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RESUMEN 

 

En el año 2008, el Sr. Roder Silva se inició en el sector de la jardinería, donde se 
realiza el diseño del jardín hasta su mantenimiento periódico. Éste atraviesa un 
problema que es no contar con una imagen corporativa ni un manejo 
administrativo de una manera más formal y estructurada, en el cual se pueda 
controlar al personal y sus actividades, la planificación con los clientes con 
horarios y días específicos, lo que ha causado que su crecimiento empresarial sea 
limitado. Por tal razón, se ha desarrollado un plan de negocios en donde se 
estructura desde el nombre de Jardinix con su logotipo y colores, el desarrollo del 
organigrama administrativo y los equipos necesarios hasta llegar a la factibilidad 
financiera. El incursionar en nuevos mercados es muy importante, ya que se 
plantea la búsqueda de mayores alternativas de emprendimientos y a través de 
esto se puede generar satisfacción al cliente, por lo que se ha optado proporcionar 
el servicio de jardinería paisajística. El objetivo general del presente trabajo es 
analizar el mercado de jardinería paisajística en el sector norte de la ciudad de 
Guayaquil y vía a Samborondón. El diseño de la investigación forma parte de un 
estudio de campo que comprende el levantamiento de la información realizado en 
las urbanizaciones de La Puntilla Samborondón y Vía la Costa, y del sector de 
Urdesa donde se encuentran las empresas, mientras que el tipo de investigación 
que se emplea es descriptivo y exploratorio. De acuerdo a los resultados de las 
encuestas, la mayoría indicó que el servicio que más les atrae es el paisajismo.   

 

Palabras claves: estudio de mercado, comportamiento del consumidor, marketing 

estratégico y paisajismo.  

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

ABSTRACT  

 

In 2008, Mr. Roder Silva started in the gardening sector, where the design of the 
garden is carried out until its periodic maintenance. This is a problem that is not 
having a corporate image or an administrative management in a more formal and 
structured way, in which staff and their activities can be controlled, planning with 
clients with specific times and days, which has Caused their business growth to be 
limited. For this reason, a business plan has been developed where it is structured 
from the name of Jardinix with its logo and colors, the development of the 
administrative organization and the necessary equipment to reach the financial 
feasibility. The penetration in new markets is very important, since it raises the 
search for greater alternatives of enterprises and through this one can generate 
satisfaction to the client, reason why has opted to provide the landscape gardening 
service. The general objective of this work is to analyze the landscape gardening 
market in the northern sector of the city of Guayaquil and via Samborondón. The 
research design is part of a field study that includes the survey of the information 
carried out in the La Puntilla Samborondón and Vía la Costa developments, and 
the Urdesa sector where the companies are located, while the type of research Is 
used is descriptive and exploratory. According to the results of the surveys, most 
indicated that the service that attracts them most is landscaping.  
 

Keywords: Market research, consumer behavior, strategic marketing and 

landscaping.  
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INTRODUCCIÓN  

 

En el año 2008, el Sr. Roder Silva se inició en el sector de los servicios, 

específicamente en la jardinería, en donde va desde el diseño del jardín hasta su 

mantenimiento periódico 

 

La no estructuración de un negocio le ha traído al dueño, limitantes tanto 

administrativas como también de tipo financieras, a razón que le ha impedido 

observar nuevas oportunidades de mejorar su servicio, además de evaluar 

correctamente su rendimiento respecto a lo ofrecido hacia los clientes e 

implantarse metas que promuevan su crecimiento empresarial. Se destaca que no 

existe ningún nombre comercial que lo identifique y eso es un problema al 

momento de que se quiere participar en un mercado tan exclusivo como es el de 

jardinería de hogar y empresarial.  

 

 En el capítulo I se describe El Problema, en el cual constan el 

planteamiento, la formulación del problema, sistematización, objetivos de la 

investigación, justificación, variables de la investigación, hipótesis y delimitación de 

la investigación.  

 

En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico con los antecedentes de la 

investigación, fundamentación teórica, marco contextual, marco conceptual y 

marco legal.  

 

En el Capítulo III se hace referencia a la Metodología. En este se menciona 

el diseño de la investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e 

instrumentos de investigación, población y muestra y análisis de los resultados.  
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En el Capítulo IV se realiza la Propuesta, la cual comprende la descripción 

del negocio, plan de marketing, plan de administración y RRHH, plan de 

producción y plan financiero.  

 

Por último, se describen las Conclusiones y Recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema 

En el año 2008, el Sr. Roder Silva se inició en el sector de los servicios, 

específicamente en la jardinería, en donde va desde el diseño del jardín hasta su 

mantenimiento periódico.  

 

El problema el cual se encuentra este negocio es que no cuenta con una 

imagen corporativa ni tampoco es manejada administrativamente de una manera 

más formal y estructurada, en el cual se pueda controlar al personal y sus 

actividades, la planificación con los clientes con horarios y días específicos, lo cual 

ha causado que sea limitado su crecimiento a nivel empresarial aun teniendo 

muchos años en el mercado y contar con clientes fieles a su servicio. 

 

La no estructuración de un negocio le ha traído al dueño, limitantes tanto 

administrativas como también de tipo financieras, a razón que le ha impedido 

observar nuevas oportunidades de mejorar su servicio, además de evaluar 

correctamente su rendimiento respecto a lo ofrecido hacia los clientes e 

implantarse metas que promuevan su crecimiento empresarial. Se destaca que no 

existe ningún nombre comercial que lo identifique y eso es un problema al 

momento de que se quiere participar en un mercado tan exclusivo como es el de 

jardinería de hogar y empresarial. 

 

Por tal razón, se ha desarrollado un plan de negocios en donde se 

estructurará desde el nombre de Jardinix con su logotipo y colores, el desarrollo 

del organigrama administrativo, los equipos necesarios hasta llegar a la factibilidad 

financiera. 
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1.2. Formulación del problema 

¿De qué forma se podrá elaborar un plan de negocios para la creación de 

una microempresa de servicios de jardinería para hogar y empresarial enfocado 

en un ambiente paisajístico exclusivo en la ciudad de Guayaquil y vía 

Samborondón? 

 
1.3. Sistematización 

¿Cómo se podrá analizar las características del paisajismo en un mercado 

moderno y el comportamiento de este tipo de consumidor? 

 

¿De qué manera ayudará la determinación de las condiciones del mercado 

actual del paisajismo para su correcto desenvolvimiento y la funcionalidad del 

negocio de servicios de jardinería paisajística en el norte de la ciudad de 

Guayaquil y vía a Samborondón?  

 

¿En qué alcance se podrá establecer la viabilidad financiera de la 

microempresa? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una microempresa de 

servicios de jardinería para hogar y empresarial enfocado en un ambiente 

paisajístico exclusivo en la ciudad de Guayaquil y vía Samborondón.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar las características del paisajismo en un mercado moderno, el 

comportamiento de este tipo de consumidor, la importancia del marketing 

estratégico y la gestión empresarial.  
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 Determinar las condiciones del mercado actual del paisajismo para su 

correcto desenvolvimiento y la funcionalidad del negocio de servicios de 

jardinería paisajística en el norte de la ciudad de Guayaquil y vía a 

Samborondón. 

 Establecer la viabilidad financiera de la microempresa. 

 
1.5. Justificación de la investigación 

El incursionar en nuevos mercados es muy importante, ya que se plantea la 

búsqueda de mayores alternativas de emprendimientos además que se implanta 

la idea de generar satisfacción al cliente ya que se promueve la disminución de 

necesidad insatisfechas sobre la demanda.  

 

El paisajismo urbano o también llamado servicios de jardinería 

personalizada tiene cada vez más acogida, a razón que tanto los hogares como 

empresas se preocupan más por una imagen exterior y que hagan sentir 

confortabilidad y relajación a quien acuda a estos lugares. Por esta observación de 

parte de las autoras, es que se ha optado por participar en esta oferta que cada 

vez más tiene competitiva pero que aún no se han preocupado por brindar un 

servicio integral, ya que muchas de estas competencias no cuentan con todos los 

servicios y por lo tanto el cliente tiene que efectuar varias contrataciones para 

lograr lo que desea que es un tener un paisaje natural como jardín. 

 

Un negocio con innovación es el que tendrá una ventaja competitiva sobre 

sus inmediatos perseguidores, ya que este mostrará al cliente que cuenta todo en 

un solo lugar, y que este podrá gozar de todas la facilidades en un servicio tan 

dinámico como es el de jardinería ya que se pueden crear muchos diseños según 

lo requieran; en el norte de la ciudad de Guayaquil y vía a Samborondón existen 

muchas nuevas urbanizaciones que se transforman en potenciales clientes para la 

microempresa, así como también lo son las empresas que trabajan en esta área.  
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1.6. Variables de la investigación  

Variable independiente: Elaboración de un plan de negocios para la 

creación de una microempresa de servicios de jardinería para hogar y empresarial 

enfocado en un ambiente paisajístico. 

 

Variable dependiente: Mejora del servicio en el mercado de jardinería 

paisajística en la ciudad de Guayaquil y Vía Samborondón.  

 
1.7. Hipótesis  

Si se elabora un plan de negocios para la creación de una microempresa de 

servicios de jardinería para hogar y empresarial enfocado en un ambiente 

paisajístico, entonces se puede mejorar el servicio en el mercado de jardinería 

paisajística en la ciudad de Guayaquil y Vía Samborondón.  

 
1.8. Delimitación de la investigación 

Campo: Gestión empresarial 

Área:   Plan de negocios 

Aspecto: Creación de una microempresa de servicios de jardinería para 

hogar y empresarial en la ciudad de Guayaquil y vía a Samborondón. 

Delimitación espacial: Vía a la costa y norte de la ciudad de Guayaquil y 

vía a Samborondón. 

Delimitación temporal: Julio a Enero 2016   
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Figura 1 Sector de investigación Urdesa 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

Figura 2 Sector de investigación Vía a la costa 

 

Fuente: Google Maps (2016) 
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Figura 3 Sector de investigación Vía a Samborondón 

 

Fuente: Google Maps (2016) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El sector de jardinería a nivel nacional se ha convertido en una fuente de 

empleo para muchas personas y a su vez ha dado paso a la comercialización de 

nuevos servicios como asesoramiento y creación de diseños de jardines y áreas 

verdes, brindando así una mejor calidad a los consumidores.  

 

En Ecuador, existe una variedad de plantas y flores que se cultivan en 

diferentes partes del país, las cuales no son sólo para su consumo nacional sino 

también internacional, ya que muchas de estas como las orquídeas se han 

convertido en productos de exportación.  

 

Ecuador es considerado el país más biodiverso del mundo por unidad de 

área. Posee aproximadamente 17.058 especies de plantas vasculares, o plantas 

con flor, lo cual es manifestado por el Cuarto Informe Nacional para el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica; además tiene cuatro de las cinco subfamilias de 

orquídeas que existen a nivel mundial; “lo que significa 4.032 de las especies que 

hasta el momento han sido clasificadas y publicadas, de las cuales 1.714 especies 

son endémicas, a más de las 400 que se encuentran en proceso de estudio y 

descripción”. (Pro Ecuador, 2013)  

 

Esto ha ayudado a muchas empresas a crear nuevas alternativas respecto 

a los servicios de jardinería, ya que las personas se ven atraídas por distintas 

especies debido a sus colores y diseños, factor esencial para promover este tipo 

de actividades.  

 

Actualmente, en el sector de jardinería participan personas tanto naturales 

como jurídicas, es decir, que no necesariamente cuentan con empresas 
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constituidas legalmente como tal, sino que ofrecen este tipo de servicios de 

manera independiente, ubicándose en distintas partes de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Estudio de mercado  

De acuerdo a Prieto (2013), el estudio de mercado tiene como finalidad 

recopilar, organizar y procesar la información conseguida en la investigación de 

mercado, en donde están como principales involucrados los consumidores, 

fabricantes y productos (bienes o servicios), para identificar el pensamiento o 

criterio de los clientes en relación a sus necesidades.  

 

El estudio de mercado se centra en el análisis de varios aspectos que de 

alguna forma influyen en el triunfo o fracaso de una empresa. Estos son el 

comportamiento del consumidor, la competencia, los productos sustitutos, 

amenazas del mercado, posicionamiento de marcas, entre otros, que al ser 

estudiados permiten a la compañía tomar las medidas necesarias para hacer 

frente al mercado y lograr los objetivos planteados.  

 

El estudio de mercado es una de las actividades más importantes con las 

que cuenta el Marketing de la compañía, ya que permite estudiar a fondo a los 

consumidores para comprender su comportamiento y estar al tanto de sus 

requerimientos, esto con el propósito de tomar decisiones apropiadas y ejecutar 

sus estrategias.  (Molina, 2014)  

 

Se dice que la investigación o estudio de mercado es una de los 

instrumentos más importantes para la empresa, el cual es parte del marketing que 

esta emplea. Con el uso de esta herramienta se puede obtener datos relevantes 

de todo el mercado o de un segmento, facilitando a la empresa la identificación de 

estrategias más óptimas para su desarrollo.  
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Se considera que es la mejor arma del marketing mix que la empresa puede 

usar para determinar los segmentos en donde es posible competir y lograr su 

objetivo, satisfacer las necesidades del consumidor y cumplir sus deseos de 

compra. Según Escudero (2011, pág. 105) una vez que “la empresa conoce la 

aceptación de un producto, después de hacer una investigación sobre el mismo, 

tratará de conquistar los clientes de la competencia y en la medida de lo posible 

retirar del mercado a las empresas y productos competidores”.  

 

Es cierto que el análisis del mercado es clave para mejorar la toma de 

decisiones de la empresa y se debe tener en cuenta que no siempre debe ser 

difícil para ser eficaz; muchas veces, las búsquedas realizadas en internet pueden 

brindar información relevante y necesaria. Sin embargo, hay empresas que 

requieren datos que conllevan a un estudio más amplio y a una mayor 

comprensión.   

 
2.2.2. Comportamiento del consumidor  

La aplicación del sistema de enfoque del comportamiento facilita la 

obtención de datos importantes de los consumidores sobre su percepción de 

determinados bienes o servicios que se encuentran en el mercado o de aquellos 

que se les brindarán. Como lo menciona Perdomo (2012, pág. 69), al conocer lo 

que opinan los clientes en potencia “sobre lo que va a ser las consecuencias de su 

comportamiento al comprar productos a un negocio en particular, puede aclararle 

mucho al empresario para saber cómo lanzar su nuevo negocio eficazmente”.  

 

El estudio del comportamiento del consumidor es parte de la investigación 

de mercado y tiene la misma importancia para la empresa, ya que a través de este 

se puede conocer la forma en que los consumidores perciben y actúan frente a los 

bienes o servicios que presentan las diversas empresas. Cabe mencionar que, 

con esto, la empresa puede establecer estrategias para lograr que su producto 

tenga una mejor aceptación.  
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Para Mollá (2014) las ventas y beneficios de la compañía dependen 

básicamente de la decisión de compra que tengan los consumidores, por lo tanto, 

éstas se ven en la obligación de estudiar el mercado, la percepción de los clientes 

y motivos que los impulsan a adquirir un producto.  

 

Se considera que las ventas de la empresa dependen en gran parte de los 

consumidores, por tal razón, la oferta debe ajustarse a sus requerimientos para 

que sea más factible la aceptación del producto y pueda tener el impacto deseado 

por la empresa.  

 

Para tomar decisiones comerciales es necesario que la empresa tenga una 

idea sobre cómo se comporta el consumidor, siendo esto un instrumento esencial 

del marketing. “Empresas e investigadores se preguntan por qué los consumidores 

actúan de una determinada forma, por qué compran determinados productos y no 

otros, o por qué adquieren una marca en prejuicio de otras”. (Alonso & Grande, 

2010, pág. 32)  

 

El estudio del comportamiento del consumidor ayuda a identificar qué 

productos adquieren los individuos, el factor que impulsa a realizar dicha compra, 

sus requerimientos y la opinión que tiene sobre ciertos productos, lo cual ayuda a 

la empresa a emplear estrategias que promuevan la compra de sus productos 

ofertados. Mediante dicho estudio se trata de entender el proceso de decisiones 

de los consumidores sea de forma individual o grupal, en donde intervienen 

factores personales, familiares, etc.  

 
2.2.3. Marketing estratégico  

El marketing estratégico cuenta con algunas actividades como la 

delimitación del mercado (describir el grupo objetivo de la compañía), 

segmentación del mercado (separar el mercado en varios grupos y adaptarse a 

cada uno), análisis de la competencia (es necesario conocer cómo se maneja la 
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competencia para poder establecer estrategias), análisis interno (identificar los 

factores positivos y negativos de la empresa).  

