $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 

Estudio de Factibilidad $ 600,00 1 $ 600,00 

Software $ 800,00 1 $ 800,00 

Tramitación de permisos de 

funcionamiento $ 300,00 1 $ 300,00 

Total Inversión en Activos Intangibles $ 2.700,00 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías (Anexo 9), NIC 38. 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.3 Determinación de Costos del Proyecto 

 

 

El costo es el gasto económico o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

futuro o en forma virtual que representa la fabricación de un producto o la prestación 

de un servicio. 

 

5.3.1 Costos de Producción 

 

 

El costo de la producción está constituido por el conjunto de los gastos relacionados 

con la utilización las materias primas y materiales, el combustible, la energía y la 

fuerza de trabajo en el proceso de producción, así como otros gastos relacionados 

con la operación del servicio. 
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5.3.1.1 Sueldos y Salarios 

 

La mano de Obra es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un 

producto o prestación de un servicio.
11

 

 

A continuación el detalle del cálculo
12

: 

 

Salario Nominal: Es la suma de dinero que percibe el trabajador por la labor 

realizada. El salario nominal no proporciona una idea completa del nivel real del 

salario.
13

 

 

IESS: El porcentaje patronal total es 12.15%, el cual se divide 0.5% para el CECAP 

y el 0.5% para el IECE. 

 

Décimo Cuarto Sueldo: Se toma en cuenta el salario mínimo que actualmente es de 

$240.00 dólares, el cual se divide en 12 meses y se lo multiplica por  el número de 

meses trabajados. Este valor se lo paga en el mes de Agosto. 

 

Décimo Tercer Sueldo: Este valor se lo paga en el mes de Diciembre. Su forma de 

calculo es sumando todo lo percibido por el trabajador en un año. Es decir la doceava 

parte de los ingresos netos. 

 

Vacaciones: Toma en cuenta todo lo percibido por el trabajador dividido para 24 

meses y multiplicado por el número de meses trabajados. Este valor se paga solo una 

vez al año. 

 

Fondos de Reserva: Este valor se lo paga a partir del segundo año de trabajo. En el 

caso de que el empleado desee que se lo pague cada mes se dividen los ingresos 

mensuales en 12 meses. 

 

                                                 
11

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill, 

México, 2006, Pág. 170. 
12

 Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (Anexo 23) 
13

 Google.com, http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/salarion.htm 
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Cuadro N° 34 Salarios 

(Primer Año – Valores mensuales) 

 

Descripción Nominal IESS 

14to 

Sueldo 

13er 

Sueldo Vacaciones Total 

Jardinero A 240 29,16 20 20 10 319,16 

Jardinero B 240 29,16 20 20 10 319,16 

Total Salarios 638,32 

 

   Fuente: Instituto de Seguridad Social 

   Elaborado por: Autora 

 

Cuadro N° 35 Salarios 

(Segundo Año – Valores mensuales) 

 

Descripción Nominal IESS 

14to 

Sueldo 

13er 

Sueldo Vacaciones 

Fondos de 

Reserva Total 

Jardinero A 240 29,16 20 20 10 20 339,16 

Jardinero B 240 29,16 20 20 10 20 339,16 

Total Salarios   678,32 

 

Fuente: Instituto de Seguridad Social 

Elaborado por: Autora 
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5.3.1.2 Insumos 

 

Cuadro Nº 36 Insumos  

Concepto 

Valor Variable 

Mensual Valor Total Anual 

Fertilizantes $ 128,80 $ 1.545,60 

Abonos $ 150,00 $ 1.800,00 

Fungicidas y Pesticidas $ 120,00 $ 1.440,00 

Semillas $ 100,00 $ 1.200,00 

Plantas y flores $ 500,00 $ 6.000,00 

Total Insumos $ 998,80 $ 11.985,60 

 

          Fuente: Pro forma C-00504 Corporación El Rosado (Anexo 6) 

          Elaborado por: Autora 

 

5.3.1.3 Herramientas y Equipos 

Cuadro Nº 37 Herramientas y Equipos 

CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Manguera 20 metros 2 $ 8.80 $ 17.60 

Tijera para podar 10" 2 $ 3.56 $ 7.12 

Tijera para podar  2 $ 4.45 $ 8.90 

Pala manual  2 $ 1.78 $ 3.56 

Rastrillo 2 $ 4.90 $ 9.80 

Set de herramienta  2 $ 6.24 $ 12.48 

Guantes de Cuero 2 $ 4.45 $ 8.90 

Pala redonda 2 $ 5.79 $ 11.58 

Rastrillo con mango 2 $ 5.35 $ 10.70 

Escoba metálica con mango 2 $ 5.79 $ 11.58 

Galonera para combustible 2 $ 11.60 $ 23.20 

TOTAL 22 $ 62.71 $ 125.42 

Fuente: Pro forma C-00504 Corporación El Rosado (Anexo 6) 

Elaborado por: Autora 
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5.3.1.4 Costo de Combustible para Maquinaria 

 

Cuadro N° 38 Combustible para Maquinaria 

 

Concepto Tipo 

$ USD  

por Galón 

Consumo aproximado 

mensual (Galones) 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

GASOLINA EXTRA 1,45 10 $ 14,50 $ 174,00 

Total inversión en combustible $ 14,50 $ 174,00 

 

Fuente: Investigación de Campo (Anexo 12) 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.3.1.5 Mantenimiento Vehículo 

 

Cuadro N° 39   Mantenimiento Vehículo 

 

Concepto Detalle 

Valor 

mensual 

Total 

Anual 

Mantenimiento 

Camioneta 

  

  

  

Cambio de Aceite 11.67 140.00 

Frenos 6.67 80.00 

Lavada 3.33 40.00 

ABC 11.67 140.00 

Combustible Gasolina Extra 100.00 1200.00 

Total Mantenimiento Vehículo 133.33 $ 1.600,00 

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Autora 
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5.3.1.6 Resumen de Costos de Producción 

 

Cuadro Nº 40   Costos de Producción  

Concepto 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Salarios 638.32 7659.84 

Insumos 998.80 11985.60 

Herramientas y Equipos 10.45 125.40 

Combustible Maquinaria 14.50 174.00 

Mantenimiento Vehículo 133.33 1599.96 

Total Costos de 

Producción 1795.40 21544.80 

          Fuente: La autora 

                     Elaborado por: Autora 

 

 

5.3.2 Costos Administrativos 

 

Son los costos que provienen para realizar la función de administración de la 

empresa.
14

 

Dentro de estos costos se incluyen los sueldos del personal administrativo, gastos de 

oficina en general, investigación, planeación desarrollo, selección de personal, 

relaciones publicas, etc. 

 

5.3.2.1 Arriendos 

 

 

Cuadro Nº 41  Arriendos 

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Arriendo Oficina + Bodega 400.00 4800.00 

Total Arriendo 400.00 4800.00 

  

      Fuente: Investigación de Campo   

                 Elaborado por: Autora 

 

                                                 
14

BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill, 

México, 2006, pág 172.  
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5.3.2.2 Servicios Básicos Oficina 

 

Cuadro Nº 42 Servicios Básicos 

Descripción 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Energía Eléctrica 18.10 217.20 

Agua 38.30 459.60 

Teléfono 26.40 316.80 

Total Servicios Básicos 82.80 993.60 

 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito (Anexo 11), Tarifas Telefónicas (Anexo 10), 

Tarifas EMAAP (Anexo13) 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.3.2.3 Sueldos 

 Cuadro Nº 43 Sueldos 

(Primer Año – Valores Mensuales) 

 

Descripción Nominal IESS 

14to 

Sueldo 

13er 

Sueldo Vacaciones Total 

Gerente 700.00 85.05 20.00 58.33 29.17 892.55 

Contador 500.00 60.75 20.00 41.67 20.83 643.25 

Vendedor - 

Diseñador 300.00 36.45 20.00 25.00 12.50 393.95 

Total Salarios 1929.75 

 

Fuente: Instituto de Seguridad Social 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro Nº 44 Sueldos 

(A Partir del Segundo Año – Valores Mensuales) 

 

Descripción Nominal IESS 

14to 

Sueldo 

13er 

Sueldo Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva Total 

Gerente 700.00 85.05 20.00 58.33 29.17 29.17 921.72 

Contador 500.00 60.75 20.00 41.67 20.83 20.83 664.08 

Vendedor - 

Diseñador 300.00 36.45 20.00 25.00 12.50 12.50 406.45 

Total Salarios 1992.25 

 

Fuente: Instituto de Seguridad Social 

Elaborado por: Autora 

 

5.3.2.4 Papelería y Materiales de Oficina 

 

Cuadro Nº 45 Papelería y Materiales de Oficina 

 

Concepto 

Cantidad / 

año 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Papel A4 50 resmas $ 3,00 $12.50 $ 150,00 

Set de Oficina 3 $ 15,00 $3.75 $ 45,00 

Bolígrafos 24 $ 0,30 $0.60 $ 7,20 

Lápices 24 $ 0,25 $0.50 $ 6,00 

Reglas 3 $ 0,45 $0.11 $ 1,35 

Libretas 5 $ 0,60 $0.25 $ 3,00 

Archivador de 

Acordeón 3 $ 12,00 $3.00 $ 36,00 

Papeleras 4 $ 3,50 $1.17 $ 14,00 

Total 

Papelería y 

materiales de 

Oficina 70 $ 35,10 $21.88 $ 262,55 

 

Fuente: Proforma Papelería 001 (Anexo 17) 

Elaborado por: Autora 
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5.3.2.5 Resumen de Costos Administrativos 

 

Cuadro Nº 46 Total Costos Administrativos 

 

Detalle 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Arriendo 400.00 4800.00 

Servicios Básicos 82.80 993.60 

Sueldos 1929.75 23157.00 

Papelería y Materiales de Oficina 21.88 262.55 

Total Costos Administrativos 2434.43 29213.15 

 

Fuente: Cuadros Arriendo,  Servicios Básicos, Sueldos, Papelería y Materiales de 

Oficina. 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.3.3 Depreciaciones y Amortizaciones
15

 

 

A continuación el detalle de las depreciaciones de las activos fijos y la amortización 

de los activos intangibles de la empresa “Su Jardín” tales como: Vehículo, 

Maquinaria, Equipos de Computo, Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, 

Constitución de la compañía, software, estudio de factibilidad, tramitación de 

permisos. Las depreciaciones están realizadas bajo el Método Lineal sin considerar el 

valor residual. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 SARMIENTO, Rubén; Contabilidad General; Editorial Voluntad; Décima Edición; Quito – 

Ecuador; 2005; Pág. 225. 
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5.3.3.1 Depreciación Vehículo 

 

Vehículo: $10800.00    Años de vida útil: 5 años 

Depreciación Lineal = 10.800 / 5 

            = 2160.00 

 

Cuadro Nº 47 Depreciación para la vida útil del Vehículo 

Período Años 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada Valor en Libros 

0 2010 − − 10800 

1 2010 2160 2160 8640 

2 2011 2160 4320 6480 

3 2012 2160 6480 4320 

4 2013 2160 8640 2160 

5 2014 2160 10800 0 

             Fuente: La autora 

             Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 35 Representación Gráfica del Método Lineal (Depreciación 

Vehículo) 

 

       Fuente: La autora 

       Elaborado por: Autora 
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5.3.3.2 Depreciación Maquinaria 

 

Maquinaria: $811.5     Años de vida útil: 10 años 

Depreciación Lineal = 811.5 / 10 

            = 81.2 

 

Cuadro Nº 48 Depreciación para la vida útil de la Maquinaria 

Período Años 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor 

en 

libros 

0 2010 ─ ─ 811.5 

1 2010 81.20 81.2 730.3 

2 2011 81.20 162.4 649.1 

3 2012 81.20 243.6 567.9 

4 2013 81.20 324.8 486.7 

5 2014 81.20 406 405.5 

6 2015 81.20 487.2 324.3 

7 2016 81.20 568.4 243.1 

8 2017 81.20 649.6 161.9 

9 2018 81.20 730.8 80.7 

10 2019 81.20 812 -0.5 

                      Fuente: La autora    

                      Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 36  Representación Gráfica del Método Lineal (Depreciación 

Maquinaria) 

 

         Fuente: La autora 

         Elaborado por: Autora 
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5.3.3.3 Depreciación Equipos de Computo 

 

Equipos de Computo: $1458.5    Años de vida útil: 3 años 

Depreciación Lineal = 1458.5 / 3 

            = 486.2 

 

Cuadro Nº 49  Depreciación para la vida útil de los Equipos de Computo 

 

Período Años 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor 

en 

libros 

0 2010 − − 1458.5 

1 2010 486.20 486.2 972.3 

2 2011 486.20 972.4 486.1 

3 2012 486.20 1458.5 0 

             Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora 

                            

 

Gráfico Nº 37 Representación Gráfica del Método Lineal (Depreciación Equipos 

de Computo) 

 

         Fuente: La autora 

         Elaborado por: Autora 
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5.3.3.4 Depreciación Muebles y Enseres 

 

Muebles y Enseres: $1278   Años de vida útil: 10 años 

Depreciación Lineal = 1278 / 10 

            = 127.8 

 

Cuadro Nº 50 Depreciación para la vida útil de los Muebles y Enseres 

Período Años 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor 

en 

Libros 

0 2010 ─ ─ 1278.00 

1 2010 127.80 127.80 1150.20 

2 2011 127.80 255.60 1022.40 

3 2012 127.80 383.40 894.60 

4 2013 127.80 511.20 766.80 

5 2014 127.80 639.00 639.00 

6 2015 127.80 766.80 511.20 

7 2016 127.80 894.60 383.40 

8 2017 127.80 1022.40 255.60 

9 2018 127.80 1150.20 127.80 

10 2019 127.80 1278.00 0.00 

             Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora   

 

Gráfico Nº 38  Representación Gráfica del Método Lineal (Depreciación 

Muebles y Enseres) 

 

        Fuente: La autora 

        Elaborado por: Autora 
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5.3.3.5 Depreciación Equipos de Oficina 

 

Equipos de Oficina: $175  Años de vida útil: 10 años 

Depreciación Lineal = 175 / 10 

            = 17.5 

 

Cuadro Nº 51 Depreciación para la vida útil de los Equipos de Oficina 

Período Años 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada Valor en Libros 

0 2010 ─ ─ 175.00 

1 2010 17.50 17.50 157.50 

2 2011 17.50 35.00 140.00 

3 2012 17.50 52.50 122.50 

4 2013 17.50 70.00 105.00 

5 2014 17.50 87.50 87.50 

6 2015 17.50 105.00 70.00 

7 2016 17.50 122.50 52.50 

8 2017 17.50 140.00 35.00 

9 2018 17.50 157.50 17.50 

10 2019 17.50 175.00 0.00 

   Fuente: La autora      

  Elaborado por: Autora   

                  

Gráfico Nº 39 Representación Gráfica del Método Lineal (Depreciación Equipos 

de Oficina) 

 

        Fuente: La autora         

        Elaborado por: Autora 
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5.3.3.6 Amortización Activos Intangibles 

 

Cuadro N° 52  Amortización Activos Intangibles 

   Años 

Descripción 

Valor  

Inicial 

% 

Amortización  1 2 3 4 5 

Gastos 

Constitución 1900,00 20% 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 

Software 800,00 20% 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

 

Fuente: SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, Décima edición, 2005. 

Elaborado por: Autora. 

 

 

5.3.4 Costo de Ventas 

 

El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 

prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un 

bien que se vende.
16

 

 

5.3.4.1 Publicidad 

 

Cuadro N° 53 Costo en Publicidad 

 

Concepto Tipo 

$ USD x 

1000 

volantes 

Número 

Volantes 

Total 

Mensual 

 

Publicidad Volantes 1/2 A4 $ 70,00 5000 $ 350,00 

 

Total Publicidad $ 350,00 

        

   Fuente: Proforma Publicidad (Anexo 18) 

 

   Elaborado por: Autora 

         

                                                 
16

 GERENCIE.com, Costo de Venta, 2008, http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html 
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5.3.5 Costos Financieros 

 

Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita 

para su desenvolvimiento. Incluyen el costo de los intereses que la compañía debe 

pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar crédito a los clientes. 

 

Para el desenvolvimiento de la empresa “Su Jardín”, se requiere a más de la 

inversión de sus socios, la realización de un préstamo.  

 

A continuación el detalle de los costos financieros que deberá enfrentar la empresa: 

 

Cuadro N° 54  Resumen de Costo de Ventas 

 

Concepto Tiempo Tasa de Interés 

 

Préstamo 36 MESES 11.23% 

 

Seguro de Desgrávame Inmediato 0.85% 

 

Total Costo Financiero 12.08% 

                     

                    Fuente: Tasas y valores otorgados por el Banco Proamerica, 2010.  

                    Elaborado por: Autora 

 

Se deberá asumir un 12.08% del total del valor del préstamo que se realice el cual 

constituye la tasa de interés a 36 meses y el seguro de desgrávame el cual todo 

prestamista esta obligado a pagar. 
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5.4 Capital de Trabajo 

 

“El capital de trabajo es el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y 

diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa.; esto es, 

hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos”.
17

 

 

Cuadro Nº 55  Capital de Trabajo 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL TOTAL 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 2434.43 

Arriendo 400.00   

Servicios Básicos 82.80   

Sueldos 1929.75   

Papelería y Materiales de Oficina 21.88   

COSTOS DE VENTAS 350.00 

Publicidad  350.00   

COSTO DE PRODUCCIÓN 1795.40 

Salarios 638.32   

Insumos 998.80   

Herramientas y Equipos 10.45   

Combustible Maquinaria 14.50   

Mantenimiento Vehículo 133.33   

CAPITAL DE TRABAJO 4579.83 

 

                  Fuente: Investigación de Campo 

                  Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Editorial Mc Graw Hill; Quinta edición; 

México, 2006, Pág. 176.  
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5.5 Resumen de Inversiones 

 

Con los datos anteriormente determinados es posible establecer  la inversión total o 

requerimientos que se necesitan para iniciar este nuevo emprendimiento los cuales al 

igual que los activos fijos e intangibles requieren de un capital para operar en un mes 

de trabajo ya que es el capital que se necesita previo las primeras ventas.  

