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RESUMEN 

     El propósito y objetivo fundamental por el cual se realizó el presente trabajo de 

grado, fue determinar y evaluar la Factibilidad Económica - Financiera para la 

creación de una empresa distribuidora de equipos agroforestales y de jardinería 

“En El Municipio El Hatillo”. Utilizando diversas técnicas de investigación y 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de administración de empresas. 

La razón por la cual se propuso el presente estudio de este trabajo de grado fue 

por la alta demanda de equipos agroforestales y de jardinería que existe 

actualmente en el Municipio El Hatillo y sus zonas rurales y adyacentes,  y a la 

insuficiente de oferta de estos productos la cual no es suficiente para satisfacer la 

necesidades de los demandantes de estas zonas y precisamente en este estudio 

se propone la creación de una empresa distribuidora de todo lo relacionado a 

equipos agroforestales y de jardinería. Para este trabajo de grado se realizaron 
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una serie de estudios diferentes como lo son el estudio de localización, estudio de 

mercado, estudio legal, estudio organizacional, entre otros y a estos fueron los 

principales métodos utilizados para verificar la existencia de un mercado potencial, 

los requisitos técnicos, legales y organizacionales que  son necesarios para 

satisfacer las necesidades de los demandantes en dicho mercado. El flujo de caja 

proyectado en precios corrientes permitió calcular el VAN y el TIR, se determinó 

que la empresa tiene un VAN de 22.205.183,04 Bs.F, una TIR del 71% positiva 

para el proyecto por lo tanto es rentable y factible el presente proyecto de 

investigación, y la inversión se recupera al tercer año de operaciones. 

     Palabras Claves de la Investigación: Estudio Factible, Factibilidad 

Económica, Factibilidad Financiera, Estudio de Mercado, Distribuidora, Equipos de 

jardinería. 
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SUMMARY 

     The purpose and fundamental objective for which this was done graduate work 

was to determine and evaluate the economic feasibility - Financial for creating a 

distributor of agro-forestry and garden equipment "in the Hatillo Municipality". 

Using different research techniques and skills acquired throughout the career of 

business administration. 

     The reason why this study of this paper grade was proposed was for the high 

demand for agroforestry equipment and gardening that currently exists in the 

Hatillo Municipality and rural and adjacent areas due to lack of supply of these 

products which it is not sufficient to meet the needs of applicants from these areas 

and indeed in this study the creation of a distributor of everything related to 

agroforestry and gardening equipment is proposed.  To this degree work a number 

of different studies such as the study of localization , market research , legal 
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studies , organizational study , among others , and these were the main methods 

used to verify the existence of a potential market , technical , legal and 

organizational requirements that are necessary to meet the needs of the applicants 

in that market. The projected cash flow at current prices allowed to calculate the 

NPV and IRR , it was determined that the company has a Bs.F 22,205,183.04 

NPV, and an IRR 71 % positive for the project therefore is cost effective and 

feasible this research project, and the investment is recovered in the third year of 

operations. 

 

Keyword Research: Feasible Study, Economic Feasibility Financial Feasibility, 

Market Research, Distribution, Agroforestry equipment, gardening equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Al momento en que se toma la decisión de constituir o construir las bases de 

nuevas empresas, negocios distribuidoras sean independientes o dependientes lo 

más recomendable es que las mismas tengan unas bases teóricas objetivas las 

cuales se presentan muy bien definidas en el siguiente proyecto de factibilidad. 

     Habiendo dicho esto el siguiente estudio busca determinar y posteriormente 

analizar si es factible económica y financieramente la creación de una empresa 

distribuidora de equipos agroforestales en El Municipio El Hatillo Estado Miranda, 

para ello se realizaran diferentes estudios que lo permitan determinar a ciencia 

cierta, como lo son el estudio de mercado, estudio técnico, legal, organizacional 

entre otros. 

      También se buscara definir la localización  óptima para este proyecto sabiendo 

que El Municipio El Hatillo es amplio y existe diversos puntos que podrían ser 

recomendable para este proyecto en estudio. 

      La siguiente investigación se presenta  con la siguiente estructura dividía en 

(5) cinco capítulos los cuales son: 

      Capítulo l: Marco Problemático. En este capítulo se empieza a desarrollar el 

planteamiento del problema el porqué del problema así como la Formulación de 

las Interrogantes de la Investigación, los Objetivos de la Investigación: General y 

Específicos, la Justificación, Limitaciones y Delimitación. 

      Capítulo II: Marco Referencial. Las bases teóricas necesarias son planteadas 

junto a los antecedentes considerados para el proyecto, así como las bases 

legales y la operacionalización de las variables. Su función siendo orientar al 

investigador a ubicarse dentro de la temática. 
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     Capítulo III: Marco Metodológico.  Este capítulo abarco el Marco Metodológico, 

en este se presenta, el Nivel y Diseño de Investigación, Técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos, la Población y la Muestra, el Plan de Procesamiento y 

Análisis, Instrumentos de recolección de datos empleados para recoger la 

información relevante para la investigación de los Datos. 

     Capítulo IV: Análisis y Presentación de los Resultados. Este capítulo 

corresponde a los resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos. 

Son presentados junto a su análisis. 

     Capítulo V: La Propuesta. Este es el capítulo final y en él se presenta el 

resultado de los cálculos de las proyecciones realizados. El desarrollo de la 

investigación con los estudios de factibilidad del proyecto y sus resultados. 

Conclusiones y Recomendaciones, en este se desarrollaron las conclusiones que 

dieron lugar las investigaciones realizadas, las cuales dan cumplimiento a los 

objetivos específicos establecidos, igualmente se relacionan las recomendaciones 

que pretenden mejorar y ampliar la solución a la problemática planteada. 

     Por último se presenta la lista de referencias bibliográficas y los anexos. 

     Al final se presentan las conclusiones  junto a recomendaciones consideradas 

que deben ser tomadas. Vale destacar que dichas conclusiones y 

recomendaciones son el resultado de todos los conocimientos obtenidos durante 

la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

1.1.- Planteamiento Del Problema. 

     Una Cortacésped o Cortadora de césped, también conocida en Venezuela 

como corta grama, es una máquina que puede ser manual o motorizada. La 

misma es utilizada para recortar el césped de jardines, campos deportivos, zonas 

verdes de residencias, calles, pueblos, o de la cuidad, de una manera uniforme y 

pareja para crear una especie de alfombra de hierba a una altura uniforme. 

     Hablando un poco de historia la idea de una máquina para cortar hierba fue 

concebida en el condado de Gloucestershire (Inglaterra) en el año de 1830 por el 

ingeniero independiente Edwin Beard Budding. Anteriormente Budding, fue 

carpintero es posible que su inspiración para crear la cortacésped fuera el cortador 

rotatorio para picar la madera en trozos más pequeños y uniformes, el 

cortacésped que diseñó estaba elaborado para campos deportivos y jardines 

grandes esta máquina era manual. 

     Su patente del 25 de octubre de 1830 describía una nueva combinación y 

aplicación de la maquinaria con el objeto de rapar o cortar las superficies 

vegetales de césped, hierba y campos, la patente seguía afirmando que los 

caballeros del campo al usar la máquina realizan un ejercicio entretenido, útil y 

saludable.  

     Esta máquina tenía una forma cilíndrica y dentro de esta forma estaban las 

hojillas a cada extremo del cilindro estaba las ruedas y en la parte superior se 

alzaba un tubo que al final tenia forma de manubrio donde se colocaban ambas 

manos, para impulsar la maquina solo se tenía que caminar y las hojillas 

empezaban a girar y a cortar todo a su paso. 
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     Dicha máquina fue la evolución de la guadaña una herramienta agrícola 

compuesta de una cuchilla curva insertada en un palo, usada para corta hierba, 

forraje para el ganado o cereales se suele ver todavía en pueblos rurales con 

mucha tradición y a donde las maquinas modernas no han llegado. Con el paso 

del tiempo los cortacésped han evolucionado en diversas maquinas adoptando 

diferentes formas de acuerdo a su uso y finalidad adaptándose a las diferentes 

necesidades. (Wikipedia) 

     En Venezuela actualmente las maquinarias Agroforestales son altamente 

demandadas no solo los equipos nuevos, sino también los diversos repuestos y 

accesorios para estas máquinas, así como la reparación de los mismos. 

Actualmente existe un déficit de oferta de estos productos y servicios en el  

Municipio El Hatillo que forma parte del Distrito Metropolitano, junto con el 

Municipio de Baruta, Sucre, y Libertador, debido a que no existe ningún local 

especializado en la venta distribución y comercialización de equipos agroforestales 

dentro del Municipio provocando que la demanda aumente y por lo tanto no poder 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

     Esta afirmación se apoya de los comentarios y opiniones de los clientes y 

mecánicos que acuden y laboran en lo que es uno de los pocos talleres 

especializados en la venta de repuestos y reparación de los equipos 

Agroforestales en el municipio el Hatillo. “SuministrosTecnigranBZ” es el nombre 

de este taller y está situado a las afueras del El Hatillo, y es muy popular ya que el 

taller lleva laborando 30 años y a él acuden una gran cantidad de clientes 

diariamente en busca de repuestos, mantenimiento de los equipos, para adquirir 

equipos nuevos, buscando asesoramiento etc. Clientes que opinan que hay muy 

pocos talleres de equipos agroforestales y los que conocen son muy pequeños y 

no se dan abasto para tanta demanda, al igual que los mecánicos afirman no ser 

suficientes para cubrir la demanda que existe. Los clientes no se reducen al 

Municipio El Hatillo sino lo contrario, hay clientes de diferentes partes de Caracas 

y hasta del interior del país. 
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     El Municipio El Hatillo es uno de los pueblos más cercanos de la ciudad de 

Caracas muy visitado por los caraqueños. Tiene una superficie de 81 km² y limita 

al norte con los municipios Baruta y Sucre, al sur con los municipios Baruta y Paz 

Castillo, al este con el municipio Sucre y al oeste con el municipio Baruta. 

     El Municipio está situado en una zona montañosa, en la región centro-norte en 

la cual abunda gran cantidad de diversas vegetación con un clima propenso al 

desarrollo y crecimiento de vegetación, el clima oscila entre los 10° y 30° C° 

dependiendo de la fecha del año los meses más fríos son noviembre y febrero. 

     Él Hatillo se caracteriza por ser la típica zona de bosque nublado también 

denominada como selva subtropical, selva pluvial, selva higrófila o umbrófila típica 

de la cordillera de la costa y localizada comúnmente entre 700 y 2500 Metros 

sobre el nivel del mar (MSNM). (Wikipedia) 

     La orientación de este trabajo de grado fue hacia la realización de un estudio 

de factibilidad Económica - Financiera que permita evaluar y determinar la 

viabilidad del mismo, la realidad de la situación y comportamiento del mercado 

para la creación de una Distribuidora de equipos agroforestales y de jardinería, en 

el Municipio El Hatillo mencionado anteriormente,  tomando en consideración que 

la apertura se realizaría a partir del año 2016. 

 1.2.- Formulación del Problema. 

     ¿Dónde estará ubicada y cuál será el mercado potencial de una empresa 

Distribuidora de equipos agroforestales en el Municipio El Hatillo?  

     ¿Qué tan viable técnica, legal y operacionalmente podría ser  la creación de 

una empresa Distribuidora de equipos agroforestales en el Municipio El Hatillo? 

     ¿Qué tan factible económica y financieramente seria la creación de una 

empresa Distribuidora de equipos agroforestales en el Municipio El Hatillo? 
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1.3.- Objetivos de la Investigación. 

     1.3.1.- Objetivo General. 

     Determinar la factibilidad Económica - Financiera de la creación de una 

empresa Distribuidora de equipos agroforestales y de jardinería en el Municipio El 

Hatillo, Estado Miranda, año 2016. 

     1.3.2.- Objetivos Específicos. 

     Identificar la localización y el mercado potencial para la creación de la empresa 

Distribuidora de equipos agroforestales y de jardinería en el Municipio El Hatillo, 

Estado Miranda. 

     Determinar los aspectos desde el punto de vista técnico, legal y organizacional, 

para la creación de una empresa Distribuidora de equipos agroforestales en el 

Municipio El Hatillo. 

     Analizar la factibilidad Económica - Financiera para la creación de una empresa 

distribuidora de equipos agroforestales en el Municipio El Hatillo. 

1.4.- Justificación de la Investigación. 

     La Futura Empresa, La Distribuidora De Equipos Agroforestales y Jardinería, 

en este estudio sería un concepto nuevo que combina una mayor distribución de 

mercancías, llámese equipos y maquinarias así como repuestos de cada máquina 

que se distribuyan de las diversas marcas y todo lo relacionado con jardinería. 

También abarca una nueva dimensión,  aparte de distribuir estos productos, ofrece 

un servicio de taller especializado en el área que abarca diferentes marcas de 

productos Agroforestales como Shindaiwa, Tanaka, BriggsStratton, Echo, Honda, 

Stihl, Caprino, entre muchas más en sus diferentes presentaciones y uso, ya sea 

cortagrama de ruedas, desmalezadora, fumigadora, motosierra, sopladora entre 

otros.  
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     Esto con el fin de satisfacer la alta demanda que existe en el Hatillo y ofrecer 

un buen servicio al cliente a la hora de que quieran adquirir los productos ofrecidos 

por la empresa o quieran hacer un mantenimiento o reparación de un equipo que 

ya posean. 

     La Distribuidora se propone hacer llegar los equipos agroforestales de 

diferentes marcas y de calidad reconocidas a nivel mundial como también los 

repuestos de las mismas, ofrecer un servicio de calidad en cuanto a la atención y 

mantenimiento de los equipos, así como el servicio a los clientes de como operar 

los diferentes equipos en las diferentes áreas, a futuro se podrían dar posibles 

cursos de mecánica especializada en el área para los interesados en desempeñar 

el oficio ya que existe un déficit de mecánicos especializados en esta área, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes y que se sientan a gusto con 

el servicio y la atención proporcionada por la Distribuidora. 

     La Distribuidora ofrecerá el desarrollo de un negocio diferente en la zona del 

municipio El Hatillo, a través de la comercialización y distribución de una gran 

gama de productos de jardinería y equipos agroforestales, además de ofrecer al 

cliente atención personalizada así como la reparación y mantenimiento de los 

equipos agroforestales que distribuye, también ofrecerá cursos de mecánica para 

capacitar a personas interesadas en esta área; ya que no hay muchos mecánicos 

que se dediquen exclusivamente a los equipos agroforestales. 

     Por otro lado la creación e implementación de esta distribuidora generaría un 

beneficio socio -económico; ya que generaría una opción distinta a la diferente 

gama de productos que se ofrecen en el municipio El Hatillo además de contribuir 

a generar empleos, lo cual permitiría reducir el desempleo factor que incide 

negativamente en la actualidad  a la sociedad  venezolana. Según El Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) para octubre de 2014 existe una tasa de 

desempleo del seis coma cuatro por ciento (6,4%). 
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     Es decir, el beneficio socio - económico se verá reflejado en empleos 

indirectos, abarcando la variedad de proveedores ya que estos equipos son 

provenientes del exterior de países como Alemania, Estados Unidos, Japón, 

China, entre otros. Así mismo el transporte de dichos productos y equipos, 

personal de ensamblaje y mantenimiento, vendedores, asistentes, recepcionistas, 

secretarias, personal de mantenimiento de la distribuidora entre otros posible 

empleos. Además de implicaría poder cubrir la gran demanda que existen dentro 

del Municipio El Hatillo logrando satisfacer las necesidades de los clientes. 

     Todos los productos que ofrecerá la empresa en estudio son de la más alta 

calidad de las marcas más reconocidas en el mercado a nivel internacional. En 

ese sentido el Municipio El Hatillo es una zona con alta demanda; ya que existen 

muchas zonas verdes, ya sea en casas, residencias, edificios, plazas, carreteras, 

campos recreativos, campos deportivos, los cuales cada cierto tiempo necesitan 

un mantenimiento de sus áreas verdes. 