 

Además, “en determinadas ocasiones es conveniente que una empresa 

lleve a cabo alianzas estratégicas con proveedores o distribuidores y, esto suele 

ocurrir cuando la empresa tiene una dependencia elevada de un proveedor o 

distribuidor determinado”. (Llamas, 2009, pág. 18) 

 

Es importante tener en cuenta que las estrategias de marketing radican 

principalmente en las necesidades del ser humano, sus deseos y forma de actuar 

para así establecer un vínculo con la empresa, sus bienes y/o servicios.  

 

Según Equipo Vértice (2010), el marketing estratégico implica realizar un 

análisis sobre las condiciones en la que se encuentran los productos de la 

empresa y también comprender los requerimientos del mercado para de esta 

manera identificar las amenazas y oportunidades que, combinadas con los 

recursos de la compañía, faciliten la definición de una ventaja competitiva.  

 

La estrategia es la combinación adecuada de factores externos e internos 

de la compañía, es decir, su base principal es el análisis FODA, el cual comprende 

las fortalezas y oportunidades que tiene la empresa y las debilidades y amenazas. 

Al estudiar dichos puntos, la empresa puede saber cómo enfrentar las diversas 

situaciones que forman parte del mercado, mejorando así el desarrollo de sus 

actividades dentro y fuera de éste.  

 

Según Santambrosio (2013) “Marketing es la disciplina de transformar la 

realidad para generar valor y obtener así un beneficio económico al satisfacer las 

necesidades de los consumidores”, es decir, mostrar de manera interesante los 

productos que oferta la empresa para impulsar su consumo y, por ende, mejor los 

ingresos de la compañía.  
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2.2.4. Gestión empresarial  

La gestión empresarial es un sistema que se implementa para coordinar y 

controlar todas las actividades que en conjunto conducen al cumplimiento de los 

objetivos corporativos. Esta se lleva a cabo de acuerdo al tamaño de la empresa, 

es decir, si la compañía es pequeña los métodos son menos complejos que los 

que se aplican en una empresa grande.  

 

De acuerdo a Longenecker, Petty, Palich, & Hoy (2012), la gestión 

empresarial que básicamente es la administración de empresas, es una actividad 

mental y sólo quienes tienen la capacidad suficiente para enfrentar al mundo 

laboral tienen mayor posibilidad de tener éxito. Por ello, los líderes tienen que 

trabajar para incluir en la mente de los empleados la idea de que “todo es posible”.  

 

Se debe tener en cuenta que la fundación de una compañía requiere de 

mucho esfuerzo y constancia, principalmente por parte de los líderes a razón de 

que estos tienen como función dirigir a su grupo de trabajo para una mejor 

ejecución de las actividades y así conseguir mayores beneficios.  

 

 Como lo consideran Griffin, Treviño, & Arriola (2011), la gestión empresarial 

comprende algunas actividades como la planeación estratégica, vigilancia, 

dirección y toma de decisiones relacionada a los recursos materiales y humanos 

de una empresa con el propósito de lograr las metas.  

 

El gerente administrativo es la persona que generalmente realiza esta labor 

en la empresa, ya que se supone cuenta con la preparación académica y 

profesional apta para desempeñar este cargo. Sánchez (2012, pág. 45), quien 

considera que una buena administración promueve el crecimiento de la empresa, 

indica que: “Los análisis realizados por expertos, sobre empresas que triunfan en 

el mundo de los negocios, concluyen una y otra vez que gran parte del éxito se 

debe a su organización y administración”.  
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La gestión de empresas es una técnica que los empresarios emplean para 

llevar a cabo sus actividades comerciales, por lo cual, es necesario que conozcan 

sobre los negocios. Las personas que ocupan estos cargos y, por ende, tienen 

como tarea administrar una organización deben saber cómo manejar un personal 

y que la comunicación es necesaria para una buena relación entre los miembros.  

 

Como lo manifiesta Fernández (2013, pág. 228), “un sistema de gestión 

empresarial es un método sistemático de control de las actividades, procesos y 

asuntos relevantes de una organización, que posibilita alcanzar los objetivos 

previstos y los resultados deseados”, esto mediante la colaboración de cada uno 

de los miembros de la empresa.  

 

La gestión empresarial hace posible que las empresas coloquen sus 

funciones internas de acuerdo a las necesidades de los consumidores y ayuda a 

los gerentes a manejar correctamente la empresa y los recursos de ésta. Es 

importante mencionar que cuando se desarrolla correctamente esta tarea se 

pueden reducir los errores, riesgos y gastos, y mejorar la productividad.  

 

Según Ena (2012): “La gestión administrativa es imprescindible en todas las 

empresas, independientemente del sector productivo al que pertenezcan”. (Pág. 1) 

 
2.2.5. Paisajismo 

Actualmente, se considera que el cliente es la parte más importante en lo 

que respecta a servicios, por lo que para que una empresa se mantenga en el 

mercado de manera competitiva se debe satisfacer totalmente las necesidades y 

requerimientos de los consumidores. Según Ortiz (2008) “La poca información que 

poseen en cuanto a diseño de jardines y paisajismo son algunos de los problemas 

que afectan el área de jardinería para conseguir un diseño perfecto e 

individualizado para cada jardín”.  
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El paisajismo es la actividad en la que se modifican ciertos aspectos de un 

lugar, lo cual comprende plantas, animales, terreno y otros elementos que se 

utilizan para la jardinería. Es una imagen que muestra una escena natural de la 

tierra o el campo y es considerada arte o ciencia en donde se requiere de muy 

buena observación y destrezas para diseñar en base a la creatividad.  

 

El progreso de las compañías dedicadas a la jardinería y paisajismo 

depende en gran parte de la situación en la que están organizaciones tanto del 

sector agrícola como de la ordenación urbana y la forma en que crece o se 

estanca. (Nava, 2013) 

 

El paisajismo se ha convertido en un nuevo emprendimiento debido a las 

interesantes ventajas que posee y que llaman la atención de los consumidores. A 

través de esta actividad se puede mejorar los espacios físicos de viviendas, 

empresas, áreas recreativas (parques), etc., diseñando jardines acordes a los 

requerimientos del cliente.  

 
2.3. Marco contextual  

El negocio de servicio de jardinería, que tiene desde el 2008 en el mercado 

y es manejado por el Sr. Roder Silva, no se encuentra constituido de manera 

correcta, ya que no cuenta con una imagen corporativa que los distinga de otras 

empresas y que lo posicione en el mercado. Además de este inconveniente, el 

negocio no es administrado correctamente, no hay un control adecuado de las 

actividades que deben realizarse, planificación con los clientes ni control del 

personal.  

 

Pese a sus años en el mercado, su crecimiento no ha sido posible debido a 

la no estructuración del negocio, limitando su visión a nuevas posibilidades de 

mejorar el servicio que ofrece y la relación con sus clientes. Cabe mencionar que 
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éste que no cuenta con ningún nombre comercial que le permita competir 

eficazmente en el mercado.  

 

Entre los servicios que actualmente ofrece este negocio está el diseño del 

jardín y mantenimiento.  

 
2.4. Marco conceptual  

Comportamiento del consumidor  

El comportamiento del consumidor es un estudio que se realiza como parte 

de la investigación de mercado, el cual ayuda a la empresa a conocer cómo los 

clientes perciben un bien o servicio, sus necesidades y los factores que los 

impulsan a realizar una compra, logrando de esta manera emplear estrategias 

para persuadirlos.   

 
Estudio de mercado  

El estudio de mercado implica analizar distintos aspectos que pueden lograr 

que la compañía tenga éxito o fracase, como son las empresas rivales, el 

comportamiento del consumidor, productos sustitutos, etc. A través de dicha 

investigación no sólo se identifica cómo se desarrolla el mercado actual, sino que 

también se puede conocer las fortalezas y debilidades de la propia empresa para 

competir de manera efectiva.  

 
Jardinería  

Es el arte u oficio de plantar y cuidar un jardín, el cual incluye como 

elementos principales el terreno y las plantas. Esta actividad implica la preparación 

de suelos, poda de plantas, aplicación de fertilizantes y pesticidas, entre otros.  
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Marketing estratégico  

El marketing estratégico es la disciplina que tiene entre sus objetivos 

conocer las necesidades de los consumidores, situar la empresa en el lugar más 

indicado para que tenga mayor aceptación por parte del mercado, y establecer 

estrategias de comercialización y publicidad que ayuden a promover el consumo 

del producto, lo cual ayuda a que la empresa tenga un mayor beneficio 

económico.  

 
Paisajismo  

El paisajismo es un arte que consiste básicamente en adornar espacios 

físicos como parques y jardines, el cual incluye la planificación, diseño y 

conservación de estos. Esta actividad comprende varias disciplinas como la 

ecología, arquitectura, agronomía y arte, que combinadas tienen el objetivo de 

decorar ciertos lugares mediante la naturaleza protegiendo el medo ambiente.  

 
2.5. Marco legal  

Plan Nacional del Buen Vivir  

En el 2013, el gobierno ecuatoriano elaboró el Plan Nacional del Buen Vivir, 

el cual es un sistema que fomenta el bienestar de los habitantes del país, 

principalmente en un ambiente sano, además que impulsa a la ciudadanía a 

emprender nuevos proyectos. Este programa se basa en el artículo 14 de la 

Constitución de la República del Ecuador:  

   

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.  Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 13)  
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Entre los objetivos de este programa está impulsar el cambio de la matriz 

productiva, promover el aprendizaje de los ciudadanos para nuevos 

emprendimientos, proteger el medio ambiente, mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes, etc.  

 

Ley del consumidor  

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000) fue dada por el 

Congreso Nacional, el cual hoy en día es considerado la Asamblea Nacional. 

Dicha ley muestra a los consumidores la importancia de hacer valer sus derechos 

sobre todo cuando han adquirido un producto.  

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor protege a los consumidores, 

por lo que se crea el artículo 4 que se describe a continuación:  

 

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo 

de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. (Congreso 

Nacional, 2000) 

 

Según esta ley, el consumidor tiene el derecho de recibir un buen trato por 

parte del proveedor del producto, el cual tiene también la obligación de brindar 

información verdadera sobre tales bienes o servicios. Cabe destacar que el 

consumidor debe recibir una indemnización en caso de que se haya atentado 

contra sus derechos. (Congreso Nacional, 2000) 

 

Así mismo, se debe mencionar que los consumidores deben cumplir 

algunas obligaciones. En el artículo 5 se hace referencia a lo siguiente:  
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1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de 

bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como 

la de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los 

bienes y servicios a consumirse.  

 

La publicidad es la principal herramienta para persuadir a las personas a 

consumir un producto, por lo cual, en la presente ley se determinan las 

infracciones publicitarias como lo es el uso indebido de: “Los reconocimientos, 

aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales 

como medallas, premios, trofeos o diplomas”. (Congreso Nacional, 2000)  

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

El COPCI establece en el artículo 9.1 acerca de las nuevas producciones o 

inversiones:  

 

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de 

la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas 

que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se 

generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. (Asamblea 

Nacional, 2010)  
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Constitución de la compañía  

Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad. 

Para constituir la compañía, esta debe cumplir todas las obligaciones 

tributarias, es decir, con el Servicio de Rentas Internas:  

 

 Declaración de Impuesto al Valor Agregado Mensual. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 Declaración del Impuesto a la Renta Anual. 

 Anexo Transaccional Simplificado Mensual. 

 Anexo de Impuesto a la renta en relación de Dependencia (RDEP). 

 

Superintendencia de Compañías  

Además, la empresa tiene obligaciones societarias con la Superintendencia 

de Compañías, tales como:  

 
Documentación General 

Nombramiento de Gerente General y Presidente. 

Actualización de Datos 

Oficio de Transferencia de Acciones 

 

Documentación Económica 

Presentación de Estado de Situación Financiera 

Presentación de Estados de Resultado Integrales. 

Presentación de Nomina y Accionistas 

Informe de Comisario 

Informe de Gerente 

Informe 
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Documentación Jurídica 

Escrituras 

Aumento de Capital 

 

IESS   INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Código Laboral el empleador debe 

registrarse en IESS y registrar a sus empleados.  

 

Debe cumplir con lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social referente al ámbito laboral como: 

 Afiliar al personal y mantenerlo así hasta el fin de la relación laboral. 

 Pago correcto de planillas normales y de ajustes de aportes patronales y 

personales, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios y fondos de 

reserva. 

 

Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de clave para 

Empleador) 

1. Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet 

2. Escoger Empleadores 

3. Actualizar datos del registro patronal  

4. Escoger el sector al que pertenece (privado, público o doméstico)  

5. Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco  

6. Digitar el número de RUC y (En caso de doméstica digitar número de 

cédula)  

7. Seleccionar el tipo de empleador  

En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se 

visualizará imprimir solicitud de clave. 
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Una vez registrados los datos solicitados, tiene que acercarse a las oficinas 

de Historia Laboral del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave 

de empleador, con los siguientes documentos: 

- Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

- Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

- Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

- Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, en caso 

de autorizar el retiro de clave. 

- Copia de pago de un servicio básico (agua, luz o teléfono) 

- Calificación artesanal si es artesano calificado. 

- Original de la cédula de ciudadanía. 

 
Ministerio de Relaciones Laborales  

Cabe mencionar que la empresa también tiene obligaciones con el 

Ministerio de Relaciones Laborales. A continuación, se describen los más 

importantes: 

 Celebrar Contratos de Trabajo y registrarlos en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 Celebrar Actas de Finiquito de la culminación de la relación laboral con la 

compañía. 

 Legalización y Pago del Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y 

Utilidades. 

 

Permisos municipales  

Registro Único del Contribuyente (RUC) 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 
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autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de 

impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

 

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se 

establecen conforme el noveno dígito del RUC:  

Figura 4 Plazos para declaraciones e impuestos 

 

Fuente: SRI (2015) 

 
Permiso de Funcionamiento – Cuerpo de Bomberos 

1.    Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

2.    Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad 

del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

3.    Certificado de Uso de Suelo. 

4. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de 

la actividad si lo requiere) 
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5.    Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado. 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

identidad. Este pago se realiza cada año en el mes de enero. El pago se lo realiza 

en el banco de Guayaquil.  

 
Patente Municipal – Municipio de Guayaquil  

1.    Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

2.    Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

3.    Original y copia legible del R.U.C. o RISE actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos) 

Cabe mencionar que este tipo de pago se cancela en el mes de marzo para 

personas naturales y abril para compañías o personas Jurídicas. 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación  

Las autoras han establecido que el diseño de la investigación forma parte 

de un estudio de campo que comprende el levantamiento de la información 

realizado en el lugar de estudio, es decir, en las urbanizaciones de La Puntilla 

Samborondón y Vía la Costa, y del sector de Urdesa donde se encuentran las 

empresas (Ver Apéndice 3).  

 
3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se emplea es descriptivo, debido a que se 

mencionan claramente los factores que constituyen el problema, y, además, es de 

tipo exploratoria ya que se estudian dichos puntos para la identificación de 

herramientas que permitan a la empresa hacer frente al mercado.  

 
3.3. Metodología  

El presente trabajo se desarrolla en base al método cualitativo porque se 

realiza una exploración teórica sobre los principales temas que comprende la 

problemática; y cuantitativa, ya que se realiza un estudio más a fondo que implica 

conocer las viviendas y empresas que requerirían el servicio de jardinería.  

 
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

La técnica a utilizar es la encuesta a través de su instrumento que es el 

cuestionario de preguntas objetivas cerradas, la cual se aplica a cada una de las 

muestras tomadas de la población de viviendas y empresas (Ver Apéndice 1 y 2). 

Otra de las técnicas que se utiliza es la observación, a razón que las autoras 

evidencian el problema en el lugar de estudio (Ver Apéndice 3).  
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3.5. Población y Muestra  

3.5.1. Población  

La población está conformada por las urbanizaciones ubicadas en La 

Puntilla – Samborondón y Vía a la Costa porque es donde hay mayores 

posibilidades de que la empresa obtenga clientela. A continuación, se describen 

los nombres de las urbanizaciones que se toman como población residencial y que 

en total comprenden 2220 viviendas:  

 
Puntilla – Samborondón:  

Lagos del Batan: 79 viviendas  

Rivera del Batan: 250 viviendas  

Isla Mocolí (Blue Bay): 110 viviendas  

Guayaquil Tennis: 200 viviendas  

Castelago: 55 viviendas 

La Laguna: 120 viviendas 

La Castellana: 150 viviendas  

 
Vía a la Costa:  

Puerto Azul: 400 viviendas  

Belo Horizonte: 206 viviendas  

Portofino: 200 viviendas  

Bosques de la Costa: 250 viviendas  

Punta Esmeralda: 200 viviendas  
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Además, se toma en consideración las empresas ubicadas en el sector de 

Urdesa en Guayaquil que son 6:  

Azafra S.A.  

