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PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ADORNOS CON 

PLANTAS ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MILAGRO 

 

RESUMEN  

 

El presente proyecto de inversión tiene como fin brindar las herramientas necesarias para 

poder determinar la factibilidad de la idea de negocio planteada cuyo objetivo es ofertar 

especies de plantas ornamentales en diseños específicos permitiendo obtener un producto 

diferente e innovador. El estudio cuenta con diferentes capítulos que van desde la 

presentación de la idea de negocio, el estudio de mercado, las estrategias de mercado, 

normativa legal, estudio económico y el análisis financiero correspondiente, permitiendo 

obtener información relevante que permitirá tomar decisiones sobre su rentabilidad, es 

importante resaltar la ventaja competitiva del producto es el asesoramiento técnico y el valor 

agregado es la personificación de los diseños. El emprendimiento cuenta con un amplio 

mercado de cliente potenciales que explotados de manera adecuado puede generar 

sustanciales ingresos. El ornato de los espacios de los hogares o locales debe ser impulsado 

como cultura general en la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVE: Producto, Gama, Diseño, Ornato, Emprendimiento. 
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INVESTMENT PROJECT FOR THE ELABORATION OF ORNAMENTS WITH 

ORNAMENTAL PLANTS IN MILAGRO'S CITY 

 

ABSTRACT 

 

The object of this business plan is to provide the needed tools to determine the feasibility of 

the proposed business idea whose objective is to offer species of ornamental plants in 

specific designs allowing to obtain a different and innovative product. The study has 

different chapters ranging from the presentation of the business idea, the marketing study, 

marketing strategies, legal regulations, economic study and the corresponding financial 

analysis, allowing to obtain relevant information that will allow to make decisions about its 

profitability, it is important to highlight the competitive advantage of the product is the 

technical advice and the added value is the personification of the designs. The 

entrepreneourship has a large market of potential customers and if they were exploited in an 

appropriate way, they would generate substantial earninngs. The ornament of houses spaces 

or premises should be promoted as a general culture in society. 

 

KEY WORDS: Products, Spectrum, Designs, Ornament, Entrepreneurship.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio corresponde al proyecto de inversión de Lúa Gardens. Muchas personas 

disfrutan de la belleza innata de las plantas ornamentales, admirando la complejidad de su 

beldad desarrollan gusto especial por tenerla en sus hogares, es por esta razón que a través 

de esta investigación se pretende determinar la factibilidad del negocio. El papel que juega 

la naturaleza en nuestra vida es una temática olvidada, esta por el crecimiento urbanístico y 

mercantil de las ciudades impacta el medio ambiente y este empieza a sufrir los embates del 

progreso, provocando problemas en el equilibrio ecológico, afectando el bienestar de las 

personas. Las plantas son la fuente principal de oxígeno, pero son un ser viviente poco 

comprendido y la idea de negocio tiene como objetivo impulsar el cultivo y adquisición de 

plantas ornamentales a través de decoraciones diseñadas de manera espontánea con la 

finalidad de que los clientes futuros puedan llevar un espacio verde aunque sea pequeño a 

sus hogares.  

 

El proyecto de inversión cuenta con información específica y relevante para poder obtener 

datos que permitan tomar decisiones en el momento, desea dar a conocer no solo las cifras 

numéricas, sino también el valor agregado que cada producto decorativo trae consigo. No 

todas las especies de plantas se cuidan de igual manera o tienen los mismos requerimientos. 

Lúa Gardens cuenta con instalaciones adecuadas para el cultivo, cuidado, reproducción, 

siembra y exposición del producto decorativo, además se encuentra ubicado en una zona 

comercial transitada en el km. 6 ½ Vía a Naranjito, la amplitud de su local permite atender 

las necesidades de varios clientes a la vez, orientándolos en el cuidado de las especies que 

están adquiriendo. Para el desarrollo de todo el proyecto de inversión se ha aplicado 

metodología basada en el investigación de campo, descriptiva, explicativa, el método 

inductivo y la aplicación de herramientas como la encuesta para la recolección de datos, 

obteniendo de los cuales información de primera mano para estructurar el estudio no solo de 

mercado, sino también económico y financiero. En base a lo analizado en el presente estudio 

se ha extraído un aporte científico que motiva la creación de conciencia verde, promoviendo 

la aceptación de las especies ornamentales como parte de los elementos de los hogares, 

permitiendo que las personas gocen de sus beneficios. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. PRESENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

1.1. Descripción del negocio 

El presente negocio muestra las actividades económicas basadas en la elaboración de 

adornos con plantas ornamentales para espacios abiertos e interiores de locales, empresas, 

hogares, etc. Se desea implementar una gama de productos con detalles decorativos 

específicos que permitan al cliente escoger el que se armonice con su espacio de desarrollo 

a decorar. Los productos decorativos están diseñados para que las especies de plantas puedan 

desarrollarse en el espacio en las que sean colocadas, para ello se darán las indicaciones 

respectivas de cuidados a los clientes. 

 

1.2. Misión  

Somos un equipo proactivo experimentado en el ámbito decorativo ornamental, que busca 

fomentar el desarrollo sostenible, elaborando adornos con plantas ornamentales en la ciudad 

de Milagro. 

 

1.3. Visión 

Ser líder en la elaboración de adornos con plantas ornamentales a nivel local y nacional, 

promoviendo una mejor calidad de vida a nuestros clientes.  

 

1.4. Objetivo General 

Elaborar una gama de productos decorativos utilizando especies ornamentales que permitan 

resaltar el ornato interior y exterior de los espacios. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 Definir diseños para los productos decorativos. 

 Clasificar especies de plantas ornamentales para interior y exterior. 

 Elaborar gama de productos decorativos.  
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1.6. FODA 

El análisis FODA permite conocer cómo podemos aplicar este proyecto de inversión de 

manera adecuada. Esta es una herramienta sencilla de implementar y que permite a su vez 

conocer claramente la dirección que debe llevar el emprendimiento dentro del mercado.  

 

Tabla 1  Matriz FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Conocimiento y dominio de los 

productos.  

 Experiencia en decoración de áreas 

verdes 

 Rotación de inventario.  

 Variedad de producto.  

 Tiempo de entrega del producto  

 Precios accesibles. 

 Estética externa del local.  

 Falta de promoción de los productos. 

 Poco personal especializado en el 

manejo de los productos.  

 Venta de especies que perecen con la 

falta de cuidados 

  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENZAS 

 Crecimiento local.  

 Explotación de la actividad comercial de 

la localidad.  

 Captación de clientes objetivos. 

 Incremento de la gama de productos 

ofertados. 

 Políticas Gubernamentales para 

permisos de funcionamiento. 

 Decisiones gubernamentales tributarias.  

 Competencia  

 Disminución del poder adquisitivo de 

los clientes 

 

La tabla expresa el análisis de los componentes del FODA 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

2.1. Análisis del mercado 

 

2.1.1. Mercado de consumo  

El mercado de consumo para este producto es aquel conformado por todas las personas con 

poder adquisitivo, mayores de edad y de cualquier sexo. 

 

2.1.2. Segmento de Mercado de Consumo de Preferencia  

El segmento de mercado identificado es el conformado por las personas de clase media, 

media-alta y alta, con poder adquisitivo y con gusto por las plantas ornamentales ya sean de 

interior y/o exterior. 

 

2.1.3. Tipo de consumidor  

El consumidor promedio de este producto son las mujeres a partir de 30 años con gusto por 

las especies ornamentales.  

 

2.1.4. Potencial de mercado  

Se aspira general un mercado potencial no solo distribuyendo los productos ornamentales en 

el lugar de elaboración sino creando canales de distribución directa con centros comerciales 

que ampliarían la cadena de distribución. 

 

2.1.5. Identificación y Caracterización de la Demanda  

La demanda de especies de plantas ornamentales es constante, son muy utilizadas en las 

regeneraciones de los espacios verdes de las ciudades y hogares en general, por lo que se 

puede desarrollar un producto de características exclusivas que permita llevar los espacios 

verdes a oficinas, locales, salas, etc. optimizando el espacio y los recursos de cuidado. 

 

 

 



7 
 

2.1.6. Identificación y Caracterización de la Oferta  

Se ha diseñado un producto que brinda calidad y durabilidad para ofrecer a nuestros clientes 

los cuales pueden adquirir una especie que podrán disfrutar por un periodo prolongada de 

tiempo. 

 

2.1.7. Ventajas Competitivas  

La ventaja competitiva identificada es la particularidad del producto de decoración 

ornamental, la misma cuenta con las características propicias para garantizar durabilidad con 

el valor agregado de la asesoría técnica de cuidado de este tipo de producto. 

 

2.1.8. Estructura competitiva: Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

Para establecer la competitividad se aplica el análisis de las fuerzas de Porter. Riquelmer 

(2005) nos dice. “Las Fuerzas de Porter son una herramienta de negocio que permite 

maximizar la utilización de los recursos para superar lo ofertado por la competencia” (pág. 

2).  

 

Poder de negociación con los clientes 

 El poder de negociación de los clientes es moderado, el gusto por las especies de 

plantas ornamentales es exclusivo y direccionado a un grupo específico de clientes. 

Poder de negociación con proveedores 

 El número de proveedores utilizados es reducido, por lo general las especies de 

plantas se cultivan directamente en el vivero y lo que lo proveedores entregan son 

accesorios para decorar. 

Barreras de entrada 

 Competencia de productos similares ya posicionados. 

 Falta de capital para las campañas de marketing. 

 Cambio de gustos de los clientes 

Barreras de salida 

 Decoraciones a base de especies plásticas. 