     La línea de productos previstos no se limita a equipos agroforestales. Existe 

una gama de productos con otras funciones como lo son las bombas de agua, las 

plantas de luz, las fumigadoras, las aplanadoras, entre otras que, abarcan otras 

funciones sobre las cuales los clientes podrían estar interesados y que son de 

utilidad en los hogares, campos deportivos, residencias entre otros lugares.  

     Para la Universidad Nueva Esparta, como para otras Universidades la presente 

investigación representa un beneficio, ya que esta investigación o trabajo de grado 

puede ser un legado o antecedente para futuros trabajos de grado relacionados 

con la creación de una empresa distribuidora, lo cual podría ser de gran ayuda a 

los estudiantes que estén interesados en el tema desarrollado.  

     Por otra parte, la investigación incide en el fortalecimiento de la línea de 

investigación que posee actualmente la Universidad Nueva Esparta; además de 

ser una buena base para futuros trabajos de grado. 
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1.5.- Delimitación del Problema. 

     Temática: El presente estudio contemplo el análisis de la factibilidad 

Económica - Financiera para la creación de la Distribuidora de equipos 

agroforestales y de jardinería en el Municipio El Hatillo. La investigación se 

delimita particularmente los temas de gestión negocios y de gestión 

organizacional. 

     Espacial: El trabajo de investigación se realizó en el Municipio El Hatillo, 

Estado Miranda, Venezuela. 

     Temporal: El trabajo de investigación se delimita desde Enero 2015 hasta Abril 

de 2016. 

1.6.- Limitaciones. 

     Una limitación de este trabajo de investigación fue la dificultad de poder 

obtener información requerida mediante encuestas al público potencial que no son 

consumidores, los cuales se quiere incluir dentro del público objetivo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.- Antecedentes de la Investigación. 

     A continuación se presentan varios trabajos de grado que sirvieron de 

sustentación del presente proyecto de investigación. 

     Prieto (2014), realizó un “Estudio de factibilidad económica para la 

creación de una empresa distribuidora de lentes de sol, en el Municipio 

Baruta “en la Universidad Nueva Esparta para optar al título Licenciado en 

Administración. 

     Este trabajo de grado presenta como problema el conocer a través de un 

estudio de factibilidad económica si es conveniente la creación de una empresa 

distribuidora de lentes de sol en el Municipio Baruta. Como objetivo general se 

estableció: Estudiar la factibilidad económica para la creación de una empresa 

distribuidora de lentes de sol, en el Municipio Baruta. 

     En el referido Trabajo de Grado se realizó un estudio de localización de la 

empresa distribuidora de lentes de sol, un estudio de mercado con la finalidad de 

determinar la demanda potencial de lentes de sol dentro del Municipio Baruta, 

realizar la evaluación económica – financiera del proyecto con la finalidad de 

identificar la rentabilidad del mismo a largo plazo. Para el logro de estos se realizó 

un estudio de campo y bibliográfico. Los resultados demostraron que el proyecto 

en estudio seria económicamente rentable. 

     El Trabajo de Grado que se reseña abarca varios puntos importantes que son 

de gran ayuda, tiene ciertas similitudes con el presente trabajo y sirven de buena 

información y apoyo para el desarrollo y realización de este trabajo de 

investigación, como lo son el estudio de mercado y estudio de localización, al igual 
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que determinar la demanda del producto, los cuales son puntos que son de 

utilidad. 

     Por su parte, Jero (2014) realizo un “Estudio de la factibilidad económica - 

financiera para la apertura de una sucursal de la empresa distribuidora 

Ardini C.A Estado Nueva Esparta,  año 2014”en la Universidad Nueva Esparta 

para optar al título Licenciado en Administración. 

     En este trabajo de Grado se presenta como problema el conocer a través de un 

estudio de factibilidad económica – financiera si la apertura de una sucursal Ardini 

C.A es factible. En el mismo se realizaron estudio de mercado, de factibilidad 

económica y financiera, así como la relación costo – beneficio entre otras. Las 

cuales obtuvieron resultados positivos para la apertura de dicha sucursal. 

     Este estudio aporta numerosas ideas al presente, ya que se basó, en un 

estudio de factibilidad, de inversión y retorno de la misma y la cual aplico la 

metodología de diseño campo y bibliográfico y al momento de la obtención o 

recolección de datos se empleó mediantes encuestas y entrevistas, lo cual es de 

apoyo y guía al presente trabajo. 

     Penso (2013), realizo un Trabajo de Grado Titulado “Estudio de la factibilidad 

económica – financiera para la implementación de una franquicia de comida 

rápida (SANDUCHEF) en el Municipio Chacao: Multicentro Empresarial del 

Este “en la Universidad Nueva Esparta para optar al título Licenciado en 

Administración. 

     El propósito de dicho estudio se centró en la evaluación y determinación de la 

factibilidad económica financiera para la viabilidad de la implementación de una 

franquicia de comida rápida “Sanduchef” en el Multicentro Empresarial del Este, 

Municipio Chacao. Palabra claves Factibilidad Económica, Factibilidad Financiera, 

Estudio De Mercado. 
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     En este trabajo de grado se realizó el calculó de la tasa interna de retorno a  

igual que la relación costo-beneficio las cueles dieron resultado positivos. Para el 

logro de estos se realizó un estudio de campo y bibliográfico. Los resultados 

demostraron que el proyecto en estudio seria económicamente rentable. 

     El aporte de este trabajo que se reseña al presente radica en lo importante de 

los estudios técnicos, financieros y económicos para que sirvan de base para 

sustentar la decisiones  de las empresas antes ampliar su negocio. Aparte de ser 

de gran ayuda para la elaboración de los estudios económicos y financieros ya 

que los muestra de una forma detallada. Tanto el trabajo de grado anteriormente 

mencionado como este proyecto de investigación, se enfocan en los resultados del 

estudio de mercado, es decir que se enfocan en la opinión de los consumidores 

con respecto a la creación en el presente caso de una empresa distribuidora de 

equipos agroforestales y de jardinería, utilizando el método de encuestas como 

instrumento de recolección de datos. 

2.2.- Bases Teóricas. 

     Según Arias (2006), las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los 

conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, 

para sustentar o explicar el problema planteado. Es decir, son los aspectos 

conceptuales o teóricos que se ubicarán en el problema de investigación que 

están directamente relacionados con las variables del trabajo de grado. 

Estudio De Factibilidad 

     La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

     Según Baca Urbina (1995), en un Estudio de Factibilidad se plantean dos 

objetivos fundamentales, que son: 

 Analizar la futura inversión, destacando las más complejas e importantes 

para el proyecto. 
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 Demostrar la rentabilidad económica para el capital invertido y para los 

recursos económicos comprometidos en el proyecto.  

     Con la evaluación de un proyecto se busca satisfacer tres objetivos que 

responden a la factibilidad de mercado, la factibilidad técnica y la factibilidad 

económica - financiera. En primer lugar, es necesario determinar si existe mercado 

para el producto o servicio a ofrecer, es decir, si la demanda supera la oferta y 

ningún oferente bajo las circunstancias actuales y proyectadas puede cubrir la 

totalidad  del mismo. Esto condiciona la necesidad de abarcar el segundo objetivo, 

si existe mercado, se procede a determinar si hay factibilidad técnica o si es 

posible fabricar y vender el producto u ofrecer el servicio. Y finalmente, el tercer 

objetivo responde a evaluar las alternativas de financiamiento y calcular la 

rentabilidad de llevar a cabo el proyecto dadas las condiciones del mercado y 

premisas del estudio. 

Estudio De Mercado 

     El primero de los estudios a realizar para la evaluación de la factibilidad de un 

proyecto es el estudio de mercado. 

     “El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica 

que afronta una organización" Kotler, Bloom y Hayes (2004). 

     En el estudio de mercado, se deben evaluar todos los mercados que de alguna 

u otra forma se relacionen con el producto o servicio. Estos son: el mercado 

proveedor, el competidor, el distribuidor y el consumidor. Sapag y Sapag. (1995). 

     El mercado proveedor, es aquel que proporciona todos los insumos o materias 

primas necesarias para fabricar el producto u ofrecer el servicio. Con respecto a 

este mercado se deben precisar el número de proveedores existentes en el 

mercado, los precios de los insumos, las condiciones de crédito a los clientes, la 

cercanía con los mismos, los costos de flete, almacenamiento y riesgos de 
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obsolescencia. Para fines de la presente investigación no se considerará este tipo 

de mercado debido a que la planta arenera extraerá su propia materia prima, sin 

necesidad de intervención de proveedores. 

     El segundo mercado en estudio es el competidor u oferente, que se refiere a 

las empresas o personas que ofrecen un producto o servicio de características 

iguales o similares al estudiado. En este aspecto es conveniente conocer la 

localización, capacidad instalada, los planes de expansión, las estrategias de 

comercialización y las facilidades de pago que ofrecen a los clientes. 

     El mercado distribuidor, es aquel que abarca los medios disponibles para poder 

hacer llegar el producto o servicio al consumidor. Se deben estudiar las 

alternativas existentes en el mercado para escoger la más apropiada en términos 

del precio del producto o servicio que va a llegar al consumidor final, la posibilidad 

real de contar con él y el porcentaje de mercado que cubra ese medio de 

distribución. 

     El último y más importante mercado es el consumidor, en donde deben 

estudiarse los hábitos y usos con respecto al producto o servicio, la lealtad hacia 

los mismos y la intención de compra, entre otros aspectos, con el fin de diseñar la 

estrategia de comercialización más adecuada para el producto. (p.16) 

     El estudio de mercado, “Consiste en la determinación y cuantificación de la 

demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de comercialización” Baca 

Urbina (1995).  

     Es el conjunto de acciones que ejecutan para saber la respuesta del mercado, 

Target (demanda) y  proveedores, competencia (oferta) ante un producto o 

servicio. 

     Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de 

distribución. El objetivo de todo estudio de mercado es el de  terminar teniendo 

una visión clara de las características del producto o servicio que se quiere 
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introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del 

sector. Junto con todo el conocimiento necesario para una política de precios y de 

comercialización. 

Mercado 

     Se entiende por mercado, “al mecanismo en el que los compradores y los 

vendedores determinan conjuntamente los precios y las cantidades de 

mercancías. Samuelson, (1999, p.26). Es el formado por gente u organizaciones 

que tienen necesidades y deseos, y que están dispuestos a realizar un 

intercambio de bienes o servicios para satisfacerlas. 

     Se entiende por mercado el área que confluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. Baca Urbina (2001). 

Oferta 

     La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de 

oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. Baca Urbina. (2001). 

     La oferta se refiere a " las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Fisher y Espejo. 

(2011). 

La oferta o cantidad ofrecida, como "la cantidad de un bien que los vendedores 

quieren y pueden vender. Mankiw. (1997).  

Demanda 

     Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. Baca Urbina. (2001). 
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     La demanda se refiere a “las cantidades de un producto que los consumidores 

están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado”. Fisher y Espejo. 

(2011). 

La demanda como "la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden 

comprar".  Mankiw. (1997). 

Precio 

      El precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio". Kotler y Armstrong. (2003). 

     Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y 

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

están en equilibrio. Baca Urbina. (2001). 

Comercialización  

     La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Según algunos autores. 

     La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Concepto 

según Baca Urbina. (2001). 

     “Está constituido por todas las actividades que tienden a generar y facilitar 

cualquier intercambio cuya finalidad es satisfacer las necesidades o deseos”. 

Stanton (1987). 

     Es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros”. Kotler. (1992). 
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Estudio Técnico 

     El estudio técnico es el segundo a realizarse después del estudio de mercado 

al analizar la factibilidad de cualquier proyecto de inversión. “El estudio técnico 

tiene por objetivo proveer información para cuantificar el monto de las inversiones 

y los costos de operación pertinente a esta área”. Sapag y Sapag. (1995).  

     El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar 

la producción. 

     El estudio técnico debe responder a unos interrogantes: El Cómo, El Cuándo, 

El Dónde. Y con qué se va a elaborar o distribuir el producto. 

Estudio De Localización  

     La palabra localización es término usado para identificar donde están situados 

ciudades, países, puertos, accidentes geográficos etc. Aunque  también se puede  

referir al sitio donde se encuentra cualquier objeto o ser vivo. Este estudio es muy 

importante ya que dé él puede depender que una inversión tenga éxito o no.      

     “La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo 

unitario mínimo.” Baca, Urbina (2001). 

Estudio Financiero 

     El objetivo de este apartado es determinar, por medio de los indicadores 

financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en 

detalle los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los costos de 

operación del proyecto. Fernández Espinoza (2007). 
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Inversión Inicial 

     “Se refiere al costo de las adquisiciones como terrenos, edificios, maquinaria, 

equipos, activos intangibles, etc.” Fernández Espinoza (2007). 

La inversión inicial es el punto de partida para elaborar posteriormente los estados 

financieros proyectados así como la rentabilidad del proyecto. 

V.A.N (Valor Actual Neto) 

     El valor actual neto, más conocido por sus siglas VAN o VPN (Valor Presente 

Neto). Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados  a la  inversión  inicial es decir, calcula, a valor presente, el dinero 

que una inversión generará en el futuro, Esta metodología es muy utilizada para la 

evaluación de proyectos. Baca Urbina (2001). 

     Sumar todos los flujos descontados y restarle la inversión inicial equivale a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos esperados 

para producir esas ganancias. Baca Urbina. (2013). 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Dónde: 

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Es el número de períodos considerado. 

K: Es el tipo de interés. 
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T.I.R (Tasa Interna de Retorno) 

     La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), Es la tasa de descuento 

por la cual el VAN (VPN), es igual a cero, es decir, que es la tasa que iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial y esta se expresa en términos 

relativos, es decir en porcentaje. Baca Urbina (2001). 

La fórmula que nos permite calcular la tasa interna de retorno es: 

 

Dónde: 

T: Es el tiempo del flujo de caja. 

i: Es la tasa de descuento. 

Fn: Es el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos 

salidas) en el tiempo t. 

Administración 

    La administración “Es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de coordinar un organismo social.” Reyes Ponce (1992). 

La Administración es una actividad compuesta de sub - actividades que son la 

planificación, organización, dirección y control. 

Planificación 

     La planificación “Es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales, teniendo en cuenta los factores internos y externos que pueden 
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influir en el logro de dichos objetivos.” Terry (1986). Además esta nos sirve de 

base para las demás funciones administrativas. 

Organización 

     La organización “Consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las 

metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar 

las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen 

para alcanzar el máximo éxito”. Hirt, Ramos, Adrianensens, Flores, & Ferrel 

(2004). 

Dirección 

     La dirección consiste en usar la influencia para motivar a los empleados para 

que alcancen las metas organizacionales. Dirigir significa crear una cultura y 

valores compartidos, comunicar las metas a los empleados de la empresa e 

infundirles el deseo de un desempeño excelente. Al dirigir se motiva a los 

departamentos y divisiones enteras, lo mismo que a quienes colaboran 

directamente con el jefe. En una era de incertidumbre, de competencia 

internacional y de creciente diversidad de la fuerza de trabajo, la capacidad de 

moldear la cultura, de comunicar metas y de motivar es indispensable para el 

éxito. Daft Richard (2004). 

Control 

     El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. A continuación se presentan algunas definiciones de diferentes 

autores. 

     “El control significa vigilar las actividades de los empleados, determinar si la 

empresa se dirige a la consecución de las metas y tomar las acciones correctivas 
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que vayan necesitándose. Los directivos deben asegurarse que la empresa se 

dirija a la obtención de sus metas”. Daft Richard (2004). 

     El control es un proceso cíclico compuesto por cuatro fases: 

Establecimiento de Estándares o Criterios. 

     Los estándares representan el desempeño deseado. Los criterios representan 

las normas que guían las decisiones. Son disposiciones que proporcionan medios 

para establecer lo que deberá hacerse y cuál es el desempeño o resultado que se 

aceptará como normal o deseable. Constituyen los objetivos que el control deberá 

asegurar o mantener. Los estándares pueden estar expresados en tiempo, dinero, 

calidad, unidades físicas, costos, o por medio de índices. Chiavenato (1998). 