BIOGRUPO S.A. 

Hogares saludables (Hogables)  

Macroquil 

Hispana de seguros 

Condominios AIDE.  

 

3.5.2. Muestra  

Para la muestra de la población relacionada a las viviendas de las 

urbanizaciones ubicadas en La Puntilla – Samborondón y Vía a la Costa se aplicó 

la fórmula de la población finita compuesta por el 95% de nivel de confianza, 5% 

de error de estimación, 50% de probabilidad de éxito y 50% de fracaso, lo cual dio 

como resultado 328. La fórmula se extrae de la siguiente manera:  

 

n=
       

( ) (   )      
 

n =
      (   )      

(    ) (      )       (   ) 
 

n=
           

             
 

n=
        

      
 

n= 327,61 

n= 328  
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A continuación, se describe la cantidad que fue considerada por cada 

urbanización, según el cálculo (viviendas de urbanización / total de viviendas de 

La Puntilla – Samborondón y Vía a la Costa * muestra):  

 
Puntilla – Samborondón  

Lagos del Batan: 12  

Rivera del Batan: 37  

Isla Mocolí (Blue Bay): 16  

Guayaquil Tennis: 30 

Castelago: 8  

La Laguna: 18  

La Castellana: 22  

 
Vía a la Costa  

Puerto Azul: 59  

Belo Horizonte: 30 

Portofino: 30 

Bosques de la Costa: 37  

Punta Esmeralda: 29  

 

En cuanto a las empresas, las autoras consideran que se toma la población 

en su totalidad, es decir, las encuestas se realizan a 6 empresas.  
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3.6. Análisis de los resultados  

3.6.1. Encuesta a hogares  

1.- Sector del Cliente: 

Tabla 1 Sector del cliente 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

 

Figura 5 Sector del cliente 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 56% de los encuestados corresponden 

al sector de vía a la costa, ya que es en esta zona donde el negocio tiene mayor 

participación, mientras que el 44% de los clientes pertenece a la vía Puntilla – 

Samborondón.  

f %

Via Puntilla Samborondón 143 44%

Vía a la Costa 185 56%

TOTAL 328 100%

44% 

56% 

Sector de cliente 

Via Puntilla Samborondón

Vía a la Costa
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2.- Ubicación  

Tabla 2 Ubicación 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 6 Ubicación 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación: 

De la población encuestada, el 18% es parte de la urbanización Puerto 

Azul, un 11% de Rivera de Batán y un 11% de Bosques de la Costa, siendo estos 

los que más sobresalen dentro de la participación del estudio y se debe que son 

urbanizaciones con mayor cantidad de hogares.  

f %

Lagos del Batan 12 4%

Rivera del Batan 37 11%

Isla Mocoli (Blue Bay) 16 5%

Guayaquil tennis 30 9%

Castelago 8 2%

La Laguna 18 5%

La Castellana 22 7%

Puerto azul 59 18%

Belo Horizonte 30 9%

Portofino 30 9%

Bosques de la Costa 37 11%

Punta Esmeralda 29 9%

TOTAL 328 100%

4% 

11% 5% 

9% 

2% 

6% 

7% 
18% 

9% 

9% 

11% 
9% 

Ubicación  
Lagos del Batan

Rivera del Batan

Isla Mocoli (Blue Bay)

Guayaquil tennis

Castelago

La Laguna

La Castellana

Puerto azul

Belo Horizonte

Portofino

Bosques de la Costa

Punta Esmeralda
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3.- ¿Cuenta con un jardín en su hogar? 

Tabla 3 Jardín en el hogar  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

 

Figura 7 Jardín en el hogar 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El 96% de los encuestados que viven en la vía Puntilla – Samborondón y 

vía a la Costa, indican que cuentan con un jardín, lo cual confirma que es un lugar 

apto para ofrecer los servicios de jardinería, y muchos de estos gustan de que ese 

espacio se encuentre en buenas condiciones por ser una imagen y una forma de 

armonizar su hogar dentro del conjunto residencial.  

 

f %

Si 315 96%

No 13 4%

TOTAL 328 100%

96% 

4% 

¿Cuenta con un jardín en su hogar? 

Si

No
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4.- El mantenimiento actual de su jardín es realizado por: 

Tabla 4 Mantenimiento actual del jardín  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

 

Figura 8 Mantenimiento actual del jardín 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El 49% de las personas manifestaron que el mantenimiento actual de su 

jardín es realizado por un jardinero contratado, mientras que un 35% lo hace a 

través de sus empleados de la casa. Sólo un 13% cuenta con el apoyo de una 

empresa jardinera, y un 3% realiza el mantenimiento de otra forma con la 

colaboración de terceros como lo puede ser un familiar, una persona 

recomendada por un empleado pero que no es especializado en cuidados de 

jardín.  

f %

Empleados de la casa 115 35%

Jardinero contratado 161 49%

Empresa jardinera 41 13%

Otro 11 3%

TOTAL 328 100%

35% 

49% 

13% 

3% 

El mantenimiento actual de su jardín es realizado por: 

Empleados de la casa

Jardinero contratado

Empresa jardinera

Otro
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5.- ¿Ha escuchado de la creación de un jardín paisajístico en su ciudadela? 

Tabla 5 Escucha sobre la creación de un jardín paisajístico en la ciudadela 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 9 Escucha sobre la creación de un jardín paisajístico en la ciudadela  

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 
Interpretación:  

El 41% de los encuestados ha escuchado poco acerca de la creación de un 

jardín paisajístico en su ciudadela, un 24% indica no haber tenido nada de 

conocimiento sobre esto y otro 24% indica que sí ha estado al tanto. Esto quiere 

decir que las personas saben de lo que refiere un servicio de estos, pero no 

cuentan en el presente con esto porque desconocen sobre la persona que puede 

brindar dicho servicio.  

f %

Totalmente 78 24%

Brevemente 35 11%

Poco 136 41%

Nada 79 24%

TOTAL 328 100%

24% 

11% 

41% 

24% 

¿Ha escuchado de la creación de un jardín paisajístico 

en su ciudadela? 

Totalmente

Brevemente

Poco

Nada
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6.- ¿Ha considerado alguna vez una asesoría profesional para la creación 

de un jardín paisajístico personalizado a su gusto?  

Tabla 6 Consideración de asesoría profesional 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 10 Consideración de asesoría profesional 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados que es el 69%, ha considerado alguna vez 

una asesoría profesional para la creación de un jardín paisajístico personalizado a 

su gusto porque de esa manera pueden tener una mejor percepción sobre lo que 

desean realizar, mientras que el 31% restante no ha considerado una asesoría.  

f %

Si 225 69%

No 103 31%

TOTAL 328 100%

69% 

31% 

¿Ha considerado alguna vez una asesoría profesional para la 

creación de un jardín paisajístico personalizado a su gusto? 

Si

No
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7.- ¿Cuál es el servicio que más le atraería de una empresa profesional de 

paisajismo para hogar?  

Tabla 7 Servicio de mayor atracción  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 11 Servicio de mayor atracción  

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación: 

El 44% de los encuestados indicaron que el servicio que más le atraería de 

una empresa profesional de paisajismo para hogar es el diseño completo del 

paisaje, un 33% considera que el mantenimiento periódico de su jardín, el 19% 

asesoría de plantas y un 5% otro tipo de servicio que en este caso puede ser la 

venta de plantas, siembre, etc. Las personas de estas residencias les gusta el 

servicio completo para tener asegurada la calidad constante en lo que adquieren.  

f %

Mantenimiento periódico de su jardín 107 33%

Diseño completo del paisaje 143 44%

Asesoría de plantas 62 19%

Otro 16 5%

TOTAL 328 100%

33% 

43% 

19% 

5% 

¿Cuál es el servicio que más le atraería de una empresa 

profesional de paisajismo para hogar? 

Mantenimiento periódico
de su jardín

Diseño completo del

paisaje

Asesoría de plantas

Otro
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8.- De acuerdo a sus necesidades, usted está dispuesto a contratar los 

siguientes servicios:  

Tabla 8 Servicios a contratar 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 12 Servicios a contratar 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación: 

Del total de los encuestados, el 92% está dispuesto a contratar el servicio 

de diseño de jardinería por un valor base de $60 por m2; el 67% fertilización y 

colocación de pesticidas a un costo de $20 por m2; el 95% mantenimiento a $40 

por m2; el 89% arreglos de césped a $50 por m2; el 87% arreglos de plantas a $45 

por m2; y el 98% el servicio de luces LED desde $15, siendo este el más aceptado. 

Se evidencia que los precios van acorde a lo que ellos esperan de un servicio de 

jardinería.  

SI % NO % TOTAL

Diseño de jardinería (desde $60 el m2) 301 92% 27 8% 328

Fertilización (desde $20 el m2) 221 67% 107 33% 328

Colocación de pesticidas (desde $20 el m2) 228 67% 110 33% 338

Mantenimiento (desde $40 el m2) 313 95% 15 5% 328

Arreglos de césped (desde $50 el m2) 293 89% 35 11% 328

Arreglos de plantas (desde $45 el m2) 284 87% 44 13% 328

Servicios luces LED (desde $15) 320 98% 8 2% 328

0

50

100

150

200

250

300

350

SI

NO
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9.- Sobre un servicio de jardinería ¿Qué aspecto considera más relevante 

para su contratación?    

Tabla 9 Aspecto más relevante sobre la contratación del servicio  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 
Figura 13 Aspecto más relevante sobre la contratación del servicio 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El aspecto que los encuestados consideran más relevante para la 

contratación del servicio es la calidad, lo cual fue manifestado por el 25%; 

mientras que el 23% considera que lo más importante es la innovación de diseños 

y un 20% el precio, siendo estos tres factores lo que más influye en la compra de 

un servicio de jardinería.  

f %

Calidad del servicio y productos 83 25%

Calidez y cordialidad 45 14%

Precio 67 20%

Cumplimiento de tiempos 43 13%

Innovación de opciones de diseños 76 23%

Otro 14 4%

TOTAL 328 100%

25% 

14% 

21% 

13% 

23% 

4% 

Sobre un servicio de jardinería ¿Qué aspecto considera 

más relevante para su contratación? 

Calidad del servicio y productos

Calidez y cordialidad

Precio

Cumplimiento de tiempos

Innovación de opciones de diseños

Otro



39 
 

 

10.- ¿Cómo califica la idea de que exista un servicio de jardinería integral 

desde la creación hasta su mantenimiento periódico? 

Tabla 10 Calificación de la idea 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 14 Calificación de la idea 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El 73% aprecia mucho la idea de que exista un servicio de jardinería 

integral desde la creación hasta su mantenimiento periódico, lo cual es una 

ventaja para la nueva empresa, mientras que para un 27% es regular, lo que 

manifiesta que estas personas al probar el servicio podrán notar los beneficios de 

una empresa que brinde este servicio.  

f %

Muy bueno 163 50%

Bueno 75 23%

Regular 87 27%

Indiferente 3 1%

TOTAL 328 100%

50% 

23% 

26% 

1% 

¿Cómo califica la idea de que exista un servicio de 

jardinería integral desde la creación hasta su 

mantenimiento periódico? 

Muy bueno

Bueno

Regular

Indiferente
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11.- ¿Por cuál medio de comunicación publicitaria le gustaría encontrar 

información sobre la empresa y sus servicios? 

Tabla 11 Medios de comunicación para recibir información 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 15 Medios de comunicación para recibir información 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El 30% de los encuestados manifiestan que el medio de comunicación 

publicitaria por el cual les gustaría encontrar información sobre la empresa y sus 

servicios son las redes sociales, seguido de un 26% que prefiere una página web, 

un 18% las tarjetas de presentación, un 13% volantes, 8% afiches y un 5% que 

pueden ser radio, vallas, etc. A través de esta información se pueden conocer los 

mejores canales de información hacia el grupo objetivo.  

f %

Redes sociales 100 30%

Página web 86 26%

Afiche 26 8%

Volantes 41 13%

Tarjetas de presentación 59 18%

Otros 16 5%

TOTAL 328 100%

30% 

26% 8% 

13% 

18% 

5% 

¿Por cuál medio de comunicación publicitaria le gustaría 

encontrar información sobre la empresa y sus servicios? 

Redes sociales

Página web

Afiche

Volantes

Tarjetas de presentación

Otros
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3.6.2. Encuesta a empresas  

1.- ¿Cómo considera de importante el aspecto exterior de su empresa? 

Tabla 12 Aspecto exterior de la empresa  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 16 Aspecto exterior de la empresa  

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, el aspecto exterior de la empresa es muy 

importante para el 83%, y a esto se suma el 17% que lo considera importante. 

Esto indica que las empresas sí se interesan por mantener una buena imagen 

externa para que sus clientes se sientan satisfechos por lo que la empresa le 

puede brindar.  

f %

Muy importante 5 83%

Importante 1 17%

Medianamente importante 0 0%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

TOTAL 6 100%

83% 

17% 

0% 0% 
0% 

¿Cómo considera de importante el aspecto exterior 

de su empresa? 

Muy importante

Importante

Medianamente importante

Poco importante

Nada importante
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2.- El servicio de jardinería de su empresa es realizado por: 

Tabla 13 Realización de servicio de jardinería 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 17 Realización de servicio de jardinería 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El 67% manifiesta que el servicio de jardinería de su empresa es realizado 

por un jardinero externo, es decir, una persona natural; mientras que el 33% 

cuenta con la colaboración de una empresa dedicada a estas actividades.  

 

f %

Jardinero persona natural externo 4 67%

Empresa de jardinería externa 2 33%

Jardinero interno 0 0%

Otros 0 0%

TOTAL 6 100%

67% 

33% 

0% 0% 

El servicio de jardinería de su empresa es realizado 

por: 

Jardinero persona

natural externo

Empresa de jardinería

externa

Jardinero interno

Otros
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3.- ¿Ha considerado alguna vez la asesoría en jardinería paisajística para 

su negocio? 

Tabla 14  Consideración de asesoría 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

 

Figura 18 Consideración de asesoría 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El 67% de las empresas consultadas manifestaron que alguna vez si han 

considerado la asesoría en jardinería paisajística para su negocio porque esto les 

otorgaría una idea más amplia sobre lo que los diseños que se pueden 

implementar. Cabe mencionar que sólo un 33% no ha considera dicha asesoría.  

f %

Si 4 67%

No 2 33%

TOTAL 6 100%

67% 

33% 

¿Ha considerado alguna vez la asesoría en jardinería 

paisajística para su negocio? 

Si

No
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4.- ¿Con qué frecuencia realiza el servicio de mantenimiento de jardinería?  

Tabla 15 Frecuencia de mantenimiento de jardinería 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

 

Figura 19 Frecuencia de mantenimiento de jardinería 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación:  

El 83% de las empresas realiza el servicio de mantenimiento de jardinería 

cada quince días y un 17% lo hace cada mes. Esto quiere decir que un servicio 

como el que ofrece Jardinix puede ser adquirido constantemente, siendo esto un 

aspecto importante para la organización.  

f %

Cada quince días 5 83%

Cada mes 1 17%

Cada tres meses 0 0%

Cada seis meses 0 0%

TOTAL 6 100%

83% 

17% 

0% 0% 

¿Con qué frecuencia realiza el servicio de 

mantenimiento de jardinería?  

Cada quince días

Cada mes

Cada tres meses

Cada seis meses
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5.- ¿Cuál es el servicio que más le atraería de una empresa profesional de 

paisajismo en jardín para empresas? 

Tabla 16 Servicio de mayor atracción 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 20 Servicio de mayor atracción 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación:  

El cuanto al servicio que más atraería de una empresa profesional de 

paisajismo en jardín, la mayor parte de los encuestados consideran que es diseño 

completo del paisaje, mientras que el 17% prefirió el mantenimiento periódico del 

jardín y otro 17% asesoría de plantas. Esto quiere decir que a las empresas les 

agrada que el servicio de jardinería sea completo y que vaya de la mano el 

profesionalismo. 

f %

Mantenimiento periódico de su jardín 1 17%

Diseño completo del paisaje 4 67%

Asesoría de plantas 1 17%

Otro 0 0%

TOTAL 6 100%

16% 

67% 

17% 

0% 

¿Cuál es el servicio que más le atraería de una empresa 

profesional de paisajismo en jardín para empresas? 