 

Cuadro Nº 56 Resumen de Inversiones 

 

DETALLE DE LA 

INVERSIÓN TOTAL 

Maquinaria y Equipos de Trabajo 811,48 

Vehículo 10800,00 

Equipos de Computo 1458,50 

Muebles y Equipos de Oficina 1452,99 

Activos Intangibles 2700,00 

Capital de Trabajo 4579,83 

Total de Inversiones 21802,80 

  

        Fuente: La autora 

        Elaborado por: Autora 

  

5.6 Fuentes de Financiamiento 

 

El financiamiento total de un proyecto consiste en la obtención de los recursos de 

capital en condiciones más favorables y ventajosas.  

 

Basándose en el dato obtenido de la inversión total del proyecto se puede determinar 

que el financiamiento se hará de la siguiente manera: 

 

a) Mediante un aporte por parte de los accionistas de la empresa el cual 

corresponderá a un  50% de la inversión total. 

 

b) Mediante financiamiento bancario por medio del Banco Promérica 

correspondiente a un 50 % de la inversión total, a una tasa de interés 

del 11.23% a 36 meses plazo. 
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5.6.1 Estructura del Financiamiento 

 

Cuadro N° 57  Estructura del Financiamiento 

Descripción Valor % 

Empresa "Su Jardín" $ 6.802,80 50% 

Préstamo Bancario $ 15.000,00 50% 

Total $ 21.802,80 100% 

 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Autora 

 

Calculo de la Anualidad 

 

A = R
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5.6.2 Tabla de Amortización del crédito 

 

Monto total: $15.000,00 

Tasa de Interés: 11.23% 

Vencimiento: 36 Meses 

 

Cuadro N° 58 Tabla de Amortización del Crédito 

 

N° 

Fecha- 

Vencimiento Amortización Interés Dividendo Capital  

          15000.00 

1 12/04/2010 348.85 145.05 493.90 14651.15 

2 12/05/2010 356.79 137.11 493.90 14294.36 

3 12/06/2010 355.67 138.23 493.90 13938.69 

4 12/07/2010 363.46 130.44 493.90 13575.23 

5 12/08/2010 362.62 131.28 493.90 13212.61 

6 12/09/2010 366.13 127.77 493.90 12846.48 

7 12/10/2010 373.68 120.22 493.90 12472.80 

8 12/11/2010 373.28 120.62 493.90 12099.52 

9 12/12/2010 380.67 113.23 493.90 11718.85 

10 12/01/2011 380.58 113.32 493.90 11338.27 

11 12/02/2011 384.26 109.64 493.90 10954.01 

12 12/03/2011 398.22 95.68 493.90 10555.79 

13 12/04/2011 391.82 102.08 493.90 10163.97 

14 12/05/2011 398.78 95.12 493.90 9765.19 

15 12/06/2011 399.47 94.43 493.90 9365.72 

16 12/07/2011 406.25 87.65 493.90 8959.47 

17 12/08/2011 407.26 86.64 493.90 8552.21 

18 12/09/2011 411.20 82.70 493.90 8141.01 

19 12/10/2011 417.71 76.19 493.90 7723.30 

20 12/11/2011 419.21 74.69 493.90 7304.09 

21 12/12/2011 425.55 68.35 493.90 6878.54 

22 12/01/2012 427.38 66.52 493.90 6451.16 
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23 12/02/2012 431.52 62.38 493.90 6019.64 

24 12/03/2012 439.44 54.46 493.90 5580.20 

25 12/04/2012 439.94 53.96 493.90 5140.26 

26 12/05/2012 445.80 48.10 493.90 4694.46 

27 12/06/2012 448.50 45.40 493.90 4245.96 

28 12/07/2012 454.16 39.74 493.90 3791.80 

29 12/08/2012 457.23 36.67 493.90 3334.57 

30 12/09/2012 461.65 32.25 493.90 2872.92 

31 12/10/2012 467.01 26.89 493.90 2405.91 

32 12/11/2012 470.63 23.27 493.90 1935.28 

33 12/12/2012 475.79 18.11 493.90 1459.49 

34 12/01/2013 479.79 14.11 493.90 979.70 

35 12/02/2013 484.43 9.47 493.90 495.27 

36 12/03/2013 495.27 4.33 499.60 0.00 

  15000.00 2786.10 17786.10  

  

Fuente: Banco Promérica 

 Elaborado por: Banco Promérica 
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5.7 Análisis de Costo y Determinación del Precio 

 

 

Cuadro N° 59 Costos Directos e Indirectos del Servicio (Mes) 

 

Unidades 104 servicios mensuales 

 

DESCRIPCIÓN 

VALORES 

MENSUALES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTOS DIRECTOS 

Salarios 638.32 6.14 

Insumos 998.80 9.60 

Herramientas y Equipos 10.45 0.10 

Combustible (Maquinaria) 14.50 0.14 

Mantenimiento Vehículo 133.33 1.28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1795.40 17.26 

      

COSTOS INDIRECTOS 

Depreciación Vehículo 2160.00 20.77 

Depreciación Maquinaria 81.20 0.78 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2241.20 21.55 

      

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 4036.60 38.81 

PRECIO DE VENTA UNITARIO + 60% UTILIDAD 62.09 

 

Fuente: Investigación de Campo 

            Elaborado por: Autora
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  5.8 Balance de Producción 

 

Cuadro N° 60  Balance de Producción 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 

Inventario Inicial Insumos 0.00 

Compras de Insumos 11985.60 

(=)Insumos Disponibles 11985.60 

(-) Inventario Final de Insumos 0.00 

(=) Insumos Directos Utilizados 11985.60 

(+) Salarios 7659.84 

(=) Costo Primo 19645.44 

Costos Indirectos de Fabricación   

(+) Materiales Indirectos 0.00 

(+) Mano de Obra Indirecta 0.00 

Otros Costos Indirectos   

(+) Mantenimiento Vehículo 1599.96 

(+) Combustible (Maquinaria) 174.00 

(+) Depreciación Vehículo 2160.00 

(+) Depreciación Maquinaria 81.20 

(=) COSTO DE VENTAS 23660.60 

  Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora 
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5.9 Punto de Equilibrio 

 

Es el punto donde el importe de las ventas netas absorbe los costos variable y los costos 

fijos, es decir, es el momento económico donde se produce un equilibrio entre los 

ingresos y los costos totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha 

empezado a tener beneficio. 

 

Corresponde aquel nivel de actividades de la empresa, el cual permite cubrir la totalidad 

de sus costos, sin perder ni ganar. 

 

5.9.1 Costos Variables y Fijos 

 

Cuadro N° 61  Costos variables y Fijos 

 Año 1 

Detalle Total Fijos Variables 

Costo de Ventas 23660,60 - 23660,60 

Gasto Administrativo 29213,15 29213,15 - 

Gasto de Ventas 4200,00 - 4200,00 

Depreciación y Amortización 1171,50 1171,50 - 

Total Costos 58245,25 30384,65 27860,60 

     Fuente: La autora 

    Elaborado por: Autora 
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5.9.2 Margen de Contribución y análisis del punto de Equilibrio 

 

A continuación el detalle del punto de Equilibrio por cantidad y por precio: 

 

Datos: 

Ingresos por año: $77488,32 

Costos Fijos: $30384.65 

Costos Variables: $27860.60 

Unidades Producidas Anuales: 1248u 

Precio Unitario: $62.09 

Costo Variable Unitario: $22.32 

 

Punto de Equilibrio por Cantidad 

 

P.E(Q) = 



















CVuPVu

CF
 

 

P.E(Q) = 



















 32.2209.62

65.30384
 

 

P.E(Q) = 








77.39

65.30384
 

 

P.E(Q) = 764.01 Servicios Anuales 

 

            P.E(Q) = 63.67 Servicios Mensuales 
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Punto de Equilibrio por Precio 

 

P.E(dólares) = 




















Ingreso

CV

CF

1  

 

P.E(dólares) = 




















32.77488

60.27860
1

65.30384

 

 

P.E(dólares) = 








 36.01

65.30384
 

 

P.E(dólares) = 








64.0

65.30384
 

 

P.E(dólares) = 47476.01 

 

 

Con los cálculos realizados se observa que podemos tener un equilibrio si se realizan 

764.01 servicios anuales, o a su vez, 63.67 servicios mensuales de jardinería. Por lo 

tanto  si logramos realizar los 1248 servicios anuales, es decir, 104 servicios mensuales 

que se había estimado se superarían  las expectativas. El valor de equilibrio el dólares es 

de $47476.01.  
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5.9.3 Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

Gráfico Nº 40  Punto de Equilibrio        

     

 

Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.10 Proyecciones 

 

Las proyecciones son un elemento esencial en la planificación de un negocio, sirven 

para realizar las actividades de presupuestación y estimación de futuras necesidades 

financieras de una empresa. Además permiten estimar el desarrollo de una empresa en el 

horizonte temporal del mediano y largo plazo, en base a los cambios del entorno y a sus 

estimaciones sobre las variables críticas de su negocio, cuantificando su impacto en la 

situación económica y financiera de la empresa. 

 

Las proyecciones financieras componen un elemento crítico en el inicio de la actividad 

de la empresa o ante la toma de cualquier decisión estratégica o de inversión. Anticipan 

efectos no deseados y, por lo tanto, se podrá realizar acciones correctoras oportunas.

$ 

INGRESO 

COSTOS VARIABLES 

COSTOS FIJOS 

Q 

30384,65 

1248 

47476,01 
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5.10.1 Proyección de Ventas 

 

Aproximadamente se calcula ofrecer 104 trabajos de jardinería mensuales, si es que se los realiza en su totalidad a un precio 

promedio de $62.09 por jardín se logrará obtener un ingreso de $6457.36 mensuales. 

 

Cuadro Nº 62  Proyección de Ventas en Volumen 

Demanda Cant. 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6  

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 TOTAL 

Servicios de 

Jardinería 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

  

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Autora 

 

Cuadro Nº 63 Proyección de Ventas en dólares 

TIEMPO MES 1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6  

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 TOTAL 

VENTAS 6457,36 6457,4 6457,4 6457,4 6457,4 6457,4 6457,4 6457,4 6457,4 6457,36 6457,4 6457,36 77488,32 

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Autora 
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5.10.2 Proyección de Costos Directos 

 

Los Costos Directos son aquellos que se relacionan directamente con la producción de unidades específicas o líneas de 

productos y comprenden los salarios del personal y el costo de los insumos empleados para la manufactura.
18

 

 

 

Cuadro N° 64   Proyección Costos del Producto 

 

Detalle 

MES  

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6  

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 TOTAL 

Costo 1971,72 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,72 1971,7 1971,72 23660,64 

Total 

Costos 

Directos 1971,72 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,7 1971,72 1971,7 1971,72 23660,64 

 

        Fuente: Investigación de Campo 

        Elaborado por: Autora 

 

 

 

                                                 
18

 MIMI.hu, Costos Directos, http://es.mimi.hu/economia/costos_directos.html 



  

 

122 

 

 

5.10.3 Proyección de Gastos 

 

Cuadro N° 65 Proyección de Gastos 

 

Detalle 

MES  

1 

MES  

2 

MES  

3 

MES  

4 

MES  

5 

MES 

 6  

MES  

7 

MES 

 8 

MES 

 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 TOTAL 

Gastos 

Adminis-

trativos 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 2434,43 29213,16 

Gastos de 

Ventas 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4200,00 

Total  

Gastos 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 33413,16 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Elaborado por: Autora 
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5.10.4 Resumen de Ingresos y Gastos 

 

 

 

Cuadro N° 66 Resumen de Ingresos y Gastos 

 

Fuente: La autora 

Elaborado por: Autora 

 

 

Detalle 

MES  

1 

MES 

 2 

MES 

 3 

MES 

 4 

MES 

 5 

MES 

 6  

MES  

7 

MES 

 8 

MES 

 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 TOTAL 

Ventas 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 6457,36 77488,32 

Costos 

Directos 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 1971,72 23660,64 

Gastos 

Adm. y 

Vtas. 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 2784,43 33413,16 

Ingresos 

menos 

costos y 

gastos 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 1701,21 20414,52 
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5.11 Estado de Resultados Proyectado 

 

El Estado de Resultados es el que determina utilidad o pérdida de un ejercicio 

económico, como resultado de ingresos y gastos; en base a un estado, se puede medir el 

rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa.
19

 

 

A continuación se presenta el estado de resultados proyectado para el cual se a tomado 

en cuenta todos los valores obtenidos anteriormente y se proyectarán los costos, gastos e 

ingresos según la inflación actual la cual es de 3.40%.  

 

Es prudente realizar esta proyección puesto que se prevé un incremento en los precios y 

costos debido a la inflación.  
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 SARMIENTO, Rubén; Contabilidad General; Editorial Voluntad; Décima Edición, Quito – Ecuador; 

2005, pág. 247 
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Cuadro Nº  67  Estado de Resultados Proyectado a 10 años 

 

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

Ventas 77488,32 80122,92 82847,10 85663,90 88576,48 91588,08 94702,07 97921,94 101251,29 104693,83

(-) Costo de Ventas 23660,60 24465,06 25296,87 26156,97 27046,30 27965,88 28916,72 29899,89 30916,48 31967,64

(=) Utilidad Bruta 53827,72 55657,86 57550,23 59506,94 61530,17 63622,20 65785,35 68022,06 70334,81 72726,19

(-) Gastos de Administración

     Arriendo 4800,00 4963,20 5131,95 5306,44 5486,85 5673,41 5866,30 6065,76 6271,99 6485,24

     Servicios Básicos 993,60 1027,38 1062,31 1098,43 1135,78 1174,40 1214,32 1255,61 1298,30 1342,44

     Sueldos 23157,00 23944,34 24758,45 25600,23 26470,64 27370,64 28301,24 29263,49 30258,45 31287,23

     Papelería y Materiales de Of. 262,56 271,49 280,72 290,26 300,13 310,34 320,89 331,80 343,08 354,74

     Depreciaciones y Amortizaciones 1171,50 1171,50 1171,50 1171,50 1171,50 631,50 631,50 631,50 631,50 631,50

(-) Gasto de Ventas

     Publicidad 4200,00 4342,80 4490,46 4643,13 4801,00 4964,23 5133,01 5307,54 5487,99 5674,59

(=) Utilidad Operacional 19243,06 19937,16 20654,85 21396,95 22164,27 23497,69 24318,08 25166,37 26043,49 26950,44

(-) Pago Interés Bancario 1482,59 951,21 352,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad Antes de Impuestos 17760,47 18985,95 20302,55 21396,95 22164,27 23497,69 24318,08 25166,37 26043,49 26950,44

(-) 15% Participación Trabajadores 2664,07 2847,89 3045,38 3209,54 3324,64 3524,65 3647,71 3774,96 3906,52 4042,57

(-) 10% Reserva Legal 1776,05 1898,59 2030,25 2139,69 2216,43 2349,77 2431,81 2516,64 2604,35 2695,04

(=) Utilidad Antes de Impuestos 13320,35 14239,46 15226,91 16047,71 16623,20 17623,27 18238,56 18874,78 19532,62 20212,83

(-) 25% Impuesto a la Renta 3330,08 3559,86 3806,73 4011,93 4155,80 4405,82 4559,64 4718,69 4883,16 5053,21

(=) Utilidad Neta 9990,27 10679,59 11420,18 12035,78 12467,40 13217,45 13678,92 14156,08 14649,47 15159,62  

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado por: Autora 
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 5.12 Flujo de Caja Proyectado a 10 años 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
20

 

 

Con las datos obtenidos anteriormente se puede realiza el flujo de caja proyectado el 

cual nos va a revelar si el proyecto genera suficiente dinero en efectivo para cubrir todas 

las necesidades. 