Observación del Desempeño 

     Para controlar un desempeño se debe, por lo menos, conocer algo respecto de 

él. El proceso de control actúa con el fin de ajustar las operaciones a 

determinados estándares previamente establecidos y funciona de acuerdo con la 

información que recibe. La observación o verificación del desempeño o del 

resultado busca obtener información precisa sobre aquello que se está 

controlando. Chiavenato (1998). 

Comparación del Desempeño con el Estándar Establecido. 

     Toda actividad sufre algún tipo de variación, error o desviación. Es importante 

determinar los límites dentro de los cuales esa variación podrá aceptarse como 

normal o deseable. No toda variación exige correcciones, sólo aquellas que 

sobrepasan los límites de lo normal." Chiavenato (1998).  

 Acción Correctiva. 

     El objetivo del control es mantener las operaciones dentro de los estándares 

establecidos, para que se alcancen los objetivos de la mejor manera. Así, las 

variaciones, errores o desviaciones deben corregirse para que las operaciones se 
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normalicen. La acción correctiva busca lograr que lo que se realice, se haga 

exactamente de acuerdo con lo que se pretendía realizar." Chiavenato (1998). 

Proyecto 

     Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas una 

necesidad humana. Baca Urbina (2001). 

Etapas de un Proyecto 

     Diagnóstico: Consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la 

cual es posible iniciar el diseño del proyecto.  

     Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y 

estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr.  

     Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo 

previamente. 

     Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan 

a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus 

resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados. 

Localización  

Es la determinación del lugar en el cual se halla una persona o una cosa. 

Factibilidad Económica 

     Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar 

o llevar a cabo las actividades o procesos y  para obtener los recursos básicos que 

deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de 

adquirir nuevos recursos. 
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     Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que 

a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil 

de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 

Factibilidad Operativa 

     Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación 

del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son 

necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para 

llevarla a cabo. 

Factibilidad Técnica 

     Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o 

procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales 

son suficientes o deben complementarse. 

Factibilidad Legal 

     Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna 

norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

Las 4P´S  del Mercado 

     Para vender un producto en el mercado es necesario conocer algunos 

conceptos básicos  de mercadotecnia como son: las 4p´s. También conocidas 

como la mezcla de marketing o de mercadotecnia. Las 4p´s pueden ser 

consideradas como las variables o herramientas tácticas controlables de 

marketing que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado meta. Kotler & Armstrong (2003). 
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     Estas herramientas pueden ser utilizadas antes de iniciar un negocio, o lanzar 

un nuevo producto o servicio al mercado. 

     Producto: Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresas 

ofrece en un mercado meta, es decir, todo aquello tangible o intangible que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer 

una necesidad o un deseo. Kotler & Armstrong (2003). 

     Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. También se puede definir como la cantidad de dinero que los clientes 

deben pagar para obtener un bien o servicio. En términos más amplios, el precio 

es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar el producto o servicio". Kotler y Armstrong. (2003). 

     Promoción: Es comunicar, informar y persuadir a los clientes sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. 

Abarca actividades que comunican las ventajas del producto o servicio con el fin 

de convencer a los consumidores meta. Kotler y Armstrong. (2003). 

     Plaza: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece esto incluye las actividades de la empresa que ponen el 

producto a disposición de los consumidores, es un elemento imprescindible para 

que el producto sea accesible para el consumidor. Kotler y Armstrong. (2003). 
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2.3.- Bases Legales. 

     A continuación se presentan las bases legales que sustentan la presente 

investigación. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

“Gaceta Oficial N° 5.453” Caracas 24 de Marzo del 2000. 

     Capítulo VII. De los Derechos Económicos. Artículo 112. Todas las personas 

pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más 

limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, 

por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u 

otras de  interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la 

creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, 

empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para 

planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del 

país. 

     Dicho artículo establece la libertad que tiene toda persona a la apertura de un 

negocio objeto de estudio en este trabajo de grado, dentro del territorio de la 

república Bolivariana de Venezuela. 

     Capitulo VII. De los Derechos Económicos. Artículo 114. El ilícito económico, 

la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos 

conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley. 

     Este artículo establece que todas aquellas acciones que sean ilícitas serán 

penadas severamente, por lo cual toda persona debe seguir los reglamentos de la 

ley. 

     Capitulo VII. De los Derechos Económicos. Artículo 115. Se garantiza el 

derecho a la propiedad. “Toda persona tiene derecho al uso, goce y disposición de 
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sus bienes”; Es decir, que todo venezolano o Extranjero que decida invertir en este 

país tiene derecho a dedicarse a una actividad económica licia de su preferencia y 

adicionalmente se garantiza el respeto de la propiedad privada. 

     Este artículo es muy importante ya que brinda seguridad al inversionista o la 

persona que esté interesada en invertir en el país en cualquier tipo de negocio que 

beneficie mutuamente a país como al que invierte, en esta investigación la 

inversión sería para la creación de la distribuidora. 

     Capitulo VII. De los Derechos Económicos. Artículo 117. Todas las personas 

tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una 

información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los 

productos y servicios que consumen a la libertad de elección y a un trato equitativo 

y digno. 

     El ideal de la distribuidora en estudio seria ofrecer productos y servicios de 

calidad y como lo establece el Artículo 117. Todas las personas tienen derecho a 

disponer de buenos productos y servicios así como la información adecuada y 

especifica de los mismos y satisfacer las necesidades de los consumidores de la 

mejor manera. 

     Capítulo I. Del Régimen Socio Económico y de la Función del Estado en la 

Economía. Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana 

de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, 

eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, 

a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y 

provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada 

promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar 

fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la 

población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad 

jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del 

crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza 
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mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta 

abierta. 

     En este artículo se establece que El Estado velara y promoverá junto a la 

iniciativa privada el desarrollo de la economía nacional incentivando a la población 

y generando beneficios para el desarrollo del país. 

     Capítulo I. Del Régimen Socio Económico y de la Función del Estado en la 

Economía. Artículo 300. La ley nacional establecerá las condiciones para la 

creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de 

actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable 

productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se 

inviertan. 

     Capítulo I. Del Régimen Socio Económico y de la Función del Estado en la 

Economía. Artículo  308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana 

industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa 

familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el 

trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de 

fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. 

Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. 

Código Civil Venezolano 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2.990, 26 de Julio de 1982. 

     Titulo I. De las personas en general y de las personas en cuanto a su 

nacionalidad. 

     Capítulo I. De las Personas en General. Artículo 19. “Son personas jurídicas y 

por lo tanto, capaces de obligaciones y derechos: 
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     La Nación y las Entidades políticas que la componen. Las iglesias, de cualquier 

credo que sean, las universidades y, en general, todos los seres o cuerpos 

morales de carácter público. 

     Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. La 

personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la 

Oficina Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que hayan sido 

creadas, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus Estatutos. El acta 

constitutiva expresará: el nombre, domicilio, objeto de la asociación, corporación y 

fundación, y la forma en que será administrada y dirigida.  

     Se protocolizará igualmente, dentro del término de quince (15) días, cualquier 

cambio en sus Estatutos.  

     Las fundaciones pueden establecerse también por testamento, caso en el cual 

se considerarán con existencia jurídica desde el otorgamiento de este acto, 

siempre que después de la apertura de la sucesión se cumpla con el requisito de 

la respectiva protocolización. 

     Las sociedades civiles y las mercantiles se rigen por las disposiciones legales 

que le conciernen. 

     El código civil es importante ya que establece la manera en que la empresa en 

estudio será considerada jurídicamente como persona. Por lo tanto la empresa 

adquiere la capacidad de ejercer derechos y obligaciones. 

Código de Comercio. 

“Gaceta Oficial N° 475”  Caracas 26 de Julio de 1955. 

     Capitulo II.  De las Obligaciones de los Comerciantes. Artículo 17. “En la 

Secretaría de los Tribunales de Comercio se llevará un registro en que los 

comerciantes harán asentar todos los documentos que según este código deben 

anotarse en el Registro de Comercio” 
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Capitulo VII. De las Compañías de Comercio y de las cuentas en participación.  

Artículo 213. “El documento constitutivo y los estatutos de las sociedades 

anónimas y de las sociedades en comandita por acciones deberán expresar: 

     La denominación y el domicilio de la sociedad, de sus establecimientos y de 

sus representantes. 

     La especie de los negocios a que se dedica. 

     El importe del capital suscrito y el del capital enterado en caja. 

     El nombre, apellido y domicilio de los socios, o el número o valor nominal de las 

acciones, expresando si éstas son nominativas pueden convertirse en acciones al 

portador, y viceversa, y el vencimiento e importe de las entregas que los socios 

deben realizar. 

     El valor de los créditos y demás bienes aportados. 

     Las reglas con sujeción a las cuales deberán formarse los balances y 

calcularse y repartiese los beneficios.  

     Las ventajas o derechos particulares otorgados a los promotores. 

     El número de individuos que compondrán la Junta administrativa, y sus 

derechos y obligaciones expresando cuál de aquéllos podrá firmar por la 

compañía; y si ésta fuere en comandita por acciones, el nombre, apellido y 

domicilio de los socios solidariamente responsables. 

     Las facultades de la asamblea y las condiciones para la validez de sus 

deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto, si respecto a este punto se 

establecieron reglas distintas de las contenidas en los artículos 278, 280 y 285. 

     El número de los comisarios. 

     El tiempo en que debe comenzar el giro de la compañía y su duración. 
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     Además deberán acompañarse a la escritura constitutiva los documentos que 

contengan las suscripciones de los socios y los comprobantes de haber 

depositado la primera cuota, conforme a lo establecido en el artículo 252. 

     En este trabajo de grado el código de comercio es muy importante ya que es la 

base legal donde se expresan todos los parámetros necesarios para la creación 

de la empresa. 

Ley Orgánica Del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras. 

“Gaceta Oficial N° 6.076” Caracas 07 de Mayo del 2012. 

     Título II. De la Relación de Trabajo. 

     Capítulo I. Disposiciones Generales. 

     Artículo 54. “La prestación de servicio en la relación de trabajo será 

remunerada. Toda violación a esta norma por parte del patrono o de la patrona, 

acarreará las sanciones previstas en esta Ley.” 

     Capítulo II. Del Contrato de Trabajo. 

     Artículo 55. “El contrato de trabajo, es aquel mediante el cual se establecen 

las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social 

de trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a 

las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

esta Ley.” 

     Capítulo III. Del Derecho al Trabajo y del Deber de Trabajar.  

      Artículo 27. El noventa por ciento (90%) o más de los trabajadores y de las 

trabajadoras al servicio de un patrono o una patrona, que ocupen un mínimo de 

diez (10), deben ser venezolanos o venezolanas. Así mismo, las remuneraciones 

del personal extranjero, no excederán del veinte por ciento (20%) del total de las 

remuneraciones pagadas al resto de los trabajadores y de las trabajadoras. 
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     Capítulo V. De las Personas en el Derecho del Trabajo. Artículo 45. Para los 

fines de esta Ley se entenderán por entidad de trabajo lo siguiente: 

     La empresa o unidad de producción de bienes o servicios constituida para 

realizar una actividad económica de cualquier naturaleza o importancia. 

     El establecimiento o la reunión de medios materiales y de trabajadores y 

trabajadoras permanentes que laboran en un mismo lugar, en una misma tarea, de 

cualquier naturaleza o importancia, y que tienen una dirección técnica común. 

     Toda combinación de factores de la producción sin personalidad jurídica propia, 

ni organización permanente que busca satisfacer necesidades y cuyas 

operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica.  

     Toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en cualquiera 

condiciones. Los órganos y entes del Estado prestadores de servicio. 

     Capítulo IV. De la Suspensión de la Relación de Trabajo. 

     Artículo 71. “La suspensión de la relación de trabajo, no pone fin a la 

vinculación jurídica laboral existente entre el patrono o la patrona y el trabajador o 

trabajadora.” 

     Artículo 74. “Durante la suspensión, el patrono o patrona no podrá despedir, 

trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo, al trabajador o trabajadora 

afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el 

procedimiento de calificación de faltas establecido en esta Ley. Si por necesidades 

del patrono o la patrona, tuviere que proveer su vacante temporalmente, el 

trabajador o trabajadora será reintegrado a su puesto de trabajo al cesar la 

suspensión.” 

     Capítulo V. De la Terminación de la Relación de Trabajo 

     Artículo 76. “La relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad 

común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas.” 
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     Capítulo VI. De la Estabilidad en el Trabajo. 

     Artículo 85. “La estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y 

trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta Ley garantiza la 

estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de 

despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley 

son nulos.” 

Título III. De la Justa Distribución de la Riqueza y las Condiciones de Trabajo. 

     Capítulo I. Del Salario. 

     Artículo 100. Para fijar el monto del salario se tendrá en cuenta: 

 La satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del 

trabajador, la trabajadora, sus familiares y dependientes, que les permitan 

una vida digna y decorosa. 

 La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor 

del trabajo frente al capital. 

 La cantidad y calidad del servicio prestado. 

 El principio de igual salario por igual trabajo. 

 La equivalencia con los salarios devengados por trabajadores y 

trabajadoras de la localidad, o de aquellos y aquellas que presten el mismo 

servicio. 

     Artículo 111. El salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades 

materiales morales e intelectuales del trabajador o trabajadora y de su familia. Se 

aumentará en correspondencia a la justa distribución de la riqueza. Los aumentos 

y ajustes que se hagan serán preferentemente objeto de acuerdos. 

El Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario y medidas que 

estime necesarias, para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las 



 

33 
 

trabajadoras. A tal fin realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las 

distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica. En 

ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Nacional podrá: 

 Decretar los aumentos de salario respecto de todos los trabajadores y todas 

las trabajadoras por categoría, por regiones geográficas, por ramas de 

actividad, o tomando en cuenta una combinación de los elementos 

señalados. 

 Acordar que a los aumentos de salario puedan imputarse los recibidos en 

los tres meses anteriores a la vigencia del decreto y los convenidos para 

ser ejecutados dentro de los tres meses posteriores a la misma fecha. 

     La Ley Orgánica Del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras es de gran 

importancia para este trabajo de grado,  ya que es la base legal donde se expresa 

todos los derechos que tienen los trabajadores y los deberes que deben cumplir 

los patronos. 

Ley Del Seguro Social. 

“Gaceta Oficial N° 6266”  Caracas 31 de Julio de 2008 

     Artículo 1. La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con 

ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarias y beneficiarios 

en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, 

invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. 

     Artículo 2. Se propenderá, bajo la inspiración de la justicia social y de la 

equidad, a la progresiva aplicación de los principios y normas de la Seguridad 

Social a todos los habitantes del país. 

     Están protegidos por el Seguro Social Obligatorio, las trabajadoras y los 

trabajadores permanentes bajo la dependencia de una empleadora o empleador, 

sea que presten sus servicios en el medio urbano o en el rural y sea cual fuere el 
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monto de su salario. El Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley o mediante 

Resolución Especial, determinará a las personas a quienes se amplíe su 

protección y establecerá, en cada caso, los beneficios que se le otorguen y los 

supuestos y condiciones de su aplicación.  

     Artículo 3. Las personas que prestan servicios a la Nación, Estados, Territorio, 

Distrito Capital, Municipios, Institutos Autónomos y en general a las personas 

morales de carácter público, quedan cubiertas por el régimen del Seguro Social 

Obligatorio en los casos de prestaciones en dinero por invalidez o incapacidad 

parcial, vejez, sobrevivientes y nupcias.  

     Se aplicará el seguro de prestaciones de asistencia médica y prestaciones en 

dinero por incapacidad temporal, cuando el Ejecutivo lo considere conveniente. A 

estos fines tomará las providencias necesarias para incorporar los servicios 

médicos asistenciales de los Ministerios, Institutos Autónomos y demás entidades 

públicas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para los efectos de esta 

Ley, las entidades y personas morales mencionadas se considerarán como 

empleadores.  