Mantenimiento periódico

de su jardín

Diseño completo del

paisaje

Asesoría de plantas

Otro
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6.- ¿Le han ofrecido el diseño previo visual de un paisaje para su jardín por 

medio de herramientas tecnológicas gráficas? 

Tabla 17 Diseño previo visual de un paisaje 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 21 Diseño previo visual de un paisaje 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación:  

El 100% de las empresas manifestaron que nunca se les han ofrecido el 

diseño previo visual de un paisaje para su jardín por medio de herramientas 

tecnológicas gráficas, lo cual favorece a la nueva compañía, ya que esta pretende 

realizarlo. Son nuevas alternativas de servicio y que van de la mano de 

implementar recursos que promuevan un crecimiento y distinción en el mercado. 

f %

Siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 6 100%

TOTAL 6 100%

0% 0% 

100% 

¿Le han ofrecido el diseño previo visual de un paisaje 

para su jardín por medio de herramientas tecnológicas 

gráficas? 

Siempre

A veces

Nunca
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7.- De acceder a la creación de un paisaje de jardín en el exterior de sus 

instalaciones, ¿Cuál sería el costo estimado que estaría dispuesto a pagar por 

ello?  

Tabla 18 Costo estimado a pagar 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 22 Costo estimado a pagar 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación:  

El 100% de los encuestados manifestaron que estarían dispuestos a pagar 

por el servicio de diseño de jardinería, mantenimiento, arreglos de césped y luces 

LED; y un 83% por fertilización, colocación de pesticidas y arreglos de plantas. 

Consideran que los precios van acordes a lo que se plantea de ofrecimiento del 

servicio de jardinería paisajística.  

SI % NO % TOTAL

Diseño de jardinería (desde $60 el m2) 6 100% 0 0% 6

Fertilización (desde $20 el m2) 5 83% 1 17% 6

Colocación de pesticidas (desde $20 el m2) 5 83% 1 17% 6

Mantenimiento (desde $40 el m2) 6 100% 0 0% 6

Arreglos de césped (desde $50 el m2) 6 100% 0 0% 6

Arreglos de plantas (desde $45 el m2) 5 83% 1 17% 6

Servicios luces LED (desde $15) 6 100% 0 0% 6

0
1
2
3
4
5
6
7

SI

NO
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8.- Sobre un servicio de jardinería paisajística empresarial ¿Qué es lo que 

considera más relevante para su contratación? 

Tabla 19 Relevancia del servicio de jardinería 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 23 Relevancia del servicio de jardinería 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

Existen tres aspectos que las compañías consideran muy importante para 

contratar el servicio de jardinería paisajística empresarial, que son la calidad del 

servicio y producto, precio, e innovación de opciones de diseño, lo cual fue 

indicado por un 33% respectivamente.  

f %

Calidad del servicio y productos 2 33%

Calidez y cordialidad 0 0%

Precio 2 33%

Cumplimiento de tiempos 0 0%

Innovación de opciones de diseños 2 33%

Otro 0 0%

TOTAL 6 100%

34% 

0% 
33% 

0% 

33% 

0% 

Sobre un servicio de jardinería paisajística empresarial 

¿Qué es lo que considera más relevante para su 

contratación? 

Calidad del servicio y

productos

Calidez y cordialidad

Precio

Cumplimiento de tiempos

Innovación de opciones

de diseños

Otro



49 
 

 

9.- ¿Cómo califica la idea de que exista un servicio de jardinería integral 

desde la creación hasta su mantenimiento periódico? 

Tabla 20 Calificación de la idea 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 24 Calificación de la idea 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

Interpretación:  

El 100% de las empresas encuestadas califica positivamente la idea de que 

exista un servicio de jardinería integral desde la creación hasta su mantenimiento 

periódico, por lo cual, Jardinix tiene mayores posibilidades de posicionarse en el 

mercado empresarial de Guayaquil.  

f %

Muy bueno 4 67%

Bueno 2 33%

Regular 0 0%

Indiferente 0 0%

TOTAL 6 100%

67% 

33% 

0% 0% 

¿Cómo califica la idea de que exista un servicio de 

jardinería integral desde la creación hasta su 

mantenimiento periódico? 

Muy bueno

Bueno

Regular

Indiferente
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10.- ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría encontrar información 

sobre la empresa y sus servicios? 

Tabla 21 Medio de comunicación 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Figura 25 Medio de comunicación 
Fuente: encuestas 

Elaborado por las autoras  

 

Interpretación:  

El medio de comunicación que más gustaría a las empresas para recibir 

información de los servicios es la página web, lo cual fue considerado por el 50%, 

seguido del 33% que prefieren las redes sociales. Existe un 17% que desea que la 

información sea dada a través de la radio.  

f %

Redes sociales 2 33%

Página web 3 50%

Afiche 0 0%

Volantes 0 0%

Tarjetas de presentación 0 0%

Referencias de otras personas 0 0%

Radio 1 17%

Otros 0 0%

TOTAL 6 100%

33% 

50% 

0% 

0% 

0% 

0% 

17% 

0% 

¿Por cuál medio de comunicación publicitaria le 

gustaría encontrar información sobre la empresa y 

sus servicios? 

Redes sociales

Página web

Afiche

Volantes

Tarjetas de presentación

Referencias de otras personas

Radio
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Análisis general de los resultados  

La mayoría de los encuestados ubicados en la vía a la costa y vía Puntilla – 

Samborondón cuentan con un jardín en sus hogares, siendo esto un pilar 

fundamental para la comercialización y aceptación del servicio. En cuanto al 

mantenimiento de estos no lo realizan de manera personal, sino que contratan a 

alguien para dicha labor.  

 

Son pocas las personas que han escuchado acerca de la creación de un 

jardín paisajístico en la ciudadela donde viven, sin embargo no descartan la idea 

de recibir asesoría profesional para la creación de uno de estos adecuado a su 

agrado, siendo este el servicio que más atrae tanto a los hogares como a las 

empresas, incluso consideran muy buena la idea de que exista un servicio de 

jardinería integral desde la creación hasta su mantenimiento periódico, por lo cual, 

una empresa dedicada a ofrecer este tipo de servicios tiene mayores posibilidades 

de ser aceptada y lograr posicionarse.  

 

Entre los medios de comunicación publicitaria que más destacan para 

recibir información sobre la empresa y sus servicios están las redes sociales y 

página web, debido al fácil acceso que tienen los consumidores a estas.  
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

4.1.1. Misión 

Jardinix tiene como misión ser una empresa de Jardinería, con trabajadores 

con años de experiencia y dedicada exclusivamente a brindar el servicio de la 

jardinería con un enfoque diferenciador entre los competidores, ya que va desde el 

diseño paisajístico hasta su mantenimiento regular para la satisfacción de sus 

clientes.  

 
4.1.2. Visión 

Al 2020, Jardinix procurará elevar la importancia de atención al sector de 

jardinería, proyectándolo como un servicio de calidad y diferenciación, dirigido a 

hogares y empresas que deseen un paisajismo renovado y basado en tendencias 

mundiales de esta índole, para transformarse en un líder indiscutible en el 

mercado de la Jardinería Especializada y ser un referente en el sector. 

 
4.1.3. Objetivo general 

Crear una empresa que brinde el servicio de jardinería paisajística exclusiva con 

diseños modernos, plantación y mantenimiento para entregar una satisfacción total 

al cliente en el sector norte de Guayaquil y en la vía a Samborondón.  

 
4.1.4. Objetivos específicos 

Describir las líneas de los servicios que ofrece la microempresa.  

Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio. 

Establecer un organigrama de alta competitividad para una atención al 

cliente con excelencia.  
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Establecer precios acordes a la demanda del mercado para enfrentarse con 

los competidores del sector.  

 
4.1.5. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

La microempresa de jardinería Jardinix que dará su atención en el sector 

norte de Guayaquil, el cual se dirige para crear ambientes paisajísticos en los 

hogares y empresas, en donde va desde el diseño del jardín hasta su 

mantenimiento periódico. Los servicios en específico son los siguientes: 

 

 Diseño de jardinería de acuerdo a las opciones que se le ofrece al 

cliente, ya que se les debe informar sobre las características que 

pueden tener, elementos, materiales, plantas y dimensiones acorde 

al espacio disponible. 

 Mantenimiento, se refiere a la poda de las plantas (Para la poda de 

las plantas se necesita de una tijera de mano, tijera grande, bombas 

de fumigación, serruchos, motosierra, pico, pala). 

 Fertilización para ayudar al crecimiento de todas las plantas del 

jardín (para la fertilización de las plantas se utiliza Urea que ayuda a 

desarrollar y embellecer las plantas, además de componentes 

químicos y abono foliar). 

 Colocación de pesticidas para contrarrestar las plagas (Profenopac y 

Goliat para purgar; Acetalaq para matar mosquilla blanca y Molux 

para matar la plaga de los caracoles). 

 Se realizan arreglos de césped (nivelación del terreno, relleno. 

Depende del césped que se procede a sembrar, ya sea el césped 

como alfombra o el que se siembra mata por mata uno de las clases 

de césped que es el filipino). 
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 Se realizan arreglos de plantas (Se poda de acuerdo al diseño que 

requiere el cliente, existe la forma lineal o circular y eso va 

dependiendo del requerimiento de la persona q desea). 

 

Una vez que los clientes escogen y aprueban el modelo de jardín que 

deseen, se planifica la plantación del mismo y se da mantenimiento que se divide 

en los puntos de acuerdo a la necesidad y sugerencia del paisajista que es el 

encargado de la atención con los clientes de la empresa. 

 
4.1.6. Cadena de valor 

La cadena de valor de la microempresa, debe ir ligada principalmente en el 

correcto desempeño de los empleados y la promoción de la satisfacción al cliente 

que es la finalidad para que el negocio tenga el éxito deseado: 
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Figura 26 Cadena de valor del servicio de jardinería 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

La cadena de valor del servicio de jardinería se refiere a la importancia que 

se debe de generar hacia los empleados que son el cliente interno y quienes se 

encargan de la atención al cliente, y al crearles un nivel de compromiso, estos se 

identifican con el negocio y terminan siendo leales y productivos, que se refleja en 

la atención al cliente y finalmente su satisfacción para el crecimiento de la 

empresa en el mercado. 

Servicio de calidad 

interna

Satisfacción de los empleados

Lealtad / 

habilidad / 

Competencia

Retención de 

empleados

Productividad de los 

empleados

Valor de servicio externo

Satisfacción de los clientes

Lealtad de los clientes

Retorno / Crecimiento
Utilidad para la 

empresa
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Figura 27 Cadena de valor de procesos 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

La cadena de valor de los procesos se refiere a la importancia que debe 

existir en el negocio, tanto en la ejecución externa como en la interna. Se debe de 

crear inicialmente toda la infraestructura de la empresa, luego emplear a un 

recurso humano que vaya en conjunto con los objetivos de la empresa, para que 

posteriormente se realice la compra de equipos de jardinería de última generación 

y también las adquisiciones varias que son importantes para atender 

correctamente al cliente. Entre las principales acciones se encuentran las que 

provienen de la publicidad, marketing y las ventas que se generen ya que es 

imperativo que los clientes lleguen a conocer a la empresa para que hagan uso del 

mismo. 

 

 

 

 

Infraestructura de la empresa de jardinería

Talento humano

Uso de equipos de jardinería de última generación

Adquisiciones varias

Logística 

de 

entrada

Operaciones
Logística de 

salida

Publicidad, 

Marketing y 

ventas

Servicio al 

cliente

Margen

Margen

Actividades de 

apoyo

Actividades 
principales
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4.1.7. Análisis FODA 

Tabla 22 FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- 45% Experiencia en arreglos de 

jardinería 

- 30% Profesional principal con 

conocimientos innovadores en 

jardinería moderna 

- 25% Desarrollo de nuevas ideas 

para atención al mercado 

- 35% No se cuenta con suficientes 

equipos de jardinería 

- 30% Por ser nueva no tiene 

equipos tecnológicos  

- 35% Personal muy limitado para 

atender varios trabajos en un día 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- 40% Extensión poblacional hacia el 

norte de la ciudad 

- 30% Nuevos proyectos 

habitacionales y empresariales 

- 30% Créditos para 

microempresarios por 

BANECUADOR 

- 20% Incremento en aranceles en 

maquinaria de jardinería 

- 25% Incremento costo de las 

maquinarias 

- 25% Aumento en el valor de las 

flores y las plantas 

- 15% Nuevos competidores en el 

mercado de jardinería. 

- 15% Afectación de las plantas y 

flores por los fenómenos naturales 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Resultados  

- Compra de equipos con tecnología actual 

- Capacitaciones para el personal de la empresa 

- Acudir a ferias de nuevas tendencias en flores y decoración exterior 
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- Alianzas estratégicas con las nuevas urbanizaciones del sector norte de la 

ciudad. 

- Uso de publicidad para que el consumidor potencial haga uso de los 

servicios de la empresa. 

Posición de la empresa  

Tabla 23 Posición de la empresa en el mercado  

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Para determinar la ubicación de la empresa se aplicó la fórmula constituida 

por el promedio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; el 

promedio de los factores positivos de la empresa, es decir, de las fortalezas y 

oportunidades fue sumado, al igual que los aspectos negativos que son las 

debilidades y amenazas, posteriormente, de estos dos valores se obtuvo el 

promedio final, lo que corresponde a la posición de la empresa.  

 

La empresa se encuentra ubicada en un nivel medio alto, debido a que el 

promedio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas da un total de 

60%.  

 

4.1.8. Análisis de la empresa 

4.1.8.1. Productos – Mercado 

Servicios: 

 Diseño de jardinería de acuerdo a las opciones que se le ofrece al 

cliente. Se realiza equipos de computación con un programa de 

diseño que facilite plasmar la idea para luego ponerla en marcha.   

Bajo Medio Alto

Bajo 0-10 11-50 51-100

Medio 11-50 Jardinix

Alto 51-100
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 Mantenimiento, poda de las plantas. Se procede a cortar con una 

tijera de jardinería las partes dañadas de la planta, es decir, hojas y 

ramas muertas para así mejorar el florecimiento y desarrollo de las 

mismas.  

 Fertilización para ayudar a su crecimiento. Se deben añadir a las 

plantas productos que ayuden a nutrir el suelo sean químicos u 

orgánicos siendo estos últimos los más recomendables, ya que no 

dañan las plantas. Entre los abonos orgánicos están el estiércol, 

humus y compost.  

 Pesticida para contrarrestar las plagas. Para la aplicación de los 

productos se debe utilizar ropa protectora como guantes de goma, 

pantalón y camisa larga, protección de ojos, zapatos cerrados. Los 

pesticidas se disuelven en agua dependiendo de la dosis que indique 

la etiqueta.   

 Se realizan arreglos de césped como nivelar y rellenar el terreno, se 

utiliza abono de ser necesario, se tapan los agujeros y se colocan 

semillas del tipo de césped.  

 Se realizan arreglos de plantas y para ello, se deben podar las 

plantas en base al diseño requerido por el cliente.  

 
Mercado:  

Jardinería para hogares y empresas (urbanizaciones de la vía 

Samborondón). Las urbanizaciones que se ubican en la vía Samborondón y que 

cuentan con áreas de jardinería son:   

- Lagos del Batan 

- Rivera del Batan 

- Isla Mocolí (Blue Bay) 

- Guayaquil Tennis 
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- Castelago 

- La Laguna 

- La Castellana 

 

Las urbanizaciones pertenecientes a la ciudad de Guayaquil en la vía a la 

Costa que forman parte del mercado seleccionado son:  

- Puerto Azul 

- Belo Horizonte 

- Portofino 

- Bosques de la Costa  

- Punta Esmeralda 

 

También forman parte del mercado las empresas que están compuestas 

por Azafra S.A., BIOGRUPO S.A., Hogares saludables (Hogables), Macroquil, 

Hispana de Seguros y Condominios AIDE que se encuentran en el sector norte de 

Guayaquil.  

 

 

Figura 28 Macroquil 

Fuente: Google Maps (2015) 
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Figura 29 Hispana de Seguros 

Fuente: Google Maps (2016)  

 
4.1.8.2. Clientes 

Los clientes potenciales de la micro empresa Jardinix serán los hogares y 

empresas que se ubican en el sector norte de la ciudad de Guayaquil y que tengan 

la iniciativa de contar con un jardín, los cuales se detallan a continuación:  

 
Hogares y empresas de Guayaquil 

En cuanto a los hogares se encuentran las urbanizaciones como Vista al 

parque, Laguna del sol, Vista sol, Entre lagos, La Joya, Ciudad Celeste, 

Urbanización Castilla., Villa Club, Punta Esmeralda, Porto Fino, Belo Horizonte, La 

Laguna, Portal al sol.  