Rivalidad entre los competidores 

 La competencia en este segmento de mercado es alta, existen varios competidores 

que brindan el mismo servicio. 
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2.2. Mercado de la demanda 

 

2.1.1 Segmentación del mercado 

Segmentación Geográfica: 

 País:    Ecuador 

 Provincia:  Guayas 

 Ciudad:  Milagro 

 Recinto:  Linderos de Venecia 

Segmentación demográfica: 

 Edades:   > 25 años 

 Sexo:   indistinto 

 Ingresos:  básico 

 Profesión:  no requiere 

 Estatus Social: Medio; medio-alto; alto 

 Religión:  indistinta 

Segmentación Psicográfica: 

 Personalidad:  afectiva 

 Estilo de vida:  estable 

 Intereses:  ecológicos 

Segmentación Conductual: 

 Búsqueda del beneficio: armonía  y relajación 

 Ocasión de compra: frecuente 

 Fidelidad a la marca: alta 

 

2.3. Investigación de Mercado  

 

2.3.1. Delimitación del problema 

La delimitación del presente proyecto permitirá alcanzar los objetivos propuestos y 

establecer posibles soluciones del tema estudiado. 

 Ubicación Geográfica:   Milagro 

 Ubicación Temporal:   Recinto Linderos de Venecia  

 Área de Investigación:   Comercial 
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2.3.2. Tamaño de la muestra 

El cálculo de la muestra se realiza con la aplicación de una fórmula para poblaciones 

infinitas, según Sampieri , Fernández Collado, & Baptista (1991) afirman. “La muestra es 

un conjunto de individuos que se desprende de la población” (pág. 263). 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2

𝑍²
+ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n = Tamaño de la muestra 

e = 0.05 error de la muestra 

p = 0,5 probabilidad a favor (número de casos que ocurran) 

q = 0,5 probabilidad en contra (casos restantes) 

z = 1.96 nivel de confianza 

 

La población económicamente activa correspondiente a la clase media, media alta y alta del 

cantón Milagro de acuerdo al Instituto de Estadísticas y Censos (2010) es. “49721 

habitantes” (pág. 3).  

Para determinar la muestra se produce al desarrollo de la fórmula: 

 

𝑛 =
49.721(0.5)(0.5)

(49.721 − 1)(0.05)²
(1.96)²

+ (0.5) ∗ (0.5)

 

𝑛 =
(49.721)(0,25)

(49.720)(0.0025)
(3.8416)

+ (0.25)
 

𝑛 =
12430.25

124.30
3.8416 + (0.25)

 

𝑛 =
12430.25

32.3563099 + (0.25)
 

𝑛 =
12430.25

32.6063099
 

 

𝑛 = 381 

El tamaño de la muestra probabilística es de 381 personas; escogidas de forma aleatoria a 

quienes se les aplicara el estudio. 
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2.3.3. Método de muestreo aleatorio simple 

El método de muestreo aleatorio consiste según Otzen & Manterola (2017) en: 

 

Garantiza que todos los individuos que componen la población blanca tienen la 

misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esto significa que la probabilidad 

de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la probabilidad que tienen 

el resto de los sujetos que integran forman parte de la población blanco (pág. 228). 

 

La técnica de investigación escogida para determinar la muestra permite seleccionar a los 

individuos que formarán parte de la investigación al azar. Este método permitió escoger a 

los sujetos de manera aleatoria porque permite seleccionarlos sin que se afecte el proceso de 

recolección de datos y el curso de la investigación sigue sin presentar complicación alguna.   

 

2.4. Resultados de la encuesta 

La tabulación de la encuesta arroja los siguientes resultados: 

 

1. ¿Considera usted atractivas las plantas ornamentales?  

 
Figura 1: ¿Considera usted atractivas las plantas ornamentales? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 92% consideran que las plantas ornamentales son 

atractivas para la decoración de los jardines, casas, departamentos y oficinas. Mientras que 

el 8% indicaron que NO porque consideran que las plantas no se deben tener dentro de las 

casas. 
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2. ¿Considera usted la decoración de su jardín con plantas naturales?  

 

 
Figura 2: ¿Considera usted la decoración de su jardín con plantas naturales? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 91% considera adecuado la decoración de sus espacios 

con plantas naturales, sin embargo el 8% menciona que NO estaría dispuesto; mientras que 

el 1% tiene dudas sobre el tema.  

 

3. ¿Usted gusta de las plantas ornamentales? 
 

 
Figura 3: ¿Usted gusta de las plantas ornamentales? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 92% indica que SI le gustan las plantas ornamentales, 

mientras que el 8% NO se siente atraído por ellas. 
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4. ¿Considera usted que la ubicación del local: km 6 ½ vía Milagro-Naranjito está 

al alcance de su domicilio?  

 

 
Figura 4: ¿Considera usted que la ubicación del local: km 6 ½ vía Milagro-Naranjito está al alcance de su domicilio? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 91% considera que el local se encuentra al ALCANCE 

de su domicilio, mientras que el 8% considera que NO lo está, sin embargo el 1% es 

indiferente a la ubicación del mismo. 

 

5. ¿Estaría usted dispuesto adquirir plantas ornamentales?  
 

 
Figura 5: ¿Estaría usted dispuesto adquirir plantas ornamentales? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 92% está dispuesto a invertir adquiriendo plantas 

ornamentales, mientras que el 7% indica que NO lo haría sin embargo un 1% tiene dudas 

sobre la temática. 
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6. ¿Considera usted la personificación de diseños en la elaboración de adornos con 

plantas ornamentales como una atención de calidad?  
 

 
Figura 6: ¿Considera usted la personificación de diseños en la elaboración de adornos con plantas 

ornamentales como una atención de calidad? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 93% menciona que SI considera como una atención de 

calidad la personificación de diseños en la elaboración de adornos con plantas ornamentales, 

7% considera que no es necesario. 

 

7. ¿Considera usted el asesoramiento técnico con respecto al cuidado de las plantas 

ornamentales como un valor agregado al momento de la compra de adornos con 

plantas ornamentales? 

 
Figura 7: ¿Considera usted el asesoramiento técnico con respecto al cuidado de las plantas ornamentales 

como un valor agregado al momento de la compra de adornos con plantas ornamentales? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 91% considera  el asesoramiento técnico con respecto 

al cuidado de las plantas ornamentales como un valor agregado al momento de la compra, 

l1% indica que no es necesario. 
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8. ¿Recomendaría adquirir adornos con plantas ornamentales?  
 

 
Figura 8: ¿Recomendaría adquirir adornos con plantas ornamentales? 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Análisis:  

Del total de personas encuestadas el 93% estaría dispuesto a recomendar la adquisición de 

adornos con plantas ornamentales, sin embargo el 7% NO está dispuesto a hacerlo.  

 

 

2.5. Plan de Marketing 

El marketing permite establecer estrategias de comercialización y de acuerdo con Martinez, 

Ruiz , & Escrivá (2014) quienes afirman. “El marketing mix corresponde a una selección de 

herramientas que intervienen en la obtención de las metas propuestas por la empresa, estas 

se dividen en 4 instrumentos” (págs. 13, 14, 15). 

 

Figura 9: Componentes del Marketing Mix 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Marketing 
Mix

Producto

Precio

Plaza

Promocion
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La estrategia de markenting establecida para la empresa es: 

Tabla 2: Matriz - Marketing Mix 

LÚA GARDENS  

PRODUCTO 

Lúa Gardens ofrece decoraciones realizadas 

con plantas ornamentales para interior, exterior, 

así como también cactus y especies exóticas 

como orquídeas, bromelias, etc. 

 

El producto está diseñado de tal manera que sea 

agradable a la vista y que otorgue una sensación 

de satisfacción y armonía al cliente, 

enalteciendo los espacio y proporcionando en 

los diferentes lugares espacios verdes. 

PRECIO 

Los precios son accesibles para todas aquellas 

personas que gustan de las plantas ornamentales 

y de las decoraciones naturales.  

 

Cada decoración cuenta entre $8, $10, $30 y 

$50 dependiendo del tipo de planta ornamental 

utilizada y de los accesorios decorativos que 

incluye. 

PLAZA 

La plaza establecida para su comercialización 

es el cantón Milagro, con proyecciones de 

crecimiento a la ciudad de Guayaquil y 

posteriormente a otras ciudades importantes de 

país. 

Se utiliza también el lugar de producción como 

espacio para la venta de los productos 

decorativos. Se direcciona como parte del 

segmento de mercado oficinas, hogares, etc. del 

cantón Milagro. 

PROMOCION 

Se ha diseñado la combinación de diferentes 

medios publicitarios, permitiendo a Lúa 

Gardens ampliar su alcance y llegar a más 

clientes potenciales. 

 

Una de las forma de promoción estará dirigida 

a impulsar las ventas de manera online. 

 

 

Los medios utilizados para la realización de la 

promoción son: 

La prensa local 

Las redes sociales, entre estas  

Facebook  

WhatsApp 

Instagram 

YouTube 

 

La tabla explica las estrategias y combinaciones de marketing utilizadas en sus diferentes ámbitos 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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2.6. Flujograma de canales de distribución 

Para diagramar los flujogramas de distribución se consideran las actividades de los procesos, 

para Diez & Navarro (2009) nos dicen. “La distribución es el traslado del producto terminado 

hasta el consumidor final, actuando en coordinación con variables como el tiempo, distancia, 

forma, cantidad de acuerdo al producto que vaya a ser transportado” (pág. 6). La función del 

canal de distribución para Lúa Gardens es de compra-venta, permitiendo alcanzar a los 

futuros clientes a través de procesos de negociación para fijar los términos de intercambio. 

La figura 10 muestra el proceso de distribución del primer canal que inicia en la producción 

y almacenamiento para luego ser entregado al consumidor final.  

 

Figura 10: Canales de Distribución Directo  

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

 

El segundo canal representado en la figura 11 parte de la producción y almacenamiento para 

luego pasar a un distribuidor o intermediario y después pasar al consumidor final.  

 
Figura 11: Canales de Distribución Indirecto Corto 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

 

2.7. Flujograma de canales de distribución y comunicación 

El sentido de comunicación es vital para el desarrollo de la empresa y su diagramación según 

Stanton, Etzel, & Walker (2007) concluyen.  “La estrategia de distribución escogida para el 

canal indirecto corto de acuerdo a sus características es la estrategia intensiva, con la 

finalidad realizar ventas con varios intermediarios para poder posicionar el producto 

considerando alcanzar la mayor cobertura del mercado” (págs. 404,408). 



17 
 

La comunicación del producto al cliente es fundamental por lo que se considera los 

siguientes aspectos: 

 Publicidad: Utilizar medios de comunicación escogido en el plan de marketing mix 

 Promoción de ventas: Establecer políticas de descuentos basadas en cantidades de 

compra. 