     Todo lo relativo a la previsión y seguridad social de las y los miembros de las 

Fuerzas Armadas Nacionales, continuará rigiéndose por leyes especiales. 

     Es de gran importancia esta ley para este trabajo de grado, ya que  protege a 

los trabajadores en caso de que presenten contingencias de maternidad, vejez, 

sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro 

forzoso.  

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

“Gaceta Oficial N° 38.236”  Caracas 26 de Julio de 2005. 

     La LOPCYMAT, es la ley que rige las condiciones laborales en el país, en 

donde refleja los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. 
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     Capítulo I. Del Objeto y Ámbito de Aplicación de esta Ley. Artículo 1. El 

Objeto de esta Ley es: 

     Establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas, y los 

órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras, 

condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la 

promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y 

la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización 

del tiempo libre, descanso y turismo social. 

     Regular los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de los 

empleadores y empleadoras, en relación con la seguridad, salud y ambiente de 

trabajo; así como lo relativo a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y 

turismo social. 

     Capítulo II. Derechos y Deberes de los Empleadores. Artículo 55. “El 

empleador tiene el derecho a exigir a sus trabajadores y trabajadoras el 

cumplimiento de las normas de higiene, seguridad, ergonomía, las políticas de 

prevención y el uso adecuado de las instalaciones. Recibir información y 

capacitación en materia de salud, higiene, seguridad, por parte de los organismos 

competentes”. 

    La LOPCYMAT es de gran relevancia para este trabajo de grado debido a que  

permite conferir de una forma más productiva y responsable la protección de 

nuestro recurso más importante que son los trabajadores. 
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Ley Orgánica de Precios Justos. 

Gaceta Oficial Nº 40.340, Caracas 23 de Enero de 2014. 

     Capitulo I. Disposiciones Generales. Artículo 1. La presente Ley tiene por 

objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de 

la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y 

servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del 

porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad 

económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y 

ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores; 

el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus 

necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y 

sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños 

sufridos, para la consolidación del orden económico socialista productivo sujetos 

de Aplicación. 

     Capitulo I. Disposiciones Generales Artículo 2. Quedan sujetos a la aplicación 

de la presente Ley, las personas naturales y jurídicas de derecho público o 

privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el 

territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a 

través de medios electrónicos. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia 

de la actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial. 

     Para este trabajo de grado es fundamental esta base legal debido a que se 

expresan todos los parámetros necesarios para la creación de la empresa. 
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2.4.- Definición de Términos Básicos. 

     Cliente: “Es quien periódicamente compra. Puede ser o no el usuario final. Se 

reconoce al cliente porque es quien tiene el poder de comprar o no comprar. En 

todo caso, decide las condiciones de la compra." Rivera Camino & Garcillán 

López-Rua (2007). 

     Consumidor: "Es quien consume el producto. Es la persona que percibe los 

beneficios de la compra.” Rivera Camino & Garcillán López-Rua (2007). 

     Costos: “En un sentido general, costo es lo que hay que entregar para 

conseguir algo, lo que es preciso pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea 

mediante la compra, el intercambio o la producción. El costo representa lo que hay 

que entregar a cambio para obtener los diversos insumos que se necesitan para 

su producción.” Carlos Sabino (1991).  

     Inventario: “Recuento de los elementos -mercancías y otros activos- que 

componen el capital de trabajo de una empresa. Las firmas suelen realizar 

inventarios anuales o en períodos más frecuentes- para tener una constatación 

confiable de los recursos con que cuentan y ejercer un adecuado control sobre sus 

operaciones. La realización de inventarios es indispensable para poder efectuar 

balances confiables.” Carlos Sabino (1991).  

      Precio: “Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. El 

precio es el valor de un bien expresado en términos monetarios”. Carlos Sabino 

(1991).  

     Presupuesto: “Documento contable que presenta la estimación formal de los 

ingresos y egresos que habrán de producirse durante un período dado, 

frecuentemente de un año”. Carlos Sabino (1991).  

     Publicidad: “Conjunto de medios y de acciones que utilizan compradores y 

vendedores para llamar la atención acerca de los productos que se ofrecen o se 

demandan”. Carlos Sabino (1991). 
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     Rentabilidad: “Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante 

un período determinado de tiempo”. Carlos Sabino (1991).  

     Gastos: “Es el valor de los bienes y servicios recibidos y consumidos por la 

empresa en un periodo económico, con independencia del momento de pago.” 

Fullada Belda & Paredes Ortega (2008). 

     Ventas: “Transacción por la cual una persona o empresa, denominada 

vendedor, cede a otra el comprador bienes o servicios a cambio de dinero”. 

Carlos Sabino (1991).  

2.5.- Sistema Operacional De Variables. 

     “Es la definición conceptual y operacional de las variables de la hipótesis 

pasando de un nivel abstracto a un nivel concreto y específico a efectos de poder 

observarla, mediarla o manipularla, con el propósito de contrastar la hipótesis.” 

Arias (2006). 

A continuación se presenta el Cuadro N°1 de Operacionalización de Variables. 



 

39 
 

Cuadro 1: Operalización Del Sistema De Variables 

Variable Definición Dimensión Indicadores Fuente Técnicas Instrumentos

Oferta

Vias de Acceso

Demanda Potencial

Competidores

Seguridad

Precio

Clientes

Productos 

Costos

Servicio

Publicidad

Infraestructura

Equipos 

Mobiliario

Flujo De Caja

Balance General

Estado De Resultado

Costos

Gastos

Valor Actual Neto

TIR

Calculos 

Financieros

Elaborado Por: El Autor (2015)

Cuadro N° 1: Operalización del Sistema de Variables

Económica y 

Financiera
Bibliográfica Documentacion

Objectivos

Analizar la factibil idad Económica - 

Financiera para la creación de una 

empresa distribuidora de equipos 

agroforestales en el Municipio El Hatil lo.

El estudio de factibil idad o 

tambien llamado estudio de 

la viabilidad es un análisis 

de los resultados 

económicos, financieros y 

sociales de una inversión

Factibilidad 

Económica y 

Financiera

De Campo

Muestra

Encuesta

Cuestionario

Identificar  la localización y el mercado 

potencial para la creación de la empresa 

Distribuidora de equipos agroforestales y 

de jardinería en el Municipio El Hatil lo, 

Estado Miranda.

Estudio De 

Localización

Estudio De 

Mercado

Investigación de campo para 

conocer la necesidad del 

producto y encontrar la 

mejor ubicación para la 

distribuidora

Localización

Mercado

Fuente 

Impresa

Fuente 

Impresa

Fuente 

Impresa
Bibliográfica

De Campo Encuesta Cuestionario

Bibliográfica

Bibliográfica

Documentación

Documentación

Documentación
CRBV, LOTTT, 

LOPCYMAT, LOPJ.

El estudio técnico consiste 

en hacer un análisis de 

todos los procesos que 

conformaran el negocio 

proceso de compras, 

almacenaje, distribución, de 

producción entre otros, para 

la realización del un 

proyecto de inversión

Estudios 

Técnicos

Determinar los aspectos desde el punto de 

vista técnico legal y organizacional, para 

la creación de una empresa Distribuidora 

de equipos agroforestales en el Municipio 

El Hatil lo.

Legal

Mercado

Estructura 

Organizacional
Organizacional

Técnica
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     El Marco Metodológico comprende el conjunto de acciones destinadas a 

describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos 

específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos, 

determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer 

operativos los conceptos y elementos del problema que estudiamos. 

     El marco metodológico como el “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas”. Este método se basa en la 

formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por 

medio de investigaciones relacionadas al problema. Arias (2006). 

     Se define al marco metodológico como “Un proceso que, mediante el método 

científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con las 

hipótesis presentadas ante los problemas planteados. Tamayo y Tamayo (2003). 

     Lo que se describe en este capítulo es la base en la cual se apoya la parte 

operativa de la investigación cuyo objetivo está orientado a la solución de la 

problemática planteada.  

3.1.- Nivel y Tipo de la Investigación. 

     El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un objeto o fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación 

exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable 

justificar el nivel adoptado. Arias (1999). 

     Según el nivel, la investigación se clasifica en: 
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     Investigación Exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto.  

     Investigación Descriptiva: consiste en la caracterización de un hecho o 

fenómeno con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se 

formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación. 

     Investigación Explicativa: se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

   Dicho esto, el presente trabajo de grado es de tipo Descriptivo debido a que se 

narra o relata los sucesos que acontecen dentro de la investigación y porque se 

realiza una descripción ajustada a la realidad durante la recopilación de los datos 

realizados en El Municipio El Hatillo. 

     Arias. (2006), Señala: “Que se trata de una propuesta de acción para resolver 

un problema practico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización”. (p.134). 

     Al igual, la presente investigación es de modalidad factible. Se denomina 

Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, destinada atender 

necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

3.2.- Diseño de la Investigación. 

     El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En esta sección se definirá y se justificará el tipo  

según el diseño o estrategia por emplear. Arias. (1999). 

     En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 
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     Investigación Documental: La investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Arias. (2006) 

     Investigación de Campo: La investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. Arias. (2006) 

     Investigación  Experimental: La investigación experimental es un proceso 

que consiste en someter a un objeto  o grupo de individuos, a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los 

efectos o reacciones que se producen (variable dependiente). Arias. (2006). 

    Investigación Mixta: La investigación mixta es aquella que participa de la 

naturaleza de la investigación documental y a su vez de la investigación de 

campo. Zorrilla. (1993) 

 Bajo estos contextos se define este trabajo como: Investigación Mixta. Es decir es 

una investigación de campo porque las técnicas y herramientas para la 

recolección de datos las cuales se aplicara a personas que adquieren equipos 

agroforestales y que usan el servicio de mantenimiento y reparación de estos 

equipos, y a su vez es una investigación documental por que también se recopila 

información de diversas fuentes escritas. 

     Por cuanto, este diseño permite no solo observar, sino recolectar información 

directamente de la realidad, objeto de estudio, en un ambiente cotidiano, para 

posteriormente analizar e interpretar los resultados de las investigaciones. 
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3.3.- Población y Muestra. 

Población 

     Según Arias (2006) la población objetivo “es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (p.81). 

     El mencionado autor expone las siguientes recomendaciones al momento de 

delimitar la población: 

 La población debe especificar los sujetos o elementos que serán analizados 

y a los que se pretende hacer inferencias a partir de la muestra. 

 El investigador que no cuente con financiamiento deberá estudiar 

poblaciones finitas y accesibles, ajustado a su disponibilidad de tiempo y 

recursos. 

 Si la población por el número de unidades que la integran resulta accesible 

en su totalidad no será necesario tomar una muestra. 

     La población tomada para el desarrollo de este proyecto de investigación está 

conformada por los habitantes del Municipio El Hatillo y sus adyacencias. 

     Dicha población está representada por un total de 58.156 habitantes 

aproximadamente, restando a la población (menor de 20 años) que representa un 

total del 23,49% (13.662 Habitantes) por lo tanto queda una población de 44.494 

habitantes lo que representa el 76,51% de la población total. Dicha información es 

proveniente del “INE” con el Censo (2011), lo cual demuestra que es una 

población finita ya que no es mayor a 100.000 habitantes.  

     La población finita “Es aquella que indica que no es mayor a 100.000, por lo 

tanto  puede ser contabilizada. Arias. (2006). 
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Cuadro 2: Población Por Grupos De Edad, Según Municipio y Parroquias Censo 2011 

 

 

 

Fuente: http://www.ine.gov.ve 

Código 

UBIGEO

E

n

t

i

Municipio Parroquia Total

De 20 

a 24 

años

De 25 

a 29 

años

De 30 

a 34 

años

De 35 

a 39 

años

De 70 

a 74 

años

De 75 a 

79 

años

De 80 

a 84 

años

De 40 

a 44 

años

De 45 

a 49 

años

De 50 

a 54 

años

De 55 a 

59 

años

De 60 

a 64 

años

De 65 

a 69 

años

150501 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Buroz Mamporal 27.515 2.367 2.180 2.002 1.791 1.629 1.507 1.286 1.016 816 598 410 343 197

150601 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Carrizal Carrizal 51.712 4.873 4.737 4.751 4.032 3.660 3.191 2.767 2.469 1.907 1.238 823 587 317

150701 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Chacao Chacao 61.213 4.671 4.701 5.563 4.891 4.883 4.643 4.324 4.087 3.516 2.662 2.211 2.071 1.402

150801 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Cristóbal Rojas Charallave 91.701 8.302 7.765 7.430 6.822 6.212 5.401 4.778 3.999 2.850 1.780 1.112 759 449

150802 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Cristóbal Rojas Las Brisas 26.187 2.248 2.013 2.113 1.828 1.688 1.364 1.267 1.043 802 509 335 213 156

150901 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, El Hatillo El Hatillo 58.156 4.416 4.971 5.557 4.996 4.716 3.779 3.464 3.307 2.825 2.245 1.632 1.111 838

151001 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Guaicaipuro Los Teques 194.725 18.485 17.314 16.465 14.360 13.500 11.930 10.951 9.499 7.453 4.686 3.192 2.174 1.444

151002 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Guaicaipuro Altagracia de La Montaña 3.874 293 246 264 279 254 221 193 149 105 105 60 60 30

151003 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Guaicaipuro Cecilio Acosta 19.350 1.730 1.643 1.632 1.421 1.300 1.264 1.035 855 644 449 339 265 174

151004 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Guaicaipuro El Jarillo 2.415 218 230 204 195 186 157 143 101 99 56 39 34 19

151005 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Guaicaipuro Paracotos 14.449 1.269 1.247 1.110 1.083 999 857 749 568 487 285 240 160 96

151006 Estado Bolivariano de MirandaMiranda, Guaicaipuro San Pedro 12.916 1.342 1.173 1.054 904 905 925 616 497 407 284 165 131 94
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Muestra 

     Se entiende por muestra al "Subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible”. Es decir, representa una parte de la población objeto 

de estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean 

lo suficientemente representativos de la población que permita hacer 

generalizaciones.  

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2005), definen “la muestra como un 

subgrupo de la población, es decir que es un subconjunto que pertenece a ese 

conjunto definido en sus características a las que llamaremos población” (p. 128). 

     En esta investigación se aplicó la fórmula de probabilidad que se utiliza para 

una muestra finita,  a la población de 44.494 cuya fórmula es la siguiente: 

Dónde: 

 N = Es el total de la población 

 Zα= 1.64 al cuadrado (si la Confiabilidad es del 90%) 

 p = Es la proporción esperada (50% = 0.5) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

 d = Es la precisión (8%). 

 

          44494 x 1,64² x 0,5 x 0,5 

------------------------------------------------- 

0,08² x (44494-1) +1,64² + 0,5 x 0,5 

 

                    29917,7656 

                 ------------------ = 104,81 

                       285,4276 
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     Al Aplicar la fórmula para la muestra finita se obtiene como resultado 104,81 al 

redondearlo la muestra obtenida es de 105 personas mayores de 20 años que 

acudan al taller de equipos agroforestales ubicado dentro del Municipio Hatillo. 

3.4.- Tipo y Clase De Muestreo. 

     El tipo de muestreo a aplicar es probabilístico debido a que este tipo de 

muestreo, todos los individuos de la población  pueden formar parte de la muestra, 

es decir,  que tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo 

tanto es el tipo de muestreo que se debe utilizar en las investigaciones, por ser el 

riguroso y científico. El muestreo se realizara dentro del Municipio El Hatillo a las 

personas que acudan al taller de equipos agroforestales SuministrosTecnigranBZ 

ubicado dentro del Municipio. 

3.5.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

     Para cumplir los objetivos planeados fue necesaria la utilización de una serie 

de técnicas o instrumentos metodológicos que mediante estos permitieron la 

recopilación de la información necesaria para que esta fuera analizada 

posteriormente. Según Tamayo y Tamayo, (2003), “las técnicas de recolección de 

datos “son la parte operativa del diseño investigativo, hace relación al 

procedimiento condiciones y lugares de la recolección de datos” (p. 114). 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron como técnicas en primer 

lugar la observación directa de manera informal, y en segundo lugar la técnica de 

la encuesta.  