 

Las empresas están compuestas por Azafra S.A., BIOGRUPO S.A., 

Hogares saludables (Hogables), Macroquil, Hispana de seguros y Condominios 

AIDE.  
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Urbanizaciones que se encuentran en la Vía Samborondón  

Los clientes potenciales de esta área lo conforman la Urbanización Vista al 

parque, Laguna del sol, Vista sol, Entre lagos, Rinconada del Lago, La Joya, 

Ciudad Celeste, Urbanización San Antonio, L’ogare, Vereda del Río, Aires de 

Batan, El cortijo, Lagos del Batán y Urbanización Castilla.  

 
4.1.8.3. Posición tecnológica 

La posición tecnológica que se plantea para el presente negocio es 

mediana, ya que se necesita de equipos de computación con programas de diseño 

para que el dueño pueda plasmar las ideas de paisajismo que le ha solicitado el 

cliente.  

 

Además, se debe tomar en consideración la aplicación de maquinarias 

modernas como las podadoras, las cuales hoy en día cuentan con varias 

funcionalidades. En este caso, es de gran contribución las podadoras de uso tanto 

residencial como institucional, ya que una sola máquina permite laborar en 

distintos campos, generando así mayor comodidad a la empresa y sobre todo 

satisfacción a los clientes.  

 

La innovación es un aspecto muy importante para el desarrollo de la 

empresa, ya que impacta directamente en la percepción de los consumidores, 

motivándolos a requerir de los servicios que la compañía ofrece y siendo punto de 

partida para buenas referencias, ganando así mayor espacio en el mercado. 
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4.1.8.4. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Tabla 24 Relaciones de los canales 

Tipo Rol del canal Categoría 

Proveedores Mayorista 
Flores 

Maquinaria y repuestos 

Clientes Consumidor final 
Hogares 

Empresas 

Fuente: Elaborado por las autoras 

La relación hacia arriba se da con el cliente ya que serán los hogares y 

empresas que es a donde se quiere dirigir la microempresa Jardinix y es a dónde 

quiere llegar a atender. 

 

La relación hacia abajo es por el proveedor, ya que la microempresa tiene 

la oportunidad de escoger el que más convenga según sus necesidades en 

cuestión de calidad y costos de su materia prima. 

 
4.1.8.5. Recursos operativos 

Para la operatividad de la micro empresa Jardinix se requerirá de lo 

siguiente: 

 Maquinaria de jardinería (podadora de césped de 4 ruedas, desbrozadora, 

bomba de fumigar a motor, motosierra, Serrucho telescópico).  

 Utensilios de jardinería (guantes, tijeras de podar, cepillo barrendero, 

cultivador, palas, rastrillo, trasplantador, quita hierbas, vestuario de 

protección, recogedora de residuos).  

 Equipos de computación (2 computadoras con el software para diseñar los 

arreglos paisajísticos).  

 Muebles de oficina (escritorio, sillas, archivador).  

 Vehículo para el traslado (camión o camioneta).  
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4.1.8.6. Competidores 

A nivel de competidores hay que considerar que la mayoría de las personas 

que realizan este tipo de trabajos de paisajismo y jardinería son informales, ya que 

no han visto la oportunidad de iniciar un negocio correctamente estructurado. 

 

Además, existen viveros que sólo se dedican a la venta de plantas y flores 

para que el propio consumidor realice su actividad por sí mismo, es decir, que no 

cuenta con una orientación sobre el paisajismo que más le conviene para su 

fachada o parte posterior. 

 

Por otra parte, se ubica la competencia indirecta que se relaciona al 

mantenimiento de los jardines, junto con la fumigación de estas áreas, lo cual 

muestra que en la ciudad no existen empresas dedicadas en este mercado en una 

forma integral como es el paisajismo y jardinería en general como es el 

mantenimiento de las plantas.  

 

Entre los competidores de Jardinix se encuentran personas tanto naturales 

como jurídicas:  

 Jardicentro  

 Plantas y Jardines Ecuador  

 Sr. Gabriel Santana  

 GreenTech  

 Vivero Plantilandia  

 Sol y Tierra  

 Flores y Jardines   

 Decor Plantas  

 

Jardinix ofrece un servicio más completo siendo líderes en comparación a 

las empresas de la competencia y otorgando un valor agregado al seguimiento y 

cuidado de las plantas.  
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4.1.8.7. Factores claves del éxito 

Los factores de éxitos son: 

 Un mercado poco explotado. 

 Experiencia en sector de la jardinería. 

 Nuevos hogares y empresas que requieren de armonizar de manera natural 

sus ambientes.  

 Herramientas tecnológicas para desarrollar las ideas de forma más 

visuales.  

 Presentación de creativos diseños de jardines.  

 Conocimiento profundo sobre el cuidado y mantenimiento de las plantas.  

 Variedad de equipos para la ejecución de distintos diseños de jardines.  

 Óptima atención al cliente 

 

4.2. PLAN DE MARKETING  

4.2.1. Análisis sectorial  

4.2.1.1. Las fuerzas competitivas  

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta fundamental 
a la hora de comprender la estructura competitiva de una industria. 
Esta herramienta de análisis simple y eficaz permite identificar la 
competencia –en el más amplio sentido de la palabra- de una 
empresa, así como entender en qué medida esta es susceptible de 
reducir su capacidad de generar beneficio. (50Minutos.es , 2016 ) 

 

Las fuerzas competitivas se basan en las cinco fuerzas de Porter, las cuales 

permiten identificar y comprender los elementos más importantes de la empresa 

para hacer frente al mercado, pero principalmente facilita el análisis de los factores 

más relevantes que forman parte de éste, como la competencia, comportamiento 

del consumidor, etc., para que de esta manera la compañía emplee estrategias a 

su favor.  
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Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre competidores es muy común en el sector empresarial, 

sobre todo para las organizaciones que se lanzan el mercado por primera vez, 

como es el caso de Jardinix. La competencia para esta empresa está conformada 

por aquellas personas naturales o jurídicas que brindan servicios de jardinería, 

pertenecientes o no del sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

“Los competidores o rivales en un sector industrial son todas las empresas 

que utilizan una tecnología similar para cubrir unas determinadas necesidades, en 

el mismo mercado”. (Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer, 2014, pág. 103) 

 
Poder de negociación con clientes  

El poder de negociación de la empresa Jardinix es alto, ya que actualmente 

este tipo de servicios como la jardinería es muy requerido por personas o 

compañías para decorar establecimientos y darles mayor atracción a 

determinadas áreas a través del paisajismo. Además, existe un factor importante 

que genera mayor interés, que es la diversidad de servicios que la empresa ofrece 

a los clientes, ya que al realizar no sólo la implementación de jardines sino 

también la creación del diseño en base a lo deseado por el consumidor, 

mantenimiento, u otros hace que estos encuentren todo en un solo servicio.  

 

Si los clientes son muchos, están muy organizados y se ponen de 
acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se 
genera una amenaza para la empresa. Ya que estos adquirirán la 
posibilidad de plantearse en un precio que les parezca oportuno pero 
que generalmente será menor al que la empresa estaría dispuesta a 
aceptar. (Donet & Juárez, 2015, pág. 85) 

 
Poder de negociación con proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es alto porque la empresa 

cuenta con diferentes alternativas en el mercado nacional como internacional para 

obtener plantas de diversos tipos, siendo estas necesarias para poder brindar el 

servicio de jardinería. Las plantas para jardinería se las adquiere en la ciudad de 



67 
 

 

Milagro debido a que son más económicas por la mayor existencia de cultivos, así 

como también se obtienen los insumos diarios, es decir, que en esta zona es 

donde se encuentra uno de los principales proveedores de la empresa.  

 

Cualquier organización necesita materias primas para producir y esto 
crea necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el 
mercado y los proveedores. La distribución del poder dentro de estas 
relaciones varía, pero si se encuentra con un proveedor dominante 
entonces puede utilizar esta influencia para imponer los precios y 
disponibilidad. (5 Fuerzas de Porter, 2015) 

 
Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos 

Los nuevos productos o sustitutos que son una amenaza para la nueva 

empresa Jardinix están constituidos por los servicios de jardinería que puedan 

ofrecer las propias urbanizaciones o ciudadelas. Se debe tener en cuenta que la 

amenaza es media.  

 

Entre los productos sustitutos más relevantes se encuentran:  

- Los arreglos de flores artificiales  

- Césped sintético  

- Piedra artificial  

- Plantas artificiales  

- Muros verdes artificiales para decoración.  

 

Estos al ser menos costosos y requerir de poco mantenimiento pueden 

lograr atraer a los individuos que conforman el mercado al cual se dirige la 

empresa Jardinix, convirtiéndose en una amenaza como tal.  

 

Para Ramos (2012): “Los productos sustitutos se caracterizan por realizar 

las mismas funciones que los productos originales. Este tipo de productos limitan 

el potencial de la industria fijando un techo en los precios”. (pág. 52)   
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Amenazas de ingresos de nuevos negocios 

El ingreso de nuevos negocios es una amenaza que se encuentra en un 

nivel alto, ya que en la actualidad están surgiendo nuevas ideas para incluir en 

este tipo de actividades que atraigan a los consumidores como lo es la creación de 

diseños. Si existieran compañías que ofrezcan el mismo tipo de servicio y sub 

servicios que Jardinix, la competencia se ubicaría en el mismo nivel que la 

empresa, por lo que continúa siendo una amenaza alta.  

 

La amenaza de nuevos entrantes hace referencia a la posibilidad de 
que los beneficios de las empresas establecidas en un sector puedan 
descender debido a la entrada de nuevos competidores. El alcance 
de la amenaza depende de las barreras de entrada existentes, de la 
posibilidad de crear nuevas barreras de entrada y de la acción 
combinada de los competidores actuales. (Martínez & Milla, 2012, 
pág. 41) 

 
4.2.1.2. Acciones de los competidores  

La mayoría de los competidores solo se dedican a diseñar y a construir los 

jardines, dejando a un lado el servicio de asesorías para el manejo de estos, 

mantenimiento, riego, entre otros aspectos, lo cual generaría mayor bienestar a los 

clientes, encontrando todo lo concerniente a jardín en un solo lugar.  

 

Satisfacer las necesidades de los clientes es la finalidad de cualquier 

empresa, sobre todo de aquellas que están siempre prestas a conocer más sobre 

los requerimientos del consumidor y responder a todas sus dudas en cuanto al 

servicio que están adquiriendo, además de mostrarles con gentileza el tipo de 

plantas con las que cuentan, sus características y el cuidado que se les debe dar. 

Algunas empresas ofrecen plantas como calas, ciclámenes, enanos, anturios 

híbridos, calanchoe, geranio, begoña, hortensias, pinos enanos, palmeras, árbol 

de tomate, de manzana.  
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Tabla 25 Acciones de los competidores 

 

Fuente: Elaborado por las autoras  

Competidores Acciones/Servicios

Jardicentro: Jardines 

personalizados y plantas de 

calidad

Diseño y construcción de jardines 

Mantenimiento de jardines 

Consultoría y asesoramiento 

Alquiler de plantas y maceteros 

Venta de plantas al por mayor y menor 

Plantas y Jardines Ecuador

Diseño y construcción de jardines 

Áreas verdes 

Venta de plantas 

Césped 

Tierra de sembrado 

Mantenimiento

Sr. Gabriel Santana: Jardinería 

dentro y fuera de la ciudad

Construcción de jardín en casas, parques, empresas 

y urbanizaciones 

Instalación de sistema de riego 

Mantenimiento de jardín 

Decorado de palmas y paredes con orquídeas 

Colocación y siembra de césped 

Fumigación para erradicar plagas de plantas

GreenTech: (Manejo de jardines a 

nivel comercial y doméstico)

Mantenimiento de jardines 

Venta de productos (Bioregenerador de suelos)

Vivero Plantilandia

Diseño y construcción de jardines 

Mantenimiento de áreas verdes 

Venta de plantas ornamentales, palmeras y árboles

Sol y Tierra

Diseño de jardines

Regeneración de áreas verdes 

Construcción de áreas infantiles

Construcción de huertos orgánicos 

Asesoría y mantenimiento 

Venta de insumos orgánicos

Venta de macetas de resina, humus y plantas

Flores y Jardines

Diseño de proyectos 

Construcción de áreas verdes

Asesoría técnica 

Mantenimiento de jardines 

Poda de árboles 

Venta de plantas 

Alquiler de plantas para eventos

Decor Plantas

Diseño, decoración y mantenimiento de áreas verdes 

Ventas de plantas
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4.2.1.3. Impulsores de los cambios  

Uno de los principales impulsores en el sector de jardinería y el paisajismo 

es la tecnología LED, la cual se está empleando para dar un toque más llamativo a 

los jardines en las noches o en zonas oscuras donde no resaltan muchos los 

colores de las flores. Este tipo de avance tecnológico brinda una mejor 

iluminación, además que permite ahorrar energía y no requiere de un mayor 

mantenimiento como las luces comunes. Hoy en día, el uso de luces de colores en 

la iluminación de jardines es una tendencia.  

 

Por otro lado, la implementación de jardines ha ido incrementando porque 

se conoce que ayuda a disminuir el impacto medioambiental y minimiza el calor en 

épocas fuertes. Cabe destacar que otro de los impulsores son los colores de 

moda, siendo estos de tonos vintage o tenues.  

 
4.2.1.4. Evaluación del atractivo del sector  

El atractivo del sector es el paisajismo, que como su nombre lo indica, se 

basa en la trasformación de espacios en paisajes, en la cual se incluye el uso de 

plantas y demás elementos naturales como el terreno. El paisajismo brinda a los 

clientes un entorno de belleza en el que pueden disfrutar más cerca de la 

naturaleza, además de un ambiente más sano.  

 
4.2.2. Mercado meta. Posicionamiento  

El mercado meta de la empresa está compuesto por los hogares y 

empresas del sector norte de la ciudad de Guayaquil y de la vía a Samborondón. 

Su posicionamiento se desarrollará principalmente en dichas zonas y dependerá 

en gran parte de las estrategias de marketing y publicidad que se empleen.  

 
 

 



71 
 

 

4.2.3. Estrategia de marketing  

4.2.3.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare  

 Persuadir a los consumidores para la adquisición de los servicios de 

jardinería.  

 Comunicar sobre la nueva empresa y sus servicios.  

 Captar la atención del mercado a través de las herramientas publicitarias.  

 Promover el posicionamiento de la empresa Jardinix.  

 

La persuasión a los consumidores se logrará con estrategias de 

comunicación para que así la audiencia conozca todo lo necesario sobre los 

servicios de jardinería y se interesen en su adquisición.  

 

La comunicación sobre la nueva empresa y sus servicios tiene como 

propósito promover su aceptación y posicionamiento en el mercado, para lo cual 

se requiere del uso de diversas herramientas de marketing como la publicidad.  

 

Para captar la atención del mercado se utilizarán herramientas publicitarias 

tales como hoja membretada, tarjeta de presentación, afiches, volantes, roll up, 

artículos promocionales (gorras y jarros con el logo), página web, cuña radial y 

redes sociales (Facebook y Twitter).  

 

El posicionamiento de la empresa Jardinix se promueve a través de la 

implementación de campañas publicitarias, en las cuales se brinda información 

sobre los servicios de jardinería que se ofrecen y de la compañía como tal. 
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Tabla 26 Marketshare  

 

Fuente: Revista El Agro  (2015) 

Elaborado: por las autoras  

 

Figura 30 Marketshare 

Fuente: Revista El Agro  (2015)  

Elaborado: por las autoras 

 

EMPRESA PARTICIPACIÓN

JARDICENTRO 13%

PLANTAS Y JARDINES 

ECUADOR
13%

GREENTECH 10%

VIVERO PLANTILANDIA 12%

SOL Y TIERRA 10%

FLORES Y JARDINES 9%

DECOR PLANTAS 5%

SR. GABRIEL SANTANA 8%

OTROS 20%

TOTAL 100%

13% 

13% 

10% 

12% 10% 

9% 

5% 

8% 

20% 

Marketshare 
JARDICENTRO

PLANTAS Y JARDINES

ECUADOR
GREENTECH

VIVERO PLANTILANDIA

SOL Y TIERRA

FLORES Y JARDINES

DECOR PLANTAS

SR. GABRIEL SANTANA

OTROS
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La empresa que tiene mayor participación en el sector de jardinería es 

Jardicentro con un 13% y Plantas y Jardines Ecuador con el mismo porcentaje, 

seguido de Vivero Plantilandia con el 12%, mientras que la empresa que tiene 

menos participación es Decor Plantas con un 5%. Cabe destacar que existen otras 

empresas que conforman el 20% de participación en el mercado.  