 Relaciones públicas: Desarrollar estrategias en base al marketing social para 

preservar la imagen de la empresa 

 Fuerza de ventas: Determinar un sistema de comunicación verbal idóneo del 

vendedor hacia el cliente para asegurar la adquisición del producto.  

 Marketing directo: Seleccionar estrategias de ventas para interactuar con los 

clientes directos.  

 

La figura 12 diagrama el proceso de comunicación del canal directo e indirecto corto. Su 

inicio se marca con la preparación de la producción de las decoraciones y concluye con los 

diseños definidos, luego pasa al proceso de almacenamiento interno para continuar con la 

promoción y venta, esta se realiza utilizando lo mencionado en el marketing mix. 

Si el intermediario toma la decisión de comprar el producto para llevarlo al consumidor final 

se considerara las estrategias de ventas del plan de marketing, en el caso de que el 

consumidor final tome la decisión de compra aplicando las estrategias de marketing directo.  

 

Figura 12: Canales de Distribución y Comunicación 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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2.8. Logo  

 

Figura 13: Logo de Lúa Gardens 

Elaborado por: Wimper Israel Márquez Reyes; Estudiante de Arquitectura 
 

 

2.9. Slogan 

El slogan publicitario diseñado para Lúa Gardens es:  

La naturaleza en su hogar 

Figura 14: Slogan de Lúa Gardens 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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CAPÍTULO 3 
 

3. UBICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS 
 

3.1. Diagrama del flujo del proceso del bien o servicio 

De acuerdo al concepto desarrollado por Carro (2009) en el que afirma. “El proceso de 

producir un bien es aquel conjunto de actividades que se realizan para transformar la materia 

prima en un producto elaborado utilizando herramientas como la tecnología e información y 

la mano de obra” (págs. 44-46). 

 
Figura 15: Proceso del bien o servicio 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

La figura 15 explica el flujo de producción del producto, en este caso inicia en el área de 

producción en donde se establecen los diseños y combinaciones para crear los diseños 

definidos, si no están acorde al gusto de los clientes regresan a la etapa de combinación, pero 

si están correctamente diseñados continúan como producto final al proceso de promoción y 

venta, en esta etapa se debe decidir si se realizara la promoción con marketing mix y de ser 

así se utilizaran las combinaciones de las 4P pero si se utiliza el marketing directo se 

aplicaran estrategias de ventas en el momento de negociación, luego de esto pasa a la 

distribución la misma que puede ser por consumidor final que es el canal directo quien decide 

si compra o no o también puede ser por intermediario que decide el número de productos 

que requiere para llevar al consumidor final que es quien decidirá si adquiere o no el 

producto.  
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3.2. Especificaciones de los usuarios/materia prima a utilizarse 

 

Usuarios 

Personas de ambos sexo con gusto por las plantas ornamentales y con poder adquisitivo. 

 

Materia Prima 

Decoraciones con Cactus y suculentas   

 Macetas 

 Tierra preparada 

 Abono 

 Especies distintas de cactus 

 Adornos decorativos 

Decoraciones con bromelias y orquídeas  

 Macetas 

 Tierra preparada 

 Abono 

 Especies distintas de orquídeas y bromelias 

 Adornos decorativos 

Decoraciones con Plantas de interior  

 Macetas 

 Tierra preparada 

 Abono 

 Especies distintas de plantas de interior con flor y sin flor 

 Adornos decorativos 

Decoraciones con Plantas de exterior  

 Macetas 

 Tierra preparada 

 Abono 

 Especies distintas de plantas de exterior con flor y sin flor 

 Adornos decorativos 
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3.3. Instalaciones 

Las figuras a continuación muestran el levantamiento en 3D de las instalaciones de Lúa 

Gardens. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Oficina Administrativa de Lúa Gardens  

Elaborado por: Wimper Israel Márquez Reyes; Estudiante de Arquitectura 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 17: Recibido y Área de exposición de Lúa Gardens  

Elaborado por: Wimper Israel Márquez Reyes; Estudiante de Arquitectura 

 

3.4. Maquinarias y equipo con sus respectivos costos 

A continuación se detalla la maquinaria y equipos que se utilizarán en la implementación de 

la idea de negocio. 
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Tabla 3: Maquinaria y Equipos 

LÚA GARDENS 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES DE JARDINERIA 

ACTIVOS Cantidad  P. U.     COSTO  

Maquinaria de jardinería        $      710,00  

Carretillas 2  $      75,00   $    150,00    

Sistemas de riego automático 1  $    250,00   $    250,00    

Tablados con pie de amigo 6  $      25,00   $    150,00    

Altillos de exposición 2  $      80,00   $    160,00    

Equipos de jardinería        $   1.518,00  

Bomba de riego 1  $    250,00   $    250,00    

Bomba de fumigar 2  $    160,00   $    320,00    

Percha de herramientas 1  $    100,00   $    100,00    

Pozo de agua 1  $    400,00   $    400,00    

Zarán 12  $        4,00   $      48,00    

Palas 3  $      10,00   $      30,00    

Machete 2  $        7,00   $      14,00    

Tijeras de podar grande 2  $      20,00   $      40,00    

Tijeras de podar pequeña 2  $      10,00   $      20,00    

Guantes 2  $      10,00   $      20,00    

Escobas 2  $        3,00   $        6,00    

Rastrillos 2  $        7,00   $      14,00    

Manguera 10  $        3,00   $      30,00    

Basureros 2  $      68,00   $    136,00    

Extintores 2  $      45,00   $      90,00    

TOTAL        $   2.228,00  

La tabla muestra los equipos y maquinaria que utilizara la gestión de la idea de negocio 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

 

3.5. Localización del negocio: macro y micro localización 

LOCALIZACION MACRO 

 
Figura 18: Localización Macro del negocio 

Fuente: Google Maps 
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LOCALIZACIÓN MICRO  

 
Lúa Gardens se encuentra en el km 6 ½ Vía a Naranjito, en el Rcto, Linderos de Venecia junto a Beimark. 

Figura 19: Localización Micro del negocio 

Fuente: Google Maps 

 

3.6. Tamaño 

El tamaño del proyecto de inversión corresponde a la siguiente distribución: 

Tabla 4: Tamaño de las instalaciones 
 

Descripción Área                                m² 

Oficina de Administración l x a 3,30 2,50 8,25 

Baño l x a 2,10 1,40 2,94 

Bodega l x a 3,30 1,17 3,86 

Área de Sembrado l x a 4,30 4,35 18,71 

Recibido y exposición  l x a 7,55 6,60 49,83 

Sección de exposición l x a 7,55 3,75 28,31 

Pasillo de oficinas l x a 1,00 5,70 5,70 

Entrada lateral l x a 1,00 10,50 10,50 

Área Total 128,10 
Elaborado por: Diana Palomeque 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. Tipo de organización 

De acuerdo al desarrollo de la idea de negocio, el emprendimiento responde a la estructura 

de una microempresa, cuya distribución organizacional es de 3 departamentos definidos 

como mandos medios .y un mando operativo, todos bajo la responsabilidad de un 

administrador. 

 

Su desarrollo económico se sitúa en el sector secundario de la economía, produciendo y 

comercializando plantas ornamentales y productos decorativos propiamente elaborados.  

 

4.2. Estructura organizacional  

El organigrama corresponde al tipo jerárquica. 

 

Figura 20: Estructura Organizacional 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

 

4.3. Funciones y responsabilidades 

La empresa cuenta con 3 departamentos los cuales tienen diferentes funciones que cumplir 

durante su jornada laboral, estas funciones están ajustadas al cargo, a las habilidades y 

perfiles de los que las desempeñan: 

 

 

 

 

ADMINISTRACION

DISEÑO Y  VENTAS OPERARIO PRODUCTOR
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Cargo: Administrador 

Responsabilidad:  

 Analizar el mercado y sus variaciones 

 Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la empresa. 

 Evaluar y controlar el clima laboral 

 Comunicación constantes y permanente 

 Analizar, identificar y decidir qué acciones son las más favoreces para la empresa. 

 

Cargo: Diseñador y vendedor 

Responsabilidad:  

 Investigar el gusto de los consumidores. 

 Evaluar la competencia. 

 Elaborar los diseños de decoraciones propuestas. 

 Controlar la calidad y similitud de los diseños. 

 Elaborar propuestas decorativas para los clientes. 

 Brindar servicio de asesoramiento. 

 Analizar las especies de plantas a utilizar. 

 Planificar la siembra 

  y cultivo de las especies de plantas 

 Controlar el cultivo de las especies de plantas 

 Controlar el proceso de elaboración de las decoraciones. 

 Evaluar el proceso de siembra. 

 Controlar el proceso de desinfección de la tierra y abono. 

 Controlar el desarrollo de las plantas en las decoraciones. 

 Sugerir diseños y decoraciones. 

 

Cargo: Operario 

Responsabilidad:  

 Desarrollar el proceso de siembra y cultivo 

 Verificar y abastecer el inventario de decoraciones 

 Controlar la producción de especies de plantas para las decoraciones 

 Controlar las funciones del operario 
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 Apoyar al departamento de ventas.  

 Participar en el cuidado del desarrollo y crecimiento de las plantas.  

 Construir las decoraciones de plantas basado en los diseños del departamento 

correspondiente. 

 Cuidar los inventarios de especies ya producidas.  

 Dar mantenimiento a las instalaciones de la empresa. 

 Despachar los pedidos solicitados por ventas 

 Controlar el crecimiento de especies invasoras dentro de los cultivos e inventarios. 

 

4.4. Flujo de procesos administrativo 

En el flujo del proceso administrativo, el Administrador es el responsable de controlar todos 

los departamentos, el único departamento que cuenta con un nivel operativo es producción, 

la toma de decisiones se generan de acuerdo a las funciones que realiza cada departamento. 

