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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo titulado Proyecto de factibilidad para la generación de una consultora 

ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, trata de crear una guía práctica para 

la puesta en marcha y correcto funcionamiento de una consultora ambiental ubicada 

en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en la cual se desarrolla los estudios de 

mercados, técnico, administrativo y financiero.  Al inicio se detalla información general 

del proyecto como antecedente, generalidades, objetivos y su hipótesis, la misma que 

busca al final de este proyecto la viabilidad financiera, técnica y administrativa  para la 

ejecución del citado proyecto. 

Continuando con un Estudio de Mercado en donde se determinan los servicios que 

deberá ofrecer a sus clientes para satisfacer sus necesidades y asesoría a  los 

problemas ambientales que se generan por las diversas actividades productivas en 

las que están inmersos, el análisis de los precios que están dispuestos a pagar los 

clientes,  la ubicación y cobertura a la que puede llegar para realizar las visitas de 

campo con el debido levantamiento de información útil e indispensable para la 

solución de cualquier conflicto y finalmente los medios de promoción por donde 

llegará a canalizar y captar a sus potenciales clientes.  Posteriormente se describe un 

estudio técnico y administrativo en el cual se define lo que se va a emplear para la 

ejecución de los servicios como el recurso humano, insumos, activos fijos, 

estrategias, la misión y visión, objetivos, políticas, valores, entre otros, lo que 

permitirá el desarrollo normal  en los procesos internos y externos.  

Finalmente se presenta el estudio financiero en el cual se analiza indicadores como el 

VAN, TIR, RC; los mismos que llevan a concluir la viabilidad del proyecto y 

determinan que esta guía funcionará si se la pone en marcha. 

Todos los puntos expuestos anteriormente forman la guía para la ejecución del 

proyecto de la generación de la consultora ambiental, demostrando resultados 

positivos para los inversionistas y lo más importante beneficio para la sociedad, 

logrando la disminución de daños al ambiente.  
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ABSTRACT  

 

This paper, Draft Feasibility to generate an environmental consulting firm in the 

Metropolitan District of Quito, is to create a practical guide for commissioning and 

proper functioning of an environmental consulting firm located in the province of 

Pichincha, Quito canton in which develops market research, technical, administrative 

and financial.  Detailed information at the start of the project as background, overview, 

objectives and hypotheses, seeking the same end of the project financial viability, 

technical and administrative implementation of this project.   

 

Continuing Market Study identifies where services will offer its customers to meet their 

needs and advice to environmental problems generated by the various productive 

activities in which they are immersed, the analysis of the prices they are willing 

customers pay, location and coverage you can get to make field visits to gather 

information because useful and necessary for the resolution of any dispute and finally 

the promotion means through which to channel reach and recruit potential customers. 

  

 

Subsequently described a technical and administrative which defines what is to be 

used to implement services such as human resources, supplies, fixed assets, 

strategies, mission and vision, objectives, policies, values, etc. This will allow normal 

development in internal and external.   

 

Finally, we present the financial study which examines indicators such as NPV, IRR, 

RC, which we have to conclude the feasibility of the project and determined that this 

guide will work if it starts.   

 

All points outlined above form the blueprint for the implementation of the proposed 

generation environmental consultant, showing positive results for investors and the 

most important benefit to society, making the reduction of environmental damage. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

 

La idea de formar una consultora ambiental nace de un proyecto ambicioso por 

parte de un grupo de inversionistas, los cuales se juntan para lograr grandes 

objetivos personales y profesionales, pero la gran motivación consiste en proteger 

y conservar un ambiente sano y equilibrado, a través del asesoramiento a 

empresas que necesitan de ayuda en la parte ambiental. 

No se pretende crear la consultora para buscar un solo objetivo que sería la 

rentabilidad y las ganancias económicas, se busca ser éticos, profesionales, 

ayudar a las empresas con sus falencias en el tema ambiental y no buscar una 

salida rápida y fácil que perjudique al ambiente y a todos los que en él habitamos. 

Los inversionistas ven en este proyecto el comienzo de un futuro muy prometedor 

en el cual se tendrá que trabajar con mucho esfuerzo y responsabilidad para 

alcanzar todos los objetivos planteados y que la consultora ambiental alcanzará 

los estándares más altos a nivel nacional y su meta futura será la incursión en los 

mercados internacionales, porque el ambiente no solo es nacional sino mundial. 

 

1.2 GENERALIDADES 

 

1.2.1 ANTECEDENTES DEL AMBIENTE  

 

Desde el inicio de los tiempos, cuando el hombre apareció por primera vez en la 

tierra, queda demostrado que la vida dependió de la naturaleza para la 

supervivencia, pero cuando comenzó el desarrollo, en especial de la ciencia y 

tecnología, es cuando se abusa de los materiales que provee el planeta tierra, y 
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empieza la destrucción desmesurada del ecosistema; es decir, mientras en el 

hombre surgía la necesidad, este hacía uso de los recursos que tenía a su 

disposición, importándole sólo sus propios intereses, por lo que el  ambiente se 

fue poco a poco deteriorando, llegando a tal punto de perder diversas formas de 

vida en distintas partes del planeta. 

 

Esto ha incitado a los diferentes países a firmar  convenios  mundiales como: 

 

• Protocolo de Kioto sobre el cambio climático .- El 11 de diciembre de 

1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de 

Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto 

invernadero. Los gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir 

en al menos un 5% en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 

y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en 

vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de 

Rusia el 18 de noviembre de 2004. 

• Convenio de Estocolmo .- Es el instrumento internacional que regula el 

tratamiento de las sustancias tóxicas, auspiciado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Ambiente. Este convenio ha sido el resultado de 

largos años de negociación para obtener compromisos legales de los 

países que obligue de manera urgente la eliminación de todos los 

Compuestos Orgánicos Persistentes. El Convenio determina a una 

docena de compuestos sobre los que es preciso emprender acciones de 

forma prioritaria, es la conocida como "docena sucia", que incluye 

productos químicos producidos intencionadamente, tales como: 

pesticidas, PCBs; dioxinas y furanos. Ha sido firmado por 151 países. El 

17 de mayo del 2004 ha entrado en vigor. En América Latina, al menos los 

siguientes países han ratificado el Convenio de Estocolmo: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador , Guatemala, 
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Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela.  

Aparte de estos convenios, y para la mejor preservación del ambiente, es 

importante que la gestión ambiental tenga una gran importancia en el ámbito 

político, por lo que se precisa de instituciones, profesionales y entidades de 

control especializadas en este campo. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

 

La creación de la Consultora Ambiental surge de la necesidad de regularizar a las 

empresas u organizaciones, en relación a sus actividades y al impacto ambiental 

que de estas se generan. 

La consultoría ambiental es la especialidad que se dedica a ofrecer asesoría, 

capacitación y trámites relacionados con todos los asuntos en materia ambiental 

de una empresa u organización, y comprende desde la evaluación de los 

impactos potenciales de una actividad, hasta la gestión ambiental de la misma. 

Las empresas tienen la responsabilidad de responder a la Sociedad, Estado, 

Instituciones y demás entes que se sientan afectados por las repercusiones 

ambientales que se derivan de las actividades que éstas realizan.  Vivir en un país  

democrático, con derechos y obligaciones, es en especial, vivir en un ambiente 

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

Para la creación del citado proyecto se diseñará un estudio de factibilidad que 

permita identificar, describir y analizar una oportunidad de negocio, conocer su 

viabilidad administrativa, financiera y organizacional, con las estrategias  que 

permitan tener éxito en este plan. 
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1.2.3 NECESIDADES DE LOS CLIENTES POTENCIALES 

 

No se puede especificar con certeza las necesidades de cada cliente, ya que 

cada uno es diferente y tiene una amplia gama de “problemas por resolver” pero 

en conclusión la mayoría de las organizaciones optan por la contratación de un 

servicio de consultoría independientemente del tema a ser tratado.   

Es importante conocer que, según (Gilbert Toppinm y Fiona Czerniawska, 2008) 

"Los proyectos de consultoría, dirán, se clasifican en tres grandes categorías:  

• Proyectos especializados 

• Soluciones Integrales 

• Asesoramiento Estratégico”(p. 252) 

 

De acuerdo a esta definición la consultora ambiental, se enfocará a los 3 puntos 

antes mencionados, ya que las diferentes organizaciones necesitan cubrir sus 

necesidades, tanto de, personas, pensamiento, procesos y tecnología, pero 

siempre encausada a lo que es su especialidad, que en este caso es la rama 

ambiental. 

Por lo que, (Gilbert Toppinm y Fiona Czerniawska, 2008) “Si unimos los tipos de 

proyectos de consultoría y los motivos principales para contratar consultores, se 

hace visible la estructura de la industria consultora hoy” (p. 55) 
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Figura 1. Necesidades de consultoría y Mapa de proyectos 

         Servicio Especializado 
   

  

  

Información y análisis 
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Estratégico 
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independiente 
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Conocimiento 

específico de la 

industria 
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Conocimiento específico 

de los problemas 
     

 Proceso   Hoja de ruta   Momentum 

   
 

        

 

 
          

 Fuente: Consultoría de Negocios, Gilbert Toppin y Fiona Czerniawska, pag. 55 

 

1.2.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL TEMA 

 

1.2.4.1 Formulación del Problema 

 

La falta de asesoramiento en temas ambientales a nivel nacional, da la 

oportunidad de elaborar un estudio de viabilidad para la creación de una 

Consultora Ambiental situada en el Distrito Metropolitano de Quito, que satisfaga 

la necesidad de regularizar los temas ambientales de las empresas. 