 

4.2.3.2. Políticas de precios: Precios de introducción, operación, 

mecanismos para fijar el precio de venta (costos, competencia o 

mercado), créditos, descuentos, planes.  

Los precios de cada uno de los servicios que ofrece Jardinix están basados 

en la competencia, los cuales se describen a continuación:  

 
Servicio de Creación del jardín paisajístico  

Diseño de jardinería: Desde $60 el m2  

El costo varía dependiendo del tipo y cantidad de plantas que se utilicen y 

de la complejidad del diseño. Cabe mencionar que el diseño de jardinería incluye 

lo que es la preparación del terreno y césped porque es parte de la 

implementación general del jardín.  

 

Fertilización: Desde $20 el m2  

Se aplican los productos fertilizantes adecuados una vez que se haya 

implementado el diseño del jardín, y dependiendo de la medida del terreno se 

ajustan los costos.  

 

Colocación de pesticidas: Desde $20 el m2  

Así mismo, la cantidad de pesticidas se aplican en base a los metros 

cuadrados, y, por ende, este servicio varía en su costo.  
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Servicio post – venta  

Mantenimiento: Desde $40 el m2 

 

El mantenimiento se lo realiza al terreno en donde se encuentra el jardín 

diseñado y se lleva a cabo cada cierto tiempo. El costo aumenta si el terreno 

sobrepasa el metro cuadrado.  

 

 Arreglos de césped: Desde $50 el m2  

 

Los arreglos de césped se realizan cada cierto periodo y su costo varía de 

acuerdo a los metros cuadrados.   

 
Arreglos de plantas: Desde $45 el m2  

 

Este servicio comprende la poda de las plantas y la intercambio de aquellas 

que se encuentren en mal estado, por lo tanto, su costo puede variar dependiendo 

no sólo de los metros cuadrados sino también de las nuevas plantas a incluir.  

 

Todos los costos de los servicios incluyen el 30% del margen de ganancias, 

es decir, lo que corresponde a la mano de obra.  

 

No existirán créditos  

 

Los descuentos se otorgarán por paquetes de servicios, es decir, por la 

compra de más de 2 servicios. Si el cliente adquiere el servicio de diseño, el de 

mantenimiento y el de fertilización se les ofrece un 10% de descuento. Cabe 

destacar que el tipo de servicio queda a elección del cliente.  
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4.2.3.3. Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, 

publicidad, medios, frecuencia.  

Los medios publicitarios y de comunicación son los siguientes:  

  

 

Figura 31 Logo 

Fuente: elaborado por las autoras 
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Figura 32 Tarjeta de presentación 

Fuente: elaborado por las autoras  
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Figura 33 Afiche 

Fuente: elaborado por las autoras 



78 
 

 

 

Figura 34 Volante 

Fuente: elaborado por las autoras  
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Figura 35 Roll up 

Fuente: elaborado por las autoras  
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Figura 36 Hoja membretada 

Fuente: elaborado por las autoras  
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Figura 37 Página web 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

Figura 38 Facebook 

Fuente: elaborado por las autoras  
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Figura 39 Twitter 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

 

Figura 40 Jarro promocional 

Fuente: elaborado por las autoras 
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Figura 41 Gorra promocional 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

Además de estos elementos, se empleará una cuña radial, la cual se detalla 

a continuación:  

 

¿Sabías que los jardines reducen el calor y el impacto medioambiental? 

Jardinix te ofrece el servicio de jardinería, en donde puedes contar desde la 

creación del diseño e implementación hasta el mantenimiento de estos. ¿Qué 

mejor que tú seas el protagonista de tu propio jardín? Comunícate con nosotros al 

2458693 o al 0986321475.  

 

4.2.3.4. Estrategia de distribución: Canales de distribución, Punto de 

atención, ubicación y cobertura de la empresa.  

El canal de distribución es directo porque el servicio se entrega al 

consumidor final, es decir, no existe intermediario.  
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La oficina de Jardinix será el punto de atención de la empresa, la cual 

contará con un asesor de atención al cliente para responder a todos los 

requerimientos de las personas y ofrezca los servicios con la mayor eficiencia.  

 

Ubicación del punto de atención: Urdesa Norte - Parque empresarial Colón, 

Av. Rodrigo Chávez. Edificio 2, Oficina 22  

 

Cobertura de la empresa: sector norte de Guayaquil y vía La Puntilla-

Samborondón.  

 

4.3. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

4.3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

El equipo de trabajo para el funcionamiento de la empresa está compuesto 

por la gerencia/administrador, contador, área de ventas y área de operaciones. El 

gerente será la máxima autoridad y supervisará y guiará al resto del personal; el 

contador llevará el control de las finanzas de la empresa; el vendedor se 

encargará de la gestión comercial y en el área de operaciones se encuentra el 

personal encargado de la entrega del servicio al consumidor final.  

 

Es importante que todos quienes formen parte del personal de la empresa 

cumplan las siguientes funciones:   

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Inspección 

 Estrategias 

 Táctica.  
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4.3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

Gerente General/Administrador  

Perfil:  

 Título superior en Administración de empresas o áreas relacionadas  

 Experiencia laboral mínima de 3 años  

 Habilidad en solución de conflictos y dirección de personal  

 Sexo: Masculino o Femenino   

 Valores: responsabilidad, honestidad, respeto   

 
Funciones:  

 Planeamiento estratégico de actividades  

 Representar legalmente a la compañía. 

 Dirigir al personal y las actividades de la organización. 

 Contratar al personal administrativo. 

  Autorizar presupuestos e inversiones. 

 Selección de personal.  

 
Vendedor 

Perfil:  

 Cursar mínimo el séptimo semestre en la carrera de Gerencia en Ventas 

 Experiencia laboral mínima 1 año  

 Sexo: Masculino y Femenino  

 Valores: respeto responsabilidad, puntualidad  

 
Funciones: 

 Crear un vínculo entre el cliente y la empresa. 

 Administrar su zona de ventas. 
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 Participar en las actividades de marketing de la compañía. 

 Analizar el área asignada 

 Explorar periódicamente la zona asignada para identificar clientes 

potenciales. 

 Realizar pronósticos de venta en función de la zona asignada para ser 

evaluados por el jefe del área. 

 Especificar las necesidades de material promocional para su zona. 

 Atender al cliente durante su horario en la oficina.  

 Brindar la información necesaria referente a los servicios de la empresa.  

 Conseguir determinados volúmenes de venta  

 
Jefe de operaciones  

Perfil: 

 Estudios superiores en Ingeniería Agrónoma 

 Experiencia laboral mínima de 2 años   

 Sexo: Masculino   

 Conocimientos en diseño gráfico y logística  

 Valores: respeto, responsabilidad, amabilidad.  

Funciones:  

 Planifica, diseña y controla proyectos paisajísticos.  

 Coordina proyectos con sus subordinados (jardineros).  

 Asesora a los vendedores en materia de suelos y ambiente.  

 Guía a su equipo de trabajo.  

 Designa las zonas de trabajo para cada jardinero.  
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Jardineros  

Perfil: 

 Estudios en arquitectura de interiores o en carreras similares. Cursar 

mínimo el 5to semestre.  

 Altos conocimientos de jardinería y paisajismo  

 Experiencia mínima de 3 años en el área  

 Sexo: Masculino  

 Valores: responsabilidad, puntualidad, respeto, amable.  

 
Funciones:  

 Preparar las tierras y abonos.  

 Embolsar y trasladar las plantas  

 Cortar las plantas y frutos  

 Limpieza y fertilización de terrenos  

 Diseñar el jardín según lo acordado con el cliente  

 Utilizar las maquinarias y herramientas relacionadas a su actividad 

(tractores, tijeras, etc.) y darle su debido mantenimiento  

 Realizar riegos  

 
Área financiera - Contador 

Perfil:   

 Estudios superiores en CPA  

 Experiencia mínima de 3 años  

 Habilidad con los números y capacidad de análisis  

 Amplios conocimientos. 

 Sexo: Masculino o Femenino   

 Sentido de la responsabilidad. 



88 
 

 

Funciones: 

 Elaborar la información financiera de la empresa.  

 Analizar e informar los resultados de la situación financiera de la empresa.  

 Estudiar los resultados económicos, descubriendo áreas críticas y describir 

estrategias que permitan lograr mejoras. 

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos.  

 Comunicar a los vendedores los factores que se requieren para mejorar los 

ingresos de la compañía.  

 Conoce y maneja la normativa jurídica vigente 
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4.3.3. Organigrama 

 

 

Figura 42 Organigrama 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

Gerente General/ 
Administrador 

Vendedor  Jefe de operaciones 

Jardinero 1 Jardinero 2 Jardinero 3  

Área Financiera  

Contador  
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4.4. PLAN DE PRODUCCIÓN 

4.4.1. Materiales y materia prima.  

Materiales: 

 3 tijera de césped básica  

 3 serrucho de poda  

 2 hacha  

 3 tijera de poda  

 2 corta bordes media luna  

 2 taja matas  

 3 segadoras de césped. 

 2 guadañas. 

 100 metros de manguera  

 6 regadores 

 6 picos de agua. 

 5 palas 

 4 rastrillos 

 3 azadas 

 2 carpidores 

 10 sembradores específicos 

 5 pares guantes 

 4 gafas transparentes 

 3 pares de botas 

 

Materia prima 

Para la fabricación de sustancias utiliza materias primas cuidadosamente 

seleccionadas. Entre ellas: 

 

 

https://www.ecured.cu/C%C3%A9sped
https://www.ecured.cu/Agua
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Tierra Turba rubia (8 kilos por metro cuadrado) (Se necesita 6 sacos por 

mes) 

Procedente de los países bálticos. Tiene un bajo grado de descomposición 

(H1-H4) y puede ser molida o de bloque. Esta última ofrece sustancia con una 

forma más purificada. (Inferco, 2015)  

 

Hay turbas de diferentes fracciones granulométricas que dan diferentes 

estructuras, tales como la ultra fina (0-4 mm), fina (0-7, 0-10 mm), media (4-10), 

media-gruesa (4-20 mm) y gruesa (10-30, 20-40 mm). 

 

Tierra Turba negra (8 kilos por metro cuadrado) (Se necesita 6 sacos por 

mes) 

Procedente tanto de su turbera, así como de turberas de los países bálticos. 

Esta turba se comprueba un alto grado de descomposición (H6-H8). Este material, 

al ser incluido en las mezclas, da mayor capacidad de retención de agua (por su 

estructura fina). La turba negra posee mayor resistencia que la turba rubia. 

(Inferco, 2015)  

 

Tierra Fibra de coco (aproximadamente 4 kilos por metro cuadrado) (Se 

necesita 5 sacos por mes)  

Procedente de India y Sri Lanka. La fibra de coco es material que presenta 

una gran constancia en el tiempo. Tiene una baja-media capacidad de cambio 

catiónico, este material no contribuye en la nutrición de la planta. Este coco está 

previamente compostado un mínimo de 14 meses, asegurando así la estabilidad 

del material. (Inferco, 2015) 

 

Tierra Compost vegetal (6 kilos por metro cuadrado) (Se necesita 5 sacos 

por mes) 

Procedente de restos de poda ornamental. (Inferco, 2015)  
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Tierra Compost de corteza de pino (6 kilos por metro cuadrado) (Se necesita 

6 sacos por mes) 

Compostado y cribado en malla de 15 mm. El comport de corteza de pino 

es apreciado por la estabilidad de sus partículas, al tener en su composición un 

alto contenido de lignina. (Inferco, 2015) 

 

Perlita (aproximadamente 1 kilo por metro cuadrado) (Se necesita 3 sacos 

por mes)  

Es un mineral natural (silicato alumínico), que, al calentarse a altas 

temperaturas, se provoca su expansión dando como resultando un material muy 

ligero y muy poroso. Es inerte (no interviene en la nutrición de la planta. (Inferco, 

2015)  

 

Aditivos (6 kilos por cada 100 metros cuadrados) (Se necesita 3 sacos por 

mes) 

También existe la posibilidad de añadir a las mezclas los siguientes 

aditivos: 

» Arena de 0,6-1mm 

» Abonos:  

 Microelementos (Radigen) 

 PGMIX 14-16-18+microelementos 

 Multigreen 20-10-10 

 Nutricote 18-6-8 (5-6 meses) 

 Osmocote 

 Sulfato de aluminio 

 Quelato de hierro, etc. 

» Arcilla 

» Humectante  

» Enraizante. (Inferco, 2015)  
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4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

Proveedores:  

SERVICE GARDEN  

A su Servicio: José Carrasco  

Cotización sin Compromiso  

Precios Económicos  

Podas  

Palmeras, Árboles  

Fumigación y Abonos  

Limpieza de Terrazas  

Limpieza de malezas  

Riegos  

Sr. José Carrasco  

Guayaquil-Ecuador  

También podrás obtener plantas de interior para convertir los rincones de tu casa 

en pequeños jardines.   

 

ECOJARDINES -servicios e insumos 

Empresas fumigadoras | jardinería - viveros 

Mantenimiento de jardines, venta de plantas, tierra de sembrado, servicio de riego 

y fumigación, provisión de suministros. 

Horario: lunes a sábados 8:00 am a 17:00pm 

 
A.P.& P. 

Jardinería - viveros 

Arquitectura Proyecto y Paisajismo, Diseño, Ejecución, Mantenimiento de Áreas 

Verdes y Sistemas de Riego. 

http://www.guiatelefonica.com.ec/clasificacion/Guayaquil/1-1-1-725/empresas-fumigadoras
http://www.guiatelefonica.com.ec/clasificacion/Guayaquil/1-1-1-849/jardinera-viveros
http://www.guiatelefonica.com.ec/clasificacion/Guayaquil/1-1-1-849/jardinera-viveros
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Vivero PLANTILANDIA ECUAPLANTA 

Jardinería - viveros 

Diseño y Construcciones de Jardines 

JARDINERÍA RANCHO ALEGRE /SUNDANCE S.A. 

Jardinería - viveros 

Máquinas E Implementos Para jardines 

 
SUNDARAM JARDINES (Samborondón)  

Tierra de sembrado  

Palmas 

Abonos   

Maceteros  

Herramientas  

 
Vivero EL GATO (Milagro)  

Venta de plantas ornamentales  

Césped  

Tierra para sembrado y abono  

 
PAPELESA 

Suministros de oficina 

Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras, etc.) 

Aseo e higiene  

http://www.guiatelefonica.com.ec/clasificacion/Guayaquil/1-1-1-849/jardinera-viveros
http://www.guiatelefonica.com.ec/clasificacion/Guayaquil/1-1-1-849/jardinera-viveros
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STAR OFFICE  

Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, archivadores, etc.)  

 
4.4.3. Métodos y tecnología de producción  

Métodos  

La jardinería es una práctica que consiste en el cultivo y la crianza de 

plantas, árboles, arbustos, hierbas y césped. En la actualidad este método ha 

progresado, por lo que es importante estar al día de las nuevas técnicas de 

jardinería que existen hoy en el mundo. Se puede dividir las técnicas de jardinería 

en técnicas orgánicas (impulso de la diversidad natural y mejorar los ciclos 

biológicos) y técnicas intensivas (se fundamenta el máximo uso del espacio 

disponible y obtener mayor rendimiento con poco esfuerzo).   

 

Una de las tecnologías de producción que se incluyen en el servicio de 

jardinería es el uso de Luces Led, las cuales han ido ganando mucho espacio en 

el mercado gracias a su diversidad; estas pueden ser implementadas según los 

requerimientos del cliente que buscan agregarle un toque personal a su jardín. Por 

otro lado, se encuentran los métodos de diseño gráfico que son herramientas 

importantes para la elaboración de diseños paisajísticos, ya que permite plasmar 

de manera eficiente la idea que tiene el cliente.   

4.4.4. Equipamiento operativo  

 3 aireadores de pasto  

 2 aspiradoras de hojas                

 2 cortasetos  

 2 desbrozadoras  

 2 motosierras  

 2 orilladoras  

 2 podadoras de pasto  

 3 sopladores 
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4.4.5. Equipamiento administrativo  

 4 sillas ejecutivas 

 3 sillas 

 7 sillas de espera  

 5 escritorios  

 4 computadoras de escritorio 

 1 laptop 

 2 aires acondicionados  

 4 archivadores  

 1 impresora  

 3 teléfonos  

 

4.4.6. Riesgos críticos y planes de contingencia. 

 Riesgos críticos.  