 

                                                 
20

 WIKIPEDIA.com, http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja 
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Cuadro Nº 68    Flujo de Caja Proyectado a 10 años 

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

Inversión Inicial 21802,80

Ingresos 77488,32 80122,92 82847,10 85663,90 88576,48 91588,08 94702,07 97921,94 101251,29 104693,83

(-) Costo de Ventas 23660,60 24465,06 25296,87 26156,97 27046,30 27965,88 28916,72 29899,89 30916,48 31967,64

(-) Gastos

     Gastos Administración 29213,16 30206,41 31233,43 32295,36 33393,40 34528,78 35702,76 36916,65 38171,82 39469,66

     Gastos de Ventas 4200,00 4342,80 4490,46 4643,13 4801,00 4964,23 5133,01 5307,54 5487,99 5674,59

(-) Depreciación y 

Amortización 1171,50 1171,50 1171,50 1171,50 1171,50 631,50 631,50 631,50 631,50 631,50

(-) Pago de Intereses 1482,59 951,21 352,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad Antes de 

Impuestos 17760,47 18985,95 20302,55 21396,95 22164,27 23497,69 24318,08 25166,37 26043,49 26950,44

(-) 15% Participación a 

Trabajadores 2664,07 2847,89 3045,38 3209,54 3324,64 3524,65 3647,71 3774,96 3906,52 4042,57

(-) 10% Reserva Legal 1776,05 1898,59 2030,25 2139,69 2216,43 2349,77 2431,81 2516,64 2604,35 2695,04

(=) Utilidad Antes de 

Impuestos 13320,35 14239,46 15226,91 16047,71 16623,20 17623,27 18238,56 18874,78 19532,62 20212,83

(-) 25% Impuesto a la Renta 3330,08 3559,86 3806,73 4011,93 4155,80 4405,82 4559,64 4718,69 4883,16 5053,21

(=) Utilidad Neta 9990,27 10679,59 11420,18 12035,78 12467,40 13217,45 13678,92 14156,08 14649,47 15159,62

(+) Depreciación y 

Amortización 1171,50 1171,50 1171,50 1171,50 1171,50 631,50 631,50 631,50 631,50 631,50

(+) 10% Reserva Legal 1776,05 1898,59 2030,25 2139,69 2216,43 2349,77 2431,81 2516,64 2604,35 2695,04

(-) Pago de Préstamo 4444,21 4975,59 5580,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Valor de Rescate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,40

(+) Recuperación de Capital 

de Trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4579,83

(-) Inversión en activos Fijos 0,00 0,00 0,00 1458,50 0,00 10800,00 1458,50 0,00 0,00 1458,50

Flujo de Caja -21802,80 8493,61 8774,09 9041,73 13888,47 15855,33 5398,72 15283,73 17304,22 17885,32 22579,89  

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado por: Autora 
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5.13 Balance General Proyectado 

 

Cuadro Nº 69    Balance General Proyectado a 10 años 

 

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

Caja - Bancos 20.908,79 32.737,68 44.464,87 60.963,90 79.319,40 87.409,25 105.211,06 125.042,78 145.465,23 165.039,56

Total Activo Corriente 20.908,79 32.737,68 44.464,87 60.963,90 79.319,40 87.409,25 105.211,06 125.042,78 145.465,23 165.039,56

Maquinaria y Equipos 811,48 811,48 811,48 811,48 811,48 811,48 811,48 811,48 811,48 811,48

Depreciación 81,20 162,40 243,60 324,80 406,00 487,20 568,40 649,60 730,80 811,48

Vehículos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00

Depreciación 2.160,00 4.320,00 6.480,00 8.640,00 10.800,00 12.960,00 15.120,00 17.280,00 19.440,00 21.600,00

Equipo de Computación 1.458,50 1.458,50 1.458,50 2.917,00 2.917,00 2.917,00 4.375,50 4.375,50 4.375,50 5.834,00

Depreciación 486,20 972,40 1.458,50 1.944,70 2.430,90 2.917,00 3.403,20 3.889,40 4.375,50 4.861,60

Muebles y Equipos de Oficina 1.452,99 1.452,99 1.452,99 1.452,99 1.452,99 1.452,99 1.452,99 1.452,99 1.452,99 1.452,99

Depreciación 145,30 290,60 435,90 581,20 726,50 871,80 1.017,10 1.162,40 1.307,70 1.452,99

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11.650,27 8.777,57 5.904,97 4.490,77 1.618,07 9.545,47 8.131,27 5.258,57 2.385,97 972,40

Gastos de Constitución 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Amortización acumulada 

Gastos de Constitución 380,00 760,00 1.140,00 1.520,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Software 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Amortización acumulada 

software 160,00 320,00 480,00 640,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS 2.160,00 1.620,00 1.080,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 34.719,06 43.135,25 51.449,84 65.994,67 80.937,47 96.954,72 113.342,33 130.301,35 147.851,20 166.011,96

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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PASIVO A LARGO PLAZO

Deuda largo plazo 10.555,79 5.580,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO A LARGO 

PLAZO 10.555,79 5.580,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y 

PATRONALES

Participación Trabajadores 2.264,07 2.847,89 3.045,38 3.209,54 3.324,64 3.524,65 3.647,71 3.774,96 3.906,52 4.042,57

Impuesto a la renta 3.330,08 3.559,86 3.806,73 4.011,93 4.155,80 4.405,82 4.559,64 4.718,69 4.883,16 5.053,21

TOTAL OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y 

PATRONALES 5.594,15 6.407,75 6.852,11 7.221,47 7.480,44 7.930,47 8.207,35 8.493,65 8.789,68 9.095,78

TOTAL PASIVO 16.149,94 11.987,95 6.852,11 7.221,47 7.480,44 7.930,47 8.207,35 8.493,65 8.789,68 9.095,78

Capital Suscrito 6.802,80 6.802,80 6.802,80 6.802,80 6.802,80 6.802,80 6.802,80 6.802,80 6.802,80 6.802,80

Reserva Legal 1.776,05 3.674,64 5.704,89 7.844,58 10.061,01 12.410,78 14.842,59 17.359,23 19.963,58 22.658,62

Utilidades Acumuladas 9.990,27 20.669,86 32.090,04 44.125,82 56.593,22 69.810,67 83.489,59 97.645,67 112.295,14

Utilidad del período 9.990,27 10.679,59 11.420,18 12.035,78 12.467,40 13.217,45 13.678,92 14.156,08 14.649,47 15.159,62

TOTAL PATRIMONIO 18.569,12 31.147,30 44.597,73 58.773,20 73.457,03 89.024,25 105.134,98 121.807,70 139.061,52 156.916,18
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 34.719,06 43.135,25 51.449,84 65.994,67 80.937,47 96.954,72 113.342,33 130.301,35 147.851,20 166.011,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASIVOS

PATRIMONIO

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado por: Autora 
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5.14 Evaluación del Proyecto 

 

“La Evaluación de Proyectos es un instrumento o herramienta que genera información, 

permitiendo emitir un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad de la estimación 

preliminar del beneficio que genera el Proyecto en estudio".
21

 

 

5.14.1 Tasa de interés de evaluación del proyecto 

 

La tasa de interés o descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión.  La 

tasa de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por lo 

que también se le conoce como costo o tasa de oportunidad.  Esta tasa se encarga de 

descontar el monto capitalizado de intereses del total de ingresos  percibidos en el 

futuro. 

 

Tasa de Oportunidad = Tasa Pasiva + Tasa de Mercado + (Tasa Pasiva x Tasa de 

Mercado) 

              

= 0.0425 + 0.1127 + (0.0425 x 0.1127) 

              

= 0.0425 + 0.1127 + 0.00478975 

              

= 0.1599  15.99% 

 

 

5.14.2 Cálculo del Valor Presente Neto (VAN) 

 

“El VAN es un indicador de Evaluación que permite conocer el valor del dinero actual 

(hoy) que va a recibir el proyecto en el fututo, a una tasa de interés (tasa de actualización 

                                                 
21

 THOMPSON, Mónica, Evaluación de proyectos: Concepto, 

http://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-proyectos.html 
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o descuento) y un período determinado (horizonte de evaluación), a fin de comparar este 

valor con la inversión inicial”.
22

 

 

Fórmula para calcular el VAN: 

 

VAN =  O

n

t
t

I
k

Vt




1 )1(

 

 

 

VAN = 














 54321 )1599.01(

33.15855

)1599.01(

47.13888

)1599.01(

73.9041

)1599.01(

09.8774

)1599.01(

61.8493

 

80.21802
)1599.01(

89.22579

)1599.01(

32.17885

)1599.01(

22.17304

)1599.01(

73.15283

)1599.01(

72.5398
109876
















 

 

VAN = (7322.71 + 6521.70 + 5794.15 + 7673.10 + 7552.18 + 2217.00 + 5411.10 + 

5281.87 + 4706.65 + 5122.90) – 21802.80 

 

VAN = 57603.40 – 21802.80 

 

VAN = $ 35800.60 

 

 

El VAN resultante es un valor positivo ($ 35800.60), lo cual indica que el proyecto si es 

rentable financieramente se lo puede ejecutar tomando en cuenta la tasa de oportunidad 

con la que se calculó.  

 

 

 

                                                 
22

 HAMILTON, Martín; Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos Empresariales Aplicables; 

Convenio Andrés Bello; Primera Edición; Bogotá – Colombia; 2005; Pág. 172. 
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5.14.3 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor 

actual de un flujo de ingresos netos futuros. Vale decir, es aquella tasa de descuento que 

aplicada a un flujo de beneficios netos hace que el beneficio neto al año cero sea 

exactamente igual a cero”.
23

   

 

Cálculo del VAN con una tasa de oportunidad del 45% 

 

 

VAN=  














 54321 )45.01(

33.15855

)45.01(

47.13888

)45.01(

73.9041

)45.01(

09.8774

)45.01(

61.8493

 

80.21802
)45.01(

89.22579

)45.01(

32.17885

)45.01(

22.17304

)45.01(

73.15283

)45.01(

72.5398
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VAN= 590.60 

 

 

Cálculo del VAN con una tasa de oportunidad del 47% 

 

VAN=  














 54321 )47.01(

33.15855

)47.01(

47.13888

)47.01(

73.9041

)47.01(

09.8774

)47.01(

61.8493

 

80.21802
)47.01(

89.22579

)47.01(

32.17885

)47.01(

22.17304

)47.01(

73.15283

)47.01(

72.5398
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VAN= -437.60 

 

 

                                                 
23

 ALVAREZ, Camilo; Evaluación Económica de Alternativas de Inversión con aplicación en el Sector 

Agropecuario; Universidad Nacional de Colombia; Primero Edición; Cali – Colombia; Pág. 51. 
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Con los valores obtenidos anteriormente se puede observar que el VAN con una tasa de 

oportunidad del 45% da un valor positivo, mientras que con la tasa de oportunidad de 

47% el VAN es negativo. Por lo tanto con estos 2 valores se puede realizar una 

interpolación para determinar el valor de la TIR, es decir lograr que el VAN sea igual a 

cero. 

 

Fórmula para calcular la TIR (Tasa interna de Retorno): 

 

TIR =   











orVANtasamayorVANtasamen

orVANtasamen
tasamenortasamayorTasamenor )(  

 

TIR = 











60.43760.590

60.590
)4547(45  

 

TIR = 45 + (2) (0.5744) 

 

TIR =  46.1% 

 

La tasa interna de Retorno calculada indica que la rentabilidad de la empresa alcaza un 

46.1% anual lo cual es bastante aceptable. 

 

Por lo tanto, como la TIR obtenida es mayor que la tasa de oportunidad se establece  que 

para los inversionistas este proyecto es viable y rentable en consecuencia, debe 

ejecutarse. 
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5.14.4 Cálculo del período de Recuperación del Capital 

 

Cuadro N° 70 Periodo de Recuperación del Capital 

AÑO FLUJO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 -21802,80 -21802,80 

1 8493,61 -13309,19 

2 8774,09 -4535,10 

3 9041,73 4506,63 

4 13888,47 18395,10 

5 15855,33 34250,43 

6 5398,72 39649,15 

7 15283,73 54932,88 

8 17304,22 72237,10 

9 17885,32 90122,42 

10 22579,89 112702,31 

        

                 Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 41  Representación Gráfica Periodo de Recuperación del Capital 

 

0 1 2 3 4 5     AÑOS 

             

-21802.80 8493.61 8774.09 9041.73 13888.47 15855.33         $ 

 

    Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en el cuadro del período de recuperación del capital, hasta el 

año 3, su sumatoria es de 8493.61 + 8774.09 + 9041.73 = 26309.40, lo cual es mayor al 

monto de la inversión. Esto quiere decir que el periodo de recuperación se encuentra 

entre el 2do y 3er año. 

 

Para determinar con exactitud el tiempo que tomará para recuperar la inversión, en base 

a la interpolación se tiene que:  
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Interpolación = 













19.1330910.4535

19.13309
1  

Interpolación = 













10.8774

19.13309
1  

Interpolación = 1+1.5 

Interpolación = 2.5 años    

Tiempo = 2 años   →     (0.5 x12) = 6 meses 

 

El Período de Recuperación del Capital es de 2 años y 6 meses, el tiempo es aceptable 

para recuperar una inversión de $21802.80 por lo tanto por este método también se 

concluye que el proyecto es aceptable.  
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CAPITULO VI 

 

ANALISIS LEGAL 

 

6.1 Marco Legal Interno del Proyecto 

 

“Su Jardín” por la actividad que desarrolla se clasifica como una empresa de servicios, 

su actividad principal es brindar asistencia de diseño, creación y decoración de jardines 

en Cumbayá, en este negocio intervienes 2 personas el productor (ofrece el servicio) y el 

usuario. 

 

El proyecto que se desarrolla será denominado empresa privada, puesto que el capital 

con el que se empieza será netamente privado y nada del estado. 

 

6.2 Requisitos para constituir una empresa
24

   

 

Analizar los aspectos legales es lo más importantes al inicio del proyecto tales como 

constitución legal de la empresa y sus requisitos debido a que las leyes laborales, 

tributarias, económicas, comerciales y demás deben cumplirse a cabalidad.  

 

Habitualmente, la organización legal de cualquier emprendimiento no es un tema 

prioritario para quienes están ansiosos por dar comienzo a su empresa. Sin embargo, hay 

que tomar en consideración que desde el más pequeño de los negocios hasta el proyecto 

con grandes aspiraciones, deben contar con la intervención y colaboración de más de 

una persona. Por eso, es indispensable prever los aspectos legales básicos. 

 

6.2.1 Verificación del Nombre o Razón Social: En el puesto de información de la 

Cámara de Comercio de Quito se puede solicitar un volante para la consulta de nombres, 

                                                 
24

 SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS, Constitución, 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf 
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con el fin de saber si puede o no utilizar el nombre previamente escogido por el 

interesado según la existencia o similitud de los mismos.  

6.2.2 Registrar el nombre de la Compañía: El trámite puede ser realizado en la 

Superintendencia de Compañías ubicada en la Cámara de Comercio de Quito previo la 

selección de un nombre y definición de  la actividad que se desarrollará en la nueva 

empresa. 

En este caso el nombre a Inscribir será “Su Jardín”. 

“SU JARDIN”… con estilo y belleza natural 

6.2.3 Apertura de Cuenta: Se debe abrir la cuenta de integración de capital en 

cualquier Institución Bancaria con los siguientes documentos: 

- Absolución de Denominaciones 

- Carta de la empresa solicitando la integración de capital con el detalle de los 

socios y aporte de cada uno. 

- Copia de cédulas y papeleta de votación a color de los socios 

- Una referencia personal (verbal) 

- Plantilla actual de pago de servicios 

- Formulario de declaración de licitud de fondos y transacciones para el caso de 

inversiones de integración de capital por transacciones que superen los 

$1.000,00. 

- Entrevista inicial para especificar la fuente de ingresos 

- Deposito inicial que será congelado por 180 días para compañías limitadas como 

es “SU JARDÍN” el valor será de $400.00 

6.2.4 Escritura Pública: Elevar a Escritura Pública la constitución de la compañía en 

cualquier notaría.  

La empresa “SU JARDIN” se constituye como una compañía de responsabilidad 

Limitada puesto está conformada por 3 socios y  el capital social está dividido en cuotas 
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sociales de distinto valor. La responsabilidad de los socios se circunscribe 

exclusivamente al capital aportado por cada uno. 

 

6.3 Requisitos para Constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

6.3.1 El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la 

Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere 

designado en las intendencias de compañías.  

 

6.3.2 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a 

su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a 

las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo. 

 

6.3.3 Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con tres 

socios, como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica 

llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 

6.3.4 Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación. Las 

aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las 

especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la 

compañía. Si como especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía un 

piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario que 

se inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente 

declaración municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del 
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inmueble al que perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. 

Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia de dominio, vía aporte, de un piso, 

departamento o local, será requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe 

estar al día en el pago de las expensas o cuotas de administración, conservación y 

reparación, así como el seguro 

 

6.3.5 El objeto social 

Afiliaciones, las cuales se deben realizar previa a la obtención de la resolución 

aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías:  

En el caso de “SU JARDÍN”, la afiliación deberá hacerse a la Cámara de Comercio de 

Quito puesto que la compañía va a dedicarse a brindar servicios de jardinería y ésta 

actividad no tiene una cámara específica a la cual afiliarse.  

6.3.6 Certificación de la Superintendencia de Compañías: Presentar a la 

Superintendencia de Compañías 3 copias de la escritura pública con oficio de abogado y 

la papeleta de la cuenta de integración de capital. Seguidamente, en un lapso de 48 horas 

después retirar de la Superintendencia de Compañías la resolución aprobatoria o un 

oficio con las correcciones a realizar. 

6.3.7 Publicación:   Publicar en un periódico de alta circulación, en el domicilio de la 

compañía, el extracto otorgado por la Superintendencia de Compañías; y, adquirir 3 

ejemplares (uno para el Registro mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías 

y otro para los archivos societarios de la empresa). 

6.3.8 Registro Mercantil: Marginar las resoluciones para el Registro mercantil, en la 

notaría en donde se elevaron las escrituras de constitución. 

6.3.9 Inscripción de patentes: Inscribir en el Municipio de Quito, las patentes; y, 

solicitar el certificado de no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

6.3.10 Inscripción de Nombramientos: Inscribir en el Registro Mercantil los 

nombramientos del Representante Legal y Administrador de la empresa (Acta de junta 

general y nombramientos originales). 
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6.3.11 Presentación de documentos a la Superintendencia de compañías: se debe 

presentar los siguientes documentos: 

- Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia inscrita en el 

Registro Mercantil. 

- Un ejemplar del periódico donde se publicó el extracto.  

- Copias de los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil. 

- Copia de la Cédula de ciudadanía del Representante Legal y Administrador. 

- Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

- Copia de pago de agua, luz o teléfono. 

Una vez que la Superintendencia de Compañías a revisado la documentación, deberá 

entregar: 

- Formulario del RUC 

- Cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

- Datos generales 

- Nomina de accionistas 

- Oficio del banco (Para retirar los fondos de la cuenta de integración de capital) 

6.3.12 Entrega de Documentos al Servicio de Rentas Internas
25

: Después de que la 

Superintendencia de Compañías entregue los documentos, éstos deberán ser entregados 

al Servicio de Rentas Internas (SRI) para obtener el RUC. Además se deberá incluir la 

siguiente documentación: 

- Original y Copia de la Cédula de Ciudadanía y papeleta de votación del titular. 