 

1.2.4.2 Sistematización del problema 

 

La consultora ambiental para su buen funcionamiento requerirá: 
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� Legislación y normativa ambiental vigente en el Ecu ador.- La Ley 

de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la 

ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; 

sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y 

acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del 

Estado. 

 

� Evaluación de impactos ambientales .- La evaluación de impactos 

ambientales es un “proceso de análisis que anticipa los potenciales 

impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas o 

fenómenos naturales, permitiendo seleccionar las alternativas que, 

cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y 

disminuyan los impactos no deseados” (CONAMA, 1994 en Pavón, 

1998). El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, en 

el proceso de evaluación de impactos ambientales, se constituye en un 

elemento central de administración de un determinado proyecto y es un 

documento técnico-científico en el cual se compila toda la información 

de carácter interdisciplinario donde se detalla el proceso de la 

Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

El Plan de Manejo Ambiental incluye planes de seguimiento y 

monitoreo, programas, procedimientos, medidas de mitigación y de 

compensación que tienen por objetivo evitar, mitigar y/o reducir los 

potenciales impactos y efectos sobre el ambiente natural y social que el 

proyecto puede generar, por lo que su aplicación debe iniciarse desde 

el momento mismo que comienza la ejecución de una obra, siendo así 

un instrumento para evaluar si la previsión de impactos y medidas 

sugeridas son realmente efectivas. 

 

� Evaluación de riesgos de enfermedades profesionales .- Es un 

proceso de evaluación sistemática de los riesgos para los trabajadores’ 

la seguridad y la salud ante los peligros del lugar de trabajo. Tiene en 
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cuenta todos los aspectos del lugar de trabajo y de la actividad que se 

desarrolla en él, considera lo que puede provocar daños, si pueden 

eliminarse las amenazas y, de no ser así, qué medidas de prevención o 

de protección conviene adoptar. La evaluación de riesgos es el proceso 

inicial de la gestión de la salud y la seguridad. 

 

� Logística .- Es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar 

a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, es 

fundamental para el comercio. Las actividades logísticas son el puente 

entre la producción y los mercados que están separados por el tiempo y 

la distancia. 

 

� Recursos humanos .- Es el trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente 

es llamar así a la función  que se ocupa de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización, estás 

tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto 

(los profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. El objetivo básico que persigue la función de Recursos 

Humanos (RRHH) con estas tareas es alinear las políticas de RRHH 

con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la 

estrategia a través de las personas. Generalmente la función de 

Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como 

Reclutamiento y Selección, contratación, capacitación, inducción de 

personal y su permanencia en la empresa. Dependiendo de la empresa 

o institución donde la función de Recursos Humanos opere, pueden 

existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades que 

pueden tener que ver con aspectos tales como la administración de la 

nómina de los empleados, el manejo de las relaciones con sindicatos, 

etc. Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental 

la administración de los Recursos humanos, para lo cual se deben 

considerar conceptos tales como la comunicación organizacional, el 
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liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la cultura 

organizacional.  

 

� Recursos Financieros .- Los recursos financieros son el efectivo y el 

conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez. Es 

decir, que los recursos financieros pueden estar compuestos por: 

 

• Dinero en efectivo 

• Préstamos a terceros 

• Depósitos en entidades financieras 

• Tenencias de bonos y acciones 

• Tenencias de divisas 

 

� Estructura organizacional.- Puede ser definida como las distintas 

maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una 

organización para alcanzar luego la coordinación del mismo 

orientándolo al logro de los objetivos. 

 

� Investigación de Mercado.-  Es el proceso de recopilación, 

procesamiento y análisis de información, respecto a temas relacionados 

con la mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el Mercado. La 

investigación de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de 

la empresa, preparar el lanzamiento de un producto o soportar el 

desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. 

Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender más 

sobre los clientes en curso y potenciales. 

 

� Plan de Operaciones.- Resume todos los aspectos técnicos y 

organizativos que conciernen a la elaboración de los productos o a la 

prestación de los servicios. Contiene cuatro partes: productos o 

servicios, procesos, programa de producción y aprovisionamiento y 

gestión de existencias. 
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1.2.5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.5.1 Objetivo General 

 

Establecer la viabilidad para las creaciones de una Consultora Ambiental, 

mediante un diseño óptimo en aspectos de mercadeo, técnicas, organizacionales 

y financieras.  

 

1.2.5.2 Objetivos Específicos 

 

� Obtener información del macro y micro entornos, oferta y demanda, 

regulaciones ambientales que abren la oportunidad de prestar este 

servicio a empresas públicas y privadas. 

 

� Determinar la estructura organizacional y aspectos legales de la 

empresa, perfiles de los promotores del proyecto, la experiencia 

empresarial del equipo de trabajo. 

 

� Definir las características técnicas del servicio, su ubicación, selección 

de tecnología, equipo, maquinaria, bienes, servicios y programa de 

inversión en activos fijos. 

 

� Establecer la estructura de capital del proyecto, junto con las 

proyecciones de flujos de fondos y los índices financieros que 

determinan el rendimiento que concluye la factibilidad del proyecto 
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1.2.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.2.6.1 Justificación Práctica 

 

 

El estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, Gobiernos 

Provinciales, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), están trabajando para 

controlar el cumplimiento de la normativa y legislación ambiental vigente por 

medio de mecanismos como: 

 

� Fichas Ambientales. 

� Categorización de Proyectos. 

� Licencias Ambientales: para proyectos en Operación o Estudios.  

� Certificado de Intersección. 

� Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental. 

� Proceso de Participación Social. 

� Estudio de Impacto Ambiental. 

� Resolución Ministerial otorgando la Licencia Ambiental. 

� Seguimiento y Monitoreo Inicial a los Planes de Manejo Ambiental. 

� Registro Nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales. 

� Cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los convenios 

internacionales relacionados con sustancias químicas y desechos 

peligrosos. 

� Evaluación de Riesgo Ambiental de Plaguicidas e informes de seguimiento 

post registro. 

� Licencias Ambientales para la fase de trasporte de materiales peligrosos 

(productos químicos peligrosos y desechos peligrosos). 

� Seguimiento  de planes de manejo de los generadores de desechos 

peligrosos registrados. 

� Gestión de proyectos relacionados con productos químicos peligrosos y 

desechos peligrosos. 
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� Evaluación de cumplimiento de Planes Municipales y Provinciales sobre los 

recursos  aire, agua y suelo. 

� Términos de Referencia para Auditorías de Cumplimiento. 

� Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Acción/Planes de Manejo 

Ambiental. 

� Monitoreo Ambiental Interno o Auto monitoreo. 

� Seguimiento de la implementación de programas y proyectos comunitarios 

por parte del promotor o sujeto de control. 

 

Con estos mecanismos de control se logra: 

 

� Controlar los impactos ambientales. 

� Reducir los riesgos ambientales. 

� Monitoreo y seguimiento. 

� Protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). 

� Conservación de las Especies. 

� Regularizar las actividades productivas que se encuentran en 

funcionamiento. 

 

1.2.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Al concluir el Estudio de Viabilidad se tendrá una guía que permita definir la 

ejecución de la Consultora Ambiental, logrando así asegurar las condiciones de 

satisfacción del inversionista y el cliente. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Randall Geoffrey (2003) 

 

Es el proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad 

de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a 

los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing en una situación de mercado específica. (p.120). 

 

2.1.1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL 

 

• Fichas Ambientales. 

• Categorización de Proyectos. 

• Licencias Ambientales: para proyectos en Operación o Estudio.  

o Certificado de Intersección. 

o Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental. 

o Proceso de Participación Social. 

o Estudio de Impacto Ambiental. 

o Resolución Ministerial otorgando la Licencia Ambiental. 

• Seguimiento y Monitoreo Inicial a los Planes de Manejo Ambiental. 

• Registro Nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales. 



13 

 

• Evaluación de Riesgo Ambiental de Plaguicidas e informes de seguimiento 

post registro. 

• Licencias Ambientales para la fase de trasporte de materiales peligrosos 

(productos químicos peligrosos y desechos peligrosos). 

• Seguimiento  de planes de manejo de los generadores de desechos 

peligrosos registrados. 

• Términos de Referencia para Auditorías de Cumplimiento. 

• Monitoreo Ambiental Interno o Auto monitoreo. 

• Seguimiento de la implementación de programas y proyectos comunitarios 

por parte del promotor o sujeto de control. 

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

2.1.2 EL MERCADO 

 

El mercado está constituido por empresas o instituciones que tienen necesidades 

de consultorías ambientales por tal motivo, están dispuestas a adquirir el servicio 

para cumplir la ley, normativa  y reglamentaciones vigentes. 

 

2.1.2.1 Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercado según Tim Hindle (2008) “es el proceso de dividir el 

mercado para un producto particular o servicio en una cantidad de segmentos 

diferentes. 

Cada segmento de mercado representa una cantidad de clientes potenciales con 

características comunes” (p. 195) 

En la actualidad resulta complicada la captación de clientes hacia la empresa, en 

especial de la misma manera, ya que se encuentran dispersos a lo largo, no solo 
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de la provincia sino del país, y no presentan las mismas necesidades y prácticas 

de adquisición de un bien o servicio.  Por lo que, es preferible que se identifique 

las fracciones de mercado a las cuales se quiere captar para atender al cliente de 

forma precisa y más rentable. 

 

Basados en la segmentación de mercados, son potenciales clientes, aquellas 

empresas domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito: 

 

Figura 2. Industrias del sector 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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2.1.2.1.1 Mercado Meta 

 

Para la adecuada selección del mercado meta, primero se identificará el mercado 

total que requiere de una guía o contratación de una consultora ambiental: 

 

Tabla 1. Lista Taxativa, que requieren licencia ambiental 

 

Clasificación de sectores en el área ambiental segú n sus actividades y proyectos que requieren 

licencia ambiental. 