 

Figura 21: Flujo del Proceso Administrativo 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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4.4.1. Instalación, equipos y maquinarias para el personal administrativo 

La idea de negocio debe implementar los siguientes equipos y maquinaras para el inicio de 

sus operaciones: 

 

Tabla 5: Instalación, equipos y maquinarias para administración 

 

LÚA GARDENS 

ACTIVOS ADMINISTRATVOS 

ACTIVOS Cantidad  P. U.     COSTO  

Edificio 1  $         3.721,33   $  3.721,33   $3.721,33  

Equipos de Computo      $1.220,00  

Computadora portátil 1  $            850,00   $     850,00    

Impresora y Scanner 1  $            370,00   $     370,00    

Muebles y enseres de oficina de oficina    $1.330,00  

Estación de trabajo tipo L 1  $            200,00   $     200,00    

Estación de trabajo tipo L 1  $            200,00   $     200,00    

Sillas de escritorios 2  $             90,00   $     180,00    

Sillas de espera 2  $            110,00   $     220,00    

Mesas y sillas rusticas 2  $            150,00   $     300,00    

Cajoneras 2  $            115,00   $     230,00    

TOTAL        $6.271,33  

 

La tabla muestra la instalación, equipos y maquinarias para el personal administrativo 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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CAPÍTULO 5 

 

5. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

 

5.1. Normativa relacionada con el emprendimiento 

La (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) menciona. “Se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, (…). Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad (…)” (Art. 14). 

 

Art. 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados” […] (Constitucion 

de la República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico” (…) (Constitucion de la República del Ecuador, 2008). 

 

El Ministerio del Ambiente en el Código Orgánico del ambiente vigente (2018) establece. 

“Forestación y reforestación en los espacios públicos (…) destacándose el fomento del uso 

de especies forestales nativas con características ornamentales o de especies que contribuyan 

a los procesos ecológicos indispensables para mantener corredores ecológicos y la 

conectividad de la fauna propia (...)” (Registro Oficial Suplemento 983, 2018). 

 

La guía de buenas prácticas agrícolas en cultivos de ornamentales (2012) en sus 

lineamientos indica. “Manejo Integrado de Plagas (MIP), entendiéndose como la estrategia 

que usa una gran variedad de métodos complementarios entre sí con la finalidad de mantener 

las plagas bajo el umbral económico, (…)” (Registro Oficial Suplemento 837, 2012). 
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Monitoreo de plagas: “Es una labor planeada, regulada y sistemática, destinada a 

determinar la cantidad, distribución y estudio de la plaga en un cultivo, que nos permitirá 

tomar decisiones para un control oportuno y adecuado”  (Registro Oficial Suplemento 837, 

2012). 

 

Tipos de Control Legal: (...). “Exigencia de certificados fitosanitarios, uso de productos 

permitidos para el control y manejo de plagas, cuarentena de material y fertilización 

equilibrada” (Registro Oficial Suplemento 837, 2012). 

 

“Se recomienda el uso de fórmulas equilibradas de nutrición para asegurar la resistencia 

natural de la planta, para evitar desbalances nutricionales que producen plantas débiles y 

susceptibles al ataque de ácaros” (Registro Oficial Suplemento 837, 2012). 

 

“Excesos de Nitrógeno: producen plantas muy suculentas, incrementado la población y 

desarrollo de los ácaros” (Registro Oficial Suplemento 837, 2012). 

 

“Exceso de Fósforo: eleva la tasa de oviposición de los ácaros; y puede ocasionar ciclos 

de vida más cortos” (Registro Oficial Suplemento 837, 2012). 

 

Control de malezas: “Eliminación de malezas hospederas dentro del invernadero y realizar 

un control físico y químico en áreas externas” (Registro Oficial Suplemento 837, 2012). 

 

Podas sanitarias: “Erradicación de material vegetal afectado, evitando la diseminación de 

la plaga por el movimiento de los trabajadores de áreas infestadas a no infestadas”  (Registro 

Oficial Suplemento 837, 2012). 

 

Condiciones agro-ecológicas: “Manejar las condiciones de temperatura (por debajo de 30 

grados Centígrados) y humedad relativa (por encima del 50%) favorables para el desarrollo 

de la plaga, mediante el uso de aspersión, microaspersión, duchas y cortinas” (Registro 

Oficial Suplemento 837, 2012). 
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Químico en campo; Características del Acaricida.- Considerar: 

 Uso de producto registrado en Agrocalidad 

 Dosificación establecidas por profesionales 

 Calidad de activo  

 Mecanismo de uso y acción del activo 

 Formulación del activo o insumo 

 Dosificaciones aprobadas del activo 

 Durabilidad y persistencia del activo 

 Alcance de acción  del activo 

 

Equipos de aplicación: “Utilizar un equipo de Pulverización de Alto Volumen, apropiados 

y en buen estado, según plan sugerido por el fabricante del equipo. Calibrar semanalmente 

todo el sistema de aplicación; Minimizar las pérdidas de producto por mal estado de los 

equipos” (Registro Oficial Suplemento 837, 2012). 

 

Equipos de protección personal: “Los aplicadores deben utilizar adecuadamente todo el 

equipo de protección personal recomendado en la etiqueta del producto, para evitar posibles 

intoxicaciones, tomando en cuenta los parámetros establecidos en la ley laboral vigente en 

el Ecuador para aplicadores de plaguicidas (...)”  (Registro Oficial Suplemento 837, 2012) . 

 

Los requisitos para obtener el RUC-Registro Único del Contribuyente para Personas 

Naturales de acuerdo (Servicio de Rentas Internas, 2015) solcita. “El original y entregar 

una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía o del pasaporte. Entregar una copia de un 

documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo”  

 

Los requisitos para que personas naturales puedan realizar el registro y catastro de la 

patente municipal de acuerdo a la (Ordenanza Municipal 32-2011, 2011) son. “Formulario 

de inscripción, Acuerdos de responsabilidad, Copia de cedula y certificado de votación, 

Copia del RUC, Correo electrónico, Número de Teléfono”  

 

Los requisitos del GAD Municipal de Milagro para obtener la Tasa de Habilitación por 

primera vez según la (Ordenanza Municipal 39-2011, 2011) manifiesta.  “Copia de la 

patente, Tasa por Servicio Contra Incendios, Uso de Suelo autorizado, Copia del RUC 
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actualizado, Formulario de Tasa de Habilitación, Copia de Cédula y Certificado de Votación 

del dueño del negocio” 

 

Los documentos para la certificación Fitosanitaria de acuerdo a la (NIMF 7:2011, 2011) 

son. “Verificación del país de destino, inscripción de la Guía, aplicación de los protocolos 

de control del país de destino, análisis de laboratorio, etiquetas de inspección, RUC como 

parte del registro de las cajas” 

 

La Superintendencia de Compañía (2018) en su Seccion III de la Compañia en 

Comandita Simple 

 

De La Constitución y Razón Social.  “Art. 59.- La compañía en comandita simple 

existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios solidarios (…),  

simples suministradores de fondos, (…). La razón social será, necesariamente, el 

nombre de uno o varios de los socios…, al que se agregará siempre las palabras 

"compañía en comandita", (…)” (Registro oficial 312, 2018) 

 

Art. 60.- “El fallecimiento de un socio comanditario no produce la liquidación de la 

compañía.” (Registro oficial 312, 2018). 

 

Art. 61.- “La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma y con las 

mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo” (Registro oficial 

312, 2018). 

 

1. Del Capital  

Art. 62.- “El socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su 

capacidad, crédito o industria.” (Registro oficial 312, 2018). 

 

Art. 63.- “El socio comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos 

en la compañía ni sus aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso se 

procederá a la suscripción de una nueva escritura social”  (Registro oficial 312, 2018). 
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2. De la Administración.  

Art. 64.- Cuando en una compañía en comandita simple hubiere dos o más socios 

nombrados en la razón social y solidarios, ya administren los negocios de la 

compañía todos juntos, o ya uno o varios por todos, regirán respecto de éstos las 

reglas de la compañía en nombre colectivo, y respecto de los meros suministradores 

de fondos, las de la compañía en comandita simple. (Registro oficial 312, 2018). 

 

“Art. 65.- Salvo pacto en contrario, la designación de administradores se hará por mayoría 

de votos de los socios solidariamente responsables y la designación solo podrá recaer en uno 

de éstos. (..)” (Registro oficial 312, 2018). 

 

“Art. 66.- El administrador o administradores comunicarán necesariamente a los 

comanditarios y demás socios el balance de la compañía, poniéndoles de manifiesto, durante 

un plazo que no será inferior de treinta días contados desde la fecha de la comunicación” 

(...). (Registro oficial 312, 2018). 

 

3. De los Socios  

“Art. 67.- El comanditario tiene derecho al examen, inspección, vigilancia y verificación de 

las gestiones y negocios de la compañía; a percibir los beneficios de su aporte y a participar 

en las deliberaciones con su opinión y consejo, (…)” (Registro oficial 312, 2018). 

 

“Art. 68.- Las facultades concedidas al comanditario en el artículo que precede, las ejercitará 

en las épocas y en la forma que se determinen en el contrato de constitución de la compañía” 

(Registro oficial 312, 2018).  

 

“Art. 69.- Será facultad de los socios, ya sean solidarios o comanditarios, solicitar al juez la 

remoción del o de los administradores de la compañía por dolo, culpa grave o inhabilidad en 

el manejo de los negocios” (Registro oficial 312, 2018). 

 

“Art. 70.- El comanditario que forme parte de una compañía comandita simple (…) pierde 

el derecho de examinar los libros sociales, salvo que los intereses de tal negocio o 

establecimiento no se encuentren en oposición con los de la compañía” (Registro oficial 312, 

2018). […] 
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“Art. 72.- Los socios comanditarios responden por los actos de la compañía solamente con 

el capital que pusieron o debieron poner en ella” (Registro oficial 312, 2018). 

 

“Art. 73.- Los comanditarios no pueden hacer personalmente ningún acto de gestión, 

intervención o administración que produzca obligaciones o derechos a la compañía, (…). 

Tampoco podrán tomar resoluciones que añadan algún poder a los que el socio o socios 

comanditados tienen por la Ley (…)” (Registro oficial 312, 2018). 