     De acuerdo a Sabino (2005): “La observación directa es el uso sistemático de 

nuestro sentido, en la búsqueda de los datos que necesitamos, para resolver un 

problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente, es 

percibir activamente la realidad exterior, orientándose hacia la recolección de 

datos, previamente definidos, como interés en el curso de una investigación 

(p.132)” 
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     La encuesta es una técnica mediante el cual, se debe seguir una serie de 

procesos en la que se basa en una información primaria recabada por una serie 

de preguntas, que puede ser de tipo abierta, cerrada, dicotómica, realizado bajo 

un lenguaje claro con preguntas concretas, que pueda ayudar a determinar en 

dónde o con qué frecuencia se ejecuta una acción y así dar una solución al 

problema percibido en la encuesta. Tamayo y Tamayo. (2003). 

     Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. Malhotra Naresh. (2004). 

     La técnica de la encuesta como estrategia permite amplias potencialidades de 

conseguir información objetiva de la problemática planteada en esta investigación.  

     Pero para que la técnica tenga validez este debe ser sustentada por un 

instrumento que funcione de modelo para la realización de la misma, en la 

presente investigación se utilizó un cuestionario que según Sabino, (2005) 

expresa que este es el “procedimiento general para la obtención eficiente y 

ordenada de los datos relativos al trabajo de investigación”. (p. 70). 

     A través del cuestionario como instrumento se determinan una serie de 

variables objetivamente planificadas. La unidad de análisis es la forma en que se 

cuantifican y cualifican los resultados, para poder llegar a una conclusión del 

estudio. Para esta investigación, la unidad de análisis, es cualitativa con una 

escala máxima del 100%., los datos primarios se obtendrán a través de la 

aplicación de la técnica de la encuesta. Bavaresco. (2003). 

     Habiendo tomado en consideración  todo lo expuesto anteriormente la presente 

investigación se aplicara como instrumento el cuestionario utilizando la encuesta 

como técnica, para la recolección de datos, con un total de 17 preguntas concretas 
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de tipo cerradas con opciones múltiples para lograr la obtención de información 

precisa que ayude a desarrollar y evaluar esta investigación. 

3.6.- Validez. 

     Para Hernández, Fernández y Baptista. (1.998). “La validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que quiere medir” (p.243). 

     “La validez y confiabilidad son: “constructos” inherentes a la investigación, 

desde la perspectiva positivista, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la 

información recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar las 

generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis de las variables en 

estudio”. Hidalgo. (2005). 

     Para cumplir con este requisito el instrumento elaborado para esta 

investigación se sometió a una validez de contenido, la cual consiste en evaluarlo 

a través de la técnica de juicios de expertos; a fin de verificar la correspondencia 

con el contexto teórico y metodológico para determinar si realmente el instrumento 

diseñado mide la variable y si hay correspondencia entre las dimensiones y los 

indicadores. Por lo general son 3 expertos que validan el contenido de la encuesta 

en este trabajo de investigación fueron escogidos los siguientes expertos. 

Área Técnica 

 Agüero, Alexis: Efectuó varias observaciones a  la redacción de las 

preguntas del cuestionario. 

 Loaiza, Armando: Alego que se podían modificar la redacción de algunas 

preguntas del cuestionario. 

Área Metodológica 

 Carpí, Inmaculada: Indicó que el cuestionario estaba bien desarrollado. 

 



 

49 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     A continuación en este capítulo se presenta los resultados obtenidos 

relacionados con el tema de investigación; “Estudio de la factibilidad Económica - 

Financiera para la creación de una empresa distribuidora de equipos 

agroforestales y de jardinería (El Toro)”.A través de la aplicación de la encuesta 

como herramienta de recopilación de la información. Es importante acotar que 

fueron encuestados personas que acuden con regularidad al taller de equipos y 

maquinarias agroforestales “SuministrosTecnigranBZ” ubicado en El Municipio El 

Hatillo. El procedimiento llevado a cabo para el análisis e interpretación de los 

resultados fue de la siguiente manera: 

 

     Todos los días se encuestaba a la cantidad de personas que asistieron al taller 

de equipos y maquinarias agroforestales nombrado anteriormente. Conforme se 

recibía los resultados dicha información fue vaciada en una hoja de Excel, y 

posteriormente se procedió a la suma de las alternativas de cada pregunta 

realizada en la encuesta. Para la valoración de los resultados se procedió 

mediante la asignación de un valor de un (1) punto por cada respuesta, en cada 

pregunta solo se podía seleccionar una alternativa y un valor de (0) a las demás 

alternativas que no fueron seleccionadas por los encuestados; Una vez obtenido y 

vaciado todos los resultados en Excel, el siguiente paso fue la cuantificación, 

graficación e interpretación de cada pregunta, todo esto con el fin de lograr la 

interpretación lo más objetiva posible. A continuación se mostraran primeramente 

cada pregunta de las encuestas con una tabla y gráfico con los resultados 

obtenidos y luego el análisis correspondiente y detallado de cada una de las 

preguntas que conforma la encuesta y para finalizar un análisis general realizada 

seguido de una conclusión. 
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4.1.- Análisis de la Encuesta Aplicado a la Muestra. 

 

     Pregunta N° 1: ¿Tiene usted césped (grama) en su jardín? 

 

Tabla 1: Poseedores De Césped o Grama 

 

Gráfico 1: Poseedores De Césped o Grama 

 

 

     Se puede ver en la gráfica anterior que 90 de los 105 encuestados contesto 

que “Si” poseen un jardín con césped lo cual representa un 86%, mientras que 15 

encuestados contestaron que “No” poseen jardín con césped lo cual representa 

un 14%. Considerando estos resultados se puede notar que una gran mayoría 

posee césped en su casa o residencia, por otra parte los que contestaron que “No 

“por lo general, son personas que laboran como jardineros profesionales para 

otras personas que son inexpertas en el área en cuestión o simplemente prefieren 

dejar es trabajo a personas más calificadas. Por ende existe la posibilidad de que 

no todos posean un jardín con césped propio. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Si 90 86%

No 15 14%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

86%

14%

Si No
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     Pregunta N° 2: ¿Con que frecuencia usted realiza el mantenimiento de su 

césped o jardín? 

 

Tabla 2: Frecuencia de Mantenimiento 

 

Gráfico 2: Frecuencia de Mantenimiento 

 

 

     Observando la gráfica anterior 56 encuestados respondieron que hacen un 

mantenimiento mensual al césped lo cual representa un 53%, 33 dijeron que 

bimestral y representan un 32%, seguido están 14 encuestados que dijeron 

trimestral y representan un 13%, y finalmente 2 encuestados dijeron que lo hacen 

cuatrimestral y representan un 2%. Considerando los resultados obtenidos se 

puede observar que la gran mayoría hacen un manteniendo mensual y bimensual 

juntos representan un 85%. Por lo general el césped tarda en crecer de 2 a 3 

meses aproximadamente para una nueva plantación, esto hace notar que los 

encuestados prefieren un césped y jardín con un mantenimiento constate. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Mensual 56 53%

Bimestral 33 32%

Trimestral 14 13%

Cutrimestal 2 2%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

53%
32%

13%

2%

Mensual

Bimestral

Trimestral

Cutrimestral
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     Pregunta N° 3: ¿Usted contrata a jardineros o se dedica en persona al 

mantenimiento de su césped o jardín? 

 

Tabla 3: Contratación de Jardineros o Mantenimiento Propio 

 

Gráfico 3: Contratación de Jardineros o Mantenimiento Propio 

 

     Como se puede observar en la gráfica anterior 61 encuestados respondieron 

que realizan un mantenimiento de su césped o jardín en persona, es decir, ellos 

mismos lo cual representa un 58% de los resultados, mientras que 44 

encuestados respondieron que contratan a jardineros para realizar la función del 

mantenimiento lo cual representa el 42% restante. Considerando los resultados se 

puede decir que la mayoría de los encuestados realiza el mantenimiento en 

persona, pero también se  determina que casi la mitad de los encuestados 

prefieren pagar y dejar esa labor en manos de jardineros profesionales. Muchos 

hacen mantenimiento en persona y esto nos da a entender que es posible que 

muchos no sepan operar adecuadamente los equipos agroforestales. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

En Persona 61 58%

Contrata a Jardinero 44 42%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

58%

42%

En persona

Contrata a Jardinero
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 Pregunta N° 4: ¿Es usted jardinero profesional? 

 

Tabla 4: Jardineros Profesionales o Aficionados 

  

Gráfico 4: Jardineros Profesionales o Aficionados 

 

 

     Esta pregunta deriva de la pregunta anterior  y se le encuesto a las personas 

que respondieron en la Pregunta N° 3 que ellos realizaban el manteniendo del 

césped o jardín en persona, es decir que a  61 personas de los 105 encuestados 

se les hizo la siguiente pregunta que si eran o no jardineros profesionales, donde 

22 encuestados respondieron “Si” y representan el 36% mientras que 39 

encuestados respondieron “No” y representan la mayoría con un 64%. La 

mayoría de las personas prefieren hacer esta labor ellos mismos ya sea por 

hobbies o por simplemente no gastar en jardineros,  y los que si respondieron que 

son jardineros profesionales son aquellas personas que laboran para otras que si 

están dispuestas a pagar por el buen mantenimiento de su césped y jardín. Lo que 

representa posiblemente que una gran mayoría no sepa operar adecuadamente 

los equipos agroforestales. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Si 22 36%

No 39 64%

Total 61 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

36%
64%

Si

No
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     Pregunta N° 5: ¿Conoce usted o está familiarizado con la gran gama de 

productos agroforestales y de jardinería disponible en el mercado? 

 

Tabla 5: Gama de Productos 

 

Gráfico 5: Gama de Productos 

 

 

    Como se puede observar en la gráfica anterior 67 de los encuestados 

respondieron que “Si” conoce la gran gama de productos exístete en el mercado y 

representa un 64% mientras que 38 encuestados respondieron que “No “está 

familiarizado con la gama de diferentes productos que existen y representan el 

36% restante. Según estos resultados podemos decir que la gran mayoría tiene 

conocimiento de la gran variedad de productos agroforestales y de jardinería 

disponible en el mercado pero un 36% de los encuestados no los conoce,  por cual 

representan un público potencial el cual se puede llegar con mayor contundencia 

debido a su poco conocimiento relacionado a los producto agroforestales y así 

mejorar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Si 67 64%

No 38 36%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

64%

36%

Si

No



 

55 
 

 

     Pregunta N° 6: ¿Qué equipo agroforestal utiliza más? 

 

Tabla 6: Equipos Agroforestales 

 

 
Gráfico 6: Equipos Agroforestales 

 

     Se observa en la gráfica anterior 59 encuestados respondieron que utilizan la 

desmalezadora y representan más de la mitad de los resultados con 56%, 23 

utilizan la clásica y más conocida cortagrama de 4 ruedas y representan el 23%, 9 

utilizan la motosierra la cual es un equipo más delicado y para un uso diferente a 

las anteriores y representa el 9%, y por ultimo tenemos 14 que respondieron otros 

y representa un 14%. Considerando  los resultados la mayoría utiliza la 

desmalezadora es muy útil para todo tipo de terreno. Las cortagramas de 4 ruedas 

son para terrenos planos por eso se utilizan menos, la motosierra es para la poda 

de árboles no muchos podan los arboles de su hogar. Otros equipos se refieren a 

fumigadoras cortasetos sopladores entre otros. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Desmalezadora 59 56%

Cortagrama 4 Ruedas 23 22%

Motosierra 9 9%

Otros 14 13%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

56%
22%

9%

13%

Desmalezadora

Cortagrama 4 Ruedas

Motosierra

Otros
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     Pregunta N° 7: ¿Cada cuánto tiempo lleva usted a mantenimiento sus equipos 

agroforestales a un mecánico? 

 

Tabla 7: Mantenimiento 

 

 

Gráfico 7: Mantenimiento 

 

 

     Al ver la gráfica anterior que ningún encuestado respondió que envía sus 

equipos agroforestales a mantenimiento cada mes, 9 respondieron que llevan a 

mantenimiento cada 3 meses sus equipos representan un 9%, 41 encuestados 

respondieron que cada 6 meses y representan un 39%, y 55 encuestados es decir 

la mayoría los lleva cada año y representan el 52% de los encuestados es decir 

más de la mitad. Al observar los siguientes resultados se puede notar que la 

mayoría lleva al menos una vez al año sus equipos a mantenimientos aunque lo 

recomendables es que sea por lo menos 2 veces al año. Por lo general cada 3 

meses si los equipos son utilizados muy seguido. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Cada Mes 0 0%

Cada 3 Meses 9 9%

Cada 6 Meses 41 39%

Cada Año 55 52%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

 Elaborado Por: El Autor (2015)
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39%52%
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          Pregunta N° 8: ¿Qué marca de equipos agroforestales prefiere? 

 

Tabla 8: Marca 

 

 

Gráfico 8: Marca 

 

 

     En la gráfica anterior se observa que los encuestados prefieren las marcas 

Shindaiwa, con un 34% de los resultados la Stihl, con el 23 % y Briggs&Stratton 

con un 18% ya que son marcas que tienen años en el mercado Venezolano y ya 

reconocen a estas marcas, por su parte las Marcas Tanaka y Efco son 

relativamente nuevas en el mercado Venezolano el que hayan sido poco elegidas 

no las hace que sean malas marcas sino que el público no conoce mucho de ellas. 

Existen muchas otras marcas, un 14% de los encuestados prefieren otras marcan 

apartes de las nombradas ya, por decir algunas podrían ser la Marca Echo, 

Mitsubishi, Caprino entre otras. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Stihl 24 23%

Shindaiwa 36 34%

Tanaka 5 5%

Briggs & Stratton 19 18%

Efco 6 6%

Otros 15 14%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

23%
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     Pregunta N° 9: ¿Vive usted en el interior del país? 

 

Tabla 9: Residentes del Interior del País 

 

 

Gráfico 9: Residentes del Interior del País 

 

 

     En la gráfica anterior 95 de los encuestados respondieron “No”  viven en el 

interior del país y representan la inmensa mayoría con un 90%, mientras que solo 

10 encuestados respondieron que “Si” viven en el interior del país y representa un 

10% de los resultados obtenidos. Considerando los resultados obtenido podemos 

notar que la gran mayorías del público objetivo es residente del Estado Miranda 

pero aunque sea muy bajo el % de las personas que viven en el interior del país 

incentiva a llegar a ese público potencial el cual reside fuera del estado Miranda, y 

así aumentar el número de clientes provenientes del interior para así poder llegar 

a ser una distribuidora reconocida a nivel nacional. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Si 10 10%

No 95 90%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

10%

90%

Si

No
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     Pregunta N° 10: ¿Vive Usted en el Municipio El Hatillo o en sus zonas 

adyacentes? 

Tabla 10: Residentes De El Municipio El Hatillo 

 

 

Gráfico 10: Residentes De El Municipio El Hatillo 

 

 

     Según la gráfica anterior 59 de los encuestados respondieron  que “Si”  viven 

en Municipio El Hatillo o en sus zonas adyacentes y representan poco más de la 

mitad de los resultados con un  56%, mientras que 46 encuestados respondieron 

que “No” en Municipio El Hatillo o en sus zonas adyacentes y representa un 44% 

de los resultados obtenidos. Se puede ver de acuerdo a los datos obtenidos que 

existe una cierta paridad aunque la mayoría reside en El Municipio El Hatillo, 

también se nota que hay muchas personas que residen fuera de El Hatillo lo cual 

es importante porque no solo se hace presente los clientes El Hatillo sino que 

también se puede captar a clientes potenciales del otros Municipios o Estados del 

País. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Si 59 56%

No 46 44%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)

56%

44%

Si

No
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     Pregunta N° 11: ¿Vive usted en? 