SECTOR O 

SUBSECTOR ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

Eléctrico 

 1. Central de generación de más de 1 MW, hidráulica o térmica     

2. Línea de transmisión o sub-transmisión con voltaje de 40 Kv   

3. Subestación   

4. Proyectos eólicos   

5. Proyectos geotérmicos   

6. Proyectos y actividades enlistadas en el CONELEC   

Industrial 

7. Industria básica de hierro y acero           

8. Industria básica de minerales no ferrosos   

9. Industria de producción de cemento, cal y yeso   

10. Industria para procesamiento minerales radioactivos   

11. Industria para procesamiento y transformación de asbestos o 

productos que lo contengan 

12. Industria manufacturera   

13. * Aprovechamiento de aguas minerales, termales   

14. Industria química   

15. Fábrica para la producción de explosivos   

16. Industria alimentaria no artesanal   

17. Ensambladora de vehículos y fabricación de partes   

18. Imprenta   
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19. Laboratorio químico que maneja substancias tóxicas   

20. Fábrica de pintura, lacas y barnices   

21. Fábrica de baterías   

22. Fábrica de bloques o mosaicos   

23. Industria para la producción de bebidas alcohólicas y gaseosas   

24. Curtiembre   

25. Fábrica de productos plásticos, espumas y/o polímeros en 

general   

26. * Teñido de tejidos   

27. * Fábrica de ladrillos   

28. * Fábricas de cerámicos para artesanías   

29. * Cerrajerías y carpintería de tipo industrial   

30. * Industrias de producción de papel y aglomerados   

31. Industrias con alto consumo de agua   

32. Plantas de fertilizantes   

33. Comercializadoras de productos químicos   

34. Bodegas de productos químicos y desechos peligrosos       

Agrícola 

35. Proyecto comercial para la explotación de cultivos en suelos con 

pendientes severas 

36. Proyecto para la explotación de cultivos mediante el uso intensivo de 

insumos, 

especialmente pesticidas calificados como peligrosos   

37. Florícola y proyecto agrícola de alta tecnología, en superficie mayor 

a 1 ha   

38. Proyecto de riego drenaje, en superficie de 50 ha   

39. Importación y comercialización de plaguicidas   

40. * Invernaderos desde 0.50 has   

41. Monocultivos de producción industrial   

42. Bodegas de agroquímicos             

Agroindustrial 

43. Central azucarera             

44. Producción, matanza, y procesamiento de aves o animales para el 

comercio mayor 
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45. Beneficio del café   

46. Laboratorio de producción de larvas de camarón   

47. Planta de crianza de porcinos con fines comerciales y de comercio 

mayor *(de 10 unidades 

en adelante, distancia mínima 50 m a una vivienda)   

48. Planta productoras de agroquímicos   

49. Planta no artesanal de biogás y compostaje   

50. Planta procesadora de pulpa de alimentos   

51. Zoo criaderos de especies nativas y exóticas   

52. * Fábricas de alcoholes   

53. Lechería y estancia de ganado estabulado, con más de 100 

cabezas   

54. Planta de procesamiento de lácteos   

55. Plantas de procesamiento de palma africana         

Pesquero, 

acuícola 

56. Explotación pesquera con fines industriales         

57. Camaronera con superficie de 1 ha   

58. * Cría de ranas nativas en superficie de 0.05 ha   

59. * Cría de ranas de especies exóticas   

60. Cría comercial de cocodrilos, tortugas, cangrejos caracoles *(0.001 

en áreas abiertas) u 

otras especies similares, en extensión de 1 ha   

61. Embarcaciones pesqueras   

62. Laboratorios de maduración y producción de larvas de camarón   

63. Prospección submarina de cualquier índole         

Forestal   

64. Aprovechamiento de bosques naturales, en superficie de 10 ha     

65. Aserradero industrial   

66. Fábrica industrial de muebles o productos de la madera   

67. Industria de producción de celulosa, papel o cartón   

68. * Plantaciones con fines de aprovechamiento desde 10 has en zonas 

de aptitud forestal 

Transporte 
69. Autopistas, carretera de primero, segundo y tercer orden       

70. Línea férrea   
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71. Aeropuerto y pista de aterrizaje público o privado   

72. Puente   

73. Rehabilitación y mejoramiento de caminos y puentes   

74. Puerto y muelle comercial   

75. Canal y vía de navegación fluvial   

76. Obra hidráulica para la construcción de canales de navegación   

77. Terminal de transporte vial   

78. Paso elevado, cableado y teleférico   

79. * Pistas para motocross, rally, autódromos   

80. * Helipuertos en áreas de bosque natural   

81. * Tarabitas y puentes colgantes con fines comerciales   

82. Transporte de materiales peligrosos           

Saneamiento 

83. Proyectos de recolección, transporte, tratamiento o disposición de 

desechos sólidos, 

urbanos, industriales y peligrosos   

84. Relleno sanitario y plantas de biogás   

85. Tratamiento y disposición de desechos tóxicos o peligrosos   

86. Sistema de agua potable o alcantarillado   

87. Planta de depuración de aguas   

88. Planta para el tratamiento de lodos   

89. Limpieza de sistemas de depuración (tanques sépticos, lagunas de 

oxidación y similares) 

90. Desechos peligrosos             

Infraestructura 

urbana    

91. Desarrollos urbanísticos con una densidad bruta de 100 hab/ha o una 

población de 250 

habitantes, fuera de áreas urbanas   

92. Desarrollos urbanísticos de 5 ha, con una densidad bruta de 100 

hab/ha o una población de 

300 habitantes, dentro de áreas urbanas   

93. Viaductos perimetrales o interiores   

94. Proyectos para la recolección, transporte y disposición final de 

desechos sólidos 
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95. Proyectos para la recolección, transporte y disposición final de 

desechos peligrosos 

96. Sistema de transporte público masivo (metro, trole o similares)   

97. Parques y zonas industriales   

98. Equipamientos de gran magnitud con fines recreacionales   

99. Clínica u hospital   

100. Incinerador   

101. Cementerio   

102. Centro comercial   

103. Los proyectos de saneamiento indicados en el sector de 

saneamiento, que se construyan y 

operen como parte de la infraestructura urbana   

Turismo 

104. Complejos e instalaciones turísticas ubicadas o que aprovechen los 

recursos, escénicos, de 

la biodiversidad o de interés socio-cultural, con diversos fines, en áreas 

pertenecientes al 

SNAP, Bosques y Vegetación Protectora, Ecosistemas Frágiles y 

territorios indígenas o con 

protección especial   

105. * Parques lineales   

106. * Infraestructura   

107. * Infraestructura en el entorno de recursos escénicos   

108. * Centros de manejo de especies de flora y fauna nativa y exótica 

con fines comerciales no 

Artesanales   

109. Creación de facilidades turísticas que impliquen el uso masivo de 

agua   

110. Hoteles   

111. Eco-hoteles               

Telecomunicaciones 

112. Estaciones base de telefonía móvil           

113. Antenas de radio FM para estaciones de radio y televisión   

114. Redes de fibra óptica             
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Fuente: Registro Oficial 198 del 21 de mayo de 2010, Acuerdo Ministerial 055, del Ministerio del 
Ambiente. 

Elaboración: Autor 

 

2.1.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación de mercados, según Naresh Malhotra (1997) “La identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 

objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" (p.21 y 

22). 

 

2.1.3.1 Formulación del Problema de Investigación 

 

Determinar la aceptación de la consultora ambiental en el mercado, y cuales 

serian los servicios que ésta tendrá que ofrecer a sus clientes.  

 

Investigación 

115. Flora y fauna silvestres             

116. Biotecnología   

117. Unidades de manejo de vida silvestre   

118. Proyectos de producción de biocombustibles, en todas sus 

fases     

Servicios 

119. Proyectos para uso comercial de especies silvestres.       

120. * Lavadoras de autos y lubricadoras   

121. Dragados   

122. Gestión de desechos peligrosos   

123. Bodegas de almacenamiento de productos químicos y 

peligrosos     
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2.1.3.2 Objetivos de la Investigación de Mercados 

 

� Definir el segmento de mercado y potenciales clientes.  

� Identificar a la competencia 

� Conocer la viabilidad del servicio. 

� Determinar un tarifario de precios 

� Determinar una ubicación estratégica 

� Determinar las características de atención al cliente. 

� Definir el canal de comunicación. 

Para lograr estos objetivos, el presente estudio utilizará una investigación 

descriptiva. 

 

2.1.3.3 Investigación Descriptiva 

 

Es aquella que busca definir claramente un objeto, el cual puede ser un mercado, 

una industria, una competencia, puntos fuertes o débiles de empresas, algún tipo 

de medio de publicidad o un problema simple de mercado. 

 

2.1.3.3.1 Fuentes de Información Primaria 

 

También llamada fuente documental, y es la que considera material de primera 

mano referente al objeto de estudio.  

  

Puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún testigo presencial o 

protagonista de un evento histórico en el que éstos son descritos, pero también 

pueden incluirse objetos físicos (como monedas), artículos periodísticos, cartas o 

diarios personales. También pueden ser, sin embargo, casi cualquier tipo de 
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información: por ejemplo, los anuncios publicitarios de los años 50 pueden servir 

como fuente primaria en un trabajo sobre la percepción de la tecnología moderna. 

 

Existen dos tipos de investigación primaria: 

 

• Cualitativa:  Aquella que implica un trabajo de campo pero que la 

definición del número de personas a las que se aplica el instrumento no 

exige un proceso riguroso ni los resultados obtenidos pueden ser 

aplicados a toda la población.   