- Plantilla actual del pago de servicios 

- Si el local es arrendado se debe presentar el contrato legalizado.  

                                                 
25

 SRI (Servicio de Rentas Internas) 
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6.3.13 Registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
26

: 

Finalmente, ir al IESS y registrar la empresa en la historia laboral, con los siguientes 

documentos: 

- Copia del RUC 

- Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal. 

- Copia del nombramiento del representante legal. 

- Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el ministerio de trabajo. 

- Copia del último pago de luz, agua o teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 
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6.4 EJEMPLO DE LA MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA ORIENTADO A LA EMPRESA “SU 

JARDÍN”. 

 

 

Minuta de Constitución de Compañías de  

Responsabilidad limitada  

 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen En el otorgamiento de esta escritura 

la Srta. Vallejo Hermosa Ximena Fernanda, estado civil soltera, de nacionalidad 

ecuatoriana con domicilio situado en Cumbayá, Barrio San Roque S/N, el Sr. Diego 

Rolando López Guerrero, estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana con domicilio 

situado San Carlos Bloque Mera – Quito Norte y la Sra. Lorena León Palacios, estado 

civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana con domicilio situado en Cumbayá, la 

Primavera. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que 

constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se 

someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

 

TITULO I  

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo  

 

Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es “SU JARDIN” 
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Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es: Provincia de 

Pichincha, cantón Quito, Cumbayá, Barrio San Roque, AV. Interoceánica, Km 7 ½.. 

 

Artículo 3º.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en ser una microempresa 

destinada a cubrir todas las necesidades relacionadas con el asesoramiento, diseño, 

decoración y mantenimiento de jardines en el valle de Tumbaco, sector Cumbayá. 

  

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años, contados desde la 

fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del 

vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a 

las disposiciones legales aplicables. 

 

TITULO II  

Del Capital  

 

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de 6802.80 dólares de los 

Estados Unidos de América, dividido en tres participaciones sociales de $2267.60 de 

valor nominal cada una.  

 

TITULO III  

Del Gobierno y de la Administración  

 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios, y su administración al gerente. 

 

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la 

compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en 

el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, 

respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de 

la convocatoria ni el de realización de la junta. 
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Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del 

capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número 

de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.  

 

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.  

 

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de 

todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de 

responsabilidad limitada.  

 

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la 

junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y 

en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre 

que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta 

bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la 

junta.  

 

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta 

general para un período de 5 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente 

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

 

Corresponde al presidente:  

 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas;  
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b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; y,  

 

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 

ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.  

 

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta general 

para un período de 3 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en 

el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

Corresponde al gerente:  

 

a) Convocar a las reuniones de junta general;  

 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, 

con el presidente, las actas respectivas;  

 

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio;  

 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y,  

 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías.  

 

TITULO IV  

Disolución y Liquidación  

 

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas 

previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.  
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CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago 

del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías en sus 

artículos 137, numeral 7º, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si 

se estipular plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 meses 

contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de las normas 

contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el cuadro de suscripción y 

pago del capital social a base de los siguientes datos generales: 
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Cuadro N° 71 Suscripción y pago del capital social 

 

    Fuente: La autora 

 

    Elaborado por: Autora

Nombres Socios 
Capital 

Suscrito 

Capital Pagado (debe cubrir al 

menos el 50% de cada 

participación) Capital por Pagar (el 

saldo deberá pagarse en 

12 meses máximo) 

Número de 

participaciones 

Capital 

Total 
Numerario 

(Dinero) 

Especies 

(Muebles, 

inmuebles o 

intangibles) 

              

1. Ximena 

Vallejo 2267.60 2267.60 0 0 3.33 2267.60 

              

2.Diego López 2267.60 2267.60 0 0 3.33 2267.60 

            

3. Lorena León  2267.60 2267.60 0 0 3.33 2267.60 

              

TOTAL           6802.80 
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QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa como presidente (a) de la 

compañía al Sr. López Guerrero Diego Rolando, y como gerente de la misma a la Srta. 

Vallejo Hermosa Ximena Fernanda. 

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor (aquí 

el nombre del abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que a su 

nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido 

en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la 

inscripción de este instrumento.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La Jardinería es un arte ya que consiste en la fusión de estudios de 

Agronomía, Diseño Gráfico, habilidades y experiencias para manejar los 

diferentes tipos de plantas, flores, suelos en determinadas estaciones y así 

obtener como producto final un jardín armonizado de acuerdo a las 

necesidades, gustos, preferencias y presupuesto del cliente. 

 

2. La jardinería actualmente se ha convertido en un factor importante no solo 

para mantener en buen estado las fachadas de las residencias sino también 

para contribuir con el medio ambiente.  

 

3. El negocio de la jardinería está orientado a satisfacer las necesidades de 

personas que vivan en Cumbayá cuyo status económico oscile entre niveles 

medios y altos ya que son quienes tienen la capacidad económica para poder 

cancelar éste tipo de servicio. La intención de la creación de éste nuevo 

negocio es buena puesto que cuenta con una aceptación del 70% de la 

muestra de los encuestados. 

 

4. Mediante el estudio de mercado se determinó que el medio más efectivo por 

el cual las empresas de jardinería se han dado a conocer es la publicidad por 

volantes y recomendaciones, lo cual quiere decir que el objetivo inicial de la 

empresa es darse a conocer, y conforme la empresa se vaya posicionando y 

ganando mercado, la recomendación se dará por si sola.  

 

5. Con el análisis de oferta se comprobó que existen varias microempresas 

competidoras que ofrecen el servicio de limpieza de jardines y jardinería en 

general, sin embargo, ninguna está fuertemente posicionada en el mercado. 

Esto representa una ventaja para “Su Jardín” ya que al entrar al mercado en 

Cumbayá no se enfrenta con ninguna compañía fuerte que esté acaparando 

gran parte del mercado.   

 

6. El Estudio Técnico indica que es muy factible implementar el negocio en el 

centro de Cumbayá, puesto que tiene a mano todos los servicios necesarios 
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tales como agua, luz, teléfono, transporte, cercanía a proveedores y además es 

un sector bastante comercial para que el cliente tenga fácil acceso al negocio. 

 

7. Para emprender la microempresa que brinda servicios de jardinería se va a 

invertir inicialmente $6802.80 entre 3 socios de $2267.60 cada uno y se 

financiaran $15000 por medio del banco Promerica. En total se cuenta con 

$21802.80 para iniciar todas las inversiones tanto en maquinaria, equipos, 

vehiculo, muebles y enseres, etc., lo cual garantiza que se emprenderá el 

negocio con los instrumentos necesarios para atender de manera completa, 

rápida y eficaz a nuestros clientes. 

 

8. Mediante el Estudio Financiero se puede observar que el primer año se 

proyecta tener $ 77448.32 de ingresos y un aproximado en gastos totales de $ 

67458.05 incluyendo la participación a trabajadores, reserva legar e impuesto 

a la renta, lo cual nos genera $ 9990.27 de utilidad  neta que representa un 

45.82% del valor de la inversión inicial. 

 

9. La evaluación del proyecto se la realizó mediante el VAN, TIR y PR. El 

VAN arrojo un valor de $35800.60, y se obtuvo una TIR del 46.1% y el 

período de recuperación del capital es de 2 años, 6 meses, lo cual es bastante 

aceptable para pensar en la realización del negocio. 

 

10. Como conclusión final el estudio realizado para la Creación de una 

microempresa dedicada al diseño, creación y decoración de jardines 

residenciales en ambientes internos y externos en el valle de Tumbaco sector 

Cumbayá a dado resultados de que es factible realizarlo. Siempre tomando en 

cuenta que hay que optimizar en lo posible los costos para generar mayores 

utilidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El personal con el que se cuente en el establecimiento debe estar totalmente 

capacitado, para que de está manera se puedan solucionar de manera rápida y 

eficiente cualquier tipo de problema que se presente. 

 

2. Se recomienda que al trabajar en un  jardín, sea grande o pequeño, tenga 

originalidad, atractivo y diseños ecológicos lo cual va a depender de las 

características del lugar, las necesidades y gustos de la persona, esto hará que 

llamé la atención de posibles futuros clientes. 

 

3. Se recomienda que la empresa “Su Jardín” piense a futuro en expandir sus 

límites sectoriales para así aumentar el mercado, lo cual va a resultar 

conveniente en el ámbito financiero y esto ayudará a diversificar las 

actividades del negocio. 

 

4. Se recomienda que “Su Jardín”  emprenda una campaña de publicidad con el 

fin de promocionar a la empresa y darla a conocer. El plan de mercadotecnia 

debe seleccionar los medios más adecuados para llegar de forma directa al 

mercado meta conforme el capital que la microempresa pueda destinar para 

dicha campaña. 

 

5. A pesar de que no existen barreras legales para la creación de una empresa 

dedicada al servicio de jardinería, es importante que los trámites para su 

constitución se realicen con anticipación y paralelamente ir conociendo e 

investigando más a fondo a la competencia. 

 

6. El lugar de atención al cliente debe poseer todas las características necesarias 

que brinden comodidad y confianza a los usuarios. Es indispensable al 

momento de asesorar al cliente que se trabaje con afiches o material 

fotográfico de trabajos originales, atractivos y con excelentes diseños 

ecológicos lo cual llamará la atención y enganchará a la clientela. 
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7. El emprendimiento del negocio se debe realizar con la fusión de capitales 

tanto internos como externos puesto que por la situación actual económica del 

País en la mayoría de los casos, como en éste, no puede solventarlo una sola 

persona.  

 

8. Es recomendable al momento de asesorar a los clientes de “Su jardín” La 

utilización de árboles frutales en el diseño, puesto que esto genera mayores 

utilidades al negocio. 

 

9. Investigar la factibilidad de nuevos servicios que podrían ofrecerse en el 

negocio para atender la demanda insatisfecha. Uno de los posibles temas sería 

invertir en maquinaria pesada para la creación de jardines más sofisticados y 

de mayores magnitudes y atender no solo residencias sino también 

instituciones, urbanizaciones, áreas comunales, parques, etc. 

 

10. Puede considerarse la implementación de otros servicios  para las futuras 

etapas del negocio, es decir implementar un vivero y ser su propio proveedor 

de flores y plantas. 

 

11. Emprender el negocio puede no ser una tarea fácil pero con esfuerzo y 

perseverancia se lo puede crear y éste servirá para satisfacer las necesidades 

no solo de quienes usen el servicio, sino también de los trabajadores y por 

ende sus familias.  
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ANEXO N° 1 PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   

  POR QUINQUEяS SEGUN AREAS 

  
AREA 

Población Censo Tasa de 
crecimiento 

demográfico% 
Incremento% 

Proyección a Tasa de Crecimiento(tc) 

  1990 2001 2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc 

  TOTAL DISTRITO 1.388.500  1.842.201  2,6  33  2.007.767  2,2  2.215.820  2,0  2.424.527  1,8  2.633.748  1,7  2.843.418  1,5  

  QUITO URBANO 1.105.526  1.397.698  2,2  26  1.504.991  1,9  1.640.478  1,7  1.777.976  1,6  1.917.995  1,5  2.060.904  1,4  

  DISPERSO URBANO 24.535  13.897  -5,0  -43  10.612  -6,5  7.603  -6,5  5.246  -7,2  3.404  
-

8,3  2.011  
-

10,0  

  SUBURBANO 258.439  430.606  4,8  67  492.163  3,4  567.740  2,9  641.305  2,5  712.349  2,1  780.504  1,8  

                                

  PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO         

  CON LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO AEROPUERTO POR AREAS SEGUN QUINQUEяS         

  
AREA 

Proyección a� Tasa de Crecimiento         

  2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc         

  * TOTAL DISTRITO (ca) 2.007.767  2,2  2.231.705  2,1  2.456.938  1,94  2.698.477  1,89  2.965.770  1,91          

  QUITO URBANO 1.504.991  1,9  1.640.478  1,7  1.777.976  1,6  1.917.995  1,5  2.060.904  1,4          

  DISPERSO URBANO 10.612  -6,5  7.603  -6,5  5.246  -7,2  3.404  -8,3  2.011  -9,9          

  * SUBURBANO (ca) 492.163  3,4  583.625  3,5  673.716  2,91  777.078  2,90  902.856  3,0          

                                

  *Incluye el crecimiento poblacional por el impacto de la construcción del Nuevo Aeropuerto                   

                                

  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC                       

  Elaboración: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ                          

  Información adicional: eestevez@quito.gov.ec                       
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ANEXO N° 2 PROYECCION DE LA POBLACION DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 

 

 

 

                 

 PROYECCION POBLACIONAL DE LA ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO 

 POR QUINQUEяS SEGUN PARROQUIAS 

 

PARROQUIAS   

Población Censo Tasa de 

crecimiento 

demográfico% Incremento% 

Proyección  Tasa de Crecimiento(tc) 

 1990 2001 2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc 

 
TOTAL 

ADMINISTRACION   34.276 59.576 5,2 74 68.776 3,7 80.276 3 91.776 2,7 103.276 2,4 114.776 2 

 CUMBAYA AE 12.378 21.078 5 70 24.142 3,5 27.886 2,9 31.530 2,5 35.066 2,1 38.487 1,9 

 TUMBACO AE 21.898 38.498 5,3 76 44.634 3,8 52.390 3,3 60.246 2,8 68.210 2,5 76.289 2,3 

 

 

 
 

    

  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  

 Elaboración: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ   

 

Información 

adicional: eestevez@quito.gov.ec  
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ANEXO N° 3POBLACION E INDICADORES DE LA ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO SEGUN BARRIO SECTOR 

CODIG

O 

BARRIO 

BARRIO-SECTOR 
Superficie 

(Ha) 

D E M O G R A F I A 

POBLACION Distribución Proporcional Masculinidad Feminidad MUJERE

S EN 

EDAD 

FERTIL 

(15-49) 

Hombres Mujeres Total Viviendas 

Densidad 

demográfica 

Hab/Ha. 

Parroqui

a 

Adm. 

Zonal 
Distrito 

Razón 

(por 100 

hab.) 

Índice 

(por 100 

mujeres) 

Razón 

(por 100 

hab.) 

Índice 

(por 100 

hombres

) 

9 TUMBACO                             

901 CUMBAYA                             

4100012 TACURI 199,1     0 0  0,0 0,0 0,00 0,000         0 

9010001 AUQUI CHICO 121,0 126 121 247 71  2,0 0,6 0,13 0,013 51,0 104,1 49,0 96,0 134 

9010002 CEBOLLAR 75,4 376 420 796 225  10,6 2,0 0,42 0,043 47,2 89,5 52,8 111,7 486 

9010003 COL. ALEMAN 26,0 96 122 218 69  8,4 0,6 0,11 0,012 44,0 78,7 56,0 127,1 111 

9010004 COL. DE MEDICOS 19,5 60 79 139 46  7,1 0,4 0,07 0,008 43,2 75,9 56,8 131,7 75 

9010005 

CUMBAYA 

CABECERA 95,0 1.010 1.153 2.163 577  22,8 5,5 1,13 0,117 46,7 87,6 53,3 114,2 1.231 

9010006 EL LIMONAR 113,4 266 272 538 203  4,7 1,4 0,28 0,029 49,4 97,8 50,6 102,3 305 

9010008 INECEL 61,8 391 366 757 224  12,2 1,9 0,40 0,041 51,7 106,8 48,3 93,6 453 

9010009 JACARANDA 58,7 519 566 1.085 365  18,5 2,8 0,57 0,059 47,8 91,7 52,2 109,1 581 

9010010 JARDIN DEL ESTE 39,3 297 333 630 176  16,0 1,6 0,33 0,034 47,1 89,2 52,9 112,1 361 

9010011 LA CATOLICA 27,7 300 339 639 197  23,1 1,6 0,33 0,035 46,9 88,5 53,1 113,0 367 

9010012 LA COMARCA 47,7 275 287 562 165  11,8 1,4 0,29 0,031 48,9 95,8 51,1 104,4 336 

9010013 LA FLORENCIA 9,5     0 0  0,0 0,0 0,00 0,000         0 

9010014 LA PRAGA 27,5 38 34 72 18  2,6 0,2 0,04 0,004 52,8 111,8 47,2 89,5 34 

9010015 LA PRIMAVERA 153,9 1.345 1.486 2.831 840  18,4 7,2 1,48 0,154 47,5 90,5 52,5 110,5 1.596 

9010016 
LOMAS DE 
CUMBAYA 26,5 64 83 147 40  5,5 0,4 0,08 0,008 43,5 77,1 56,5 129,7 87 

9010017 LOS AROMITOS 52,5 249 254 503 136  9,6 1,3 0,26 0,027 49,5 98,0 50,5 102,0 286 

9010018 LUMBISI 657,1 898 940 1.838 535  2,8 4,7 0,96 0,100 48,9 95,5 51,1 104,7 1.000 

  9010019 PEREZ PALLARES 33,7 77 85 162 47  4,8 0,4 0,08 0,009 47,5 90,6 52,5 110,4 87 
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9010021 