¿Cuáles son los riesgos de accidentes en las labores de jardinería? 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Atrapamientos. 

 Caídas de igual y distinto nivel. 

 Contactos eléctricos. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropellamiento. 

 Riesgo eléctrico 

 Materiales inflamables.  

 Riesgo de caídas al mismo nivel  

 Riesgo de caídas a distinto nivel.  
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¿Cuáles son los riesgos de accidentes en las labores de la empresa (área 

administrativa)?  

 Caídas  

 Contactos eléctricos  

 Cortes y pinchazos  

 Golpes con el equipo mobiliario o puertas  

 Dolores musculares 

 Estrés  

 

Elevación y manejo de cargas (jardineros)  

Lesiones de la espalda.  

Examinar la carga antes de manipularla: localizar zonas que pueden 

resultar peligrosas.  

 
Riesgos Específicos  

Preparación del terreno con ayuda mecánica: 

Como resulta de la utilización de equipos de jardinería se producen ciertos 

riesgos específicos:  

 Golpes, contusiones y cortes. 

 Caídas al mismo o diferente nivel.  

 Atrapamientos, aplastamientos, etc.  

 Proyección de partículas y fragmentos que se encuentren en el terreno. − 

Exposición a vibraciones. 

 Exposición a ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes con objetos o partes de las máquinas en movimiento. 

 Exposición a contactos eléctricos. 
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Planes de contingencia. 

Es fundamental realizar un plan de contingencia para prevenir un fracaso 

financiero en donde las ventas se reduzcan a tal punto que la empresa no tenga 

liquidez y llegue a causar el quiebre de la misma; para esto es necesario 

desarrollar estrategias comerciales (descuentos, promociones, etc.) en épocas 

donde se registre un bajo nivel de ventas para así captar clientes para el consumo 

del servicio. La revisión financiera se la tiene que realizar trimestralmente a través 

de reuniones entre el gerente, contador, vendedor y jefe de operaciones.  

 

Las empresas de jardinerías son temporales y tienen ganancias altas y 

bajas. Este plan de contingencia debe tener en cuenta las posibles amenazas y 

planes de parte de su empresa para tratar de solucionar a medida que aparecen. 

 

Los desastres naturales afectan en un negocio de jardinería. Huracanes, 

inundaciones, sequías, períodos de tiempo lluvioso, calor extremo y heladas 

temperaturas son eventos que podrían afectar las operaciones de la empresa. El 

plan de contingencia tiene como propósito de reestablecer las actividades del 

negocio en un tiempo prudente y en la forma más adecuada posible. 

 

En el caso de accidentes laborales sea dentro de la empresa o durante las 

labores de jardinería, el plan de contingencia se basará en los siguientes 

procedimientos:  

- Capacitación al personal sobre prevención y medidas de acción en 

emergencias.  

- El personal de jardinería contará con equipo de protección (protección 

obligatoria del oído, pies, manos).  

- Señalización evacuación.  

- La empresa contará con un botiquín de primeros auxilios.  
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- Señalizaciones que informen a los trabajadores sobre determinados 

riesgos, prohibición de fumar y encender fuego.  

- Se manejará y almacenará cuidadosamente si existieran productos 

químicos para evitar posibles incendios. La empresa contará mínima con 2 

extintores.  

- Atropello de vehículos. Estos riesgos pueden disminuirse si al iniciar el 

trabajo se revisa el terreno para identificar irregularidades y objetos, 

además de observar el estado de la maquinaria a utilizar.   

 

Si se presenta algún incidente laboral, el trabajador será auxiliado 

rápidamente con el equipo de primeros auxilios y se solicitará una ambulancia de 

ser necesario. En cuanto a la existencia de incendios, se procederá a extinguir el 

fuego en apoyo de los compañeros y se solicitará la asistencia del cuerpo de 

bomberos, y ambulancia si hubiera algún herido.  

 

El plan de contingencia para casos de desastres naturales como sismos, se 

desarrollará de la siguiente manera:  

- Coordinación con instituciones de apoyo para la capacitación al personal.  

- Realizar simulacros de evacuación.  

- Señalización para salidas de emergencia.  

 

Durante un sismo, se evacuará al personal y se deberá mantener la calma; 

en caso de no lograr salir del establecimiento se ubicarán en áreas seguras dentro 

la empresa y se colocarán en diferentes posturas para protegerse de los objetos 

que caigan.  Es importante buscar zonas fuera de la empresa donde las personas 

se encuentren con menor riesgo de ser heridas.  
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Para las plagas de plantas, se realizará el siguiente plan de contingencia:  

- Aplicación de herbicidas de acuerdo al tipo de plagas.  

- Uso de equipo de protección por el personal de jardinería para evitar 

contagios a otras áreas.  

Para evitar en las plantas daños por inundación se sugiere al cliente crear 

muros de protección.  

 

Procedimientos 

Son las condiciones de sequía que obligan a los jardineros a dejar de 

trabajar en la jardinería y cuidado de las plantas. Muchas veces, tienen 

imposibilitado regar el césped y las plantas de sus clientes durante cierto tiempo 

hasta que pasen las condiciones de sequía. Siempre se debe utilizar el plan de 

contingencia: entrega directamente desde el proveedor al cliente.  

 

4.5. PLAN FINANCIERO 

4.5.1. Inversión de activos fijos  

Tabla 27 Equipos de computación  

 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

La inversión total de los equipos de computación es de $3.382,18 y se 

divide en 3 computadoras de escritorios, las cuales estarán fijas en la empresa, y 

1 computadora portátil que en caso de ser necesario trasladará donde se 

encuentre el cliente.  

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 4 650,46$                       2.601,84$              

COMPUTADORAS PORTÁTILES 1 780,34$                       780,34$                 

TOTAL 3.382,18$            
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Tabla 28 Muebles y enseres 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Los muebles y enseres están compuestos por 4 archivadores, 5 escritorios, 

4 sillas ejecutivas, 3 sillas y 7 sillas de espera, inversión que alcanza los 

$2.625,00. Cabe destacar que estos artículos son para un buen funcionamiento de 

la empresa y así brindar mayor comodidad tanto a los usuarios como a los 

trabajadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ARCHIVADORES 4 130,00$                       520,00$                 

ESCRITORIOS 5 160,00$                       800,00$                 

SILLAS EJECUTIVAS 4 200,00$                       800,00$                 

SILLAS 3 75,00$                         225,00$                 

SILLAS ESPERA 7 40,00$                         280,00$                 

TOTAL 2.625,00$            
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Tabla 29 Maquinarias y materiales 

 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

El valor total de maquinarias es de $7.752,50. Entre las herramientas están 

el serrucho de poda, palas, rastrillo, entre otros y su inversión es de $1.018,50; en 

materiales como sembradores específicos, pares de bota, etc. el valor total es de 

$1.524,00; y el total de las maquinarias es de $5.210,00.  

DESCRIPCION HERRAMIENTAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TIJERA DE CÉSPED BÁSICA 3 8,10$                           24,30$                   

SERRUCHO DE PODA 3 6,80$                           20,40$                   

HACHA 2 15,00$                         30,00$                   

TIJERA DE PODA 3 10,00$                         30,00$                   

CORTABORDES MEDIA LUNA 2 12,60$                         25,20$                   

TAJAMATAS 2 16,25$                         32,50$                   

SEGADORAS DE CÉSPED 3 60,00$                         180,00$                 

GUADAÑAS 2 180,00$                       360,00$                 

100 METROS DE MANGUERA 1 70,00$                         70,00$                   

REGADORES 6 8,70$                           52,20$                   

PICOS DE AGUA 6 8,60$                           51,60$                   

PALAS 5 12,00$                         60,00$                   

RASTRILLOS 4 6,20$                           24,80$                   

AZADAS 3 8,50$                           25,50$                   

CARPIDORES 2 16,00$                         32,00$                   

TOTAL HERRAMIENTAS 438,75$                     1.018,50$            

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

SEMBRADORES ESPECÍFICOS 10 37,00$                         370,00$                 

PARES GUANTES 5 12,00$                         60,00$                   

GAFAS TRANSPARENTES 4 20,00$                         80,00$                   

PARES DE BOTAS 3 38,00$                         114,00$                 

TIERRA DE SEMBRÍO 20 45,00$                         900,00$                 

TOTAL DE MATERIALES 152,00$                     1.524,00$            

DESCRIPCIÓN MAQUINARIAS

AIREADORES DE PASTO 3 250,00$                       750,00$                 

ASPIRADORAS DE HOJAS 2 140,00$                       280,00$                 

CORTASETOS 2 130,00$                       260,00$                 

DESBROZADORAS 2 500,00$                       1.000,00$              

MOTOSIERRAS 2 750,00$                       1.500,00$              

ORILLADORAS 2 250,00$                       500,00$                 

PODADORAS DE PASTO 2 280,00$                       560,00$                 

SOPLADORES 3 120,00$                       360,00$                 

TOTAL DE MAQUINARIAS 2.420,00$                  5.210,00$            

TOTAL 7.752,50$            
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Tabla 30 Equipo de oficina 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

 La impresora multifunción, el Split y el teléfono conforman el equipo de 

oficina, por lo que su inversión es de $3.365,88.  

 

Tabla 31 Inversión de activos tangibles 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El total de inversión de activos tangibles es de $17.125,56, en el que los 

equipos de computación comprenden $3.382,18, los muebles y enseres 

$2.625,00, maquinarias y materiales $7.752,50 y los equipos de oficina $3.365,88.  

 

4.5.2. Inversión de activos intangibles 

Tabla 32 Inversión de activos intangibles 

 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

SPLIT 12000 BTU 2 1.250,00$                    2.500,00$              

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L655 1 700,88$                       700,88$                 

TELEFONO 3 55,00$                         165,00$                 

TOTAL 3.365,88$            

DETALLE TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACION 3.382,18$        

MUEBLES Y ENSERES 2.625,00$        

MAQUINARIAS Y MATERIALES 7.752,50$        

EQUIPOS DE OFICINA 3.365,88$        

TOTAL 17.125,56$    

DETALLE TOTAL

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 350,00$           

REGISTRO DE MARCA 300,00$           

TOTAL 650,00$         
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 La inversión de activos intangibles es de $650,00 en la cual constan los 

permisos de funcionamiento y el registro de marca.  

4.5.3. Inversión inicial 

Tabla 33 Capital de trabajo 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Para la estimación del capital de trabajo, se lo hizo por medio de la 

potencial demanda proporcional por meses del año uno, y en el cual se consignó 

el valor más alto en el inicio de las operaciones y se mostró que sería hasta el mes 

cuatro con un valor de $16.588,82.  

 

Tabla 34 Inversión inicial 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Los activos fijos son de $17.125,56, los activos intangibles de $650,00 y el 

capital de trabajo de $16. 588,82, lo cual da $34.364,38 como inversión inicial.  

 

 

DEMANDA ANUAL 2016 165

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

% respecto a demanda anual 2% 2% 4% 6% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

INGRESOS

CANTIDADES DE CLIENTES 

ATENDIDOS
3,00              3,00              7,00             10,00           17,00            17,00             18,00              18,00             18,00            18,00           18,00           18,00           

PRECIO 640,00          640,00          640,00          640,00          640,00           640,00           640,00            640,00           640,00          640,00          640,00          640,00          

TOTAL INGRESOS 1.919,99      1.919,99      4.479,97     6.399,95     10.879,92    10.879,92     11.519,91      11.519,91    11.519,91    11.519,91   11.519,91   11.519,91   

EGRESOS

COSTOS FIJOS 7.827,18       7.827,18       7.827,18       7.827,18       7.827,18        7.827,18        7.827,18          7.827,18        7.827,18       7.827,18       7.827,18       7.827,18       

TOTAL EGRESOS 7.827,18      7.827,18      7.827,18     7.827,18     7.827,18      7.827,18       7.827,18        7.827,18      7.827,18      7.827,18     7.827,18     7.827,18     

SALDO MENSUAL (5.907,19)    (5.907,19)    (3.347,21)    (1.427,23)    3.052,74      3.052,74       3.692,73        3.692,73      3.692,73      3.692,73     3.692,73     3.692,73     

SALDO ACUMULADO (5.907,19)    (11.814,38)  (15.161,60)  (16.588,82)  (13.536,09)   (10.483,35)   (6.790,61)       (3.097,88)     594,85         4.287,58     7.980,32     11.673,05   

ACTIVOS FIJOS 17.125,56$      

ACTIVOS INTANGIBLES 650,00$           

CAPITAL DE TRABAJO 16.588,82$      

INVERSION TOTAL 34.364,38$    
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4.5.4. Sueldos y salarios 

Tabla 35 Sueldos y salarios 

 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

Los sueldos y salarios se establecen acorde al cargo que desempeña el 

personal dentro de la empresa y van desde $530,00 hasta $870,00. El total 

mensual de estos es de $4.365,00.  

 

Tabla 36 Sueldos mensuales y anuales  

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL Patronal
Décimo 

tercero

Décimo 

cuarto
Vacaciones

Fondos de 

reserva

GERENTE/ADMINISTRADOR 870,00$            1 870,00$         97,01$           870,00$           375,00$          435,00$          72,47$              

CONTADOR 670,00$            1 670,00$         74,71$           670,00$           375,00$          335,00$          55,81$              

VENDEDOR 590,00$            1 590,00$         65,79$           590,00$           375,00$          295,00$          49,15$              

JEFE DE OPERACIONES 645,00$            1 645,00$         71,92$           645,00$           375,00$          322,50$          53,73$              

JARDINEROS 530,00$            3 1.590,00$      177,29$         1.590,00$        375,00$          795,00$          132,45$            

TOTAL 3.305,00$       7 4.365,00$    486,70$       4.365,00$      1.875,00$     2.182,50$     363,60$           

SUELDOS 4.365,00$         

APORTE PATRONAL 486,70$            

DECIMO TERCERO 363,75$            

DECIMO CUARTO 156,25$            

FONDO DE RESERVA 363,60$            

VACACIONES 181,88$            

TOTAL SUELDOS MENSUALES 5.917,18$       

SUELDOS 52.380,00$        

APORTE PATRONAL 5.840,37$         

DECIMO TERCERO 4.365,00$         

DECIMO CUARTO 1.875,00$         

FONDO DE RESERVA 4.363,25$         

VACACIONES 2.182,50$         

TOTAL SUELDOS ANUALES 71.006,12$     
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El total de sueldos mensuales, en el que constan las vacaciones, aporte 

patronal, décimos, entre otros aspectos, es de $5.917,18, mientras que los 

sueldos anuales son de $71.006,12.  

4.5.5. Servicios básicos 

Tabla 37 Servicios básicos 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

Los servicios básicos que son agua, luz, teléfono e internet hacen un total 

de $460,00, teniendo la luz el valor más alto que es $200,00.  

 

4.5.6. Costos fijos anuales 

Tabla 38 Costos fijos anuales 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El total de los costos fijos anuales, donde se incluyen servicios básicos, 

publicidad, gastos de mantenimiento, gasolina y sueldos, en el 2016 es de 

$93.926,12, mientras que en el quinto año es de $118.544,67.  

 

LUZ 200,00$            

AGUA 80,00$              

TELEFONO 60,00$              

INTERNET 120,00$            

TOTAL 460,00$          

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020

SERVICIOS BASICOS 5.520,00           5.838,13         6.174,59        6.530,44        6.906,80          

PUBLICIDAD 6.600,00           6.980,37         7.382,66        7.808,13        8.258,13          

INSUMOS VARIOS 3.600,00           3.807,47         4.026,90        4.258,98        4.504,43          

GASTOS DE MANTENIMIENTO 2.400,00           2.538,32         2.684,60        2.839,32        3.002,96          

GASOLINA 4.800,00           5.076,63         5.369,21        5.678,64        6.005,91          

SUELDOS 71.006,12         75.313,23       79.881,59      84.727,06      89.866,45        

TOTAL 93.926,12       99.554,14     105.519,55  111.842,57  118.544,67    
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4.5.7. Proyección de la demanda 

Tabla 39 Proyección de demanda 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

La demanda proyectada para el año 2016 es de 165 clientes que 

representa una participación en el mercado del 7%.  