 

Tabla 11: Tipo de Residencia 

 

 

Gráfico 11: Tipo de Residencia 

 

 

      Se puede ver en la gráfica anterior que 14 encuestados respondieron que 

viven en apartamentos y representan solo el 13%, 75 encuestados dijeron que 

viven en una casa propia y representan la mayoría con un 72%,  16 manifestaron 

vivir en otro tipo de residencia que puede ser una finca, una hacienda entre otros y 

representan el 15%.Considerando los resultados anteriores se determinó que la 

inmensa mayoría vive en una casa propia, pero aun así hay encuestados que 

viven en apartamentos por lo general son personas que viven allí pero tienen otra 

propiedad ya sea una hacienda un terreno entre otros, donde utiliza sus equipos 

agroforestales. Y por último están los que viven en Fincas o Haciendas que por lo 

general son del interior del país. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Apartamento 14 13%

Casa 75 72%

Otro 16 15%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

 Elaborado Por: El Autor (2015)
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          Pregunta N° 12: ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla 12: Edades 

 

 

Gráfico 12: Edades 

 

 

     Observando la gráfica anterior las edades varían, de los encuestados 35 tienen 

edades comprendidas entre 20 y 40 años y representan el 33%, 45 alegaron tener 

una edad comprendida entre 41 y 60 años y representan la mayoría con un 43%, 

24 respondieron tener una edad comprendida entre 61 y 80 años lo cual 

representa un 23% y solo un encuestado respondió tener más de 81 años y 

representa un 1%. Considerando los resultados obtenidos se puede decir que la 

edad del público se encuentra entre 41 y 60 años mayormente, pero igualmente 

existe público de menor edad así como también de mayor edad. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

20 - 40 35 33%

41 - 60 45 43%

61 - 80 24 23%

Mas de 81 1 1%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)
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      Pregunta N° 13: ¿Sexo? 

 

Tabla 13: Sexo 

 

 

Gráfico 13: Sexo 

 

 

     Detallando la gráfica anterior se puede notar el que entre los encuestados 

predomina el sexo masculino con un 67% que equivale a 70 encuestados de 105 

que es el total mientras que 33% de los encuestados son del sexo femenino y 

equivale a 35 encuestados de 105. Considerando los resultados obtenido nuestro 

público objetivo mayormente es del sexo masculino pero de igual manera existe 

un público del sexo femenino pero en menor proporción en comparación al público 

masculino. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Masculino 70 67%

Femenino 35 33%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

 Elaborado Por: El Autor (2015)

67%

33%
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Femenino
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     Pregunta N° 14: ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 

Tabla 14: Ingresos en Bs.F 

 

 

Gráfico 14: Ingresos en Bs.F 

 

 

      Como se puede apreciar en el grafico anterior 31 encuestados respondieron 

que tienen un ingreso aproximando entre 7.421 y 14.842 Bs.F y representan un 

30%, 57  manifestaron tener un ingreso aproximando entre 14.843 y 22.263 Bs.F y 

representan la mayoría con un 54%, 15 encuestados alegaron tener un ingreso 

aproximado entre 22.264 y 29.684 Bs.F lo cual representa un 14%, y solamente 2 

encuestados alegaron ganar 29.685 o más y solo representan un 2%. 

Considerando los resultados anteriores una parte del público solo gana sueldo 

mínimo pero  la mayoría del público tiene un ingreso promedio mensual de 2 

sueldos mínimos aunque muchos ganan un poco más que eso. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Entre 7.421 y 14.842 31 30%

Entre 14.843 y 22.263 57 54%

Entre 22.264 y 29.684 15 14%

Entre 29.685 o Más 2 2%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

 

Elaborado Por: El Autor (2015)
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      Pregunta N° 15: ¿Qué le parecería la idea de una distribuidora especializada 

en los equipos agroforestales y de jardinería en el Municipio El Hatillo? 

 

Tabla 15: Opiniones sobre la Distribuidora 

 

Gráfico 15: Opiniones sobre la Distribuidora 

 

 

      Se puede apreciar en la gráfica anterior la inmensa mayoría esto se traduce a 

67 de los 105 encuestados piensa que es una excelente idea y representan un 

64%, 34 encuestados manifestaron que les parece muy buena idea y representan 

un 32%, 4 encuestados alegaron que es buena idea y representan un 4%, 

mientras que ningún encuestado le parecido no muy buena idea. Considerando los 

resultados obtenidos se puede notar que la idea de una distribuidora en el 

Municipio El Hatillo es muy bien recibida y acogida por el público objetivo en 

general. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

No muy buena 0 0%

Buena 4 4%

Muy Buena 34 32%

Excelente 67 64%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)
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     Pregunta N° 16: ¿Si Tuviera la oportunidad de aprender la mecánica de los 

equipos agroforestales lo haría?  

 

Tabla 16: Aprendizaje de Mecánica 

 

 

Gráfico 16: Aprendizaje de Mecánica 

 

 

      Observar la gráfica anterior 59 encuestados respondieron que “Si “es decir 

que si se les presentara la oportunidad de aprender la mecánica especializada 

para estos equipos agroforestales lo harían, lo cual representa un poco más de la 

mitad con 56%, mientras que 46 encuestados manifestaron que “No” están 

interesados en aprender y representan el 44%. Considerando los resultado 

obtenidos podemos notar casi la mitad no está interesado en aprender mecánica 

es decir prefieren pagar a un mecánico especializado mientras que la otra parte 

manifiesta que si les gustaría aprender por poco que fuera todo conocimiento es 

bienvenido. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

Si 59 56%

No 46 44%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)
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44%

Si

No
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      Pregunta N° 17: ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por un equipo 

agroforestal? 

 

Tabla 17: Precio 

 

 

Gráfico 17: Precio 

 

 

      Como se puede ver en la gráfica anterior 23 encuestados respondieron que 

estarían dispuesto a pagar 100.000 Bs.F y representan el 22%, 36 encuestados 

alegaron estar dispuestos a pagar 150.000 Bs.F y representan la mayoría con 

34%, 32 encuestados respondieron que podían pagar hasta 200.000 Bs.F y 

representan un 31% mientras que solo 14 encuestados estarían dispuestos a para 

250.000 Bs.F por un equipo agroforestal y representa un 13%. Considerando los 

resultados obtenidos se puede decir que el precio debería oscilar entre los 

150.000 y los 200.000 claro puede ser más o menos depende del tipo, modelo y 

marca del equipo agroforestal. 

Respuestas Valor Absoluto Valor Porcentual (%)

100.000 Bs.F 23 22%

150.000 Bs.F 36 34%

200.000 Bs.F 32 31%

250.000 Bs.F 14 13%

Total 105 100%

Elaborado Por: El Autor (2015)

Elaborado Por: El Autor (2015)
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4.2.- Análisis General de la Encuesta. 

      Al visualizar todas las gráficas anteriores se observa que todos los resultados 

porcentuales en cada uno de los ítems o preguntas de la investigación fueron 

favorables en cuanto a la distribución de equipos agroforestales y de jardinería en 

El Municipio El Hatillo. 

 

     Queda demostrado según los resultados obtenidos que existen una gran 

cantidad de personas que viven en el Municipio El Hatillo y sus adyacencias que  

poseen césped o jardín, la mayoría de estas personas hace un mantenimiento 

cada mes o cada dos meses, que es el tiempo promedio del crecimiento de un 

césped ya asentado. Algunos prefieren contratar a jardineros profesionales para el 

mantenimiento del césped, otros prefieren hacerlo en persona aunque no sean 

profesionales ni estén capacitados para la labor. 

 

     La gran parte de las personas usan la clásica desmalezadora o motoguadaña 

para terrenos de difícil acceso, pero de igual forma muchos prefieren otros equipos 

como la corta grama de 4 ruedas para terrenos planos, así  como las motosierras 

y otros equipos agroforestales, muchos están identificados con la gran gama de 

diversos productos agroforestales y de jardinería que existen en el mercado. Pero 

aun así existe un porcentaje de personas que no está familiarizada con los 

mismos y que por lo general son las que prefieren contratar a jardineros 

profesionales. En cuanto a la marcas existen de todos los tamaños formas y 

gustos aunque la mayorías prefieren las marcas de Shindaiwa Sthil y 

Briggs&Stratton por ser marcas con bastante tiempo en el mercado y por lo tanto 

ya reconocidas por los clientes. Se puede notar que una inmensa mayoría hace 

mantenimiento a los equipos agroforestales una vez al año lo cual es muy poco 

dependiendo de cada cuanto tiempo usen el equipo agroforestal o  de plano lo 

llevan a mantenimiento cuando el equipo este averiado, los mecánicos 

especializados recomiendan llevar a mantenimiento mínimo tres veces al año 

dependiendo su uso. 
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     La mayoría según los resultados no viven en el interior del país pero aun así 

existe una minoría que si la cual se podría ampliar, al igual que hubo un poco más 

de la mitad de encuestados que viven en el Municipio El Hatillo, y la otra parte son 

residentes de municipios vecinos o del interior del país. También se puede notar 

que hubo mayor frecuencia masculina que femenina  con una edad comprendida 

entre 41 y 60 años mayoritariamente. Una gran parte de las personas tiene casa 

propia, muy pocos viven en apartamentos,  haciendas entre otros y devengado un 

promedio 2 sueldos mininos.  

 

     En cuanto a la idea de una distribuidora especializada en equipos 

agroforestales y de jardinería en el Municipio El Hatillo, como investigador pude 

notar que esta idea fue muy bien recibida, con gran aceptación por las personas 

encuestadas con opiniones de muy buena y excelente mayormente en la cual se 

pudo notar el interés del público en dicha idea. Poco más de la mitad alego estar 

interesado en aprender por poco que fuera la mecánica de los equipos 

agroforestales, es decir, que tiene interés en tener algo más de conocimiento 

sobre los equipos. Para finalizar al hablar de los equipos agroforestales los 

clientes están muy interesados en los precios, los cuales no son muy económicos 

ya que estos son equipos fabricados en otros países y su precio va a depender del 

tipo de equipo del tamaño y la marca. 

 

     También depende de cuánto sean los ingresos de la persona y de cuanto esté 

dispuesta a pagar, pero como se mencionó anteriormente existen diversas marcas 

tamaños y formas que se pueden adaptar a los requerimientos de cada cliente y a 

su bolsillo, es decir, que existen equipos más accesibles y económicos que otros. 

Según toda la información recabada y dicho todo lo anteriormente nombrado y 

explicado en cada capítulo de esta investigación, se presenta  a  continuación la 

propuesta de este trabajo de investigación. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

     Tomando en cuenta los resultados de las encuestas, que arrojaron información 

valida de la necesidad de contar con una empresa distribuidora de equipos 

agroforestales a continuación se presentan los cálculos, estimaciones y 

proyecciones que resultaron del realizar el estudio de factibilidad. 

5.1.- Estudio de Localización. 

     “La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo 

unitario mínimo.” Baca, Urbina (2001). 

 

     Para poder decidir la ubicación del local para la apertura de la empresa, se 

utilizó el método cualitativo utilizando la matriz en la cual se tomaron en cuenta 

varios factores relevantes para la localización del proyecto tales como: 

 

 Estacionamiento 

 Servicios 

 Seguridad 

 Tamaño Del Local 

 Precio Del Alquiler  

 Vialidad 

 Acceso 

 Cercanías Al Consumidor 

 

     Dicho esto, para comenzar con el estudio a continuación se presenta una 

matriz de decisión la cual está elaborada para poder apreciar los diferentes puntos 

positivos y negativos de las ubicaciones que se nombren a continuación con el fin 

de poder tomar una decisión en cuanto a la localización de la distribuidora.  



 

70 
 

Cuadro 3: Matriz De Localización 

 

Como se observa en el cuadro anterior se estudiaron tres (3) localizaciones 

diferentes dentro del Municipio El Hatillo las cuales son:  

 

 La Carretera La Unión 

 La Boyera 

 Avenida Sur Centro Empresarial.  

     Para la calificación se utilizó una escala del uno (1) al cuatro (4). Siendo uno (1) 

Deficiente dos (2) Regular, tres (3) Bueno, cuatro (4) Excelente. La ponderación 

en base a la suma de porcentajes cuyo total es del cien por ciento (100%).La 

ponderación fue asignada a los indicadores de acuerdo a su relevancia para 

determinar la localización más óptima. Los indicadores fueron elegidos a criterios 

del autor del presente trabajo de grado. 

     Como se aprecia en el “Cuadro N° 3” La Carretera La Unión es la localización 

con la mayor puntación con tres coma cero cinco (3,05), seguida por La Avenida 

Sur Centro Empresarial con dos coma ochenta y cinco (2.85), y por La Boyera con 

dos coma cero cinco (2,05). 

     Por lo tanto se selecciona como localización óptima el local que se encuentra 

en vía la Carretera la Unión según los resultados obtenidos de la matriz de 

localización resulta ser la opción más recomendable. 

Indicadores Ponderación
La Carretera 

Union
Sub - Total La Boyera Sub -Total

Avenida Sur Centro 

Empresarial
Sub -Total

Estacionamiento 15% 2 0,3 2 0,3 4 0,6

Servicios 10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3

Seguridad 10% 4 0,4 2 0,2 3 0,3

Tamaño Del Local 15% 2 0,3 2 0,3 3 0,45

Precio Del Alquiler 15% 4 0,6 1 0,15 1 0,15

Vialidad 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3

 Acceso 10% 4 0,4 3 0,3 3 0,3

Cercanías Al Consumidor 15% 3 0,45 2 0,3 3 0,45

Total 100% 25 3,05 17 2,05 23 2,85

Elaborado por: El Autro (2015)
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5.2.- Estudio De Mercado. 

     5.2.1.- Mercado 

      Se entiende por mercado el área que confluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. Baca Urbina (2001). 

     Según esta definición los compradores tienen intereses semejantes y 

disponibilidad para la adquisición de los productos o servicios, en el marco de la 

oferta que es compuesta por un grupo de empresa cuyo propósito es obtener un 

beneficio a través de la venta de sus productos o servicios. 

5.2.2.- Ubicación 

      La distribuidora tendrá como localización en El Municipio El Hatillo, Sector los 

Curujules, Vía Carretera La Unión a 100 metros del Colegio Canigua, el Local se 

encuentra entre la Panadería Sazón y Trigo y El Taller Automotriz Pistón en la 

Cuidad de Caracas, Estado Miranda, Venezuela. 

Ilustración 1: Ubicación de la Distribuidora 

 

Mapa de la ubicación de la Distribuidora. Fuente: Googlemaps (2015). 
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5.2.3.- Oferta  

      El análisis de la  oferta consistió en determinar y analizar el número de 

establecimientos  de empresas que prestan servicios similares actualmente existe 

en el mercado y gracias a la página de (www.paginasamarillas.infoguia.net) como 

referencia se conocen en zonas cercanas dos establecimiento similares. 

Distribuidora Agrofor C.A. Ubicada en la Calle Bolívar, Municipio Baruta. 

Proyectos JG. C.A. Ubicada en la Av. Principal de Boleíta Norte, Municipio Sucre 

5.2.4.- Competencia 

      Existen en realidad muy pocos competidores que estén realmente cerca del 

Municipio El Hatillo, el más cercano es la Distribuidora Agrofor C.A. Ubicado en el 

Municipio Baruta siendo así el competidor directo más cercano. 

      Distribuidora Agrofor, C.A: Antes conocida como Tojo Import, es una empresa 

dedicada a la venta al mayor de productos agro-forestales y de jardinería desde el 

año 1977. 

Dirección: Calle Bolívar, Municipio Baruta. 

Teléfono: (058)-(212) 941.15.59 

Email: infoagrofor@gmail.com 
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Ilustración 2: Ubicación De Distribuidora de la Competencia 

 

Mapa de la ubicación de la competencia. Fuente: Googlemaps (2015). 

       La competencia directa principal es la Distribuidora Agrofor, la cual tiene una 

ubicación relativamente cercana y es un establecimiento que lleva bastantes años 

en el mercado por lo que posee una lista de clientes que le son fieles y una alta 

demanda. Sin embargo la oferta por ellos generada no cubre su alta demanda es 

decir que no llega a satisfacer a todos los clientes, esto podría permitir que los 

clientes que no fueron atendidos o quedaron insatisfechos con el producto o 

servicio se vieran en la necesidad de buscar un nuevo establecimiento que esté 

acorde a sus necesidades y este en las cercanías. 