PORTAL CUMBAYA 

1 25,8 149 138 287 86  11,1 0,7 0,15 0,016 51,9 108,0 48,1 92,6 159 

9010022 ROJAS 101,5 367 405 772 226  7,6 2,0 0,40 0,042 47,5 90,6 52,5 110,4 432 

9010025 S_JUAN 67,8 788 801 1.589 418  23,4 4,1 0,83 0,086 49,6 98,4 50,4 101,6 921 

9010026 S_JUAN ALTO 51,6 61 49 110 26  2,1 0,3 0,06 0,006 55,5 124,5 44,5 80,3 64 

9010029 STA.INES 75,9 325 302 627 183  8,3 1,6 0,33 0,034 51,8 107,6 48,2 92,9 397 

9010030 STA.LUCIA (URB.) 89,0 1.039 1.183 2.222 628  25,0 5,7 1,16 0,121 46,8 87,8 53,2 113,9 1.273 

9010032 VALLE # 2 33,8 221 261 482 137  14,3 1,2 0,25 0,026 45,9 84,7 54,1 118,1 269 

9010033 YANAZARAPATA 75,9 33 22 55 12  0,7 0,1 0,03 0,003 60,0 150,0 40,0 66,7 27 

9010034 EMPRESA ELECTRIC 89,9 43 54 97 30  1,1 0,2 0,05 0,005 44,3 79,6 55,7 125,6 52 

579 Periférico Cumba ya 203,1 722 788 1.510 432  7,4 3,9 0,79 0,082 47,8 91,6 52,2 109,1 833 

902 TUMBACO                             

9020016 LA CERAMICA 35,1 212 244 456 135  13,0 1,2 0,24 0,025 46,5 86,9 53,5 115,1 256 

9020019 LA DOLOROSA 73,5 670 662 1.332 371  18,1 3,4 0,70 0,072 50,3 101,2 49,7 98,8 726 

9020024 LA VINIA 153,4 627 660 1.287 361  8,4 3,3 0,67 0,070 48,7 95,0 51,3 105,3 696 

9020033 S_BLAS 54,5 615 678 1.293 362  23,7 3,3 0,68 0,070 47,6 90,7 52,4 110,2 708 

9020034 
S_FRANC 
CHUROLOM 94,9 239 230 469 128  4,9 1,2 0,24 0,025 51,0 103,9 49,0 96,2 257 

9020035 S_JOSE 64,2 80 85 165 55  2,6 0,4 0,09 0,009 48,5 94,1 51,5 106,3 97 

9020036 SAUCE 48,7 172 214 386 113  7,9 1,0 0,20 0,021 44,6 80,4 55,4 124,4 213 

9020038 STA.ANA 72,5 1.367 1.424 2.791 816  38,5 7,1 1,46 0,152 49,0 96,0 51,0 104,2 1.533 

9020039 STA.ROSA 135,0 181 158 339 102  2,5 0,9 0,18 0,018 53,4 114,6 46,6 87,3 202 

9020042 TOLAGASI 113,5 402 457 859 246  7,6 2,2 0,45 0,047 46,8 88,0 53,2 113,7 483 

9020043 

TUMBACO 

CABECERA 92,7 1.928 2.197 4.125 1.179  44,5 10,5 2,15 0,224 46,7 87,8 53,3 114,0 2.277 

9020044 VILLA VEGA 43,9 229 227 456 142  10,4 1,2 0,24 0,025 50,2 100,9 49,8 99,1 255 

849 Periférico Tumbaco 5.621,6 12.199 12.341 24.540 7.442  4,4 62,8 12,82 1,332 49,7 98,8 50,3 101,2 12.992 

TOTAL 5.824,7 12.921 13.129 26.050 7.874  11,8 66,6 13,61 1,414 97,5 190,5 102,5 210,3 13.825 

Fuente: Censo de Población Vivienda 2001; INEC              

Elaboración Unidad de Estudios e Investigación DMPT-MDMQ            

Información adicional: eestevez@quito.gov.ec            

mailto:eestevez@quito.gov.ec
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ANEXO N° 4 INDICADORES SOCIALES DE CUMBAYÁ 

 

INDICADORES SOCIALES (EMPLEO Y VIVIENDA) DE CUMBAYA 

Sector / Indicador Medida 
Parroquia 

Cumbayá 

EMPLEO     

     Población en edad de trabajar (PET) Número 16527 

     Población económicamente activa (PEA) Número 9484 

     Tasa bruta de participación laboral 

% (población 

total) 45 

     Tasa global de participación laboral 

% (población 

total) 57.4 

VIVIENDA     

     Viviendas Número 5336 

     Hogares Número 5365 

     Casas, villas o departamentos % (viviendas) 86.2 

     Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrillo % (viviendas) 93.2 

     Sistemas de eliminación de excretas % (viviendas) 95.8 

     Servicio eléctrico % (viviendas) 97.6 

     Servicio telefónico % (viviendas) 72.4 

     Servicio de recolección de basura % (viviendas) 92 

     Déficit de servicios residenciales básicos % (viviendas) 33.4 

     Vivienda propia % (hogares) 63.8 

     Personas por dormitorio Número 2 

     Hacinamiento % (hogares) 11.9 

     Servicio higiénico exclusivo % (hogares) 75.6 

     Ducha exclusiva % (hogares) 81.2 

     Cuarto de cocina % (hogares) 90.1 

     Uso de gas o electricidad para cocinar % (hogares) 97.8 

     Uso de gas para cocinar % (hogares) 93.9 

     Uso de leña o carbón para cocinar % (hogares) 1.6 
Fuente: INEC, CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, 2001 - 

http://www.pichincha.gov.ec/download/bajadocu/doculink429.xls   
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ANEXO N° 5 RESULTADOS CENSO DE VIVIENDA 2001 
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ANEXO N° 6 PROFORMA MATERIALES DE JARDINERIA 
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ANEXO N° 7  PROFORMA VEHICULO 

 

 

2006 Chevrolet LUV Dmax 2.4L C/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del Auto  

Autos Usados - Chevrolet Usado  Placa termina en: 0  

Marca: Chevrolet Dirección: Hidráulica 

Modelo: LUV Dmax Tapiz: Tela 

Tipo: Camioneta Transmisión: Manual 

Año: 2006 Tracción: 4x2 

Color: Rojo Combustible: Gasolina (0) 

Recorrido: 78,000 Km A/C: No 

Cilindraje: 2.4  N/A Vidrios: Manuales 

Ciudad: Quito Placa: Pichincha 

Ensamblado: Ecuador Precio: $ 10,800 
 

Extras 

 Alarma  Bloqueo central  Radio CD  Radio MP3 

 Recubrimiento       

 

Comentarios 

MATRICULA 2010 

www.nautos.com.ec 

http://www.patiodeautos.com/patio2009/patio/425/27185_auto.jpg
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ANEXO N° 8 COSTO EQUIPO DE OFICINA 

FAX PANASONIC CON ALTAVOZ Y CALL ID PAPEL NORMAL  

MODELO KX-FP205  

 

PRECIO $129,99 

 Ofertamos un fax muy versátil, compacto, confiables y económico marca 

PANASONIC modelo KX-FP205 que ofrece todas las funcionalidades que se 

esperan en uno de estos equipos, como lo son:  

 1.      Fax 

2.      Teléfono  

3.      Copiadora  

 

ESPECIFICACIONES: 

 Identificador de llamadas 

 Pantalla de cristal líquido de 2 líneas  

 Utiliza papel bond  

 Bandeja para 20 hojas  

 Altavoz digital con monitor para marcación sin auricular 

 Tecla de navegación para fácil funcionamiento  

 Identificador de llamada  

 Directorio telefónico de 50 números  

 Velocidad de impresión de 4 pág/min. 

 Resolución normal, fina, super-fina y niveles de grises  

 Inclusión de logotipo en su fax: su nombre o el de su empresa  
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 Memoria para impresión de 28 hojas, en el caso de que el papel se haya 

terminado. 

  Permite la conexión de un contestador externo  

 Ampliación 150%, 200%  

 Reducción 72%, 86%, 92%  

 Marcación rápida para almacenamiento de 9 números 
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ANEXO N° 9 Requerimientos para la constitución de una compañía 

Constitución de Compañías: tiempo de tramitación y costos de constitución
27

 

Procedimientos 
Tiempo de 

Tramitación 

Costo en US$ 

Valores Referenciales 

Aprobación de constitución 1 semana laborable 700.00 * 

Publicación extracto (Valor 

mínimo) 
1 día 30.00** 

Certificación municipal 1 día  

Inscripción cámara o gremio 1 día 50.00 

Registro mercantil 4 horas 61.82** 

Notaría: anotación marginal 1 día 11.20 

SRI. Obtención RUC 

(Provisional) 
1 hora  

Inscripción Historia Laboral 

IESS 
1 día  

Total aproximado 10-13 días laborables  

 

* Costos notariales y honorarios de abogado, en función del tamaño de la compañía. 

** En prensa pública El Telégrafo 

** Cálculo para un capital de USD 50.000 

NOTA GENERAL: Los tiempos de tramitación corresponden a la Ventanilla Única 

Empresarial, que opera en la Cámara de Comercio de Quito. Aparte de la obtención 

del RUC en el SRI, los pasos indicados se efectuarán a través de la VUE. 

Fuente: Superintendencia de Compañías e instituciones competentes en cada caso 

 

 

 

 

 

                                                 
27

MUNICIPIO DE QUITO, Constitución Compañias,  

http://www.quito.gov.ec/invierta_quito/1conscompania.htm 
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ANEXO N° 10  TARIFAS TELEFONICAS 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para beneficio de los 

habitantes, cuenta con disponibilidad de líneas telefónicas. Los ciudadanos 

interesados en acceder al servicio de telefonía fija se beneficiarán de la promoción 

especial durante los meses de septiembre y octubre del año en curso: cero costos de 

inscripción y cómodos planes de financiamiento. El promocional es de 60.00 dólares 

(incluido IVA). 

Personas Naturales: Copias legibles de cédula de identidad y papeleta de votación. 

Personas Jurídicas: Copias legibles de cédula de identidad y papeleta de votación. 

Copia legible del nombramiento del representante legal. Copia legible del RUC. 

El trámite es personal, por lo tanto, la línea telefónica saldrá a nombre de quien firme 

la solicitud de servicio. Con la implementación de tecnología de punta, la CNT hace 

posible que más habitantes tengan acceso a servicios de valor agregado como: 

llamada en espera, transferencia de llamadas, identificación de llamadas, buzón de 

mensajes, entre otros.  

La CNT amplía su cobertura en las 24 provincias para cumplir con el derecho de 

todos los ecuatorianos a estar comunicados. 

Tarifas básicas por categoría
28

 

Categoría Local Regional 

A (Popular) 0.0023 0.006 

B (Residencial) 0.01 0.02 

C (Comercial) 0.024 0.056 

* Tarifa País (Llamada a cualquier lugar del país)  

A estos valores se añade IVA (12%) 

                                                 
28

 MUNICIPIO DE QUITO, Servicios Telefónicos, 

http://www.quito.gov.ec/invierta_quito/4serviciostel.htm 
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ANEXO  N° 11 Tarifas Empresa Eléctrica 

Conexión de energía eléctrica
29

 

CONEXIÓN USD* 

Residencial 35.15 

Comercial** 361.08 

Industrial** 465.52 

 

* Los valores difieren en función del voltaje, nivel de consumo y tipo de medidor. 

Los valores que se anotan son referenciales, calculados para carga de 15 KW. 

Corresponde a depósitos en garantía. 

** Incluye depósito en garantía y aportación 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito 

 

 

Costos de consumo de energía eléctrica
30

 

 

Categorías                  US$ por KWh 

Servicio residencial: 

Bloques de consumo (10 escalas) 0.068 a 0.089 

Comerciales e industriales 

Baja tensión mínimo mensual sin 

consumo  
4.182 

Por consumo  0.068 

Media tensión  

Mínimo mensual sin consumo  4.129 

Por consumo  0.046 

Alta tensión 

Mínimo mensual sin consumo 4.053 

de 07h00-22h00 0.051 

de 22h00-07h00 0.045 

  

 

* En cada planilla se añade el cargo de US$1.414 por comercialización.  

Fuente: Empresa Eléctrica Quito  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 MUNICIPIO DE QUITO, Costos de consumo de Energía Electrica, 

http://www.quito.gov.ec/invierta_quito/5costoseapc%20.htm 
30

 Ídem. 
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EMPRESA ELÉCTRICA  QUITO S. A. 

CONTRATO  DE  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

No. (Número de trámite SIEEQ) 

COMPARECIENTES: 

En la ciudad de……………………..……….., el día….., de…....... del año……. 

comparecen a la celebración de este contrato de suministro de energía eléctrica, por 

una parte la Empresa Eléctrica Quito S. A y para los efectos de este contrato se le 

denominará  “LA DISTRIBUIDORA; y,  por 

otra........................................................... por sus propios derechos o en su calidad de 

representante legal de la compañía ............................................................................ 

tal como se evidencia con la copia del nombramiento (o acta de junta) que se adjunta, 

con cédula de ciudadanía/RUC/pasaporte  No.  ...........................,  a quien en adelante 

se le denominará “EL CONSUMIDOR“. 

Los comparecientes son mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse, quienes 

libre y voluntariamente y por los derechos que representan,  convienen  en  suscribir  

el  contrato  de adhesión de suministro de energía eléctrica contenido en las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES:  

a) EL CONSUMIDOR solicita el servicio de energía eléctrica para el inmueble 

ubicado en:  

Calle Principal: .............................................................................................................. 

No. de casa/lote/Dpto: .............................       Intersección: .......................................... 

Barrio/Urbanización/Edif: 

……......................................................................................... 

Parroquia: .........................................         Cantón:    .................................................. 

Provincia: .......................................... 

La carga estimada a utilizar, motivo de este contrato es de ...........................kilovatios 

(kW), para uso: ..............................  
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Se tramita la solicitud de servicio de energía eléctrica con el suministro 

No................................ 

 

b) El CONELEC y la Empresa Eléctrica Quito S. A. suscribieron el contrato de 

concesión del servicio público de distribución y comercialización de energía 

eléctrica dentro del área de concesión correspondiente. 

c) La  Distribuidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico,  el artículo 6 del Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, literal a) del artículo 77 

del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del 

Servicio de Energía Eléctrica y  el  CONTRATO DE CONCESIÓN, tiene la 

responsabilidad de prestar el servicio público de distribución y comercialización 

de energía eléctrica en su área de concesión garantizando a los consumidores 

actuales y futuros, el suministro continuo y eficiente de toda la potencia y energía 

requerida conforme a los parámetros técnicos y a las normas vigentes en dicha 

materia. 

d) El Consumidor, es una persona natural o jurídica que acredita ser propietario del 

inmueble o haber suscrito un contrato de arrendamiento o tiene autorización del 

propietario para solicitar el servicio de energía eléctrica.  

SEGUNDA.- OBJETO:  

Por medio del contrato de adhesión, la Distribuidora se obliga a suministrar al 

Consumidor el servicio de energía eléctrica con todas las prerrogativas previstas en 

la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Reglamento General a la Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico, Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la 

Prestación del Servicio de Energía Eléctrico, Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

de Suministro del Servicio de Electricidad y el contrato de concesión suscrito con el 

CONELEC a nombre del Estado ecuatoriano.  

TERCERA.- INSTALACIÓN Y MODIFICACIONES DEL SERVICIO:  

La distribuidora instalará la acometida y un sistema de medición de su propiedad,  

considerando lo dispuesto en el inciso final del artículo 7 del Reglamento Sustitutivo 
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del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, dentro de los plazos 

señalados en dicho reglamento, a partir de la fecha que se verifique el pago del 

depósito en garantía, así como la acreditación de los valores correspondientes a la 

prestación, en los casos que fuera aplicable. 

La  Distribuidora, a través de su personal o el de sus contratistas debidamente 

identificados, son los únicos autorizados para instalar, modificar, mantener o reubicar 

el equipo de medición y sus instalaciones conexas. El costo de obras civiles y la 

adecuación de instalaciones internas, estarán a cargo del Consumidor. 

CUARTA.- CONSUMO Y FORMA DE PAGO:  

El Consumidor se obliga a pagar a la Distribuidora, por el consumo de energía 

eléctrica medido (registrado por el contador de energía instalado para el efecto), o 

por el consumo acordado en función de la carga instalada, (para los casos de 

servicios convenidos o provisionales), el valor económico constante en la respectiva 

factura por consumo mensual, que resulte de la aplicación del pliego tarifario vigente 

aprobado por el CONELEC.  

La factura, con el respectivo sello del recaudador, del centro autorizado de 

recaudación, o el registro de cualquier otro mecanismo de pago autorizado por la 

Distribuidora, será la única certificación de la cancelación de lo valores adeudados. 

Los valores contenidos en las facturas mensuales corresponderán a mediciones 

directas, salvo los casos de excepción plenamente justificados por la Distribuidora y 

los señalados en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, circunstancias en las cuales los consumos podrán ser facturados con 

valores presuntivos o estimados. En estos casos, la Distribuidora procederá a liquidar 

(refacturar) los montos correspondientes el momento que se obtenga una lectura real, 

lo que dará lugar a una recuperación por parte de la Distribuidora  de los consumos 

no  cobrados, o restitución al Consumidor de los valores por consumos 

sobrestimados.  

El Consumidor cumplirá su obligación de pago mensual de los valores registrados en 

la respectiva factura emitida por la Distribuidora, hasta la fecha señalada en su 

vencimiento, a través de los medios autorizados para la recaudación.  
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La  Distribuidora podrá establecer convenios de pago, de acuerdo a su política de 

créditos vigente, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de la prestación del servicio. 

QUINTA.- PLAZO, EXTENSIÓN Y SUSPENSIÓN  

5.1. El presente Contrato tendrá una validez de un año, contado a partir de la fecha 

de la instalación del servicio eléctrico y será prorrogado automáticamente e 

independientemente, siempre y cuando no exista manifestación expresa en contrario 

de una de las partes. 