 

5.2. Descripción del impacto ambiental 

El Código Orgánico de Organización Territorial son funciones de los GAD Municipales, 

según el Art. 54, literal k.   “Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales” (Registro 

Oficial Suplemento 303, 2010) 

 

El (Registro Oficial Suplemento 303, 2010) indica. “Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley” (Art.55 - literal d). 

 

La (Ordenanza Municipal 2016-22, 2016), menciona. “La participación ciudadana en 

actividades tendientes a conservar limpia la ciudad, las parroquias rurales y lugares poblados 

del cantón; de conformidad al modelo de gestión que se implementará desde el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro”.  

 

 “Además menciona que serán sancionados aquellos que realicen accione como: Arrojar 

directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, aceites, lubricantes, 

combustibles, aditivos, líquidos y demás materiales tóxicos, de acuerdo con la ordenanza 

respectiva” (Ordenanza 2016-22, 2016). 

 

5.3. Plan de control ambiental (compensación y/o mitigación) 

El control ambiental permite detectar las actividades asociadas a la propuesta que aportan 

valor o que deben ser mitigadas, entre los cuales tenemos como impacto positivo:  
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Creación de fuentes de empleo: El proyecto contribuye con fuentes de empleos para las 

personas del sector con conocimientos en comercialización de plantas ornamentales. Dentro 

de las instalaciones la jornada normal de trabajo es de 8 horas, cumpliendo los reglamentos 

de las normativas vigentes para los trabajadores.  

 

Beneficia además a distribuidores de materia prima dinamizando el movimiento económico 

del sector. En el área tributaria las operaciones de la empresa están sujetas bajo el régimen 

económico formal, aportando el 22% como contribución en impuestos al estado Ecuatoriano, 

así como el pago de tasas municipales.  

 

Contribuye a la economía del país con la producción y comercialización en plaza local, 

distribuyendo productos de excelente calidad, bajo estrictos controles de especialistas. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. ESTUDIO ECONÓMICO DEL EMPRENDIMIENTO 

 

6.1. Inversión y fuentes de financiamiento 

 

6.1.1. Activos fijos 

 

Tabla 6: Activos Fijo 
 

LÚA GARDENS 
ACTIVOS FIJOS Costo  

Muebles y enseres de oficina de oficina $1.330,00 

Equipos de Computo $1.220,00 

Equipos de jardinería $1.518,00 

Edificio $3.721,33 

Maquinaria de jardinería $710,00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $8.499,33 

La tabla muestra los valores de los activos fijos del emprendimiento 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

6.1.2. Capital trabajo 

El proyecto de inversión Lúa Gardens realizaran un aporte igualitario entre sus socios del 

total de la inversión distribuido de acuerdo a: 

 

Tabla 7: Capital de Trabajo 
 

Capital de Trabajo Valor 

Aporte Socio 1  $           9.723,11  

Aporte Socio 2  $           9.723,11  

Aporte Socio 3  $           9.723,11  

Total Capital de Trabajo  $         29.169,33  

    

Total de inversión  $         29.169,33  
 

La presente tabla muestra el valor de aporte de socios 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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6.1.3. Depreciación  

De acuerdo a los activos fijos de la tabla 7 se observa que los muebles y enseres de oficina, 

equipo y materiales de jardinería mantienen una depreciación anual similar del 10%, por un 

valor de $355,80; sin embargo el proyecto de inversión cuenta con un edificio que se 

deprecia al 5% anual, que corresponde a $186,07 y por último se encuentra el equipo de 

cómputo cuya depreciación es del 33% anual y su valor en dólares es de $402,60, dando un 

total de $944,47  de depreciación absoluta anual. 

 

Tabla 8: Depreciaciones 

LÚA GARDENS 

ACTIVOS Depreciación 
Costo 

Inicial 

Depreciación 

Absoluta Anual 
  

Muebles y enseres de oficina de oficina 10% $1.330,00 $133,00 $1.197,00 

Equipos de Computo 33% $1.220,00 $402,60 $817,40 

Equipos de jardinería 10% $1.518,00 $151,80 $1.366,20 

Edificio 5% $3.721,33 $186,07 $3.535,26 

Maquinaria de jardinería 10% $710,00 $71,00 $639,00 

TOTAL DE DEPRECIACION $8.499,33 $944,47 $7.554,86 

La tabla muestra de la depreciación de los activos fijos 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

6.2. Proyección de Ingresos 

 

6.2.1. Ventas  

La proyección de ventas para las decoraciones esta segmentada según el precio de venta al 

público y el precio del distribuidor: 

 

Tabla 9: Proyección de ventas para Clientes 

LÚA GARDENS VENTAS-2019 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

MENSUALES 

UNIDADES 

ANUALES 

PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO 
VENTAS ANUALES 

Adornos con Suculentas 15 180 $10,00 $1.800,00 

Adornos con Cactus  15 180 $8,00 $1.440,00 

Adornos con Bromelias  10 120 $30,00 $3.600,00 

Adornos con Orquídeas  10 120 $50,00 $6.000,00 

Adornos con plantas de interior  25 300 $30,00 $9.000,00 

Adornos con plantas de exterior  25 300 $30,00 $9.000,00 

TOTALES 100 1.200   $30.840,00 

Proyección de venta de las decoraciones con precio de venta al público. 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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Tabla 10: Proyección de ventas para Distribuidor 

LÚA GARDENS VENTAS-2019 

DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 

MINIMAS PARA 

PRECIO AL POR 

MAYOR 

UNIDADES 

ANUALES 

PRECIO DE 

DISTRIBUIDOR       -10% 
VENTAS ANUALES 

Adornos con Suculentas 10 120 $9,00 $1.080,00 

Adornos con Cactus  10 120 $7,20 $864,00 

Adornos con Bromelias  3 36 $27,00 $972,00 

Adornos con Orquídeas  3 36 $45,00 $1.620,00 

Adornos con plantas de interior  12 144 $27,00 $3.888,00 

Adornos con plantas de exterior  12 144 $27,00 $3.888,00 

TOTALES 50 600   $12.312,00 

Proyección de venta de las decoraciones con precio de venta para el distribuidor 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

La gama de decoraciones está clasificada en 6 variedades de especies plantas. La proyección 

de ventas correspondiente al primer año consta de dos variaciones una está direccionada al 

precio de venta al público y la segunda proyección presenta un descuento del 10% en el 

precio que es exclusivo para intermediarios. Las ventas proyectadas se visualizan en el anexo 

respectivo, por el tiempo de vida útil del mismo. 

 

  

6.3. Proyección de egresos 

 

6.3.1. Costos  

El total de costos de Lúa Gardens se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Materia Prima 
 

Costos de Producción 

Materia Prima           

Decoraciones 
UNIDADES 

MENSUALES  

UNIDADES 

ANUALES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

Adornos con Suculentas 25 300 $5,47 $136,67 $1.640 

Adornos con Cactus  25 300 $4,97 $124,17 $1.490 

Adornos con Bromelias  13 156 $8,97 $116,57 $1.399 

Adornos con Orquídeas  13 156 $23,97 $311,57 $3.739 

Adornos con plantas de interior  37 444 $13,97 $516,77 $6.201 

Adornos con plantas de exterior  37 444 $13,97 $516,77 $6.201 

TOTALES 150 1800 $71,30 $1.722,50 $20.670,00 

Proyección de la materia prima utilizada para la elaboración de las decoraciones 

Elaborado por: Diana Palomeque 
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Tabla 12: Costos Directos e Indirectos de Fabricación 

LÚA GARDENS  

COSTOS 
UNIDADES 

MENSUALES  

VALOR  

UNITARIO 
TOTAL ANUAL 

COSTOS 

TOTALES 

Costos Directos       $9.504,00 

Mano de Obra Directa         

Diseñador/Vendedor 1 $396,00 $4.752,00   

Operario/Productor 1 $396,00 $4.752,00   

Costos Indirectos       $1.215,48 

Energía Eléctrica 1 $35,00 $420,00   

Agua Potables 1 $12,00 $144,00   

Servicio Telefónico Celular 1 $31,89 $382,68   

Internet 1 $22,40 $268,80   

      Suman: $10.719,48 

Proyección de costos directos requeridos para la elaboración de las decoraciones 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

6.3.2. Gastos  

La clasificación de los gastos de Lúa Gardens se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Gastos  

LÚA GARDENS  

GASTOS CANTIDAD 
INGRESO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

GASTOS 

TOTALES 

Gastos Pre operacionales       $746,00 

Gastos de Uniformes 1 $204,00 $204,00   

Gastos de Extintores 3 $60,00 $180,00   

Gastos de Constitución 1 $362,00 $362,00   

Gastos Operacionales         

Gastos Administrativos       $6.741,67 

Sueldo y Salario (Administrador) 1 $450,00 $5.400,00   

Gastos de Arriendo (Terreno) 1 $50,00 $600,00   

Gastos Generales (Suministros de Oficina.) 1 $20,00 $20,00   

Depreciación de Activos (Administración) 1 $721,67 $721,67   

Gastos de Ventas       $1.021,27 

Gastos de Publicidad 1 $50,00 $600,00   

Gastos de Investigación de Mercado 1 $198,47 $198,47   

Depreciación de activos (Jardinería) 1 $222,80 $222,80   

  Suman: $8.508,94 

Proyección de los gastos administrativos 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

Los gastos proyectados se visualizan en el anexo respectivo, por el tiempo de vida útil del 

mismo.  El comportamiento de los valores cambian debido al criterio de crecimiento 

establecido para los costos y gastos, esto influye al momento de generar utilidades y 

establecer la rentabilidad del proyecto de inversión. 
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CAPÍTULO 7 

 

7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1. Estado de situación inicial 

Lúa Gardens inicia sus actividades comerciales con los siguientes rubros: 

 

Tabla 14: Balance Inicial 
 

LÚA GARDENS 

BALANCE INICIAL 
        

ACTIVOS 

        

ACTIVOS  CORRIENTE     $20.670,00 

Inventario (Materia Prima) $20.670,00     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     

        

        

ACTIVOS  FIJO       

Muebles y enseres de oficina de oficina $1.330,00     

Equipos de Computo $1.220,00     

Equipos de jardinería $1.518,00     

Edificio $3.721,33     

Maquinaria de jardinería $710,00     

TOTAL ACTIVOS  NO CORRIENTES   $8.499,33 

        