 

• Cuantitativa:  Es aquella que utiliza un instrumento de tipo cuantitativo 

cuya aplicación implica la determinación de una muestra mediante 

métodos estadísticos y los resultados son aplicables a toda la población.   

 

Una fuente primaria no es, por defecto, más precisa o fiable que una fuente 

secundaria. Las fuentes secundarias a veces están sujetas a revisión, están bien 

documentadas y están frecuentemente publicadas a través de instituciones donde 

la seriedad metodológica sea importante para la trayectoria de la investigación,  

 

Una fuente primaria refleja el punto de vista personal del investigador sobre los 

sucesos descritos, que pueden o no ser veraces, precisos o completos, es decir, 

que el investigador hace un complemento de toda la información recogida en la 

primera intención. 

 

2.1.3.3.2 Fuentes de Información Secundaria 

 

Son textos basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, 

síntesis, interpretación o evaluación. 
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Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una fuente 

primaria 

Una fuente primaria no es, por defecto, más acreditada o precisa que una fuente 

secundaria. Las fuentes secundarias están sujetas a revisión de pares, están bien 

documentadas y están normalmente producidas a través de instituciones donde la 

precisión metodológica es importante para el prestigio del autor.  

 

La investigación secundaria se divide en dos: 

 

• Secundaria Interna: Es aquella que conforman documentos y resultados 

de investigaciones anteriores al interior de la empresa o institución para la 

cual se desarrolla la investigación.  

 

• Secundaria Externa: Es aquella que se basa en estudios publicados, 

libros, Internet, revistas, estudios de gremios o grupos relacionados con el 

tema de investigación.  

 

2.1.3.3.3 Población y Tamaño de la Muestra 

 

Una Población es una colección de elementos acerca de los cuales se va hacer 

una inferencia. 

La población en la presente investigación son las empresas que se encuentran en 

el Distrito Metropolitano de Quito y que sus actividades tienen alguna relación 

directa o indirecta con el ambiente. ANEXO A - Cuadro de empresas en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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• Cálculo de la Muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará un Muestreo Irrestricto 

Aleatorio.  

Adicional se determino la proporción de p y q a través de un muestreo 

aleatorio, mediante llamadas telefónicas realizadas a diferentes empresas 

registradas en la base de datos del Ministerio del Ambiente.  

 

Ecuación 1: Fórmula para el cálculo de la Muestra 

� � ���
�� � 1	
 � �� 

� � 1 � �   
 � �
�  

 

Donde: 

n= número de elementos de la muestra 

N= Población 

p= variable positiva (% de aceptación de la hipótesis) 

q= variable negativa (% de rechazo de la hipótesis) 

B= límite para el error de estimación  

 

Desarrollo: 

� � ���� � ���,�	�����,�		
�������	���,��

� �����,�	�����,�		
    n = 138 Encuestas.  

� � 1 � �   
 � �
�  
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DATOS 

N= 3302 
P= 0,9 
Q= 0,1 
B= 0,05 
 

2.1.3.4 Diseño de Instrumento de Investigación 

 

2.1.3.4.1 Elaboración de la Encuesta 

 

Permite obtener información primaria actual, concreta y especializada del tema y 

de datos preliminares que posterior serán de valiosa utilidad para toma de 

decisiones.  ANEXO B - Formato de encuesta. 

 

2.1.3.4.2 Entrevistas a la Competencia 

 

La entrevista fue realizada al Ing. Víctor Chavarría Gerente General de la 

Consultora Ambiental Aremsa,  en el diálogo se trataron temas sobre: 

 

• Necesidades de los Clientes. 

• Competencia Directa e Indirecta 

• Características que buscan los clientes en una Consultora Ambiental. 

• Tipo de servicios 

• Ventajas Competitivas 

 

Las conclusiones que se obtuvieron de la entrevista son: 

• Sobre las necesidades de los clientes, estos buscan una respuesta 

inmediata porque necesitan solucionar sus problemas con respecto a los 
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temas ambientales, y necesitan una pronta asesoría que cumpla con los 

niveles exigidos por la ley y por su interés. 

 

• La competencia directa e indirecta siempre estarán presentes en todo tipo 

de negocio y en este caso hay una gran cantidad de consultoras que 

brindan los servicios como Licencias Ambientales, programas de 

remediación ambiental, y es por eso que hay que prepararse y buscar la 

mejor estrategia para competir con todas. 

 

• Entre las principales características que debe tener una consultora para 

que llene las expectativas de los clientes es la experiencia del equipo 

multidisciplinario, su trayectoria y el servicio personalizado. 

 

• Los servicios que una consultora puede brindar a sus clientes son varios, 

desde simples certificados hasta Licencias Ambientales, la gama de 

servicios deben ser presentados a los clientes para que no tengan la 

necesidad de buscar en la competencia. 

   

• Una de las Grandes ventajas competitivas que puede tener una consultora 

son los proyectos que han ejecutado o las empresas que han sido sus 

clientes. 

 

2.1.3.5 Análisis de las Fuentes Primarias 

 

2.1.3.5.1 Análisis de las Encuestas 
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Figura 3. Sector de Producción al que pertenece 

 

 

Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 
Elaboración: El Autor 

 
 

Los sectores de Hidrocarburos, Minería y Agroindustrial tienen la mayor influencia 

con el 58,69% con lo cual tienen mayor presencia para el mercado de las 

consultoras ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrocarburos Minería Saneamiento Agroindustria Turismo Productos 
Químicos Eléctrico Transporte Otros

# COMPAÑIAS 13 24 9 44 3 11 2 11 21

PORCENTAJE 9,42% 17,39% 6,52% 31,88% 2,17% 7,97% 1,45% 7,97% 15,22%
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sector de la producción que pertenece?
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Figura 4. Tipos de Servicios y asesoría requerida 

 

 

 
Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Elaboración: El Autor 
 

 

El 78.27% de las Empresas encuestadas utilizan los servicios de Estudios de 

Impacto Ambiental, Fichas Ambientales, Licencias Ambientales y Certificados de 

diversa Índole. En donde la frecuencia de contratación está representada en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Licencias 
Ambientales

Estudios de 
Impacto 

ambiental y 
Auditorias

Procesos de 
participación 
ciudadana y 

consulta 
previa

Asesoría 
legal 

ambiental

Sistemas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
industriales

Planes de 
remediación y 

gestión de 
residuos

Fichas 
Ambientales Certificados Permisos Patentes Otros 

# COMPAÑIAS 17 53 7 2 9 5 23 15 4 3 0
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¿Indique que tipo de servicios y asesoría en materia del Ambiente necesita usted o su 
empresa, y cuál es su frecuencia de contratación?



 

Figura 5. 

 
Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 
 
 

Figura 6. Atención y servicio por consultora ambiental

Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de 
 
Elaboración: El Autor 
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¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha 
solicitado los servicios de asesoría ambiental, o conoce por 

referencias y califique la atención y el servicio que ha recibido? 

Figura 5. Frecuencia de Contratación 

Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Atención y servicio por consultora ambiental 

Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Asesoría legal 

ambiental

Sistemas de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

industriales

Planes de 

remediación 

y gestión de 

residuos

Fichas 

Ambientales

Certificados Permisos Patentes

¿Indique que tipo de servicios y asesoría en materia del Ambiente necesita usted o su empresa, y 
cuál es su frecuencia de contratación?

Sambito Efficacitas Terra 
Consult

Calidad 
Ambiental Ecobiotec

24 11 13 4

13,04% 17,39% 7,97% 9,42% 2,90% 29,71%

¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha 
solicitado los servicios de asesoría ambiental, o conoce por 

referencias y califique la atención y el servicio que ha recibido? 
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Patentes Otros 

¿Indique que tipo de servicios y asesoría en materia del Ambiente necesita usted o su empresa, y 

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Entrix Otras

41 27

29,71% 19,57%

¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha 
solicitado los servicios de asesoría ambiental, o conoce por 

referencias y califique la atención y el servicio que ha recibido? 



 

El 60.14% de las empresas reconocen haber solicitado algún tipo de asesoría a 

Consultoras Ambientales como Entrix, Efficacitas y Sambito y la atención al 

servicio que solicitaron lo calificaron de la siguiente manera:

 
 

Figura

 
 
Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 
 
 
 
En general el servicio que brindan las principales consultoras  a las empresas 

encuestadas es aceptable, destacándose 

tipo de servicio muy bueno y excelente, esto se debe según los encuestados a 

muchos parámetros en donde estas consultoras destacan.
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El 60.14% de las empresas reconocen haber solicitado algún tipo de asesoría a 

Consultoras Ambientales como Entrix, Efficacitas y Sambito y la atención al 

servicio que solicitaron lo calificaron de la siguiente manera: 

Figura 7. Calidad de Atención y Servicio   

 

Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

En general el servicio que brindan las principales consultoras  a las empresas 

encuestadas es aceptable, destacándose la consultora Entrix y Efficacitas con un 

tipo de servicio muy bueno y excelente, esto se debe según los encuestados a 

muchos parámetros en donde estas consultoras destacan. 

Efficacitas Terra 

Consult

Calidad 

Ambiental

Ecobiotec Entrix

CONSULTORAS

¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha solicitado 
los servicios de asesoría ambiental, o conoce por referencias y califique la 

atención y el servicio que ha recibido? 

BUENO MUY BUENO EXCELENTE
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El 60.14% de las empresas reconocen haber solicitado algún tipo de asesoría a 

Consultoras Ambientales como Entrix, Efficacitas y Sambito y la atención al 

 

En general el servicio que brindan las principales consultoras  a las empresas 

la consultora Entrix y Efficacitas con un 

tipo de servicio muy bueno y excelente, esto se debe según los encuestados a 

Otras

¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha solicitado 
los servicios de asesoría ambiental, o conoce por referencias y califique la 

EXCELENTE



 

Figura 8. 