 

5.2. El presente Contrato se considera extendido en beneficio de terceros, previa la 

justificación que corresponda, única y exclusivamente en los siguientes casos: 

 

a) Muerte de la persona natural que suscribe este contrato, en beneficio del  

cónyuge sobreviviente o sus legítimos sucesores.  

b) Divorcio debidamente inscrito en el Registro Civil, en beneficio del cónyuge a 

quien le corresponda la propiedad o administración del inmueble en donde se 

presta el servicio. 

c) Adjudicación del inmueble donde se presta el servicio, como consecuencia de 

una resolución o fallo dictado por autoridad competente. 

d) Transferencia de dominio legalmente instrumentada e inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 

El nuevo beneficiario del servicio está obligado a notificar a la Distribuidora 

cualquiera de los eventos antes mencionados y solicitar la actualización de sus datos 

contenidos en el registro, presentando la documentación correspondiente, la 

Distribuidora actualizará sus registros y suscribirá un nuevo contrato con el nuevo 

beneficiario. 

5.3. El suministro del servicio de energía eléctrica podrá ser suspendido por una o 

más de las siguientes causas: 
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a) Por caso fortuito o fuerza mayor,  que impida la prestación del servicio, en la 

forma prevista en el contrato de concesión suscrito por la Empresa Eléctrica 

Quito S. A. 

b) Cuando las instalaciones o equipos, ya sea del distribuidor o del consumidor, 

pongan en riesgo a las personas o bienes de las partes o de terceros, previa 

notificación. 

c) Cuando el usuario incurra en una de los causales determinadas como infracción 

contenidas en el  Anexo al presente contrato.  

SEXTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Cuando el Consumidor decida prescindir del servicio de energía eléctrica, notificará 

por escrito a la Distribuidora con 15 días de anticipación, plazo luego del cual se 

procederá a la suscripción del acta respectiva entre la Distribuidora y el Consumidor, 

en la que se dejará constancia de que las obligaciones de las partes han sido 

liquidadas y satisfechas mutuamente, de tal manera que un nuevo consumidor que 

ocupe ese inmueble, no tenga que reclamar derechos ni responder por obligaciones 

pendientes atribuibles al consumidor anterior. 

La  Distribuidora se reserva el derecho a  terminar anticipadamente el contrato y 

liquidar el contrato, si no se instala el servicio de energía eléctrica, y/o cuando el 

consumidor adeude dos o más facturas y/o cuando impida reiteradamente el ingreso 

al personal autorizado de la Distribuidora para la realización de inspecciones 

técnicas, labores de control en el sistema de medición, toma de lecturas y suspensión 

del servicio por falta de pago. 

SÉPTIMA.- INFRACCIONES Y SANCIONES:  

Las infracciones y sanciones aplicables, están previstas en la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico, en este contrato y  en el Anexo    que forma parte integrante del 

mismo, tiene igual valor legal y sobre el cual El Consumidor manifiesta en forma 

expresa su conocimiento.  

Por medio de este contrato de suministro de energía, el Consumidor reconoce y 

acepta que el robo o hurto de energía constituye un delito tipificado en el artículo 8 

de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; por el artículo 2 de la Ley 2006-55 
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publicada en el Registro Oficial No. 364 de 26 de septiembre de 2006. El 

cometimiento del delito de robo o hurto de energía, faculta a la Distribuidora a 

cobrar, en concepto de multa, los valores que se detallan a continuación y que 

constan en el Anexo de este contrato, sin perjuicio de las acciones penales que 

correspondan al amparo del Código Penal vigente. 

“Las personas naturales o jurídicas que, con el propósito de obtener provecho para sí 

o para otro, utilizaren fraudulentamente cualquier método, dispositivo o mecanismo 

clandestino o no, para alterar los sistemas o aparatos de control, medida o registro de 

provisión de energía eléctrica; o efectuaren conexiones directas, destruyeren, 

perforaren o manipularen las instalaciones de acceso a los servicios públicos de 

energía eléctrica, en perjuicio de las empresas distribuidoras, serán sancionados con 

una multa equivalente al trescientos por ciento (300%) del valor de la refacturación 

del último mes de consumo, anterior a la determinación del ilícito, sin perjuicio de la 

obligación de efectuar los siguientes pagos cuando correspondiere, previa 

determinación técnica: 

a) El monto resultante de la refacturación hasta por el período de doce meses; y, 

b) Las indemnizaciones establecidas en los respectivos contratos de suministro 

celebrados entre la empresa distribuidora y el cliente. 

Para el caso en que los beneficiarios de la infracción sean personas jurídicas, serán 

personal y solidariamente responsables para el pago de la multa establecida en el 

inciso anterior, el representante legal y/o administrador de la empresa que hubiesen 

permitido y/o participado en su ejecución. 

Las personas responsables del cometimiento de estos actos, serán sancionados por el 

delito de hurto o robo, según corresponda, tipificados en el Código Penal. 

Se concede a las empresas distribuidoras en las que tenga participación el Estado, o 

cualquiera de sus instituciones, la jurisdicción coactiva para la recuperación de los 

valores establecidos en el presente artículo. 

En el caso de las empresas distribuidoras privadas, la acción de cobro podrá ser 

mediante la vía verbal sumaria o ejecutiva, sin perjuicio de la suspensión del servicio 

a los deudores.” 
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OCTAVA.- DEPÓSITO EN GARANTÍA:  

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento del 

Suministro del Servicio de Electricidad, el distribuidor tiene la potestad de exigir al 

Consumidor un depósito en calidad de garantía.  

En caso el Distribuidor solicite esta garantía,  el Consumidor previo el otorgamiento 

del servicio se obliga a realizar el depósito en calidad de garantía por consumo de 

energía y por el buen uso de la acometida y del equipo de medición, de un valor 

equivalente a un mes de consumo, calculado en función de la carga declarada y con 

la tarifa vigente, según el tipo de servicio. 

Si a futuro el Consumidor requiere cambiar de servicio a otro de características 

diferentes (tarifa y/o variación de carga), el valor de la garantía se calculará del 

mismo modo que para un nuevo Consumidor, y se incrementarán o deducirán de los 

valores del servicio anterior. 

NOVENA.- LIBRE ACCESO:  

Es obligación del Consumidor permitir al personal autorizado por la Distribuidora el 

libre acceso al inmueble hasta el punto de entrega del servicio para realizar las 

inspecciones técnicas necesarias, labores de control y/o toma de lecturas del equipo 

de medición; en caso de impedir u obstaculizar el ingreso del personal autorizado se 

aplicarán las sanciones señaladas en el Anexo al presente contrato. 

 DÉCIMA.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES  DEL DISTRIBUIDOR:  

Sin perjuicio de los derechos y responsabilidades establecidas en la Ley, 

Reglamentos, Regulaciones y en el Contrato de Concesión, al Distribuidor le 

corresponderá: 

1. Proporcionar un servicio con los niveles de calidad establecidos en la Regulación 

sobre “Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución”. 

2. Emitir las facturas a sus consumidores que  evidencien con claridad los valores 

resultantes de la aplicación de las tarifas vigentes aprobadas por el CONELEC y 

demás recargos legales pertinentes, de conformidad con la Regulación que para 

dicho efecto expida el CONELEC. 
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3. Publicar y poner a disposición de los consumidores que lo soliciten, un 

instructivo de servicio, en los términos establecidos en el inciso final del artículo 

6 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de 

Electricidad. 

4. Tal como lo dispone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su 

Reglamento, y el artículo 26 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de 

Suministro de Electricidad, la Distribuidora deberá poner a disposición de los 

consumidores en cada local de atención comercial, un sistema de  reclamos. 

Adicionalmente la Distribuidora está obligada a poner a disposición de los 

consumidores un sistema de atención de reclamos (SAR), de acuerdo a lo señalo 

en el numeral 6 de la Regulación No. CONELEC – 012/08. 

5. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, en lo referente al 

resarcimiento de daños que se produjeren a los equipos del consumidor, 

ocasionados por deficiencias o fallas del servicio eléctrico imputables al 

distribuidor. 

6. Recibir del consumidor el pago de los valores detallados en la factura dentro de 

los plazos previstos e imponer las sanciones detalladas en la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico y este contrato (Anexo), cuando corresponda. 

UNDÉCIMA.- DERECHOS Y RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR:  

Sin perjuicio de los derechos y obligaciones previstos en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Reglamento General de la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, sus Reglamentos  y demás normativa aplicable, 

el Consumidor deberá: 

1. Recibir el suministro de energía eléctrica de forma continua, y de acuerdo a los 

niveles de  calidad establecidos en la normativa. 

2. Otorgar las facilidades necesarias para la prestación del servicio. 

3. No tener deudas pendientes de pago derivadas de anteriores contratos de 

suministro, en los casos que corresponda.  
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4. Cualquier falla, o efecto secundario, derivado de sus instalaciones interiores, es 

de responsabilidad del consumidor.  

5. Notificar oportunamente el uso de la energía y carga instalada en el caso de ser 

modificada posterior a la suscripción de este contrato. 

A más de las responsabilidades establecidas en el Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, en los instructivos y 

procedimientos dictados por el Distribuidor y demás normas aplicables, el 

Consumidor es responsable civil y penalmente de la correcta utilización del servicio 

de electricidad, por tanto es su obligación velar por el buen uso e integridad del 

equipo de medición, instalaciones y dispositivos conexos, responsabilizándose ante 

la Distribuidora por daños, destrucción o robo de los mismos, además de cargos 

económicos que le imponga la Distribuidora por infracciones al servicio, entre los 

que se considera la multa correspondiente y la recuperación de consumo hasta por un 

año atrás. En caso de que esto ocurra los valores serán cargados a la factura de 

consumo.  

El consumidor es responsable del buen uso de la energía, mantenimiento adecuado 

de las instalaciones internas y obras civiles; además, de los costos por daños 

ocasionados a terceros por este incumplimiento.  

Por ningún motivo el Consumidor podrá destinar el servicio de energía eléctrica con 

fines distintos a los declarados en este Contrato, el consumidor no podrá ceder o 

comercializar este servicio a terceros. En caso de hacerlo, se procederá a la 

terminación anticipada de este contrato sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

que correspondan. 

DUODÉCIMA.- NORMAS APLICABLES:  

Se entienden incorporadas a este Contrato, todas las normas legales vigentes para el 

sector eléctrico, por consiguiente tanto la Distribuidora como el Consumidor, darán 

estricto cumplimiento a los derechos y obligaciones que se consagran de manera 

especial en las Leyes de Régimen del Sector Eléctrico y Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en sus Reglamentos de aplicación, en el Contrato de Concesión, en las 

Regulaciones expedidas por el CONELEC; y, en las demás normas, instructivos y 
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procedimientos emitidos por el Distribuidor en sujeción a las disposiciones legales 

vigentes. 

DÉCIMO TERCERA.- CONTROVERSIAS: 

Las partes, en todo lo que no estuviere previsto en el presente contrato, se sujetan a 

las disposiciones legales pertinentes; en caso de controversia que no haya podido ser 

resuelta entre ellas, podrán someterla a conocimiento y resolución de las autoridades 

competentes de conformidad con la Ley del Régimen del Sector Eléctrico y Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor.  En caso de juicio, expresamente se someten a 

la jurisdicción de uno de los jueces competentes de esta ciudad y al trámite verbal 

sumario. 

 DÉCIMO CUARTA.- ACEPTACIÓN 

Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, las partes suscriben el presente 

Contrato y sus Anexos en dos ejemplares de igual tenor y valor legal. 

   

______________________________             ________________________________ 

             Por la Distribuidora                            El Consumidor 
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ANEXO DEL CONTRATO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

INFRACCIÓN DEL CONSUMIDOR CARGO 

SANCIÓN 

ACCIÓNES 

a) No pagar la factura hasta la fecha de vencimiento por 

causas no imputables al Distribuidor. 

1y/o/ 4 y/5 

b) Conexiones directas antes del medidor (Robo / Hurto) 2/3/4/5/6/7 

c) Proporcionar servicio eléctrico desde el medidor a un 

local o inmueble diferente al señalado en el contrato 

2/3/4/5/6/7 

d) Alteraciones a las instalaciones o seguridades del 

sistema de medición, u obstrucciones al registro normal 

del medidor 

2/3/4/6/7 

e) Reconexión, por parte del Consumidor, del servicio 

eléctrico suspendido por el Distribuidor, por falta de pago 

o por infracciones inherentes a la prestación del servicio 

1/3/ 

f) Modificación, reemplazo o reubicación de la acometida 

o equipo de medición, o de cualquiera de sus partes 

3/4/5 

g) Impedir el acceso al personal autorizado del 

Distribuidor, para la realización de inspecciones técnicas, 

labores de control, toma de lecturas o suspensiones del 

servicio por falta de pago 

4/5 

h) Utilizar el servicio eléctrico en condiciones de tarifa o 

carga diferentes a las estipuladas en este contrato  

2/4/5 

i) Agredir física o verbalmente al personal autorizado por 

el Distribuidor con motivo de la prestación del servicio 

7 

j) Presentar un factor de potencia (F.P.) menor al 

establecido en la Regulación que emite el CONELEC   

4/5 

k) Producir perturbaciones o armónicos que alteren las 

ondas de corriente o de voltaje suministrados por el 

Distribuidor, sobre los valores establecidos en las normas 

técnicas 

4/5 
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NOTA: El Distribuidor se reserva el derecho de aplicar uno o más de los cargos, 

sanciones o acciones para cada tipo de infracciones  

CARGOS-SANCIONES-ACCIONES 

CARGO DESCRIPCIÓN SANCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Pago de factura más 

interés legal 

5 Pago por reposición del 

servicio 

2 

 

Liquidación o 

refacturación de energía 

no facturada hasta por 

doce meses 

6 Multa por energía no 

facturada (300%)  de 

acuerdo con el artículo 2 de 

la Ley reformatoria a la 

LRSE 

3 Pago de equipos y 

materiales ó reposición de 

éstos. 

7 Acción Legal 

4 Suspensión del servicio 

con o sin retiro de 

materiales  

  

ACCION

ES 

DESCRIPCIÓN 

REINCIDENCIA DE INFRACCIONES 

La primera reincidencia de una infracción le faculta al Distribuidor a sancionar al 

Consumidor con el doble de la multa aplicada en la primera infracción, y en las 

reincidencias siguientes dar por terminado el Contrato y ejercer las acciones 

legales correspondientes, de conformidad con la normativa vigente en el Sector 

Eléctrico,  los instructivos y  las estipulaciones establecidas en el presente contrato. 
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ANEXO N° 12 COMBUSTIBLES 

Costo de consumo de combustibles
31

 

Tipo  USD 

Gasolina Extra 1.3092 x galón 

Gasolina Súper 1.6800 x galón 

Diesel Premium 1 y 2 0.9007 x galón 

Residuos - Búnker Fuel Oil 0.6944 x galón 

Spray Oil 1.0300 x galón 

Solventes ind. 1.6350 x galón 

Gas doméstico 1.60 x 15kg 

Gas industrial 25.00 x 45 kg  

* Precios de venta en Terminal (excepto gas que son precios al consumidor); a estos 

valores se añade un 18% promedio referencial por costos adicionales hasta estaciones 

de expendio. Incluyen impuestos 

Fuente: Petrocomercial 

 

 

Precio de venta al público en gasolineras de Petrocomercial
32

 

Tipo   USD 

Gasolina Extra  1.45 x galón 

Gasolina Súper  1.94 x galón 

Diesel  1.020 x galón 

Fuente: Petrocomercial 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 MUNICIPIO DE QUITO, Costos Combustibles, 

http://www.quito.gov.ec/invierta_quito/5costoseapc%20.htm 
32

 Ídem. 
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ANEXO N° 13 TARIFAS EMAAP 

 

INSTALACION DE MEDIDOR CON ALCANTARILLADO SANITARIO 

RUBROS 

INST. 

1/2 

DOM. 

INST. 

1/2 

COM. 

INST. 

3/4 

COM. 

INST. 

1 

COM. 

INST. 

1/2 

INDU. 

INST. 

3/4 

INDU. 

INST. 

1 

INDU. 

Derecho de Línea 6.00 40.00 60.00 100.00 80.00 120.00 160.00 

Mano de Obra 6.00 12.00 14.00 16.00 16.00 18.00 20.00 

AA.SS. 6.40 13.30 18.90 29.50 24.40 35.00 45.60 

Total 18.40 65.30 92.90 145.50 120.40 173.00 225.60 

DOM = Domestica 

COM = Comercial 

INDU = Industrial  

INSTALACION DE MEDIDOR SIN ALCANTARILLADO SANITARIO  

RUBROS SIN AA.SS. 

Derecho de Línea 6.00 40.00 60.00 100.00 80.00 120.00 160.00 

Mano de Obra 6.00 12.00 14.00 16.00 16.00 18.00 20.00 

Total 12.00 52.00 74.00 116.00 96.00 138.00 180.00 

CAMBIO DE ACOMETIDA 

RUBROS CAMBIO ACOMETIDA 

Derecho de Línea 6.00 40.00 60.00 100.00 80.00 120.00 160.00 

Mano de Obra 6.00 12.00 14.00 16.00 16.00 18.00 20.00 

Total 12.00 52.00 74.00 116.00 96.00 138.00 180.00 

 

Costos de consumo de agua potable 

 

 Rango US$ por m3 
Administración 

US$ por mes 

Doméstico 

1 a 19 m3 0.279 2.07 

20 a 29 m3 0.392 2.07 

mayor a 30 m3 0.652 2.07 

Comercial e industrial  0.652 2.07 

* Adicionalmente, se suma el 38,6% del consumo por motivo de alcantarillado 

Fuente: EMAAP – Quito
33

 

                                                 
33

MUNICIPIO DE QUITO, Costos Alcantarillado, acometida, agua potable,  

http://www.quito.gov.ec/invierta_quito/5costoseapc%20.htm 
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ANEXO N° 14 PROFORMA EQUIPOS DE COMPUTACION 
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ANEXO N° 15 PROFORMA MUEBLES 
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ANEXO N° 16 PROFORMA MUEBLES 2 
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ANEXO N° 17 PROFORMA PAPELERIA 
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ANEXO N° 18 PUBLICIDAD 

AKTIVA DESIGN 

ESTUDIO PUBLICITARIO 
Un Gran Equipo de Profesionales a su Servicio 

AKTIVA PUBLICIDAD 

La publicidad es el medio más idóneo para promocionar y vender sus productos o 

servicios. 