TOTAL ACTIVOS   $29.169,33 

        

PATRIMONIO 

Capital Social       

Aporte de Socios $29.169,33     

TOTAL PATRIMONIO   $29.169,33 

        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $29.169,33 

 

Elaborado por: Diana Palomeque 

El emprendimiento Lúa Gardens inicia sus actividades comerciales con un capital de 

$29.169,33, comprendido en sus activos y patrimonio. 
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7.2. Estados financieros proyectados 

 

7.2.1. Balance General  

Balance General de Lúa Gardens para el periodo contable 2019 

 

Tabla 15: Balance General  
 

LÚA GARDENS 

BALANCE GENERAL 2019 

      
ACTIVOS 

Activos Corrientes   $20.670,00 

Inventario de mercadería $20.670,00   

      

Activos Fijos   $7.554,86 

Muebles y enseres de oficina de oficina $1.330,00   

Equipos de Computo $1.220,00   

Equipos de jardinería $1.518,00   

Edificio $3.721,33   

Maquinaria de jardinería $710,00   

Depreciación -$944,47   

      

Otros Activos    $944,47 

Gastos de Constitución $746,00   

Gastos  de Investigación de Mercado $198,47   

Total Activos $29.169,33 

      

PATRIMONIO 

Capital Social $29.169,33   

Utilidad Neta     

      

Total Patrimonio $29.169,33 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $29.169,33 

 
Elaborado por: Diana Palomeque 

 

El Balance General proyectado se visualizara en el anexo respectivo por el tiempo de vida 

útil del mismo. 
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7.2.2. Estado de Resultados 

 

Estado de Resultados de Lúa Gardens. 

 

Tabla 16: Estado de Resultados 
 

 

LÚA GARDENS 

ESTADO DE RESULTADOS 

    

INGRESOS 2019 

Ventas $43.152,00 

Costos Directos $30.174,00 

Costos Indirectos $1.215,48 

Utilidad Bruta $11.762,52 

    

GASTOS   

Gastos Pre operacionales $746,00 

Gastos Operacionales   

Gastos Administrativos $6.741,67 

Gastos de Ventas $1.021,27 

Utilidad antes de Impuestos $3.253,58 

    

(Impuestos 22%) $715,79 

Utilidad Neta $2.537,80 

 

Elaborado por: Diana Palomeque 

 

El valor correspondiente al costo directo se obtiene de la suma de materia prima por $20.670 

y mano de obra directa por $9.504 que en total dan $30.174. “El porcentaje de impuesto 

corresponde al 22% que es la tarifa del impuesto a la renta para sociedades constituidas en 

el Ecuador” (Registro Oficial Suplemento 463, 2018, Art. 37). El Estado de Resultados 

proyectado se visualizara en el anexo respectivo por el tiempo de vida útil del mismo. 
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7.3. Flujo de Caja 

Flujo de efectivo de Lúa Gardens  

 

Tabla 17: Flujo de Caja 
 

LÚA GARDENS 
FLUJO DE CAIA PROYECTADO 

  2019 

    

Ventas $43.152,00 

(Costos Directos) $30.174,00 

(Costos Indirectos) $1.215,48 

Flujo Operativo $11.762,52 

    

(Gastos Administrativos) $6.741,67 

(Gastos Ventas) $1.021,27 

Flujo de Caja Neto $3.999,58 

    

 

Elaborado por: Diana Palomeque 

El valor correspondiente al costo directo se obtiene de la suma de materia prima por y de 

mano de obra directa. El Flujo de Caja proyectado se visualizara en el anexo respectivo por 

el tiempo de vida útil del mismo. 

 

7.4. Análisis de la rentabilidad  

El análisis de rentabilidad de Lúa Gardens permitirá medir la capacidad de la empresa para 

generar rentabilidad, en base a los fondos que dispone. Según Brealey , Myers , & Allen , 

(2010) nos dicen. “Los indicadores de rentabilidad expresan el rendimiento de la empresa 

en relación con sus ventas, activa o capital. Relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en operaciones de corto plazo y mediano plazo” (págs. 271, 272). 

 

7.4.1. Valor Actual Neto 

Según Boudreaux (2011) afirma. “El Valor Actual Neto (VAN) se utiliza para la valoración 

de distintas opciones de inversión, consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto 

o inversión y calcular su diferencia, se expresar en términos absolutos netos” (pág. 11). 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝑛𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1
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Conforme al autor citado se procede a sacar el VAN para el proyecto de inversión de Lúa 

Gardens es mismo que corresponde a $4.376 dólares, después de haber considerado la 

inversión inicial, los ingresos y egresos, el valor devuelto es positivo lo que indica que el 

proyecto es rentable. En el anexo se encuentra el cuadro cálculo de los valores. 

 

7.4.2. Tasa Interna de Retorno 

Según Boudreaux (2011) concluye. “La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de 

rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de 

las inversiones, se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno” (pág. 12). 

 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑇=0

= 0 

 

Conforme al autor citado se procede a sacar la TIR, cuyo valor es del 2% lo que indica que 

el proyecto es rentable. En el anexo se encuentran los cálculos correspondientes. 

 

7.4.3. Tiempo de Retorno 

El concepto de Brealey , Myers , & Allen  (2010) nos dice. “El tiempo de retorno es un 

criterio para evaluar inversiones que se define como el periodo de tiempo requerido para 

recuperar el capital inicial de una inversión” (pág. 120). 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑎 +
𝐼𝑜 − 𝑏

𝐹𝑡
 

Conforme al autor citado se procede a calcular el TR, indicando que el valor de la inversión 

inicial será recuperado en 4 años y un mes. En el anexo encentraran los cálculos 

correspondientes. 

 

7.5. Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se ha considerado los siguientes parámetros. Para proyectar 

las ventas se considera el 3% tomando como referencia del porcentaje de crecimiento salariar 

del Ecuador para el periodo 2019 que es del 2,07%. Mientas que para la proyección de gastos 

el valor de incremento es del 1%, valor estimado de acuerdo al porcentaje de inflación anual 

de precios de junio de 2019 que corresponde al 0,61%. 
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Como resultado de los cálculos realizados se observa: 

 

VAN =  4.368 dólares 

TIR =   2% 

TR =   4,5 

 

Aun obteniendo una variación en los criterios de crecimiento el proyecto de inversión sigue 

siendo rentable, según se puede apreciar en los resultados obtenidos de los indicadores 

correspondientes en los que el VAN representa 4.368 dólares ganados después de todos los 

periodos de gestión, descontando ingresos y gastos e inversión inicial, la TIR se mantiene 

en un 2% por encima del mínimo requerido para ser viable, lógicamente se debe a que el 

VAN es positivo, sin embargo el tiempo de recuperación de la inversión varia, pero el 

periodo de tiempo no es extenso ya que se sigue recuperando la inversión al 4to año pero en 

esta ocasión con 5 meses. Las variaciones se las realizaran en las tablas de cálculos que se 

encuentran en los anexos correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión se puede determinar que: 

 

 Los productos de plantas ornamentales se han clasificado según la tendencia de 

gustos de las personas diseñados con especies de mayor comercialización. 

 

 Los diseños responden a inspiraciones inéditas adecuando a las especies de plantas a 

espacios específicos agradables a la vista de las personas.  

 

 Las especies seleccionadas para la creación de los diseños son aquellas que muestran 

vistosidad y resistencia para ser utilizadas como decoraciones dentro o fuera de los 

espacios. 

 

 La gama de productos decorativos es flexible a incorporación de nuevas 

subcategorías permitiendo ampliar el alcance de aquellos gustos desapercibidos y 

que son potenciales clientes. 

 

 La viabilidad del proyecto de inversión es factible, los indicadores financieros 

aplicados permiten conocer que la rentabilidad a lo largo de sus periodos, en la que 

el VAN es de $4.376, con una tasa de retorno del 2%, recuperando la inversión dentro 

de 4 años un mes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 Elaborar un plan de investigación que permita realizar el seguimiento a las tendencias 

de los gustos y preferencias de los clientes. 

 

 Innovar constantemente los diseños de las decoraciones para ofrecer un producto 

siempre novedoso. 

 

 Implementar capacitaciones exprés sobre el cuidado de las decoraciones como valor 

agregado.  

 

 Proponer nuevas especies que puedan incluirse en la gama para que formen parte de 

las decoraciones.  

 

 Controlar constantemente el flujo de efectivo, así como los gastos para evitar 

contratiempos con las obligaciones adquiridas. 
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Anexo 1: Instalaciones De Lúa Gardens 
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Anexo 2: Plano de las Instalaciones de Lúa Gardens 

 

 

 



 

Anexo 3: Proyección de Ventas de Lúa Gardens 

LÚA GARDENS  VENTAS PRONOSTICADAS - CLIENTES 
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL 

Adornos con Suculentas $1.800 $1.890 $1.985 $2.084 $2.188 $2.297 $2.412 $2.533 $2.659 $2.792 $2.932 $3.079 $3.233 $3.394 $3.564 $3.742 $42.583 

Adornos con Cactus  $1.440 $1.512 $1.588 $1.667 $1.750 $1.838 $1.930 $2.026 $2.128 $2.234 $2.346 $2.463 $2.586 $2.715 $2.851 $2.994 $34.067 

Adornos con Bromelias  $3.600 $3.780 $3.969 $4.167 $4.376 $4.595 $4.824 $5.066 $5.319 $5.585 $5.864 $6.157 $6.465 $6.788 $7.128 $7.484 $85.167 

Adornos con Orquídeas  $6.000 $6.300 $6.615 $6.946 $7.293 $7.658 $8.041 $8.443 $8.865 $9.308 $9.773 $10.262 $10.775 $11.314 $11.880 $12.474 $141.945 

Adornos con plantas de 

interior  $9.000 $9.450 $9.923 $10.419 $10.940 $11.487 $12.061 $12.664 $13.297 $13.962 $14.660 $15.393 $16.163 $16.971 $17.819 $18.710 $212.917 