5.3.- Estudio Organizacional 

      "El Comportamiento Organizacional retrata la continua interacción y la 

influencia recíproca entre las personas y las organizaciones". Es una disciplina 

académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos para 

estudiar el comportamiento humano en las organizaciones". Chiavenato (2009). 
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      En concordancia con el autor citado, el Comportamiento  Organizacional se 

ocupa del estudio de lo que las personas realizan dentro de una organización y la 

manera en que ese comportamiento influye en el desempeño de la misma. 

       Para las operaciones de la empresa se contratara el personal requerido que 

se nombran a continuación: 

5.4.- Estructura Organizacional 

 

 

 

                                       ---------                   ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea De Accionistas 

Junta Directiva Contabilidad 

Cajera 

Gerencia 

General 

Almacén 

Rep. Legal 

Administración 

Almacenistas 

Ventas 

Gerente 

Sub - Gerente 

Taller 

Mecánicos Vendedores 
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Cuadro 4: Cargos 

 

5.5.- Capital De Trabajo  

     A Continuación se presenta la relación de Capital de Trabajo necesario para la 

apertura de la distribuidora: 

Cuadro 5: Mobiliario y Equipos 

 

      El Monto de 2.715.000,00 Bs.F forma parte de la inversión inicial por concepto 

de mobiliario y equipos. 

Cargo Cantidad

Gerente 1

Sub -Gerente 1

Administrador 1

Vendedores 2

Cajera 1

Almacenistas 2

Mecánicos 2

Total 10

Elaborado Por: El Autor (2015)

Descripción Cantidad Valor Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)

Puerta De Seguridad 1 100.000,00 100.000,00

Mostrador 1 50.000,00 50.000,00

Santa Maria Automatica 1 40.000,00 40.000,00

Registradora Fiscal 1 300.000,00 300.000,00

Banco De Trabajo 2 70.000,00 140.000,00

Herramientas Mecánicas 1 215.000,00 215.000,00

Camaras De Vigilancia 6 15.000,00 90.000,00

Lamparas De Neon 10 5.000,00 50.000,00

Sillas Ejecutivas 5 40.000,00 200.000,00

Estantes De Metal 6 15.000,00 90.000,00

Aire Acondicionado 1 120.000,00 120.000,00

Juegos De Herramientas 2 150.000,00 300.000,00

Computadoras 3 150.000,00 450.000,00

Impresora 1 150.000,00 150.000,00

Mesa De Reuniones 1 150.000,00 150.000,00

Escritorios 2 90.000,00 180.000,00

Microondas 1 50.000,00 50.000,00

Telefonos 2 20.000,00 40.000,00

2.715.000,00Total (Bs.F)

Elaborado Por : El Autor (2015)
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5.5.1.- Sueldos y Salarios  

Cuadro 6: Sueldos y Salarios (Bs.F) 

 

5.5.2.- Cestaticket  

Cuadro 7: Cestaticket (Bs.F) 

Cargo Puesto
Salario Bruto 

Mensual

F.A.O.V 

Mensual

S.S.O 

Mensual

Para 

Forzoso 

Mensual

Fondo 

Especial de 

Jubilaciones 

y Pensiones

I.N.C.E.S 

Trimestral
Vacaciones

Bono 

Vacacional
Antigüedad

Total 

Mensual 

Por 

Trabajador

Total 

Mensual 

Por Cargo

Total Anual 

Por 

Trabajador

Total Anual 

Por Cargo

Gerente 1 15.649,00 156,49 577,81 72,23 469,47 938,94 7.824,50 3.651,43 31.298,00 13.434,06 13.434,06 203.982,71 203.982,71

Sub - Gerente 1 12.649,00 126,49 467,04 58,38 379,47 758,94 6.324,50 2.951,43 25.298,00 10.858,68 10.858,68 164.878,09 164.878,09

Administrador 1 10.649,00 106,49 393,19 49,15 319,47 638,94 5.324,50 2.484,77 21.298,00 9.141,76 9.141,76 138.808,35 138.808,35

Almacenistas 2 9.649,00 96,49 356,27 44,53 289,47 578,94 4.824,50 2.251,43 19.298,00 8.283,30 16.566,59 125.773,48 251.546,96

Vendedores 2 9.649,00 96,49 356,27 44,53 289,47 578,94 4.824,50 2.251,43 19.298,00 8.283,30 16.566,59 125.773,48 251.546,96

Mecanicos 2 12.649,00 126,49 467,04 58,38 379,47 758,94 6.324,50 2.951,43 25.298,00 10.858,68 21.717,36 164.878,09 329.756,19

Cajera 1 9.649,00 96,49 356,27 44,53 289,47 578,94 4.824,50 2.251,43 19.298,00 8.283,30 8.283,30 125.773,48 125.773,48

Total 10 80.543,00 805 2.973,90 371,74 2.416,29 4.832,58 40.271,50 18.793,37 161.086,00 69.143,07 96.568,34 1.049.867,68 1.466.292,73

Elaborado Por: El Autor (2015)

Cargo Puesto Cestaticket

Total 

Mensual 

Por 

Trabajador

Total Anual 

Por 

Trabajador

Gerente 1 6.750,00 6.750,00 81.000,00

Sub - Gerente 1 6.750,00 6.750,00 81.000,00

Administrador 1 6.750,00 6.750,00 81.000,00

Almacenistas 2 6.750,00 13.500,00 162.000,00

Vendedores 2 6.750,00 13.500,00 162.000,00

Mecanicos 2 6.750,00 13.500,00 162.000,00

Cajeras 1 6.750,00 6.750,00 81.000,00

Total 10 47.250,00 67.500 810.000,00

Elaborado Por: El Autor (2015)
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5.5.3.- Inventarios  

Cuadro 8: Inventario Marca Shindaiwa 

 
 

Cuadro 9: Inventario Marca Briggs & Stratton 

 

Desmalezadoras Descripción Cantidad Costo Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)

Modelo C230 Desmalezadora con potencia siendo aún liviana y versátil. 5 200.000,00 1.000.000,00

Modelo C270
Potente de rango medio con una excelente relación peso potencia. 

Carburador de válvula deslizante produce una rápida y fluida aceleración. 5 250.000,00 1.250.000,00

Modelo C35

Desmalezadora potente con mango simétrico y eje fijo/ mango ajustable, 

para condiciones más exigentes. Carburador de válvula deslizante 

produce suave y poderosa aceleración.
5 260.000,00 1.300.000,00

Modelo BP350
Desmalezadora estilo mochila cómoda, diseñada para uso hasta en los 

terrenos irregulares más exigentes 5 300.000,00 1.500.000,00

Motosierra

Modelo 360 Motosierra de baja cilindrada con una excelente potencia. 4 215.000,00 860.000,00

Modelo 488 Motosierra de trabajo pesado y alto rendimiento . 4 240.000,00 960.000,00

Modelo 757
Motosierra para profesionales con enfriamiento de alta resistencia y filtro 

de aire. 4 260.000,00 1.040.000,00

Fumigadoras

Modelo ES726
Varilla tiene el mango y las correas acolchadas para mayor comodidad. 

Capacidad para mezclar en el tanque permite el uso con polvos solubles.  3 215.000,00 645.000,00

Sopladoras

Modelo EB240S
Con la potencia de una unidad de espalda con la conveniencia de un 

equipo de mano. 
3 170.000,00 510.000,00

Modelo EB500
Soplador de estructura solida y peso ligero, ofrece el más alto 

rendimiento y eficiencia en su clase. 3 190.000,00 570.000,00

360.000,00 9.635.000,00

Marca Shindaiwa

Total (Bs.F)

Elaborado Por: El Autor (2015)

Cortagrama De Ruedas Descripción Cantidad Costo Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)

Modelo Murray 20P45L00x78A
Modelo básico, esta podadora con descarga lateral.

4 170.000,00 680.000,00

Modelo Murray 21P55L20X8A
Modelo de bolsa trasera, equipado con motor Briggs & Stratton 550 Series.

4 250.000,00 1.000.000,00

Modelo Murray 21V82L30x8A

Podadora Murray con motor Briggs & Stratton 825 Series, Arranque 

eléctrico, tracción trasera y con plataforma de corte 3 en 1 de 21” (53.34 

cm).
4 280.000,00 1.120.000,00

700.000,00 2.800.000,00

Elaborado Por : El Autor (2015)

Marca Briggs & Sttraton

Total (Bs.F)
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Cuadro 10: Inventario de Repuestos y Accesorios 

 

Cuadro 11: Inventario de Productos de Jardinería 

 

     Para un Total de Inventario a 3 meses de 18.923.790,00 Bs,F por concepto de 

compra de Productos (Inventario). 

Cantidad Costo Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)

20 15.000,00 300.000,00

20 4.570,00 91.400,00

20 4.950,00 99.000,00

3000 350,00 1.050.000,00

30 3.450,00 103.500,00

30 15.750,00 472.500,00

49 1.250,00 61.250,00

102 480,00 48.960,00

100 3.540,00 354.000,00

10 1.980,00 19.800,00

1000 1.150,00 1.150.000,00

20 4.950,00 99.000,00

100 1.590,00 159.000,00

20 2.569,00 51.380,00

20 8.250,00 165.000,00

40 1.650,00 66.000,00

3000 250,00 750.000,00

71.729,00 5.040.790,00

Filtro

Repuestos y Accesorios

Hojillas

Hojillas De Desmalezadora

Bobina

Cuerda (Por Metro)

Cabezal

Carburadores

Empacaduras

Aceites

Burbujas

Arnes

Total (Bs.F)

Elaborado Por : El Autor (2015)

Discos

Bujia

Mascaras

Trajes

Guantes

Nylon (Por Metro)

Productos De Jardineria Cantidad Costo Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)

Palas 20 1.900,00 38.000,00

Pico 20 2.850,00 57.000,00

Rastrillos 20 3.850,00 77.000,00

Pico Abre Huecos 20 6.100,00 122.000,00

Escardilla 21 3.500,00 73.500,00

Tijeras Podadoras Pequeñas 100 3.250,00 325.000,00

Tijeras Podadoras Grandes 50 3.750,00 187.500,00

Rastrillo Pequeño 100 950,00 95.000,00

Pico Pequeño 100 1.050,00 105.000,00

Botas De Ule 100 2.500,00 250.000,00

Mangeras (15M) 100 1.180,00 118.000,00

30.880,00 1.448.000,00Total (Bs.F)

Elaborado Por : El Autor (2015)
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5.5.4.- Estimación De Gastos 

     Gastos De Servicio Público  

Cuadro 12: Gastos de Servicio Público 

 

     Gastos De Artículos De Oficina  

Cuadro 13: Gastos de Artículos de Oficina 

 

      Gastos Por Servicios De Terceros  

Cuadro 14: Gasto por Servicios de Terceros 

 

 

 

Servicios Publicos Costo Mensual (Bs.F) Costo Anual (Bs.F)

Luz 950,00 11.400,00

Agua 250,00 3.000,00

Telefono 1.450,00 17.400,00

Internet 850,00 10.200,00

Total (Bs.F) 3.500,00 42.000,00

Elaborado Por : El Autor (2015)

Artículos De Oficina Cantidad Costo Unitario (Bs.F) Costo Mensual (Bs.F) Costo Anual (Bs.F)

Boligrafos 3 100,00 300,00 3.600,00

Marcadores 3 550,00 1.650,00 19.800,00

Resmas de Papel 3 2.250,00 6.750,00 81.000,00

Carpetas 15 350,00 5.250,00 63.000,00

Rollos De Papel (Puntos De Venta) 10 135,00 1.350,00 16.200,00

Total (Bs.F) 34 3.385,00 15.300,00 183.600,00

Elaborado Por : El Autor (2015)

Servicios Contratados A Terceros Costo Mensual (Bs.F) Costo Anual (Bs.F)

Contabilidad 15.000,00 180.000,00

Mantenimiento De Pagina Web 11.500,00 138.000,00

Publicidad 29.500,00 354.000,00

Representante Legal 25.000,00 300.000,00

Limpieza 3.500,00 42.000,00

Total (Bs.F) 84.500,00 1.014.000,00

Elaborado Por : El Autor (2015)
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     Gastos De Alquiler 

Cuadro 15: Gastos De Alquiler 

 

     Gastos De Alquiler Proyectados  

Cuadro 16: Gastos De Alquiler Proyectados  

 

     Otros Gastos  

Cuadro 17: Otros Gastos 

 

Gastos De Alquiler Costo Mensual (Bs.F) Costo Anual (Bs.F)

Alquiler De Local 110.000,00 1.320.000,00

Elaborado Por : El Autor (2015)

2016 2017 2018 2019 2020

1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.200,00 1.756.920,00 1.932.612,00

 Expresados En Bs.F

Elaborado Por : El Autor (2015)

Otros Gastos Costo (Bs.F)

Pagina Web 55.000,00

Patente Y Registro 64.950,00

Total 119.950,00

Elaborado Por : El Autor (2015)
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5.6.- Depreciación 

Cuadro 18: Depreciación  

 

5.6.1.- Estimación De Ingresos  

 

Cuadro 19: Pronostico De Ventas 

 

Mobiliario Y Equipos

Puerta De Seguridad 1 100.000,00 100.000,00 10 10.000,00

Mostrador 1 50.000,00 50.000,00 10 5.000,00

Santa Maria Automatica 1 40.000,00 40.000,00 10 4.000,00

Registradora Fiscal 1 300.000,00 300.000,00 10 30.000,00

Banco De Trabajo 2 70.000,00 140.000,00 10 14.000,00

Herramientas De Mecánico 1 215.000,00 215.000,00 10 21.500,00

Camaras De Vigilancia 6 15.000,00 90.000,00 5 18.000,00

Lamparas De Neon 10 5.000,00 50.000,00 2 25.000,00

Sillas Ejecutivas 5 40.000,00 200.000,00 10 20.000,00

Estantes De Metal 6 15.000,00 90.000,00 10 9.000,00

Aire Acondicionado 1 120.000,00 120.000,00 5 24.000,00

Juegos De Herramientas 2 150.000,00 300.000,00 10 30.000,00

Computadoras 3 150.000,00 450.000,00 5 90.000,00

Impresora 1 150.000,00 150.000,00 5 30.000,00

Mesa De Reuniones 1 150.000,00 150.000,00 10 15.000,00

Escritorios 2 90.000,00 180.000,00 10 18.000,00

Microondas 1 50.000,00 50.000,00 5 10.000,00

Telefonos 2 20.000,00 40.000,00 5 8.000,00

TOTAL 2.715.000,00 381.500,00

Elaborado Por : El Autor (2015)

Depreciación Años De Vida UtilCantidad Precio Unitario (Bs.F) Costo Total (Bs.F)

Servicios Descripción
Promedio De 

Precios

Cantidad De 

Productos y 

Servicios Anual

Ventas y 

Servicios 

Promedio Diario

Ventas y 

Servicios 

Promedio 

Mensual

Ventas y 

Servicios 

Promedio 

Anual

Mantenimiento y 

Reparación

Se realiza el mantenimiento y se 

remplaza las partes dañadas o 

vencidas por respuestos nuevos. 

Cada repuestos tiene un costo 

adicional.