 
 
Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 
 

 

El 72.47% de las empresas eligieron a las consultoras por su Experiencia, pronta 

respuesta de los servicios y por su conocimientos.
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¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha 
solicitado los servicios de asesoría ambiental, o conoce por 

referencias y califique la atención y el servicio que ha recibido? 

Figura 8. Cualidades de una consultora ambiental 

 

empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

El 72.47% de las empresas eligieron a las consultoras por su Experiencia, pronta 

respuesta de los servicios y por su conocimientos. 

Efficacitas Terra 

Consult
Calidad 
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Ecobiotec Entrix

Efficacitas Terra Consult Calidad 
Ambiental Ecobiotec

17,39% 7,97% 9,42% 2,90%

¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha 
solicitado los servicios de asesoría ambiental, o conoce por 

referencias y califique la atención y el servicio que ha recibido? 
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El 72.47% de las empresas eligieron a las consultoras por su Experiencia, pronta 

Otras

Entrix Otras

29,71% 19,57%

¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientales indique a cuál ha 
solicitado los servicios de asesoría ambiental, o conoce por 

referencias y califique la atención y el servicio que ha recibido? 



 

Figura 9. 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 

 

La característica principal que debe tener una consultora ambiental según los 

entrevistados es el conocimiento de los servicios que ofrecen.
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Figura 9. Importancia de una consultora ambiental 

Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

La característica principal que debe tener una consultora ambiental según los 

entrevistados es el conocimiento de los servicios que ofrecen. 

Conocimientos Atención al Cliente Pronta respuesta de 

los servicios

Calidad Humana Infraestructura 

¿De las siguientes cualidades indique por qué motivo selecciono a la consultora en la 
pregunta anterior y califique el nivel de importancia que debe tener una Consultora 

Ambiental para satisfacer sus necesidades?

POCO IMPORTANTE MEDIO IMPORTANTE
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La característica principal que debe tener una consultora ambiental según los 
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¿De las siguientes cualidades indique por qué motivo selecciono a la consultora en la 
pregunta anterior y califique el nivel de importancia que debe tener una Consultora 

MUY IMPORTANTE



 

 
Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 
 

El 71% de las empresas contactaron a las consultoras por medio de Referencia 

de terceros y por Internet (Páginas web, buscadores y publicidad en la web). 

El internet tiene una gran importancia para contactar a una consultora ambiental 

por parte de las empresas como lo indica la siguiente figura:
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Figura 10. Medios de comunicación 

 

Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

El 71% de las empresas contactaron a las consultoras por medio de Referencia 

de terceros y por Internet (Páginas web, buscadores y publicidad en la web). 

El internet tiene una gran importancia para contactar a una consultora ambiental 

resas como lo indica la siguiente figura: 

Radio
Pancartas 

Publicitarias Volantes Pagina Web
Buscadores 
en Internet

Publicidad 
por Internet

4% 2% 9% 21% 16% 10%

¿Indique por cuál medio se contacto o contrato los servicios de la 
Consultora Ambiental de la respuesta a la pregunta No. 3 y señale el 

grado de importancia de los mismos?
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El 71% de las empresas contactaron a las consultoras por medio de Referencia 

de terceros y por Internet (Páginas web, buscadores y publicidad en la web).  

El internet tiene una gran importancia para contactar a una consultora ambiental 

Publicidad 
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Referencia 
de terceros Otras 
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¿Indique por cuál medio se contacto o contrato los servicios de la 
Consultora Ambiental de la respuesta a la pregunta No. 3 y señale el 



 

Figura 11. Grado de importancia de los medios de publicidad

Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 
 

Figura 12. 
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Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Figura 12. Ubicación de la Consultora Ambiental 
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Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 
 
 

Las empresas encuestadas manifestaron que la ubicación de la consultora 

ambiental es indiferente, y sea cual sea su ubicación lo importante son los otros 

factores antes expuestos.

Figura 13. 

  

 
Fuente: Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito.
 
Elaboración: El Autor 
 
 

El tarifario por los servicios de una consultora ambiental varían según el proyecto 

y el requerimiento que tiene las compañías, estas son estimaciones por parte de 

los encuestados fueron consideradas por pagos realizados anteriormente por 

estos servicios. 
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Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Las empresas encuestadas manifestaron que la ubicación de la consultora 

ambiental es indiferente, y sea cual sea su ubicación lo importante son los otros 

antes expuestos. 

 

Figura 13. Pago por los servicios de consultoría 

Encuesta a las empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

El tarifario por los servicios de una consultora ambiental varían según el proyecto 

requerimiento que tiene las compañías, estas son estimaciones por parte de 

los encuestados fueron consideradas por pagos realizados anteriormente por 

Procesos de 

participación 

ciudadana y 

Asesoría 

legal 

ambiental

Sistemas de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

industriales

Planes de 

remediación 

y gestión 

deresiduos

Fichas 

Ambientales

Certificados 

¿Cuánto estaría Dispuesto a Pagar por los siguientes servicios?

- $1000 $ 1001 - $ 5000 $ 5001 - $ 15000 $ 15001 
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Las empresas encuestadas manifestaron que la ubicación de la consultora 

ambiental es indiferente, y sea cual sea su ubicación lo importante son los otros 

 

El tarifario por los servicios de una consultora ambiental varían según el proyecto 

requerimiento que tiene las compañías, estas son estimaciones por parte de 

los encuestados fueron consideradas por pagos realizados anteriormente por 

Certificados Permisos Patentes

¿Cuánto estaría Dispuesto a Pagar por los siguientes servicios?

$ 15001 – $ 50000
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Para el cálculo de los precios intervienen varios factores como: 

 

• Ubicación geográfica del proyecto 

• Número de personas a contratar para realizar los servicios de consultoría. 

• Tasas de ley. 

• Insumos de oficina y campo. 

• Gastos Administrativos. 

• Servicios Profesionales. 

 

2.1.3.6 Competencia Directa 

 

La competencia directa que tiene la consultora ambiental, son todas aquellas 

compañías consultoras que se dedican a brindar los servicios de gestión 

ambiental y que tienen similares características, como: 

 

• Calidad Ambiental 

• Renssnature 

• TerraAmbiente 

 

 

Al ser una nueva consultora no podrá competir directamente con consultoras 

como Entrix, la cual tiene 25 años de experiencia y presta sus servicios a nivel 

nacional e internacional con presencia en varias partes del mundo como Canadá, 

Estados Unidos, América del Sur y el Caribe, uno de sus proyectos destacados en 

el Ecuador es la fase de construcción y operación del Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP), o Efficacitas que fue fundada en 1994 y lleva más de 250 

proyectos como experiencia y tiene en su cartera de clientes a empresas 

internacionales como: HOLCIM Ecuador S. A., International Water Services 

(Guayaquil) Interagua, Petrobras Ecuador., Nestle Ecuador S.A., Duke Energy 

International LLC., General Electric International Inc. 
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2.1.3.7 Competencia Indirecta 

 

La competencia indirecta son los consultores individuales, Organismos no 

Gubernamentales (ONG), Fundaciones, los cuales tienen una buena participación 

en el mercado. 

 

2.1.4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

 

Para analizar los precios de los servicios que las consultoras ofrecen se deben 

considerar varios factores como: 

 

• Sueldos del personal.- Aquí se tomará en cuenta todos los salarios del 

personal que tenga una relación directa o indirecta con el proyecto, sus 

funciones, responsabilidades y su aporte profesional. 

 

• Logística.- Corresponde a los gastos que se necesita para cubrir el 

proyecto como: pasajes de avión, alimentación, transporte terrestre, etc. 

 

• Gastos de Administración.- Son los gastos administrativos como: alquiler 

de instalaciones, servicios básicos, copias, impresiones, etc. 

 

• Servicios.- Se refiere a los pagos que se realizan a otros proveedores de 

servicios como: muestras de agua, laboratorios, monitoreo de ruido,  

emisión de gases, etc. 

 

• Utilidad para la Compañía.- esto es la ganancia que la consultora espera 

obtener. 

 

Estos son alguno de los factores a ser considerados y dependiendo de la 

magnitud e importancia del proyecto los precios varían, por ejemplo: no es lo 

mismo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para una florícola que el de una 

petrolera. 
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Cada consultora ambiental determinara los precios según su conveniencia, 

demostrando al cliente su profesionalismo, calidad y respuesta a los servicios 

solicitados. 

 

Para el cálculo de los precios de los servicios que esta consultora aplicara, se 

realizara una proforma con el detalle de todos los factores que serán utilizados y 

requeridos para cumplir con lo solicitado por el cliente. 

 

2.1.5 PLAZA 

 

La ubicación geográfica para la consultora ambiental será en la Av. 12 de Octubre 

y Colón, se determinó este sitio porque se encuentre en una zona de fácil 

absceso y por su ubicación los clientes tienen la facilidad para visitar y encontrar 

la empresa. 

 

2.1.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

La promoción de los servicios de la consultora puede ser realizada a través de: 

 

a) Publicidad:  definida como cualquier forma  de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados.  

 

b) Venta personal:  definida como la presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito 

de hacer ventas.  

 

c) Relaciones Públicas (Publicity):  definida como la estimulación no 

personal de demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 
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presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio.  