La originalidad y personalidad en nuestros diseños hacen la diferencia. 

GRAN PROMOCOMBO 

1000 MIL 

VOLANTES 

FULL COLORS 

$ 70.00 

Medidas 

Hojas: 210 x 148.5 mm. 

SERVICIO DE IMPRENTA 

DISEÑO GRÁFICO 

Diseño y Diagramación: Revistas, Folletos, Volantes, Diplomas, Catálogos, 

Portadas, Calendarios, Menús, Facturas Autorizadas por el SRI, Carpetas, Sobres, 

Stikers, Trípticos,  

Tarjetas FULL COLORS y mucho más! 

Y TODO A BAJO COSTO 

PREGUNTE POR NUESTROS SERVICIOS. 

Atención Personalizada Directamente a su NEGOCIO, OFICIA, O DOMICILIO 

Trabajos Vía Internet 

! Contáctate! Con nosotros. 

Teléfono: (02) 3451-154 Telefax: (02) 3450-987 

Celular: 099 099 175 

Quito-Ecuador 

aktivadesign@gmail.com 
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ANEXO N° 19 Tasas de Aportación al IESS 

 

Tasas de aportación de acuerdo con la Resolución No 005 del Consejo Directivo del 

29 de abril del 2003  

CLASE DE AFILIACIÓN PERSONAL% PATRONAL% TOTAL% 

Empleados y obreros, trabajadores del 

servicio doméstico, trabajadores de la 

construcción, trabajadores agrícolas, 

operarios y aprendices de artesanía, 

aprendices sujetos a contrato de 

aprendizaje, trabajadores a prueba, 

trabajadores a domicilio, trabajadores 

de iglesias, miembros del clero secular.  9,35 11,15 20,50 

Empleados bancarios, municipales y de 

entidades públicas descentralizadas, 

notarios, registradores de la propiedad 

y registradores mercantiles. 

11,35 11,15  22,50 

Servidores públicos, incluidos los 

funcionarios y empleados de la Función 

Judicial u otras dependencias que 

prestan servicios públicos, mediante 

remuneración variable, en forma de 

aranceles o similares. 11,35 9,15 20,50 

Funcionarios del servicio exterior 

residentes en el extranjero. 
9,35 9,15 18,50 

Magisterio Fiscal (10% seguro 

adicional de pensiones)  16,35 14,15 30,50 

Trabajadores Gráficos sin seguro 

adicional 
9,35 11,15 20,50 

Trabajadores Gráficos con Seguro 

Adicional y Trabajadores en 

actividades insalubres (8% seguro 

adicional de pensiones) 11,35 17,15 28,50 
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CLASE DE AFILIACIÓN PERSONAL% PATRONAL% TOTAL% 

Trabajadores temporales de la industria 

azucarera (aportan seis meses en un 

año) 

17,05 18,65 35,70 

Maestros de taller y artesanos 

autónomos, choferes profesionales 

miembros de alguna organización 

gremial sin relación de dependencia 20,50   20,50 

Trabajador contratado por hora   20,50 20,50 

Afiliados voluntarios, continuación 

voluntaria para afiliados cesantes de los 

seguros general y especiales, 

profesionales con título universitario o 

politécnico, artistas profesionales, 

trabajadores autónomos e 

independientes.  

17,50   17,50 

Fuente: IESS (Instituto de Seguridad Social), Tasas de aportación,   

http://www.iess.gov.ec/site.php?content=20-tasas-de-aportacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iess.gov.ec/site.php?content=20-tasas-de-aportacion
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ANEXO N° 20 SUELDOS O SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS, 2010
34

 

 

Dado por Acuerdo Ministerial 77, publicado en Registro Oficial 105 de 11 de Enero 

del 2010. 

 

EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES 

 

Considerando: 

 

Que, dentro de la política salarial del Gobierno se contempla la reducción de la 

brecha existente entre los que menos ganan y los que perciben mayores ingresos en 

términos de alcanzar la justicia social; 

 

Que, el Gobierno Nacional está impulsando el equilibrio en la relación capital - 

trabajo como mecanismo de justicia laboral, siendo este incremento la primera de 

una serie de medidas articuladas para tal efecto; 

 

Que, es necesario igualar los salarios mínimos de los sectores de más bajos ingresos, 

los mismos que históricamente han sido relegados y desprotegidos; 

 

Que, el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra como 

principio fundamental del derecho al trabajo, que "La remuneración será justa, con 

un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como la de su familia" y que "El Estado fijará y revisará anualmente 

el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria"; 

 

Que, el Convenio Internacional No. 131 de la Organización Internacional del 

Trabajo, publicado en el Registro Oficial No. 183 de 17 de marzo de 1971 y 

ratificado mediante Decreto Supremo No. 739, publicado en el Registro Oficial No. 

91 de 30 de octubre de 1970, en su artículo 3 establece que los elementos que deben 

tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos, son los siguientes: 

                                                 
34

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Sueldos o salarios básicos unificados 2010, 

http://www.lexis.com.ec/lexis/archivosNoticiasHome/SUELDOS%20O%20SALARIOS%20BASICO

S%202010.pdf 
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a) Las necesidades de los trabajadores y de sus familiares habida cuenta del nivel 

general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad 

social y del nivel de vida relativo de 

otros grupos sociales; y, b) Los factores económicos, incluidos los requerimientos del 

desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y 

mantener un alto nivel de empleo; 

 

Que, es obligación del Estado precautelar y privilegiar el derecho al trabajo, así como 

posibilitar un adecuado nivel de competitividad del sector empresarial; 

 

Que, se debe recuperar el salario real de los trabajadores del sector privado, fijando 

el incremento de la remuneración básica unificada acorde a los parámetros 

constitucionales; 

 

Que, la Presidenta del CONADES, mediante oficio No. 022-RL-UTMS-STC-2009 

de 23 de diciembre del 2009, informa que en las sesiones convocadas para el efecto, 

se ha evidenciado la falta de consenso tanto de los representantes de los trabajadores 

como de los empleadores en este organismo, habiéndole sido imposible al 

CONADES fijar el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados 

en las distintas modalidades, por lo tanto corresponde hacerlo al Ministro de 

Relaciones Laborales (ex Ministerio de Trabajo y Empleo); y, 

 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la 

Constitución de la República y 118 del Código del Trabajo, 

 

Acuerda: 

Art. 1.- Fijar a partir del 1 de enero del 2010, los siguientes sueldos o salarios 

básicos unificados de los trabajadores del sector privado: 

 

- Trabajadores en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

trabajadores 

agrícolas y trabajadores de maquila: USD 240,00 (DOSCIENTOS CUARENTA 

00/100 DÓLARES) mensuales. 
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- Trabajador/a del servicio doméstico: USD 240,00 (DOSCIENTOS CUARENTA 

00/100 DÓLARES) MENSUALES. 

 

- Operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa: USD 240,00 

(DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES) MENSUALES 

 

Art. 2.- Considerando la economía nacional y las circunstancias particulares de cada 

rama o sector productivo, en el transcurso del año 2010 se podrán realizar 

incrementos en las remuneraciones básicas mínimas sectoriales por ramas o 

actividades económicas y categorías ocupacionales. 

 

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 

2010, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Publíquese y regístrese. 

 

Dado en Quito, a 31 de diciembre del 2009. 

 

f.) Richard Espinosa Guzmán, B.A., Ministro de Relaciones Laborales. 
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ANEXO N° 21 TASAS DE INFLACIÓN 

 

INFLACIÓN ANUAL         INFLACIÓN MENSUAL 

 

 

FECHA VALOR 

Julio-31-2010 3.40 % 

Junio-30-2010 3.30 % 

Mayo-31-2010 3.24 % 

Abril-30-2010 3.21 % 

Marzo-31-2010 3.35 % 

Febrero-28-2010 4.31 % 

Enero-31-2010 4.44 % 

Diciembre-31-2009 4.31 % 

Noviembre-30-2009 4.02 % 

Octubre-31-2009 3.50 % 

Septiembre-30-2009 3.29 % 

Agosto-31-2009 3.33 % 

Julio-31-2009 3.85 % 

Junio-30-2009 4.54 % 

Mayo-31-2009 5.41 % 

Abril-30-2009 6.52 % 

Marzo-31-2009 7.44 % 

Febrero-28-2009 7.85 % 

Enero-31-2009 8.36 % 

Diciembre-31-2008 8.83 % 

Noviembre-30-2008 9.13 % 

Octubre-31-2008 9.85 % 

Septiembre-30-2008 9.97 % 

Agosto-31-2008 10.02 % 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador   Fuente: Banco Central del 

Ecuador 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

INFLACIÓN ACUMULADA 

FECHA VALOR 

Julio-31-2010 0.02 %  

Junio-30-2010 -0.01 %  

Mayo-31-2010 0.02 %  

Abril-30-2010 0.52 %  

Marzo-31-2010 0.16 %  

Febrero-28-2010 0.34 %  

Enero-31-2010 0.83 %  

Diciembre-03-2009 0.58 %  

Noviembre-30-2009 0.34 %  

Octubre-31-2009 0.24 %  

Septiembre-30-2009 0.63 %  

Agosto-31-2009 -0.30 %  

Julio-31-2009 -0.07 %  

Junio-30-2009 -0.08 %  

Mayo-31-2009 -0.01 %  

Abril-30-2009 0.65 %  

Marzo-31-2009 1.09 %  

Febrero-28-2009 0.47 %  

Enero-31-2009 0.71 %  

Diciembre-31-2008 0.29 %  

Noviembre-30-2008 -0.16 %  

Octubre-31-2008 0.03 %  

Septiembre-30-2008 0.66 %  

Agosto-31-2008 0.21 %  
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FECHA VALOR 

Julio-31-2010 1.89 % 

Junio-30-2010 1.87 % 

Mayo-31-2010 1.88 % 

Abril-30-2010 1.86 % 

Marzo-31-2010 1.34 % 

Febrero-28-2010 1.17 % 

Enero-31-2010 0.83 % 

Diciembre-31-2009 4.31 % 

Noviembre-30-2009 3.71 % 

Octubre-31-2009 3.37 % 

Septiembre-30-2009 3.12 % 

Agosto-31-2009 2.48 % 

Julio-31-2009 2.79 % 

Junio-30-2009 2.86 % 

Mayo-31-2009 2.94 % 

Abril-30-2009 2.95 % 

Marzo-31-2009 2.28 % 

Febrero-28-2009 1.18 % 

Enero-31-2009 0.71 % 

Diciembre-31-2008 8.83 % 

Noviembre-30-2008 8.51 % 

Octubre-31-2008 8.69 % 

Septiembre-30-2008 8.65 % 

Agosto-31-2008 7.94 % 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 22 TASAS DE INTERÉS 
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Tasas de Interés 
 

AGOSTO 2010  
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 

Tasa Activa Efectiva Referencial  

para el segmento: 

% anual 

 

Tasa Activa Efectiva 
Máxima  

para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 9.04   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.78   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.27   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.86   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.75   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 24.99   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista    28.45   Microcrédito Minorista    30.50 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.25   Depósitos de Ahorro 1.31 

  Depósitos monetarios 1.13   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.38     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.55   Plazo 121-180 4.73 

  Plazo 61-90 3.50   Plazo 181-360 5.55 

  Plazo 91-120 4.39   Plazo 361 y más 6.51 

4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 
INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO  
 

(según regulación No. 009-2010) 

 

5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.25   Tasa Legal 9.04 

  Tasa Activa Referencial  9.04   Tasa Máxima Convencional 9.33  
 
 

7. Tasa Interbancaria   

8. Boletín de Tasas de Interés 

   8.1.  Boletín Semanal de Tasas de Interés     

9. Información Histórica de Tasas de Interés 

   9.1.   Tasas de Interés Efectivas 

   9.2.   Resumen Tasas de Interés 

 

    9.3.   Tasas de Interés por Tipo de Crédito (Vigente hasta Julio de 2007) 

 

Material de Apoyo:   

http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaInterbancariaIndice.htm
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/BolTasas05ago_11ago10.xls
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistorico.htm
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistoricoResumen.htm
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000948
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10.1.    Instructivo de Tasas de Interés – Incluye ejemplos 

10. Informes de Tasas de Interés:   

  11.1.   Evolución del Crédito y Tasas de Interés (Vigente hasta Julio de 2007) 

11. Base legal:   

  12.1.   Base Legal: Regulación No. 153 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.2.   Base Legal: Regulación No. 154 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.3.   Base Legal: Regulación No. 161 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.4.   Base Legal: Regulación No. 184 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.5.   Base Legal: Regulación No. 190 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasasInteres_Material.htm
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000929
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg153.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg154.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg161.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas184.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/Reg190.pdf
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Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Tasas de Interés, Agosto 2010, 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasI

nteres/Indice.htm 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 23 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS ADICIONALES 

 

¿Qué clases de remuneración existen? 

 

Salario 

  12.6.   Base Legal: Regulación No. 197 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.7.   Base Legal: Regulación No. 198 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.8.   Base Legal: Regulación No. 009-2010 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas197.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas198.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
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Art. 80, 81, 117, Código del Trabajo 

 

Es el estipendio que paga el empleador al obrero, en virtud de un contrato de trabajo, 

y puede ser por jornal, por unidades de obra o por tareas. Estos salarios no podrán ser 

inferiores a la remuneración unificada. 

 

Sueldo o remuneración unificada 

 

Art. 80, 81, 117, Código del Trabajo 

 

Es la remuneración que paga el empleador al empleado. Esta remuneración se paga 

por meses, sin suprimir los días no laborables, y no podrá ser inferior a la 

remuneración unificada, mínima o sectorial. 

 

En participación 

 

Art.13, 2do inciso, Código del Trabajo 

 

Es el contrato por el cual el trabajador percibe parte de la utilidad del negocio del 

empleador como remuneración a su trabajo. 

 

Remuneraciones diarias, semanales y mensuales 

 

Art. 82, Código del Trabajo 

 

En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por días, si las 

labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o 

estacionales; y por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y 

continuas. 

 

Remuneraciones por jornadas parciales permanentes 

 

Art. 82, Código del Trabajo 



  

 

202 

 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales 

por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en 

consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a 

la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o 

sectoriales. 

 

Remuneración semanal por tarea y por obra 

 

Art. 84, Código del Trabajo 

 

Si el trabajo fuere por tarea, o por obra que pueda entregarse por partes, tendrá 

derecho el trabajador a que cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le 

abone su valor. 

Anticipo de remuneración por obra completa 

 

Art. 85, Código del Trabajo 

 

Cuando se contrate una obra que no puede entregarse sino completa, se dará en 

anticipo por lo menos la tercera parte del precio total y lo necesario para la 

adquisición de útiles y materiales. En este caso el empleador tendrá derecho a exigir 

una garantía suficiente. 

 

¿Se puede embargar la remuneración? 

 

Art. 328, C.P.E. Art. 92, Código del Trabajo 

 

La remuneración es inembargable, excepto cuando se trate de pensiones alimenticias; 

de forma especial la ley dispone que no cabe embargo de la remuneración que 

perciban las mujeres, durante el período de dos semanas anteriores al parto y seis 

semanas posteriores al mismo, además la remuneración sólo podrá ser disminuida o 

descontada con autorización expresa del trabajador. 

 

¿Cuál es el plazo para el pago del sueldo o salario por parte del empleador? 
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Art. 83, Código del Trabajo 

 

El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y para el pago 

de sueldos, no mayor de un mes. 

 

¿Qué comprende la remuneración, y qué se toma en cuenta para las 

liquidaciones? 

 

Art. 328 Constitución Política de la República del Ecuador 

Art. 95, Código del Trabajo 

 

Para efectos de indemnización, la remuneración comprende todo lo que el trabajador 

reciba en dinero, servicios o especies, inclusive lo que percibiere por trabajos 

extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, 

el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o 

servicio. Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, y el beneficio que 

representan los servicios de orden social. 

 

¿Se puede deducir parte o toda la remuneración? 

 

Art. 90, 42, Num. 3, 95, 42, 44, 447, Código del Trabajo 

Art. 328, Constitución Política del Ecuador;  

Art. 43, Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Una de las garantías de la remuneración es su integridad, es decir el derecho del 

trabajador a percibirla sin disminuciones ni alteraciones. Sin embargo, la ley ordena 

o autoriza que determinadas deducciones sean ejecutadas por parte del empleador, de 

modo que el trabajador perciba solamente el saldo. Se podrá disminuir o descontar la 

remuneración con autorización expresa del trabajador. 
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El empleador podrá retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra 

de artículos producidos por la empresa, pero tan sólo hasta el diez por ciento del 

importe de la remuneración mensual; y, en ningún caso, por deudas contraídas por 

asociados, familiares o dependientes del trabajador, a menos que éste se hubiere 

constituido responsable en forma legal; con excepción del valor de los artículos 

adquiridos en los comisariatos.  

 

Las deducciones que pueden realizarse son:  

1. Seguro Social 

2. Pensiones alimenticias 

3. Impuesto a la renta 

4. Multas, siempre que se cuente con reglamento interno legal aprobado 

5. Aportes a asociaciones, sindicatos, federaciones 

6. Pago a comisariatos 

 

¿Cuál es la remuneración mínima vigente? 