Adornos con plantas de 

exterior  $9.000 $9.450 $9.923 $10.419 $10.940 $11.487 $12.061 $12.664 $13.297 $13.962 $14.660 $15.393 $16.163 $16.971 $17.819 $18.710 $212.917 

TOTALES $30.840,00 $32.382,00 $34.001,10 $35.701,16 $37.486,21 $39.360,52 $41.328,55 $43.394,98 $45.564,73 $47.842,96 $50.235,11 $52.746,87 $55.384,21 $58.153,42 $61.061,09 $64.114,15 $729.597,05 

 

 

 

 

 

LÚA GARDENS  VENTAS PRONOSTICADAS - DISTRIBUIDORES 
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL 

Adornos con Suculentas $1.080 $1.134 $1.191 $1.250 $1.313 $1.378 $1.447 $1.520 $1.596 $1.675 $1.759 $1.847 $1.940 $2.037 $2.138 $2.245 $25.550 

Adornos con Cactus  $864 $907 $953 $1.000 $1.050 $1.103 $1.158 $1.216 $1.277 $1.340 $1.407 $1.478 $1.552 $1.629 $1.711 $1.796 $20.440 

Adornos con Bromelias  $972 $1.021 $1.072 $1.125 $1.181 $1.241 $1.303 $1.368 $1.436 $1.508 $1.583 $1.662 $1.746 $1.833 $1.924 $2.021 $22.995 

Adornos con Orquídeas  $1.620 $1.701 $1.786 $1.875 $1.969 $2.068 $2.171 $2.280 $2.393 $2.513 $2.639 $2.771 $2.909 $3.055 $3.207 $3.368 $38.325 

Adornos con plantas de 

interior  $3.888 $4.082 $4.287 $4.501 $4.726 $4.962 $5.210 $5.471 $5.744 $6.032 $6.333 $6.650 $6.982 $7.331 $7.698 $8.083 $91.980 

Adornos con plantas de 

exterior  $3.888 $4.082 $4.287 $4.501 $4.726 $4.962 $5.210 $5.471 $5.744 $6.032 $6.333 $6.650 $6.982 $7.331 $7.698 $8.083 $91.980 

TOTALES $12.312,00 $12.927,60 $13.573,98 $14.252,68 $14.965,31 $15.713,58 $16.499,26 $17.324,22 $18.190,43 $19.099,95 $20.054,95 $21.057,70 $22.110,58 $23.216,11 $24.376,92 $25.595,76 $291.271,04 

 

 

 

 



 

 

LÚA GARDENS  VENTAS TOTALES PRONOSTICADAS  
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL 

Adornos con Suculentas $2.880 $3.024 $3.175 $3.334 $3.501 $3.676 $3.859 $4.052 $4.255 $4.468 $4.691 $4.926 $5.172 $5.431 $5.702 $5.987 $68.134 

Adornos con Cactus  $2.304 $2.419 $2.540 $2.667 $2.801 $2.941 $3.088 $3.242 $3.404 $3.574 $3.753 $3.941 $4.138 $4.345 $4.562 $4.790 $54.507 

Adornos con Bromelias  $4.572 $4.801 $5.041 $5.293 $5.557 $5.835 $6.127 $6.433 $6.755 $7.093 $7.447 $7.820 $8.211 $8.621 $9.052 $9.505 $108.162 

Adornos con Orquídeas  $7.620 $8.001 $8.401 $8.821 $9.262 $9.725 $10.212 $10.722 $11.258 $11.821 $12.412 $13.033 $13.684 $14.369 $15.087 $15.841 $180.270 

Adornos con plantas de interior  $12.888 $13.532 $14.209 $14.919 $15.665 $16.449 $17.271 $18.135 $19.041 $19.994 $20.993 $22.043 $23.145 $24.302 $25.517 $26.793 $304.898 

Adornos con plantas de exterior  $12.888 $13.532 $14.209 $14.919 $15.665 $16.449 $17.271 $18.135 $19.041 $19.994 $20.993 $22.043 $23.145 $24.302 $25.517 $26.793 $304.898 

TOTALES $43.152,00 $45.309,60 $47.575,08 $49.953,83 $52.451,53 $55.074,10 $57.827,81 $60.719,20 $63.755,16 $66.942,92 $70.290,06 $73.804,56 $77.494,79 $81.369,53 $85.438,01 $89.709,91 $1.020.868,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Proyección de Gastos de Lúa Gardens 

LÚA GARDENS  COSTOS PRONOSTICADOS 
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL 

Adornos con Suculentas $1.640 $1.722 $1.808 $1.899 $1.993 $2.093 $2.198 $2.308 $2.423 $2.544 $2.671 $2.805 $2.945 $3.092 $3.247 $3.409 $38.798 

Adornos con Cactus  $1.490 $1.565 $1.643 $1.725 $1.811 $1.902 $1.997 $2.097 $2.201 $2.311 $2.427 $2.548 $2.676 $2.810 $2.950 $3.098 $35.250 

Adornos con Bromelias  $1.399 $1.469 $1.542 $1.619 $1.700 $1.785 $1.875 $1.968 $2.067 $2.170 $2.278 $2.392 $2.512 $2.638 $2.770 $2.908 $33.092 

Adornos con Orquídeas  $3.739 $3.926 $4.122 $4.328 $4.545 $4.772 $5.010 $5.261 $5.524 $5.800 $6.090 $6.395 $6.714 $7.050 $7.403 $7.773 $88.451 

Adornos con plantas de interior  $6.201 $6.511 $6.837 $7.179 $7.538 $7.914 $8.310 $8.726 $9.162 $9.620 $10.101 $10.606 $11.136 $11.693 $12.278 $12.892 $146.705 

Adornos con plantas de exterior  $6.201 $6.511 $6.837 $7.179 $7.538 $7.914 $8.310 $8.726 $9.162 $9.620 $10.101 $10.606 $11.136 $11.693 $12.278 $12.892 $146.705 

TOTALES $20.670 $21.704 $22.789 $23.928 $25.125 $26.381 $27.700 $29.085 $30.539 $32.066 $33.669 $35.353 $37.120 $38.976 $40.925 $42.971 $489.000 

Incremento Anual 5%                                 

                                    

LÚA GARDENS  COSTOS PRONOSTICADOS 
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL 

Costos Directos $30.174 $30.777 $31.393 $32.021 $32.661 $33.315 $33.981 $34.660 $35.354 $36.061 $36.782 $37.518 $38.268 $39.033 $39.814 $40.610 $562.422 

Costos Indirectos 
$1.215 $1.240 $1.265 $1.290 $1.316 $1.342 $1.369 $1.396 $1.424 $1.453 $1.482 $1.511 $1.542 $1.572 $1.604 $1.636 

$22.656 

TOTALES $31.389 $32.017 $32.658 $33.311 $33.977 $34.657 $35.350 $36.057 $36.778 $37.513 $38.264 $39.029 $39.809 $40.606 $41.418 $42.246 $585.077 

Incremento Anual 2%                                 

 

LÚA GARDENS  GASTOS PRONOSTICADOS 
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL 

Gastos Operacionales                                   

Gastos Administrativos $6.742 $6.155 $6.278 $6.403 $6.532 $6.662 $6.795 $6.931 $7.070 $7.211 $7.356 $7.503 $7.653 $7.806 $7.962 $8.121 $113.180 

Gastos de Ventas $1.021 $819 $835 $852 $869 $886 $904 $922 $941 $959 $979 $998 $1.018 $1.039 $1.059 $1.081 $15.183 

TOTALES $7.763 $6.974 $7.113 $7.255 $7.401 $7.549 $7.700 $7.854 $8.011 $8.171 $8.334 $8.501 $8.671 $8.844 $9.021 $9.202 $128.363 

Incremento Anual 2%                                 

 



 

Anexo 5: Balance General Proyectado 

 

LÚA GARDENS 
BALANCE GENERAL  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
ACTIVOS                               

Activos Corrientes                                 
Caja $0,00 $3.999,58 $6.318,60 $7.804,26 $9.387,60 $11.073,97 $12.868,99 $14.778,59 $16.809,00 $18.966,76 $21.258,75 $23.692,21 $26.274,75 $29.014,39 $31.919,52 $34.998,99 
Inventario de mercadería $20.670,00 $21.703,50 $22.788,68 $23.928,11 $25.124,51 $26.380,74 $27.699,78 $29.084,77 $30.539,00 $32.065,95 $33.669,25 $35.352,71 $37.120,35 $38.976,37 $40.925,19 $42.971,45 

Activos Fijos                                 
Muebles y enseres de oficina de oficina $1.330,00 $1.064,00 $931,00 $798,00 $665,00 $532,00 $399,00 $266,00 $133,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Equipos de Computo $1.220,00 $414,80 $12,20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Equipos de jardinería $1.518,00 $1.214,40 $1.062,60 $910,80 $759,00 $607,20 $455,40 $303,60 $151,80 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Edificio $3.721,33 $3.349,20 $3.163,13 $2.977,06 $2.791,00 $2.604,93 $2.418,86 $2.232,80 $2.046,73 $1.860,67 $1.674,60 $1.488,53 $1.302,47 $1.116,40 $930,33 $744,27 
Maquinaria de jardinería $710,00 $568,00 $497,00 $426,00 $355,00 $284,00 $213,00 $142,00 $71,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Depreciación -$944,47 -$944,47 -$944,47 -$402,60 -$402,60 -$402,60 -$402,60 -$402,60 -$402,60 -$186,07 -$186,07 -$186,07 -$186,07 -$186,07 -$186,07 -$186,07 

Otros Activos                                  
Gastos de Constitución $746,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Gastos  de Investigación de Mercado $198,47 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Total Activos $29.169,33 $31.369,01 $33.828,74 $36.441,63 $38.679,51 $41.080,24 $43.652,43 $46.405,16 $49.347,94 $52.707,31 $56.416,53 $60.347,39 $64.511,50 $68.921,09 $73.588,97 $78.528,64 