 

4.5.8. Proyección de ventas 

Tabla 40 Proyección de ventas 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

DESCRIPCION DATOS

PARTICIPACION SEGUN DATOS DE ENCUESTA 100%

POBLACION URBANA GUAYAQUIL 2016 2.519.741

POBLACION URBANA VÍA LA PUNTILLA SAMBORONDÓN Y 

VIA A LA COSTA 664.765

% POBLACION URBANA VÍA LA PUNTILLA SAMBORONDÓN 

Y VIA A LA COSTA 26%

POBLACION URBANA KM 1 AL KM 8 VÍA PUNTILLA 

SAMBORONDÓN Y VIA A LA COSTA 8.436

POBLACION DE HOGARES KM1 AL KM 8 PUNTILLA 

SAMBORONDÓN Y VIA A LA COSTA 2.226       

% DE POBLACION DE HOGARES KM1 AL KM 8 PUNTILLA 

SAMBORONDÓN Y VIA A LA COSTA 100%

% PARTICIPACION DE MERCADO 7%

DEMANDA PROYECTADA 2016 165

AÑO DEMANDA PRECIO VENTAS

2015 165

2016 165 640,00$               105.599,18$   

2017 167 676,88$               113.038,78$   

2018 169 715,89$               120.985,16$   

2019 171 757,15$               129.472,01$   

2020 173 800,78$               138.535,25$   
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La proyección de ventas para el 2016 es de $105.599,18 con una demanda 

de 165 clientes y un precio de venta promedio de $640, mientras que para el año 

2020 será de $138.535,25 con una demanda de 173 clientes y un precio de venta 

de $800,78. Se tomó en consideración los 6 servicios que se pueden entregar por 

medio de la empresa, es decir, la sumatoria de la base de cada uno y a esto se lo 

multiplicó por 4 que es un promedio de los metros cuadrados que una familia o 

empresa puede tener de espacio para jardín.  

 

4.5.9. Financiamiento 

Tabla 41 Financiamiento  

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

La inversión inicial es de $34.364, del cual $11.455 son aportaciones de 

capital y $22.910 a través de un préstamo bancario.  

 

Tabla 42 Datos de Amortización  

 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

INVERSION INICIAL 34.364            

DETALLE MONTO %

APORTACIONES CAPITAL 11.455$          33%

PRESTAMO BANCARIO 22.910$          67%

PRESTAMO 22.910$          

TIEMPO AÑOS 3

CUOTAS 36

TASA ANUAL EFECTIVA 11,83%

TASA MENSUAL EFECTIVA 0,94%
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El préstamo bancario será cancelado en 36 cuotas durante 3 años, con una 

tasa anual efectiva del 11,83% y una tasa mensual efectiva de 0,94%. Esto se lo 

realizará por medio del Banco Solidario. 

Tabla 43 Amortización  

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El capital que es $22.910 sumado al interés de $4.182,69 correspondiente a 

los 3 años, da como resultado $27.092,28, es decir, es el total a pagar.  

MES PAGO CAPITAL INTERES SALDO

0 22.909,59

1 752,56 538,11 214,46 22.371,48

2 752,56 543,14 209,42 21.828,34

3 752,56 548,23 204,34 21.280,11

4 752,56 553,36 199,20 20.726,75

5 752,56 558,54 194,02 20.168,21

6 752,56 563,77 188,79 19.604,44

7 752,56 569,05 183,52 19.035,40

8 752,56 574,37 178,19 18.461,02

9 752,56 579,75 172,81 17.881,28

10 752,56 585,18 167,39 17.296,10

11 752,56 590,65 161,91 16.705,44

12 752,56 596,18 156,38 16.109,26

13 752,56 601,76 150,80 15.507,50

14 752,56 607,40 145,17 14.900,10

15 752,56 613,08 139,48 14.287,02

16 752,56 618,82 133,74 13.668,19

17 752,56 624,62 127,95 13.043,58

18 752,56 630,46 122,10 12.413,12

19 752,56 636,36 116,20 11.776,75

20 752,56 642,32 110,24 11.134,43

21 752,56 648,33 104,23 10.486,10

22 752,56 654,40 98,16 9.831,70

23 752,56 660,53 92,03 9.171,17

24 752,56 666,71 85,85 8.504,45

25 752,56 672,95 79,61 7.831,50

26 752,56 679,25 73,31 7.152,25

27 752,56 685,61 66,95 6.466,64

28 752,56 692,03 60,53 5.774,61

29 752,56 698,51 54,06 5.076,10

30 752,56 705,05 47,52 4.371,06

31 752,56 711,65 40,92 3.659,41

32 752,56 718,31 34,26 2.941,10

33 752,56 725,03 27,53 2.216,07

34 752,56 731,82 20,74 1.484,25

35 752,56 738,67 13,89 745,58

36 752,56 745,58 6,98 0,00

27.092,28 22.909,59 4.182,69
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4.5.10. Flujo de caja sin valor de desecho 

Tabla 44 Flujo de caja sin valor de desecho  

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El flujo de caja sin valor de desecho correspondiente al primer año es de 

$608,28 y la utilidad neta es de $4.001,63, mientras que en el quinto año el flujo 

de caja es de $14.471,45 y la utilidad neta de $10.858,10.  

 

Tabla 45 TIR y VAN de flujo de caja sin valor de desecho  

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El TIR es de 23% y el Van de $2.328,33, lo cual hace que el proyecto sea 

financiera y económicamente rentable.  

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 105.599,18       113.038,78   120.985,16   129.472,01     138.535,25   

- Costos Fijos Anuales (93.926,12)        (99.554,14)    (105.519,55)  (111.842,57)    (118.544,67)  

- Gastos de interes (2.230,43)          (1.425,95)      (526,30)        

- Gastos de depreciación (3.276,98)          (3.276,98)      (3.276,98)      (3.483,35)        (3.483,35)      

- Gastos de amortización (130,00)            (130,00)        (130,00)        (130,00)          (130,00)        

= Utilidad antes PT. 6.035,64         8.651,70     11.532,33   14.016,09     16.377,23   

- 15% participación de trabajadores 905,35              1.297,76       1.729,85       2.102,41         2.456,58       

Utilidad antes IR 5.130,29         7.353,95     9.802,48     11.913,68     13.920,65   

22% impuesto a la renta 1.128,66           1.617,87       2.156,54       2.621,01         3.062,54       

UTILIDAD NETA 4.001,63         5.736,08     7.645,93     9.292,67       10.858,10   

 + Valor de Desecho

 + Gastos de Depreciación 3.276,98           3.276,98       3.276,98       3.483,35         3.483,35       

 + Amortizacion INTANGIBLE 130,00              130,00          130,00          130,00            130,00          

- Inversión en Activos Fijos (17.125,56)    (4.001,29)      

- Inversión en Activos Intangibles (650,00)         

+ PRESTAMO 22.909,59     

- Capital de Trabajo (16.588,82)    

- AMORTIZACION DEUDA (6.800,33)          (7.604,81)      (8.504,45)      -                -              

FLUJO DE CAJA (11.454,79)  608,28            1.538,25     (1.452,83)    12.906,02     14.471,45   

TIR 23%

VAN 2.328,33$     
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4.5.11. Flujo de caja con valor de desecho 

Tabla 46 Flujo de caja con valor de desecho 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El flujo de caja con valor de desecho en el primer año es de $608,28 y la 

utilidad neta es de $4.001,63, mientras que en el quinto año el flujo de caja es de 

$75.962,51 y la utilidad neta de $10.858,10.   

 

Tabla 47 TIR y VAN de flujo de caja con valor de desecho 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El TIR es de 55% y el VAN de $29.355,84, lo cual hace que el proyecto sea 

financiera y económicamente rentable.  

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 105.599,18   113.038,78   120.985,16   129.472,01       138.535,25      

- Costos Fijos Anuales (93.926,12)    (99.554,14)    (105.519,55)  (111.842,57)      (118.544,67)     

- Gastos de interes (2.230,43)      (1.425,95)      (526,30)        

- Gastos de depreciación (3.276,98)      (3.276,98)      (3.276,98)      (3.483,35)         (3.483,35)        

- Gastos de amortización (130,00)        (130,00)        (130,00)        (130,00)            (130,00)           

= Utilidad antes PT. 6.035,64     8.651,70     11.532,33   14.016,09       16.377,23      

- 15% participación de trabajadores 905,35          1.297,76       1.729,85       2.102,41          2.456,58         

Utilidad antes IR 5.130,29     7.353,95     9.802,48     11.913,68       13.920,65      

22% impuesto a la renta 1.128,66       1.617,87       2.156,54       2.621,01          3.062,54         

UTILIDAD NETA 4.001,63     5.736,08     7.645,93     9.292,67         10.858,10      

 + Valor de Desecho 61.491,06        

 + Gastos de Depreciación 3.276,98       3.276,98       3.276,98       3.483,35          3.483,35         

 + Amortizacion INTANGIBLE 130,00          130,00          130,00          130,00             130,00            

- Inversión en Activos Fijos (17.125,56)   (4.001,29)      

- Inversión en Activos Intangibles (650,00)        

+ PRESTAMO 22.909,59    

- Capital de Trabajo (16.588,82)   

- AMORTIZACION DEUDA (6.800,33)      (7.604,81)      (8.504,45)      -                  -                 

FLUJO DE CAJA (11.454,79) 608,28        1.538,25     (1.452,83)    12.906,02       75.962,51      

TIR 55%

VAN 29.355,84$     
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4.5.12. Tasa de descuento 

Tabla 48 Obtención del cálculo del valor de desecho por método económico 

 

 

Fuente: elaborado por las autoras  

 

El valor de desecho según los datos obtenidos será de $61.491,06.  

 
4.5.13. Punto de equilibrio 

Tabla 49 Punto de equilibrio 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

 

El punto de equilibrio en unidades en el 2016 es de 147 y en valor 

monetario es de $93.926,12, mientras que en el 2020 es de 148 y $118.544,67 

respectivamente.  

WACC 17,87%

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO

FLUJO 14.471,45     

DEPRECIACION 3.483,35       

WACC 0,1787          

Valor de desecho 61.491,06     

  =   (     −            )/    

2016 2017 2018 2019 2020
PRECIO DE VENTA 639,995 676,88 715,89 757,15 800,78

COSTOS FIJOS 93.926,12   99.554,14   105.519,55 111.842,57 118.544,67 

EOQ 147 147 147 148 148
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Se elaboró un plan de negocios para la creación de una microempresa de 

servicios de jardinería para hogar y empresarial enfocado en un ambiente 

paisajístico exclusivo en la ciudad de Guayaquil y vía Samborondón, siendo esto 

un atractivo para la población en estudio.  

 

Se analizaron las características del paisajismo en un mercado moderno, el 

comportamiento de este tipo de consumidor, la importancia del marketing 

estratégico y la gestión empresarial, aspectos que permiten establecer de manera 

eficaz las etapas relacionadas a la creación de la microempresa.  

 

Se determinaron las condiciones del mercado actual del paisajismo para su 

correcto desenvolvimiento y la funcionalidad del negocio de servicios de jardinería 

paisajística en el norte de la ciudad de Guayaquil y vía a Samborondón, las cuales 

son favorables para el negocio ya que existe principalmente aceptación por parte 

de la mayoría de los consumidores.  

 

Se estableció la viabilidad financiera de la microempresa, la cual tiene 

muchas posibilidades de competir en el mercado debido a los diversos servicios 

que ofrece y que pueden satisfacer plenamente las necesidades de los 

consumidores.  
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Recomendaciones  

 

 Fortalecer los conocimientos de todos los trabajadores de la empresa en 

temas relacionados al paisajismo y atención al cliente, principalmente al 

personal operativo con la finalidad de ofrecer un mejor servicio.  

 

 Implementar nuevas estrategias comerciales para lograr la retención de los 

clientes y captar la atención de nuevos.  

 

 Incorporar nuevos diseños de jardinería paisajística que atraigan a los 

clientes para que tengan la opción de modificar la imagen de sus jardines, 

sea de hogares o empresas.  
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APÉNDICE  

Apéndice 1 Formato de encuesta a hogares 

1.- Cliente: 

Sector:        ___________________________________________ 

Ubicación: ___________________________________________ 

 

2.- ¿Cuenta con un jardín en su hogar? 

Si 

No 

 

3.- El mantenimiento actual de su jardín es realizado por: 

Ud. Mismo 

Jardinero 

Empresa jardinera  

Otro  _________________________ 

 

4.- ¿Ha escuchado de la creación de un jardín paisajístico en su ciudadela? 

Totalmente  

Brevemente  



 

 

Poco 

Nada  

 

5.- El mantenimiento actual de su jardín es realizado por: 

Ud. Mismo 

Jardinero 

Empresa jardinera  

Otro _____________________ 

 

6.- ¿Ha considerado alguna vez una asesoría profesional para la creación de un 

jardín paisajístico personalizado a su gusto? 

SI, porque   _______________________________________________ 

NO 

 

7.- ¿Cuál es el servicio que más le atraería de una empresa profesional de 

paisajismo para hogar? 

Mantenimiento periódico de su jardín 

Diseño completo del paisaje 

Asesoría de plantas 

Otro __________________ 



 

 

 

8.- De acuerdo a sus necesidades, usted está dispuesto a contratar los siguientes 

servicios:  

Diseño de jardinería (desde $60 el m2)                SI / NO  

Fertilización (desde $20 el m2)                           SI / NO 

Colocación de pesticidas (desde $20 el m2)        SI / NO 

Mantenimiento (desde $40 el m2)                       SI / NO 

Arreglos de césped (desde $50 el m2)                 SI / NO 

Arreglos de plantas (desde $45 el m2)                  SI / NO 

Servicios luces LED (desde $15)                          SI / NO 

 

9.- Sobre un servicio de jardinería ¿Qué aspecto considera más relevante para su 

contratación?    

Calidad del servicio y productos 

Calidez y cordialidad 

Precio 

Cumplimiento de tiempos 

Innovación de opciones de diseños 

Otro 

 



 

 

10.- ¿Cómo califica la idea de que exista un servicio de jardinería integral desde la 

creación hasta su mantenimiento periódico? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Indiferente 

 

11.- ¿Por cuál medio de comunicación publicitaria le gustaría encontrar 

información sobre la empresa y sus servicios? 

Redes sociales 

Página web 

Afiche 

Volantes 

Tarjetas de presentación 

Otros ___________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 2 Formato de encuesta a empresas 

1.- Cliente: 

Sector:        ___________________________________________ 

Ubicación: ___________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo considera de importante el aspecto exterior de su empresa? 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

3.- El servicio de jardinería de su empresa es realizado por: 

Jardinero persona natural externo  

Empresa de jardinería externa 

Jardinero interno 

Otros ___________________ 

 



 

 

4.- ¿Ha considerado alguna vez la asesoría en jardinería paisajística para su 

negocio? 

Sí, porque ___________________ 

No 

 

5.- ¿Con qué frecuencia realiza el servicio de mantenimiento de jardinería?  

Cada quince días  

Cada mes  

Cada tres meses  

Cada seis meses  

 

6.- ¿Cuál es el servicio que más le atraería de una empresa profesional de 

paisajismo en jardín para empresas? 

Mantenimiento periódico de su jardín 

Diseño completo del paisaje 

Asesoría de plantas 

Otro __________________ 

 

7.- ¿Le han ofrecido el diseño previo visual de un paisaje para su jardín por medio 

de herramientas tecnológicas gráficas? 



 

 

Siempre             

A veces             

Nunca 

 

8.- De acceder a la creación de un paisaje de jardín en el exterior de sus 

instalaciones, ¿Cuál sería el costo estimado que estaría dispuesto a pagar por 

ello? 

Diseño de jardinería (desde $60 el m2)              Si / No  

Fertilización (desde $20 el m2)                           Si / No  

Colocación de pesticidas (desde $20 el m2)        Si / No  

Mantenimiento (desde $40 el m2)                       Si / No 

Arreglos de césped (desde $50 el m2)                Si / No 

Arreglos de plantas (desde $45 el m2)               Si / No 

Servicios luces LED (desde $15)                        Si / No 

 

9.- Sobre un servicio de jardinería paisajística empresarial ¿Qué es lo que 

considera más relevante para su contratación? 

Calidad del servicio y productos a usarse 

Calidez y cordialidad del personal 

Precio 

Cumplimiento de tiempos 



 

 

Innovación de opciones de diseños 

Otro ____________________ 

 

10.- ¿Cómo califica la idea de que exista un servicio de jardinería integral desde la 

creación hasta su mantenimiento periódico? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Indiferente 

 

11.- ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría encontrar información sobre la 

empresa y sus servicios? 

Redes sociales 

Página web 

Afiche 

Volantes 

Tarjetas de presentación 

Referencia de otras personas  

Radio  

Otros ____________________ 



 

 

Apéndice 3 Investigación de campo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