 

d) Publicidad en Internet:  por medio de la página web de la consultora se 

contratará los servicios de clics efectivos en un buscador de internet como: 

 

i. www.google.com.ec 

ii. www.paginasamarillas.com 

iii. www.guiatelefonicadequito.com 

 

e) Registro de Consultores en el Ministerio del Amb iente:  al estar  

registrados en el MAE los clientes podrán elegir a la consultora, obteniendo 

el perfil y la calificación que se obtuvo por este organismo de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El estudio técnico es aquel mediante el cual 

tecnología empleado para lograr la producción de los bienes o servicios que se 

van a comercializar.   

Proveer la información necesaria para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación, que se refl

de un proyecto (material de Formulación de Proyectos)

A través de es este estudio, se busca verificar la posibilidad técnica de la puesta 

en marcha del servicio que se pretende ofertar.

Mediante el análisis de aspectos como:

Figura 14. 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Forma en la cual la consultora se va 
a organizar

Costos de operación e Inversión

Tamaño

Localización del proyecto

Mano de Obra requerida

CAPÍTULO III 

3.1 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es aquel mediante el cual definimos los métodos, técnicas, y

tecnología empleado para lograr la producción de los bienes o servicios que se 

Proveer la información necesaria para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación, que se reflejarán en el análisis de la viabilidad financiera 

(material de Formulación de Proyectos) 

A través de es este estudio, se busca verificar la posibilidad técnica de la puesta 

en marcha del servicio que se pretende ofertar. 

de aspectos como: 

 

Figura 14. Aspectos Técnicos de la Consultora 

 

Forma en la cual la consultora se va 

Costos de operación e Inversión

Localización del proyecto

Mano de Obra requerida
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definimos los métodos, técnicas, y 

tecnología empleado para lograr la producción de los bienes o servicios que se 

Proveer la información necesaria para cuantificar el monto de las inversiones y de 

ejarán en el análisis de la viabilidad financiera 

A través de es este estudio, se busca verificar la posibilidad técnica de la puesta 
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En base al análisis de las variables antes mencionadas se procederá a la 

presentación de alternativas con mayor grado de factibilidad, y reducción del 

grado de incertidumbre para los inversionistas. 

 

3.1.1 DEFININIÓN DEL SERVICIO 

 

La consultora ambiental pondrá a disposición los servicios de asesoría y 

consultoría sobre temas tales como: 

 

3.1.1.1 Fichas Ambientales 

 

Instrumento de análisis a nivel macro y de carácter preliminar que permite 

identificar de forma rápida los posibles impactos ambientales y sus 

consecuencias, que podrían ser ocasionados por la ejecución del proyecto. 

 

3.1.1.1.1 Proceso a seguir 

 

El proceso a seguir se lo ha detallado en forma general 
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Figura 15.- Proceso de Fichas ambientales 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.1.1.2 Categorización de proyectos 

 

Es un proceso de gestión ambiental en donde todos los promotores de un 

proyecto público o privado, deben llenar una ficha ambiental, luego deben 

presentar a la autoridad ambiental competente y bajo un cierto plazo establecido 

esta procede a ser revisada y luego se recibe una respuesta con la categorización 

que le corresponde, en el Ministerio del Ambiente existen tres categorías: 

Categoría A: Son considerados los proyectos con bajo impacto ambiental. Y no 

deben someterse a la evaluación de impactos ambientales, solo tendrán que 

presentar la ficha ambiental y un plan de manejo ambiental mínimo  

Categoría B y C: Son considerados proyectos de mediano y alto impacto 

ambiental, necesitan someterse a la evaluación de impactos ambientales y 

posteriormente a obtener la licencia de impacto ambiental. 

Contactar al 
Cliente

Estabecer los 
requerimientos y 
pautas del 
Proyecto

Visita de Campo

Desarrollo del 
documento

Acuerdo 010 
del MAE
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3.1.1.3 Licencias Ambientales 

 

Es la autorización o documento que certifica que los proyectos, obras o 

actividades que se vayan a emprender, cuenten con el Estudio de Impacto 

ambiental (EsIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) otorgado por el Ministerio.  El 

servicio estará dirigido a todas las instituciones tanto públicas y privadas, 

personas naturales y jurídicas, que vayan a realizar algún tipo de proyecto, obra o 

actividad. ANEXO C – Ejemplo de Resolución de Licencia Ambient al 

 

3.1.1.3.1 Proceso a seguir 

 

El proceso a seguir se lo ha detallado en forma general 

 

Figura 16. Proceso de Licencias Ambientales 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Contactar al 
cliente

Requerimientos 
y pautas del 

proyecto
Visita de Campo

Desarrollo del 
Documento

Requisitos del 
Ministerio del 

Ambiente
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• Los requisitos solicitados por el Ministerio del Ambiente son: 

 

• Oficio y/o solicitud para la obtención del certificado de 

intersección y categorización del proyecto. 

 

• Elaboración de la Ficha Ambiental o Términos de Referencia 

TdRs. 

 

• Solicitud de presentación y aprobación de la Ficha Ambiental 

o de los TdRs. 

 

• Presentación del EsIA y PMA para su aprobación. 

 

• Aprobación y emisión de la licencia ambiental.  

 

• Seguimiento, monitoreo, auditoría de cumplimiento. 

 

3.1.1.4 Estudios de evaluación de impacto ambiental (EIA) 

 

Es el procedimiento administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar 

los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser 

ejecutado.  Todo ello con el fin de que la administración competente pueda 

aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.   

En conclusión, se tiene dos áreas de aplicación: 

 

• Área preventiva : las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

constituyen una herramienta eficaz. 
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• Área correctiva:  las Auditorías Ambientales conforman la 

metodología de análisis y acción para subsanar los problemas 

existentes. 

 

3.1.1.4.1 Proceso a seguir 

 

El proceso a seguir se lo ha detallado en forma general 

 

Figura 17. Proceso de EIA 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.1.1.5 Registro nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales 

 

Para cumplir con el servicio que se menciona la consultora debe regirse a las 

disposiciones legales que estén vigentes en la República del Ecuador. 

Contactar al cliente
Establecer pautas 
para el proyecto

Visita de campo
Elaboración de 

Estudio de Impacto 
ambiental (EsIA)

Presentación del 
Estudio al órgano 

regulador
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3.1.1.5.1 Proceso a seguir 

 

El proceso a seguir se lo ha detallado en forma general 

 

Figura 18. Proceso de Registro Nacional de Sustancias Químicas 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.1.1.6 Evaluación de riesgo ambiental de plaguicidas e informes de seguimiento post 

registro. 

 

Es una herramienta para realizar la gestión ambiental requerida a la liberación de 

estos productos. 

Los plaguicidas agrícolas son ampliamente utilizados para controlar plagas y 

mantener la productividad. Por su naturaleza tóxica, algunos plaguicidas pueden 

resultar peligrosos, representando riesgos para la salud y el ambiente. 

La consultora se encargará de hacer el respectivo análisis de los plaguicidas para 

una mejor utilización de los mismos. 
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3.1.1.6.1 Proceso a seguir 

 

El proceso a seguir se lo ha detallado en forma general 

 

Figura 19. Proceso de Evaluación de Riesgo Ambiental 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.1.1.7 Licencias ambientales para la fase de trasporte de materiales peligrosos 

(productos químicos peligrosos y desechos peligrosos). 

 

El reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del 

Registro Oficial del 31 de marzo del 2003, en su artículo 171 establece que el 

Ministerio del Ambiente expedirá las normas complementarias a las que deberá 

ajustarse el transporte de desechos peligrosos y en particular a la referida en el 

literal g) relacionado con las condiciones técnicas y jurídicas que deba cumplir el 

transportista para obtener la licencia ambiental 
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3.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y presentar las alternativas que más favorecen al desarrollo del proyecto, 

basados en las variables de costos, inversión, tamaño, localización, recurso 

humano, entre otros. 

 

3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir la forma de organización de la empresa 

• Establecer los costos de operación y costos de inversión 

• Delinear el tamaño y localización del proyecto 

• Establecer la mano de obra, insumos, y equipos requeridos 

• Especificar la distribución de la infraestructura 

 

3.1.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Es un aspecto fundamental ya que asegura la más alta rentabilidad que podría 

generar la implementación de la consultora ambiental.   

 

3.1.4.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

Los factores importantes que ayudarán a la determinación del tamaño del 

proyecto son: 

• Localización del proyecto 

• Suministro de Insumos y servicios: de este depende la calidad del servicio, 

la entrega, y la imagen que los clientes tengan del mismo. 
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• Capacidad instalada 

 

3.1.4.2 Localización del proyecto 

 

El estudio de localización no puede ser solamente un análisis técnico sino su 

objetivo es más general que la ubicación por sí misma; es elegir aquélla‚ que 

permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles, 

considerando factores técnicos, tributarios, sociales, etc. No hay que olvidar que 

siempre existirá la variable subjetiva, no cuantificable, que afectan la decisión 

para la ubicación del proyecto. 

Para efectos de la localización óptima del proyecto se procederá al análisis en dos 

planos, el Macro y Micro, para lo cual se realizarán matrices de localización para 

tomar la decisión que se ajuste a las necesidades de los potenciales clientes. 

En el estudio de Localización del proyecto, se pueden considerar factores como: 

• Geográficos 

• Institucionales 

• Sociales 

• Económicos 

 

3.1.4.2.1 Localización a nivel Macro 

 

Para efectos de análisis se elaboró la siguiente matriz: 
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Tabla 2. Matriz de Localización a Nivel Macro 

 

  Localización  

  GUAYAQUIL  QUITO MANTA CUENCA 

Factores Peso Calif.  Pond.  Calif.  Pond.  Calif.  Pond.  Calif.  Pond.  