8.500 800 28.333 566.667 6.800.000

Venta De Equipos 

Shindaiwa

Venta de equipos nuevos de 

diferentes funciones de la marca 

shindaiwa

230.000 200 191.667 3.833.333 46.000.000

Venta De Equipos 

Briggs & Stratton

Venta de cortagramas de 4 ruedas 

para terrenos planos 
233.333 100 97.222 1.944.444 23.333.333

Venta De 

Repuestos 

Accesorios

Venta de respuestos y accesorios 

de la mejor calidad y de las 

mejoras marcas 

4.219 3.000 52.742 1.054.838 12.658.059

Ventas De 

Herramientas De 

Jardineria

Venta de herramientas necesarias 

para el cuidado y mantenimiento 

del jardin 

2.807 1.100 12.867 257.333 3.088.000

382.831 7.656.616 91.879.392Total (Bs.F)

Elaborado Por: El Autor (2015)
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5.6.2.- Inversión Inicial 

     La inversión inicial del proyecto en estudio está compuesta por los elementos 

explicados anteriormente, los cuales necesitara la empresa para poder empezar a 

operar. Los cuales son: 

Cuadro 20: Capital De Trabajo 

 

     Se puede ver en el cuadro anterior, N° 20. Lo que vendría siendo el Capital de 

Trabajo Anual  al cual se le saca el 25% del total anual, que se traduce a 3 meses 

de Capital de Trabajo necesario para empezar operaciones. 

Cuadro 21: Inversión Inicial 

 

Servicios Públicos 42.000,00

Sueldos y Salarios y  Otros 2.276.292,73

Alquiler De Local 1.320.000,00

Servicios Contratados A Terceros 1.014.000,00

Total Anual 4.652.292,73

Capital De Trabajo A 3 Meses 1.163.073,18

Capital De Trabajo Costo Anual (Bs.F)

Elaborado Por : El Autor (2015)

Servicios Públicos 10.500,00 0,05%

Sueldos y Salarios 569.073,18 2,48%

Alquiler De Local 330.000,00 1,44%

Servicios Contratados A Terceros 253.500,00 1,10%

Inventario "Productos" 18.923.790,00 82%

Articulos De Oficina 45.900,00 0,20%

Total Capital De Trabajo 20.132.763,18 87,66%

Mobiliario y Equipos 2.715.000,00 11,82%

Pagina Web 55.000,00 0,24%

Patente y Registro 64.950,00 0,28%

Total Activos Fijos 2.834.950,00 12,34%

Total Inversion Inicial 22.967.713,18 100%

% Sobre El Total

Activos Fijos

Activos Fijos Intangibles

Elaborado Por : El Autor (2015)

Capital De Trabajo Costo A 3 Meses
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     Como se puede observar en el cuadro anterior, N° 21. El resumen de la 

inversión inicial, habiendo cumplido todos los requisitos técnicos que demanda 

dicha empresa distribuidora estudiada se necesita un total de 22.967.713,18 Bs.F 

para empezar las operaciones. 

     Eso claro tomando en cuenta todos los factores nombrados así como las 

herramientas necesarias para empezar a operar y prestar un servicio de 

mantenimiento y reparación de los equipos agroforestales, junto con 3 meses de 

capital. 

     Podría decirse que es un monto elevado, sin embargo esto se debe al costo 

elevado de los equipos y sus repuestos es decir del inventario. Un total del 82% de 

la inversión inicial se refiere a la compra inventario. 

     La inversión inicial es de gran importancia ya que nos permite calcular y 

construir los estados financieros proyectados. 

5.6.3.- Conformación De Capital 

Cuadro 22: Socios 

 

     El Socio A aportara el 51% del capital siendo así el Socio Mayoritario el Socio B 

aporta 29% y el Socio C el resto que se traduce en un 20% del Capital. No se 

necesitó de un financiamiento por parte de los bancos para cubrir esta inversión. 

El aporte de los socios está representado en Bs.F. 

Inversionistas Debe (Bs.F) Haber (Bs.F) %

Socio A 11.713.533,72 51%

Socio B 6.660.636,82 29%

Socio C 4.593.542,64 20%

22.967.713,18 100%Total (Bs.F)

Elaborado Por : El Autor (2015)
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5.7.- Estudio Legal 

     El estudio legal muy importante debido a que se tiene establecer los aspectos 

legales que pueden influir de una u otra manera y directamente o indirectamente 

en el desarrollo del proyecto, por eso se emplea un estudio legal, el cual debería 

evitar las demoras y sanciones de índole legal que podrían originarse en casos de 

ignorancia. 

     El estudio legal contempla todos los requisitos exigidos por la ley nacional para 

que la empresa pueda estar operativa. 

     5.7.1.- Requisitos Para Operatividad Legales 

     Al principio de la vida de una empresa el primer paso es su registro como la 

empresa se ubicara dentro del Municipio El Hatillo, dicho registro mercantil debe 

llevarse a cabo dentro del Municipio, pero primero se debe estudiar este proceso. 

Los pasos para el registro son:  

Cuadro 23: Requisitos Para Operatividad Legales 

 

     Dentro de este estudio también se debe incluir como va a estar constituida la 

empresa nombrando a los accionistas el representante legal, contador, y demás 

miembros de la misma así como la fecha de cierre fiscal. 

Pasos A 

Seguir

1

2

3

4

5

6

64.950,00  

Reservar el nombre o denominación social.

Elaborar una solicitud de nombre o denominación social.

Descripcón

Elaborado Por : El Autor (2015)

Costo Total (Bs.F)

Realizar el pago por derechos de registro y firma del 

mismo.

Publicación del registro mercantil.

Realización del cálculo del monto a pagar por la 

inscripción y pago al fisco nacional.

Introducir el documento constitutivo en el registro.
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     Habiendo concluido esto, el siguiente paso que debe hacer la empresa en 

estudio es registrarse en diferentes entes como lo son El SENIAT, el Instituto 

Venezolano de Seguro Sociales (IVSS), El Banco Nacional De Vivienda y Habitad 

(BANAVIH), Instituto de Capacitación y Educación Socialista(INCES) entre otras 

entidades parafiscales. Completando así los requisitos fiscales y legales que debe 

cumplir la empresa para que esté operativa 

     Se debe tomar en consideración las normas impuestas por estos entes 

nacionales, se debe procurar llevar los libros de una forma organizada, y clara y se 

deberán pagar los impuestos a tiempo de manera que evite sanciones. 

5.8.- Estados Financieros Proyectados 

     Los Estados Financiero Proyectados nos permiten observar desde otra 

perspectiva el comportamiento contable a futuro de la empresa. 

     Esto se realizó a través de una estimación contable elaborada por el autor que 

tomo en cuenta las expectativas en cuanto a mercado, costos, y otras variables 

económicas y políticas que podrían afectar los costos como la inflación y el riesgo 

país, además de los aspectos técnicos necesarios para que la empresa esté 

operativa y se mantenga en el tiempo. 

     Los Estados Financiero Proyectados permitieron poder calcular otros 

indicadores que nos dan acceso a información necesaria, la cual nos permite 

visualizar el rendimiento de la empresa a futuro y gracias a esto se puede  

determinar si es conveniente invertir o no en un negocio como el del presente caso 

de estudio. 

     Se tomó en cuenta una tasa de inflación, agregando también el riesgo país que 

tiene actualmente Venezuela para las inversiones. Se utilizó un 45% de inflación 

anualizada y 35% para la tasa de descuento anual para los cinco años 

proyectados. 
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Cuadro 24: Flujo De Caja Proyectado 

 

     5.8.1.- VAN y TIR 

     El flujo de caja proyectado en precios corrientes nos permitió calcular el VAN y 

el TIR, se puede apreciar que la empresa recupera su inversión inicial al tercer 

año  3.107.517,85 Bs.F, y posee una Valor Actual Neto positivo de 22.205.183,04 

Bs.F y además una Tasa Interna de Retorno del 71% positiva para el proyecto. Se 

debe  recordar que la tasa de descuento anual es del 35% y con una tasa de 

inflación anual del 40% que concuerda con el riego país de Venezuela sabiendo 

esto, los resultados nos indican que a pesar de todo el proyecto es factible y 

completamente rentable. 

TASA DE DESCUENTO ANUAL % 35

TASA DE INFLACIÓN ANUAL % 40

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 1 2 3 4 5

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS 91.879.392,16 128.631.149,02 180.083.608,63 252.117.052,08 352.963.872,91

TOTAL INGRESOS - 91.879.392,16 128.631.149,02 180.083.608,63 252.117.052,08 352.963.872,91

INVERSIÓN

ACTIVOS FIJOS TOTALES 2.834.950,00

CAPITAL DE TRABAJO 20.132.763,18

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 22.967.713,18

GASTOS

SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS 2.276.292,73 3.186.809,82 4.461.533,75 6.246.147,25 8.744.606,14

ALQUILER 1.320.000,00 1.848.000,00 2.587.200,00 3.622.080,00 5.070.912,00

SERVICIOS PÚBLICOS 42.000,00 58.800,00 82.320,00 115.248,00 161.347,20

SERVICIOS DE TERCEROS 1.014.000,00 1.419.600,00 1.987.440,00 2.782.416,00 3.895.382,40

GASTOS LEGALES 64.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MATERIALES DE OFICINA 183.600,00 257.040,00 359.856,00 503.798,40 705.317,76

INVENTARIO 75.695.160,00 105.973.224,00 148.362.513,60 207.707.519,04 290.790.526,66

OTROS GASTOS 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 80.651.002,73 112.743.473,82 157.840.863,35 220.977.208,69 309.368.092,16

TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS -22.967.713,18 11.228.389,43 15.887.675,20 22.242.745,28 31.139.843,39 43.595.780,75

VALOR PRESENTE -22.967.713,18 8.317.325,50 8.717.517,26 9.040.388,27 9.375.217,46 9.722.447,74

-22.967.713,18 -14.650.387,68 -5.932.870,42 3.107.517,85 12.482.735,31 22.205.183,04

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 22.205.183,04

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 71%

EN BOLIVARES FUERTES

PRECIOS CORRIENTES

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

AÑOS

Elaborado Por : El Autor (2015)
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5.9.- Conclusiones y Recomendaciones 

     5.9.1.- Conclusiones 

     En resumen gracias a los estudios técnicos se puede decir que el proyecto es 

rentable dado que la inversión en si se recupera al tercer año del desembolso 

inicial. Cumpliendo así con el objetivo general de este trabajo de investigación. 

     En cuento a los objetivos específicos de este proyecto. La localización optima 

la cual se analizó mediante una matriz en la que se evaluaron diferentes variables 

y se eligió la ubicación del local óptimo debido a variables como su bajo costo de 

alquiler, su cercanía al consumidor, por poseer el tamaño necesario para el 

almacenamiento de los productos entre otros factores. 

     El Mercado potencial que ofrece El Municipio El Hatillo es muy basto debido a 

que es una zona todavía por así decirlo rural, es decir, posee muchas áreas 

verdes, ya sea en casas, residencias, edificios, plazas, carreteras, campos 

recreativos, campos deportivos, los cuales cada cierto tiempo necesitan un 

mantenimiento de sus áreas verdes. 

     No se necesitó ningún préstamo o inversión financiera externa para el proyecto, 

aunque se espera que se recupere, para los accionistas, el monto que fue 

desembolsado al ejecutarse el proyecto con un margen de 36% de utilidad, 

tomando en cuenta la diferencia entre la tasa interna de retorno (TIR) y la tasa de 

descuento anual, 71% y 35% respectivamente. 

     Esta información es de utilidad ya que se puede observar que aunque el 

proyecto es rentable genera solo un 36% de utilidad es decir que puede parecer 

que el retorno que se genera tanto a corto plazo como a largo plazo es bajo. Esto 

se puede deber a las siguientes razones: 

     El costo de los productos e insumos es muy alto provocando que la mayor 

parte de los ingresos sean destinados a la compra de inventario. 
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     Una alta tasa de descuento que nos indica la inflación, el riesgo país y la 

situación económica que padece actualmente Venezuela. 

     La devaluación de la moneda producto de la inflación que padece Venezuela 

genera que disminuyan las ganancias esperadas debido a que los precios de 

materias primas e insumos, sueldos y salarios y servicios  entre otros gastos 

suban exageradamente. 

     Ya para concluir existe una demanda evidente y un mercado potencial para los 

productos y el servicio objetos del estudio en la presente investigación, La 

empresa financieramente es rentable, genera ganancias a partir de tercer año de 

proyección, genera la suficiente liquidez para cubrir los gastos operativos lo cual 

es recomendable aplicar este proyecto. 
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     5.9.2.- Recomendaciones 

     La primera recomendación seria ejecutar el proyecto de inversión elaborado en 

el presente trabajo de grado. 

     Brindar la mejor atención al consumidor, no por nada el cliente siempre tiene la 

razón. 

     Llevar las estadísticas de las ventas con el fin de determinar que producto es 

más vendido y por ende es el preferido de los consumidores 

Mantener el almacén limpio y sin humedad a fin de que no se dañe la mercancía. 

     Poseer contacto con varios proveedores, a fin de evitar que uno solo no pueda 

cubrir los pedidos necesarios para cubrir la demanda. 

     Se recomienda realizar inventarios periódicamente. 

     Se recomienda cumplir con las obligaciones fiscales, con terceros entre otras 

obligaciones, en la fecha que corresponde la cancelación de cada compromiso. 

     Antes de contratar a terceros constatar que la persona o ente goza de un buen 

prestigio y buena reputación.  

     Se recomienda a los accionistas evitar todo gasto innecesario. 

     Se recomienda tener a los empleados motivados puede ser con un bono 

especial que daría la empresa cada cierto tiempo o por bono de asistencia 

perfecta entre otros. 

     Y por último se recomienda estar al pendiente de los precios de la competencia 

y buscar la manera de que los clientes nos prefieran por encima de otros. 
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Anexos N°1 Encuesta 

 

Instrumento: Cuestionario  Técnica: Encuesta 

Nombre: ________________   Apellido: _______________  Sexo: M: __ F: __ 

1.-  ¿Tiene usted césped en su jardín? 

Si: __ No: __ 

2.- ¿Con que frecuencia usted realiza el mantenimiento del su césped o 

jardín? 

Mensual: ___   Bimestral: ___   Trimestral: ___  Cuatrimestral: ___ 

3.- ¿Usted contrata a jardineros o se dedica en persona al mantenimiento de 

su jardín? 

En Persona: ___ Contrato a Jardinero: ___ 

4.- ¿Es usted jardinero/a profesional? 

Si: __ No: __ 

5.- ¿Conoce usted o está familiarizado con la gran gama de productos 

agroforestales y de jardinería disponible en el mercado? 

Si: __ No: __ 

6.- ¿Qué equipos agroforestales usa? 

Desmalezadora: ___ Corta Grama de 4 Ruedas: ___ Motosierra: ___ Otros: ___ 

7.- ¿Cada cuánto tiempo lleva usted a mantenimiento sus equipos 

agroforestales a un mecánico? 

Cada Mes: ___ Cada 3 Meses: ___ Cada 6 Meses: ___ Cada Año: ___ 

8.- ¿Que Marca de equipo agroforestal prefiere? 

Stihl: ___ Shindaiwa: ___Tanaka: ___ Briggs & Stratton: ___ Efco: ___  Otros: ___ 
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9.- ¿Vive usted interior del país? 

Si: __ No: __ 

10.- ¿Vive usted en el Municipio El Hatillo o en sus zonas adyacentes? 

Si: __ No: __ 

11.- ¿Vive usted en? 

Apartamento: ___  Casa Particular: ___  Otros: ___ 

12.- ¿Cuál es su edad? 

20 - 40: ___  41 - 60: ___  61 - 80: ___  Más de 81: ___ 

13.- ¿Cuál es su ingreso Promedio Mensual? 

Entre Bs.F 7421 Y 14842: ___  Entre Bs.F 14843 y 22.263: ___ Entre  

Bs.F 22264 Y 29.684: ___  Entre 29.685 o Más: ___ 

14.- ¿Qué le parecería la idea de una distribuidora especializadas en los 

equipos agroforestales y de jardinería en el Municipio El Hatillo? 

Excelente: ___  Muy Buena: ___  Normal: ___  No Muy Buena: ___ 

15.- ¿Si tuviera la oportunidad de aprender la mecánica de los equipos 

agroforestales lo haría? 

Si: __ No: __ 

16.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un equipo agroforestal? 

100.000 Bs.F: ___  150.000 Bs.F: ___  200.000 Bs.F: ___  250.000 Bs.F: ___ 
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Anexo N° 2 Validaciones 
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Anexo N° 3 Ilustraciones 

 

Ilustración 3: Variedad De 
Productos 