 

Acuerdo Ministerial Nº 00189, Acuerdo Ministerial No. 0191 

 

El sueldo o salario básico unificado de los trabajadores en general del sector privado, 

incluido los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y 

trabajadores de maquila es de doscientos cuarenta dólares mensuales ($ 240,00). A 

su vez para servicio doméstico son doscientos cuarenta dólares mensuales ($240,00). 

 

¿Qué beneficios adicionales tienen los trabajadores? 

Los trabajadores, en virtud de la relación laboral, tienen derecho a ciertos beneficios 

adicionales, que son: 

1. Décimo tercera remuneración 

2. Décimo cuarta remuneración. 

3. Vacaciones 

4. Utilidades, en caso de que existan 

5. Fondos de Reserva 
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6. Jubilación Patronal 

 

Décimo tercera remuneración 

 

Art. 111, Código del Trabajo3 

 

Es un beneficio adicional al que tienen derecho todos los trabajadores, el misma que 

deberá pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año y consiste en una suma 

equivalente a la doceava parte de las remuneraciones totales percibidas en los doce 

meses comprendidos entre el 1° de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre 

del año en curso. 

 

Décimo cuarta remuneración 

 

Art. 113, Código del Trabajo 

 

Esta remuneración debe ser pagada a todo trabajador hasta el 15 de marzo en las 

regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 

Oriente. El monto que se debe cancelar es el equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada vigente a la fecha de pago. 

El período de cálculo es de marzo del año anterior a febrero del año siguiente para la 

región Costa e Insular, y se deberá presentar el formulario de legalización hasta el 31 

de marzo del año en el que se pague el beneficio. Para la Sierra y Oriente, el período 

de cálculo será de agosto del año anterior a julio del año siguiente, y se deberá 

presentar el formulario de legalización hasta el 31 de agosto del año en que se pague 

el beneficio. 

 

 

 

Vacaciones 

 

Art. 69, Código del Trabajo 
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El trabajador que haya completado un año de servicios con el mismo empleador, 

tendrá derecho a vacaciones remuneradas, por un período ininterrumpido de quince 

días. Cuando el trabajador labore para el mismo empleador por más de cinco años, a 

partir del sexto tendrá derecho a un día adicional de vacaciones por cada año 

adicional, hasta completar un máximo de treinta días, o podrá recibir en dinero la 

remuneración correspondiente a los días excedentes. 

Los trabajadores menores de 16 años tendrán derecho a veinte días de vacaciones, y 

los mayores de 16 y menores de 18 años, a dieciocho días de vacaciones. 

Los días correspondientes al período de vacaciones incluyen los sábados, domingos y 

días de fiesta que existieren dentro de dicho período 

Los días de vacaciones adicionales por efectos de la antigüedad no excederán de 15, 

salvo estipulación en contrario, constante en contrato individual o colectivo. 

 

¿Cómo debe ser pagado el período de vacaciones? 

 

Art. 71, Código del Trabajo 

 

Deberá ser pagado por adelantado. Para su cálculo se computará la veinticuatroava 

parte de lo percibido por el trabajador durante el año completo de trabajo, tomando 

en cuenta lo ganado por horas ordinarias, suplementarias, extraordinarias y toda clase 

de retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa, durante 

el mencionado período. 

Si el trabajador fuere separado sin haber gozado de vacaciones, debe recibir la parte 

proporcional por el tiempo de servicio prestado. 

 

¿Por cuánto tiempo se puede acumular las vacaciones? 

 

Art. 74, 75, del Código del Trabajo 

 

El trabajador podrá acumular el goce de las vacaciones hasta por tres años, para ser 

tomadas en el cuarto año; si no lo hiciere, perderá el goce de las vacaciones del 

primer año, mas no perderá el derecho al pago de las vacaciones no gozadas. 

El empleador, por una sola vez, podrá suspender el goce de las vacaciones por la 

naturaleza técnica del puesto; sin embargo, si luego de la negativa el trabajador 
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renunciare a su trabajo sin haber gozado las vacaciones, el empleador deberá 

cancelarlas con un recargo del cien por ciento. 

 

¿Qué porcentaje le corresponde al trabajador, por concepto de utilidades? 

 

Art. 328 Constitución Política del Ecuador 

Art. 97 del Código del Trabajo 

 

El empleador está obligado a distribuir entre sus empleados y trabajadores el 15% de 

las utilidades líquidas del ejercicio económico. El monto es deducible para 

propósitos tributarios. 

 

¿Quién debe repartir las utilidades? 

 

Art. 100 del Código del Trabajo, 

Art. 4, Mandato 8 

 

Están obligados a distribuir las utilidades los empleadores o empresas que 

desarrollen actividades económicas con fines de lucro, sean éstas personas naturales 

o jurídicas o sociedades de hecho.  

Los trabajadores que presten sus servicios a órdenes de contratistas o intermediarios, 

incluyendo a aquellos que desempeñen labores discontinuas, participarán en las 

utilidades de la persona natural o jurídica en cuyo provecho se realice la obra o se 

preste el servicio. 

Además están obligadas a repartir utilidades las empresas usuarias de actividades 

complementarias, cuando de la liquidación de sus utilidades se desprenda que éstas 

son superiores a las de las empresas prestadoras del servicio complementario. 

 

 

¿Quiénes deben recibir utilidades? 

 

Art. 97 del Código del Trabajo 
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A este derecho se hacen acreedores todos los trabajadores que presten o hubieren 

prestado sus servicios personales a personas naturales o jurídicas que realicen 

actividades económicas de lucro. 

 

¿Quiénes no deben recibir utilidades? 

 

Art. 98, 101 del Código del Trabajo 

1. Los operarios y aprendices de los artesanos.  

2. Los trabajadores que perciban sobresueldos, participaciones, gratificaciones, 

cuyo monto fuere igual o superior al porcentaje o valor de participación 

individual. Si por el contrario, los sobresueldos fueren menores, tendrán 

derecho a recibir la diferencia. 

Si el empleador entrega durante el año a sus empleados o trabajadores bonos iguales 

o   superiores a lo que les correspondería por concepto de utilidades, no está obligado 

a distribuir el 15% de utilidades antes referido. 

 

¿Se puede conceder anticipo de utilidades? 

 

Art.108 del Código del Trabajo 

Las empresas o el empleador están facultados para conceder anticipos a sus 

trabajadores e imputarlos a las utilidades del 15% a que tienen derecho. 

 

¿Cuál es el plazo para pago de utilidades? 

 

Art.105 del Código del Trabajo 

 

La parte correspondiente a la distribución de utilidades a que tienen derecho los 

trabajadores se pagará hasta el 15 de abril de cada año. 

 

¿Cómo se distribuye el 15% de utilidades? 

 

Art. 97 del Código del Trabajo 
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El 15% de las utilidades líquidas se distribuirá así: 

El 10% de las utilidades líquidas anuales se dividirán para todos los trabajadores de 

la empresa, sin consideración de las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos 

durante el año correspondiente al reparto, y será entregado directamente al 

trabajador; el cálculo se lo realizará tomando en cuenta los días trabajados durante el 

ejercicio económico relacionado con el pago. 

El 5% restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a sus cargas familiares y días trabajados. Se entenderá por cargas al 

cónyuge o conviviente legalmente reconocido, los hijos menores de 18 años y los 

hijos con capacidades diferentes de cualquier edad. 

Para acceder al 5% restante por concepto de utilidades, el trabajador deberá presentar 

a su empleador hasta el 31 de diciembre del ejercicio económico correspondiente al 

reparto, los documentos correspondientes a sus cargas familiares, es decir: los hijos 

menores de dieciocho años, hijos con capacidades diferentes de cualquier edad, y el o 

la cónyuge o conviviente.  

 

Estos documentos son:  

1. Partidas de nacimiento de los hijos menores de 18 años.  

2. Certificado o credencial de discapacidad, en el caso de que tenga hijos 

discapacitados de cualquier edad.  

3. Partida de matrimonio o declaratoria judicial de la unión libre.  

Pasos a Seguir:  

1. Compra de la especie valorada del Informe Empresarial sobre el 15% de 

Participación de Utilidades (documento que se lo debe adquirir en el 

Ministerio de Trabajo y Empleo; su costo es de $2).  

2. Formulario íntegramente lleno, con la siguiente información:  

- Especificación clara de la ocupación, sin determinaciones genéricas, 

esto es, conforme el detalle ocupacional constante en las TABLAS 

SECTORIALES. 

- Determinación de los días trabajados, en virtud del período reportado. 
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- Por ser una especie valorada, no puede tener borrones, tachones ni 

enmendaduras. 

- De existir ex colaboradores, se adjuntará una nómina adicional de 

éstos, con las especificaciones del formulario, a fin de facilitar el pago 

a sus beneficiarios. El valor total del 15% no cancelado a los ex 

trabajadores será consignado con cheque certificado a la orden del 

Ministerio de Trabajo y Empleo o en dinero en efectivo, previa la 

revisión correspondiente en la Unidad Técnica en Materia Salarial, 

para posteriormente efectuar el pago en la Unidad de Fondos de 

Terceros. 

 

3. Para el caso de personas jurídicas, se adjuntará el nombramiento del 

representante legal que cubra el período reportado. Por no existir caducidad 

en esta delegación y cuando el nombramiento tenga más de cinco años en su 

otorgamiento, se adjuntará la certificación correspondiente, extendida por el 

Registrador Mercantil, mientras que para las personas naturales se adjuntará 

el R.U.C.  

4. Declaración del Impuesto a la Renta, debidamente registrada.  

5. Totales generales sobre el 15%, 10% y 5% a fin de verificar el reparto. 

¿Cuáles son los pasos para el cobro de utilidades cuyo depósito el empleador 

efectuó en el Ministerio de Trabajo y Empleo? 

Dirigirse a la Unidad Técnica en Materia Salarial, para constatar si el empleador 

efectuó el depósito correspondiente a trabajadores que no cobraron en la empresa. En 

caso de que exista dicho depósito, esta Unidad lo certificará mediante un 

comprobante, el mismo que debe ser presentado a la Unidad de Fondos de Terceros 

del Ministerio de Trabajo y Empleo, que informarán la fecha de depósito 

correspondiente.  

En caso de un trámite efectuado por terceras personas para el cobro de utilidades, se 

procederá de la siguiente manera: 

Primer caso: 
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El trabajador se encuentre dentro del país, se deberá presentar:  

1. Copias de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del trabajador y de la 

tercera persona. 

 

Segundo caso: 

 

El trabajador se encuentre en el exterior, se deberá presentar:  

1. Presentar un poder emitido por parte del consulado o apostillado.  

2. Adjuntar copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación de la 

tercera persona y copia de la cédula de ciudadanía del trabajador.  

3. Una vez ingresados los documentos, se les informará la fecha de retiro del 

cheque correspondiente, que se realiza en la Unidad de Tesorería del 

Ministerio de Trabajo y Empleo . 

Tercer caso: 

En caso de fallecimiento del trabajador, se deberá presentar:  

1. Acta de declaración de posesión efectiva de bienes, debidamente notarizada.  

2. Copia de la partida de defunción 

3. Cédula de ciudadanía y papeleta de votación de los beneficiarios. 

El tiempo para reclamar las utilidades depositadas en el Ministerio de Trabajo y 

Empleo es de un año, contado a partir de la fecha del depósito; transcurrido este 

plazo, el dinero pasará a formar parte del erario del Estado. 

1. Retención del valor equivalente a las indemnizaciones que el trabajador le 

debe al empleador por abandono del trabajo.  

2. Retención del valor equivalente a las indemnizaciones que le debe el 

trabajador, en caso de cometimiento de delito penal debidamente comprobado 

por sentencia judicial.  

3. El IESS retiene el fondo de reserva en caso de préstamo.  
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¿Quiénes tienen derecho a recibir los Fondos de Reserva 

Art. 196, 197 del Código del Trabajo 

Todo empleador tiene la obligación de depositar en el IESS los Fondos de Reserva 

correspondientes a cada uno de los trabajadores que estén a su cargo o servicio por 

más de un año. El depósito corre a partir del segundo año. Los Fondos de Reserva 

equivalen a la doceava parte de la remuneración percibida por el trabajador durante 

un año de servicio. Este derecho no se perderá por ningún motivo. Si el trabajador se 

separa o es separado antes de completar el primer año de servicios, no tendrá derecho 

a este fondo de reserva; mas, si regresa a servir al mismo empleador, se sumará el 

tiempo de servicio anterior al posterior. 

Se exceptúan o no forman parte para el cálculo del fondo de reserva, las utilidades, 

los viáticos, subsidios ocasionales, los beneficios de orden social, tales como la 

decimotercera, decimocuarta remuneración y otros de carácter social. 

¿En qué fecha se depositan los Fondos de Reserva? 

Los empleadores del sector privado depositarán en el IESS hasta el 30 de septiembre 

de cada año, y los del sector público, hasta el 31 de marzo de cada año. El monto 

íntegro de lo que se deba por concepto de Fondos de Reserva se computará para el 

sector privado desde el 1° de julio del año anterior, hasta el 30 de junio del año 

posterior; y para el sector público, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre. 

¿Se puede retener el pago de los Fondo de Reserva? 

Art. 200, 212, 213 del Código del Trabajo 

Se podrá retener los Fondos de Reserva solamente en los siguientes casos:  

1. Retención del valor equivalente a las indemnizaciones que el trabajador le 

debe al empleador por abandono del trabajo.  

2. Retención del valor equivalente a las indemnizaciones que le debe el 

trabajador, en caso de cometimiento de delito penal debidamente comprobado 

por sentencia judicial.  

3. El IESS retiene el fondo de reserva en caso de préstamo.  
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4. El IESS retiene el fondo de reserva en caso de deuda hipotecaria. 

¿Quiénes no tienen derecho al pago de los Fondos de Reserva? 

Art. 17,302 del Código del Trabajo 

A esta prestación no tienen derecho los dependientes de los artesanos, operarios y 

aprendices, y aquellos que no cumplen un año de labores con el mismo empleador. 

¿Quiénes tienen derecho a la jubilación patronal? 

Art. 216 del Código del Trabajo 

Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, 

continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus 

empleadores. 

La ley le concede este derecho al trabajador, aunque simultáneamente tuviera 

también derecho a la jubilación por parte del IESS. 

¿Cuál es la pensión mínima, si únicamente tiene jubilación patronal y si 

adicionalmente tiene la pensión de jubilación del IESS? 

Art.216 del Código del Trabajo 

Es de $ 30 (treinta dólares de los Estados Unidos de América), si únicamente tiene la 

jubilación patronal, en tanto que si tiene adicionalmente doble jubilación, será $ 20 

dólares (veinte dólares de los Estados Unidos de América). 

¿Qué otros beneficios adicionales tiene derecho el trabajador, mientras esta 

recibiendo la pensión de jubilación patronal? 

Tiene derecho a la décimo tercera y décimo cuarta remuneración. 

 

¿Hasta cuándo se recibe las pensiones jubilares patronales? 

Art.217, Código del Trabajo 
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El titular recibe las pensiones jubilares patronales hasta su muerte y sus herederos 

tienen derecho a la misma hasta un año después de la muerte del beneficiario. 

¿Se puede dar una jubilación patronal proporcional? 

Art.188, Código del Trabajo 

Si un trabajador hubiere cumplido en una empresa siquiera veinte años y menos de 

veinte y cinco de trabajo continuado o interrumpido y fuere despedido 

intempestivamente, tendrá derecho, como indemnización, a la parte proporcional de 

la jubilación patronal. 

¿Qué se entiende por enfermedad común? 

Art.177, 178, Código del Trabajo 

Es una alteración de la salud del trabajador, ocasionada por circunstancias ajenas a 

las actividades que desarrolla en su trabajo. El trabajador que adoleciere de 

enfermedad no profesional deberá comunicar este particular, por escrito, al 

empleador y a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los tres primeros días 

de la enfermedad. Si no cumpliere esta obligación, se presumirá que no existe tal 

enfermedad. Además deberá comprobar, con un certificado médico, otorgado de 

preferencia por un facultativo de la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del IESS. 

¿Qué derechos tiene el trabajador que adolece de enfermedad común? 

Art.174, 176, 179, Código del Trabajo 

El empleador no podrá desahuciar ni despedir intempestivamente al trabajador, 

durante el tiempo que éste padeciere de enfermedad no profesional que lo inhabilite 

para el trabajo, mientras aquella no exceda de un año. Si el empleador se negare a 

recibir al trabajador, estará obligado a pagarle la indemnización de seis meses de 

remuneración, aparte de los demás derechos que le correspondan. Será además, de 

cargo del empleador, el pago de los honorarios y gastos judiciales del juicio que se 

entable. El trabajador deberá regresar a su trabajo dentro de los treinta días de 
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recuperada su salud, pues de no hacerlo, caducará su derecho para exigir el reintegro 

al trabajo. 

¿Qué rubros deberán ser cancelados al trabajador mientras dura la enfermedad 

común? 

Art.42, Código del Trabajo; Art. 106, Ley de Seguridad Social; 

Art. 85 del Estatuto Codificado; y Arts. 16 y 18, Reglamento de Subsidios IESS 

Mientras dure la enfermedad común, el empleador deberá cancelar al trabajador, 

durante los tres primeros días, el 50% del su remuneración, además de todos los 

beneficios sociales en proporción al tiempo y la cantidad recibida, esto es, décimo 

tercero, décimo cuarto y vacaciones. A partir del cuarto día y por un tiempo de hasta 

26 semanas (seis meses), el trabajador cobrará en el IESS los siguientes montos: 

Los primeros 70 días de incapacidad, el Instituto debe pagar el 75% del promedio de 

los sueldos o salarios de los últimos 90 días anteriores al mes en que se produce la 

incapacidad. 

El resto del tiempo debe pagar el 66% de este promedio. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