Proximidad clientes 0,16 6 0,97 10 1,61 8 1,29 5 0,81 

Costos Laborales 0,13 5 0,65 8 1,03 8 1,03 6 0,77 

Transportes 0,11 7 0,79 9 1,02 7 0,79 7 0,79 

Impuestos 0,13 8 1,03 8 1,03 8 1,03 8 1,03 

Costos de instalación 0,08 4 0,32 7 0,56 7 0,56 5 0,40 

Seguridad 0,16 2 0,32 7 1,13 6 0,97 8 1,29 

Competencia 0,08 5 0,40 5 0,40 5 0,40 5 0,40 

Proximidad a los 

organismos de control 

0,15 8 1,16 10 1,45 8 1,16 8 1,16 

TOTAL 1 45 5,65 64 8,24 57 7,24 52 6,66 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 



 

Figura 20

Fuente: www.quito.gov.ec 

Elaborado: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

 

El mejor lugar para la localización de la empresa es en el distrito Metropolitano de 

Quito por encontrarse en cercanía a los clientes potenciales

sus oficinas matrices, por sus costos laborales más accesibles, por transporte, 

costos de instalación, mayor seguridad, conocimiento de la competencia, y el 

factor más importante la proximidad a los organismos reguladores y de control

 

3.1.4.2.2 Localización a nivel Micro

 

La adecuada localización se percibe, por algunos aspectos que describan el tipo 

de terreno donde se va a ubicar la empresa o edificio, vías de acceso, seguridad, 

cercanía a los mercados o posibles consumidores, 

En base a estas posibles variables se procede a la elaboración de la Matriz de 

Localización a nivel Micro:

 

Figura 20. Mapa del Distrito Metropolitano de Quito

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

El mejor lugar para la localización de la empresa es en el distrito Metropolitano de 

Quito por encontrarse en cercanía a los clientes potenciales, o a la ubicación de 

sus oficinas matrices, por sus costos laborales más accesibles, por transporte, 

costos de instalación, mayor seguridad, conocimiento de la competencia, y el 

factor más importante la proximidad a los organismos reguladores y de control

.2 Localización a nivel Micro 

La adecuada localización se percibe, por algunos aspectos que describan el tipo 

de terreno donde se va a ubicar la empresa o edificio, vías de acceso, seguridad, 

cercanía a los mercados o posibles consumidores, entre otros. 

En base a estas posibles variables se procede a la elaboración de la Matriz de 

Localización a nivel Micro: 
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Mapa del Distrito Metropolitano de Quito 

 

El mejor lugar para la localización de la empresa es en el distrito Metropolitano de 

, o a la ubicación de 

sus oficinas matrices, por sus costos laborales más accesibles, por transporte, 

costos de instalación, mayor seguridad, conocimiento de la competencia, y el 

factor más importante la proximidad a los organismos reguladores y de control. 

La adecuada localización se percibe, por algunos aspectos que describan el tipo 

de terreno donde se va a ubicar la empresa o edificio, vías de acceso, seguridad, 

En base a estas posibles variables se procede a la elaboración de la Matriz de 
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TABLA 3. Matriz de localización a nivel micro 

 

  Localización  

  Norte  Centro -Norte  Sur Periférico  

Factores Peso Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Medios y costo de 

transporte 

0,15 6 0,9 7 1,05 5 0,75 8 1,2 

Arriendo de 

instalaciones 

0,20 5 1 8 1,6 6 1,2 9 1,8 

Espacio físico 0,1 7 0,7 7 0,7 5 0,5 9 0,9 

Disponibilidad de 

servicios básicos 

0,15 8 1,2 9 1,35 6 0,9 9 1,35 

Cercanía a 

clientes 

0,25 7 1,75 9 2,25 6 1,5 6 1,5 

Seguridad del 

sector 

0,15 5 0,75 7 1,05 5 0,75 7 1,05 

TOTAL 1 38 6,3 47 8 33 5,6 48 7,8 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 21. Ubicación de la consultora 

 

 

Fuente: www.quito.gov.ec 

Elaborado: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

3.1.4.2.3 Factores de localización a nivel Micro 

 

Luego del análisis, se concluyó que la mejor ubicación para la empresa es en el 

sector centro-norte del Distrito Metropolitano de Quito, basados en el factor más 

influyente en la toma de decisiones que es la cercanía a los clientes.  Por lo que 

se la ubicará en: 

Dirección: Av. 12 de Octubre y Av. Colón 

Sector: Centro - Norte  

 

3.1.4.2.4 Medios y costos de transporte 

El costo de transporte será únicamente el costo que implique el consumo de 

gasolina  y el mantenimiento, y este no se puede estimar como un gasto fijo: 
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Figura 22. Medios y costos de transporte 

 

 

3.1.4.2.5 Arriendo de Instalaciones 

 

Después de haber estudiado algunas posibilidades para la ubicación de la oficina 

se concluyó que es más conveniente  instalarse en la Av. 12 de Octubre y colón 

por el costo del arriendo que es de $650.00 mensuales. 

 

3.1.4.2.6 Espacio físico 

 

La oficina se encuentra distribuida de a cuerdo a las necesidades, de la 

organización, la misma que cuenta con 3 oficinas para gerencia, ventas y 

administración, 1 Bodega, y Sala de reuniones, y 1 baño. 

 

3.1.4.2.7 Cercanía a los clientes 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas, los clientes prefieren que 

las oficinas estén localizadas en las cercanías a los organismos de control, en 

este caso el Ministerio del Ambiente, lo cual es considerado irrelevante por el 

equipo de trabajo, pero se ajusta a las necesidades de los potenciales clientes. 

Gasolina: $50,00 mensuales

Lubricantes y mantenimiento 
por $30,00 mensuales

Camioneta con un valor de 
$13.000,00
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3.1.4.2.8 Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada se la puede medir a través del los bienes a ser utilizados 

en la empresa o por los servicios que se van a ofertar. 

 

Por lo que se puede analizar mediante las instalaciones que se encuentran 

distribuidas en 80m2,  donde se puede desarrollar perfectamente las actividades 

tanto del área administrativa así como del área de ventas, las cuales están 

consideradas como primordiales para el correcto funcionamiento de la consultoría.  

Tanto el área de ventas como el área administrativa, funcionaran al 100% de su 

capacidad, por ser una empresa recién constituida, en donde se necesita 

ocuparse más, para dar a conocer su trabajo. 

 

Además el personal que va a laborar en la consultoría lo hará las 8 horas diarias y 

los 5 días a la semana, los mismos que pueden extenderse de acuerdo al 

desarrollo de los proyectos que se vayan presentando a lo largo del 

funcionamiento de la consultoría. 

 

Ahora, es un factor difícil de estimar la demanda a tener en este tipo de servicios, 

ya que con un cliente se puede trabajar hasta máximo 6 meses y cubrir todo tipo 

de costos, así como también tener varios clientes para el desarrollo de trámites 

pequeños como el de elaboración de Fichas Ambientales.  La Consultora estará 

en la capacidad de desarrollar, por inicio de actividades, hasta 5 proyectos en 

forma mensual, es un dato que se estima de acuerdo a la capacidad del recurso 

humano. 
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FIGURA 23. Distribución del espacio físico de la consultora 

 

 

Fuente: Arq. Ismael López 

Elaboración: Arq. Ismael López 

 

3.1.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En el presente análisis se procede a solventar toda actividad relacionada con la 

instalación y funcionamiento de la consultora, por lo que, es importante definir y 

especificar los factores fijos y variables que afectan del desarrollo eficaz del 

proyecto, tales como: 

 

3.1.5.1 Infraestructura 

 

La oficina está distribuida en 80 metros cuadrados, quedando de la siguiente 

manera: 

GERENCIA 
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• Una oficina para el área de gerencia 

• Una específica para ventas 

• Un área para reuniones  

• Una oficina adicional para la parte administrativa 

• Una bodega 

 

Mediante esta distribución, lo que se busca, es proporcionar condiciones de 

trabajo aceptables las mismas que mantengan al personal bajo parámetros de 

bienestar y seguridad. 

 

3.1.5.2 Descripción de costos de activos fijos 

 

Tabla 4. Activos fijos 

 

Descripción  Cantidad  

 (ítems) 

Valor  

unitario  

Valor  

total 

Equipo de Oficina  

Teléfonos  1 60 60 

Fax 1 80 80 

Memory Flash  4 18 72 

Calculadora  4 30 120 

Engrapadoras  4 3 12 

Perforadora  4 3 12 

Proyector  1 340 340 
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Equipo de computación  

Computadora 

Laptop 

4 600 2400 

Impresora -

copiadora 

1 350 350 

Muebles y enseres  

Escritorio  3 120 360 

Mesa de reuniones  1 230 230 

Sillas  18 20 360 

Archivadores  5 70 350 

Total      4746 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Los activos antes descritos, son con los cuales la consultora va a contar para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

3.1.5.3 Determinación de costos de necesidades de Insumos 
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Tabla 5. Suministros de oficina 

 

Descripción  Cantidad  

 (ítems) 

Valor  

unitario 

Valor  

total 

Resmas de papel 

bond 

5 3,30 16,50 

Esferos  12 0,25 3,00 

Lápices  12 0,30 3,60 

Mouse pad  5 3,50 17,50 

Sacapuntas  5 5,00 25,00 

Clips (cajas)  10 1,50 15,00 

Grapas (cajas)  10 1,20 12,00 

Post it  10 1,50 15,00 

Cartuchos  4 18,00 72,00 

Borradores  12 0,50 6,00 

Total      185,60 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Los insumos son un factor esencial en el desarrollo de los proyectos, por lo que la 

consultora necesitará estar siempre abastecida de los mismos. 
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3.1.5.4 Determinación de costos del Recurso Humano 

 

Para cumplir con los objetivos planteados, la consultora deberá laborar en un 

horario de 8 horas diarias, desde 8 a.m. hasta 5 p.m.  La contratación del recurso 

humano se la dividirá en 2 partes: 

 

• Recurso humano fijo: el cual será de planta 

• Recurso humano que se ajuste a las necesidades de cada proyecto. 