                                  
PASIVOS                               

Pasivos Corrientes                                 
Impuestos por pagar   $715,79 $1.390,09 $1.716,94 $2.065,27 $2.436,27 $2.831,18 $3.251,29 $3.697,98 $4.172,69 $4.676,92 $5.212,29 $5.780,45 $6.383,17 $7.022,29 $7.699,78 
Sueldos por pagar $0,00 $15.649,20 $16.431,66 $17.253,24 $18.115,91 $19.021,70 $19.972,79 $20.971,42 $22.020,00 $23.121,00 $24.277,05 $25.490,90 $26.765,44 $28.103,71 $29.508,90 $30.984,35 

Total Pasivos $0,00 $16.364,99 $17.821,75 $18.970,18 $20.181,18 $21.457,97 $22.803,96 $24.222,72 $25.717,98 $27.293,68 $28.953,97 $30.703,18 $32.545,89 $34.486,88 $36.531,19 $38.684,12 

                                  
PATRIMONIO                               

Capital Social $29.169,33 $15.004,03 $16.006,99 $17.471,45 $9.860,64 $9.584,45 $9.321,17 $9.071,42 $8.835,89 $8.831,80 $8.982,64 $9.149,90 $9.334,39 $9.536,98 $9.758,56 $10.000,07 
Utilidad Neta $0,00 0,00 0,00 0,00 $8.637,69 $10.037,81 $11.527,30 $13.111,02 $14.794,07 $16.581,82 $18.479,92 $20.494,31 $22.631,22 $24.897,22 $27.299,22 $29.844,45 

Total Patrimonio $29.169,33 $15.004,03 $16.006,99 $17.471,45 $18.498,33 $19.622,26 $20.848,47 $22.182,44 $23.629,96 $25.413,63 $27.462,56 $29.644,20 $31.965,62 $34.434,21 $37.057,78 $39.844,52 

                                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $29.169,33 $31.369,01 $33.828,74 $36.441,63 $38.679,51 $41.080,24 $43.652,43 $46.405,16 $49.347,94 $52.707,31 $56.416,53 $60.347,39 $64.511,50 $68.921,09 $73.588,97 $78.528,64 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Estado de Resultado Proyectado 

 

LÚA GARDENS 

ESTADO DE RESULTADOS 
                                  

INGRESOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ventas $43.152,00 $45.309,60 $47.575,08 $49.953,83 $52.451,53 $55.074,10 $57.827,81 $60.719,20 $63.755,16 $66.942,92 $70.290,06 $73.804,56 $77.494,79 $81.369,53 $85.438,01 $89.709,91 

Costos Directos $30.174,00 $30.777,48 $31.393,03 $32.020,89 $32.661,31 $33.314,53 $33.980,82 $34.660,44 $35.353,65 $36.060,72 $36.781,94 $37.517,58 $38.267,93 $39.033,29 $39.813,95 $40.610,23 

Costos Indirectos $1.215,48 $1.239,79 $1.264,59 $1.289,88 $1.315,67 $1.341,99 $1.368,83 $1.396,20 $1.424,13 $1.452,61 $1.481,66 $1.511,30 $1.541,52 $1.572,35 $1.603,80 $1.635,88 

Utilidad Bruta $11.762,52 $13.292,33 $14.917,47 $16.643,07 $18.474,54 $20.417,58 $22.478,15 $24.662,55 $26.977,38 $29.429,58 $32.026,46 $34.775,69 $37.685,34 $40.763,89 $44.020,26 $47.463,80 

                                  

GASTOS                                 

Gastos Pre operacionales $746,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Gastos Operacionales                                 

Gastos Administrativos $6.741,67 $6.154,83 $6.277,93 $6.403,49 $6.531,56 $6.662,19 $6.795,43 $6.931,34 $7.069,97 $7.211,37 $7.355,60 $7.502,71 $7.652,76 $7.805,82 $7.961,93 $8.121,17 

Gastos de Ventas $1.021,27 $818,90 $835,27 $851,98 $869,02 $886,40 $904,13 $922,21 $940,65 $959,47 $978,66 $998,23 $1.018,19 $1.038,56 $1.059,33 $1.080,52 

Utilidad antes de Impuestos $3.253,58 $6.318,60 $7.804,26 $9.387,60 $11.073,97 $12.868,99 $14.778,59 $16.809,00 $18.966,76 $21.258,75 $23.692,21 $26.274,75 $29.014,39 $31.919,52 $34.998,99 $38.262,11 

                                  

(Impuestos 22%) $715,79 $1.390,09 $1.716,94 $2.065,27 $2.436,27 $2.831,18 $3.251,29 $3.697,98 $4.172,69 $4.676,92 $5.212,29 $5.780,45 $6.383,17 $7.022,29 $7.699,78 $8.417,67 

Utilidad Neta $2.537,80 $4.928,51 $6.087,32 $7.322,33 $8.637,69 $10.037,81 $11.527,30 $13.111,02 $14.794,07 $16.581,82 $18.479,92 $20.494,31 $22.631,22 $24.897,22 $27.299,22 $29.844,45 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7: Flujo de Caja 

 

LÚA GARDENS 

FLUJO DE CAIA PROYECTADO 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

                                  
Ventas $43.152,00 $45.309,60 $47.575,08 $49.953,83 $52.451,53 $55.074,10 $57.827,81 $60.719,20 $63.755,16 $66.942,92 $70.290,06 $73.804,56 $77.494,79 $81.369,53 $85.438,01 $89.709,91 

(Costos Directos) $30.174,00 $30.777,48 $31.393,03 $32.020,89 $32.661,31 $33.314,53 $33.980,82 $34.660,44 $35.353,65 $36.060,72 $36.781,94 $37.517,58 $38.267,93 $39.033,29 $39.813,95 $40.610,23 

(Costos Indirectos) $1.215,48 $1.239,79 $1.264,59 $1.289,88 $1.315,67 $1.341,99 $1.368,83 $1.396,20 $1.424,13 $1.452,61 $1.481,66 $1.511,30 $1.541,52 $1.572,35 $1.603,80 $1.635,88 

Flujo Operativo $11.762,52 $13.292,33 $14.917,47 $16.643,07 $18.474,54 $20.417,58 $22.478,15 $24.662,55 $26.977,38 $29.429,58 $32.026,46 $34.775,69 $37.685,34 $40.763,89 $44.020,26 $47.463,80 

                                  

(Gastos Administrativos) $6.741,67 $6.154,83 $6.277,93 $6.403,49 $6.531,56 $6.662,19 $6.795,43 $6.931,34 $7.069,97 $7.211,37 $7.355,60 $7.502,71 $7.652,76 $7.805,82 $7.961,93 $8.121,17 

(Gastos Ventas) $1.021,27 $818,90 $835,27 $851,98 $869,02 $886,40 $904,13 $922,21 $940,65 $959,47 $978,66 $998,23 $1.018,19 $1.038,56 $1.059,33 $1.080,52 

Flujo de Caja Neto $3.999,58 $6.318,60 $7.804,26 $9.387,60 $11.073,97 $12.868,99 $14.778,59 $16.809,00 $18.966,76 $21.258,75 $23.692,21 $26.274,75 $29.014,39 $31.919,52 $34.998,99 $38.262,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Análisis de la rentabilidad 

INDICES FINANCIEROS 

  
      

                        

                                    
Descripción (Inv. Inicial) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 TOTAL 

Ingresos -$29.169,33 43.152,00 45.309,60 47.575,08 49.953,83 52.451,53 55.074,10 57.827,81 60.719,20 63.755,16 66.942,92 70.290,06 73.804,56 77.494,79 81.369,53 85.438,01 $901.988,85 

Gastos   39.152,42 38.991,00 39.770,82 40.566,23 41.377,56 42.205,11 43.049,21 43.910,20 44.788,40 45.684,17 46.597,85 47.529,81 48.480,41 49.450,01 50.439,01 $661.992,21 

Flujos Netos -$29.169,33 $3.999,58 $6.318,60 $7.804,26 $9.387,60 $11.073,97 $12.868,99 $14.778,59 $16.809,00 $18.966,76 $21.258,75 $23.692,21 $26.274,75 $29.014,39 $31.919,52 $34.998,99 $1.563.981,06 

          $27.510,05                         

 

 

Tasa de interés para producción 11 %                               

                                    

Tasa de Descuento anual 9,91                                 

 

  
 

            
                      

 

  
 

            
                      

VAN 4.376 dólares                               

                                    

TIR 2 %                               

 

  
  

        
                        

TR 4,15                                 

                                    

 

 

 

Tasa de descuento= 
𝑖

1+(𝑛∗𝑖)
 



 

Anexo 9: Análisis de sensibilidad 

INDICES FINANCIEROS 

  
      

                        

                                    
Descripción (Inv. Inicial) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 TOTAL 

Ingresos -$29.169,33 43.152,00 44.446,56 45.779,96 47.153,36 
48.567,

96 
50.024,99 51.525,74 53.071,52 54.663,66 56.303,57 57.992,68 59.732,46 61.524,43 63.370,17 65.271,27 

$773.411,00 

Gastos   39.152,42 38.599,47 38.985,47 39.375,32 
39.769,

08 
40.166,77 40.568,44 40.974,12 41.383,86 41.797,70 42.215,68 42.637,83 43.064,21 43.494,85 43.929,80 

$616.115,02 

Flujos Netos -$29.169,33 
$3.999,5

8 
$5.847,09 $6.794,49 $7.778,03 

$8.798,
88 

$9.858,23 $10.957,31 $12.097,40 $13.279,80 $14.505,87 $15.777,00 $17.094,63 $18.460,22 $19.875,31 $21.341,47 
$1.389.526,02 

  
  

 

           $24.419,19 

 

     

                      

 

 

Tasa de interés para producción 11%                                 

                                    

Tasa de Descuento anual 9.91                                 

 
  

 

            
                      

                                    

 
  
 

            
                      

VAN 4.368 dólares                               

                                    

                                    

TIR 2 %                               

                                    

 
  
  

        
                        

TR 4,54                                 

                                    

 

Tasa de descuento= 
𝑖

1+(𝑛∗𝑖)
 

∑ 𝐴ñ𝑜 1 + 𝐴ñ𝑜 2 + 𝐴ñ𝑜 3 + 𝐴ñ𝑜 4 



 

Anexo 10: Certificación de la Traducción del Resumen 

 

 



 

 



 

INFORME TURNITIN 
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