(personal de apoyo) 

 

Por lo que los costos quedaran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Determinación recurso humano fijo 

 

Descripción del puesto Actividad Remuneración  

Gerente de la 

organización 

Ingeniero Químico 

Administración del 

proyecto y 

coordinación de 

logística y 

seguimiento de 

actividades. 

1200 

Ventas  

Ing. Marketing o a fines 

Planes y estrategias 

de venta 

600 

Administrativo  

Ing. Empresarial o a 

fines 

Organización de la  

empresa 

600 

Total   2400 
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Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

Se deberá tener en cuenta que también se contratará a Recurso Humano de 

acuerdo a los proyectos que tenga la consultora, ya que se estima 2 proyectos por 

mes, por lo que se requerirá como mínimo a dos personas más que cumplan con 

el perfil requerido de acuerdo al proyecto.  Costos que se aprecian alrededor de: 

$1000.00 para las personas adicionales, en el caso de necesitarlas. 

 

3.1.6 INGENIERÍA DEL SERVICIO 

 

El proceso para el desarrollo de los diferentes proyectos y la comercialización 

están definidos de la siguiente manera: 

• Cadena de valor 

• Diagrama de flujo  

 

3.1.6.1 Cadena de valor 

 

La cadena de valor según Michael Poter es “Para analizar las fuentes de ventaja 

competitiva hace falta una manera sistemática de examinar todas las actividades 

que realiza una firma y cómo interactúan entre ellas”. (c. 2) 

 

Por lo tanto la cadena de valor es la herramienta básica para definir en forma 

detallada el proceso que va a seguir la consultora y que se aplicará al servicio que 

la misma brinda: 

 



 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.1.6.1.1 Actividades primarias

 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del servicio, su venta y el 

servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub

El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias:

• Solicitud del Se

responde a todas sus inquietudes. 

 

• Análisis interno

la posterior firma del contrato.

 

• Desarrollo del proyecto

mediante visitas de campo 

 

• Análisis extern

control.  

Administración

Desarrollo de

Infraestructura

Solicitud 
del 

Servicio

Figura 24. Cadena de valor 

 

 

Actividades primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del servicio, su venta y el 

servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub

El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias:

Solicitud del Servicio: se receptan las necesidades de los clientes, y se 

responde a todas sus inquietudes.  

Análisis interno: Se estudia el proyecto y se presenta la propuesta para

la posterior firma del contrato. 

del proyecto: procesamiento de la información obtenida 

mediante visitas de campo para transformarlas en el producto final.

Análisis externo: presentación del informe final a los organismos de 

Administración de Recursos Humanos

Investigación y tecnología

Infraestructura de la organización

Análisis 
Interno

Desarrollo 
del  

proyecto

Análisis 
Externo

Marketing 
y ventas
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Las actividades primarias se refieren a la creación física del servicio, su venta y el 

servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades.  

El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

rvicio: se receptan las necesidades de los clientes, y se 

Se estudia el proyecto y se presenta la propuesta para 

: procesamiento de la información obtenida 

para transformarlas en el producto final. 

: presentación del informe final a los organismos de 

Marketing 
y ventas
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• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 

 

• Servicio: de post-venta, agrupa las actividades destinadas a mantener, 

realzar el valor del servicio, mediante la aplicación de garantías. 

(seguimiento de los trámites). 

 

3.1.6.1.2 Actividades de apoyo 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

• Administración de Recursos Humanos: reclutamiento, selección, 

contratación y motivación del personal. 

 

• Desarrollo de la Investigación y tecnología: conocimiento y capacitación 

adquiridos por parte del grupo innovador, automatización de procesos. 

 

• Infraestructura de la organización: actividades involucradas en la 

dirección general, planificación, sistemas de información, finanzas, 

contabilidad, aspectos legales, y lo referente a calidad. 

 

3.1.6.2 Diagrama de Proceso del Servicio de Consultoría 

 

El proceso planteado para la consultoría se ha dividido en tres partes, quedando 

estructurado de la siguiente manera: 
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Figura 25. Diagrama de Flujo de la Gestión del Servicio de Consultoría 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 DISEÑO ADMINISTRATIVO  

 

En el estudio administrativo se va a determinar las herramientas que servirán de 

guía para el correcto desarrollo de las actividades que tendrán que ser efectuadas 

por las personas al frente del proyecto. 

También se definen herramientas como el organigrama y la planeación de los 

recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la 

alineación del logro de las metas empresariales.  

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar 

en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizarlas actividades ya definidas.    

 

4.1.1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE DE LA CONSULTORA 

 

El nombre que se ha seleccionado para la consultora, luego de haberlo verificado 

en la superintendencia de compañías es: 

 

Nova Asesores en Sistemas Ambientales  Cía Ltda. 

 

Se ha verificado en la disponibilidad del nombre, en la página de la 

Superintendencia de Compañías.  ANEXO D – Disponibilidad del nombre en la 

Superintendencia de Compañías. 



66 

 

4.1.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.1.2.1 Direccionamiento Estratégico 

 

En el presente estudio, lo que se hará, es concentrarse en hacia donde la 

empresa desea desplazarse en su crecimiento, por lo que, se procede a la 

definición de: 

 

4.1.2.1.1 Misión  

 

Certo Samuel (3ra. Edición) 

La misión de una organización es su razón de existir. Las declaraciones de 

misión suelen centrarse por lo general en temas como los valores 

esenciales de la compañía, sus productos o servicios, mercados, 

tecnologías, filosofías y el concepto que tiene de sí misma e imágenes. 

(p.77) 

 

La misión de la consultora se la puede armar basados en 4 preguntas claves: 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Por lo que, la misión de la Consultora queda definida de la siguiente manera:

La principal responsabilidad de N

es intervenir en la gestión ambiental de las organizaciones en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a través del a

problemas que se presentan al desarrollar proyectos que impliquen contaminación 

ambiental en materia técnica y legal

capacitado y con la utilización de tecnología de la más al

 

4.1.2.1.2 Visión 

Certo Samuel (3era. Edición) 

objetivos y direcciones en términos muy generales. Responde a la pregunta ¿Qué 

queremos crear?”.(p. 77)

•Propósitos

Figura 26. Definición de Misión 

misión de la Consultora queda definida de la siguiente manera:

La principal responsabilidad de Nova Asesor en Sistemas Ambientales Cía. Ltda., 

ntervenir en la gestión ambiental de las organizaciones en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a través del asesoramiento, guía y solución a los 

problemas que se presentan al desarrollar proyectos que impliquen contaminación 

ambiental en materia técnica y legal, con un equipo de trabajo lo suficientemente 

capacitado y con la utilización de tecnología de la más alta calidad.

Certo Samuel (3era. Edición) “La visión de una organización establece sus 

objetivos y direcciones en términos muy generales. Responde a la pregunta ¿Qué 

(p. 77) 

Quienes Somos?

•Identidad

•Legitimidad

Que 
Buscamos?

Propósitos

Para 
Quienes 

Trabajamos?

•Enfocado a los 
potenciales clientes
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misión de la Consultora queda definida de la siguiente manera: 

Asesor en Sistemas Ambientales Cía. Ltda., 

ntervenir en la gestión ambiental de las organizaciones en el Distrito 

sesoramiento, guía y solución a los 

problemas que se presentan al desarrollar proyectos que impliquen contaminación 

, con un equipo de trabajo lo suficientemente 

ta calidad. 

“La visión de una organización establece sus 

objetivos y direcciones en términos muy generales. Responde a la pregunta ¿Qué 
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Por lo que la visión de la consultora quedará definida de la siguiente manera: 

 

N.A.S.A. Cía. Ltda., para el 2016 será la empresa líder en temas relacionados con 

la gestión ambiental, y proyectándose a mercados internacionales. 

 

4.1.2.1.3 Objetivos 

 

• Atender los requerimientos solicitados por las empresas con el fin de 

satisfacer sus necesidades 

• Asesorar a las empresas a fin de que estas generen la menor cantidad 

posible de desperdicios y residuos contaminantes.  

• Capacitar a las empresas ecuatorianas en el manejo de su producción, 

para evitar la contaminación ambiental.  

• Intercambiar conocimientos y experiencias con expertos, 

organizaciones nacionales e internacionales para el mejor desarrollo de 

los proyectos 

 

4.1.2.1.4 Políticas   

 

• Realizar todo trabajo con eficiencia y eficacia. 

• Atender a los clientes por igual. 

• Definir tiempos de entrega de todo requerimiento interno o externo 

• Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

consultora.  
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• El personal de la consultora deberá conocer los procesos que se 

manejan. 

• Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; 

ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que 

esté debidamente capacitado.  

• Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de 

la organización.  

• Preservar el entorno ambiental y la seguridad en todo trabajo.  

• Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y 

externa.  

 

4.1.2.1.5 Valores 

 

• Experiencia para la ejecución de los diferentes proyectos, para así 

fomentar la credibilidad del trabajo realizado. 

• Confidencialidad para garantizar la confianza puesta en la empresa 

• Honestidad 

• Respaldo técnico  

• Trabajo en equipo para fortalecer el esfuerzo realizado y brindar los 

mejores resultados 

• Eficiencia y eficacia para la presentación de los proyectos 

• Creatividad 

• Puntualidad en la entrega de los proyectos adquiridos 
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• Mejoramiento continuo 

 

4.1.2.2  Análisis Ambiental 

 

En esta fase se va a realizar una identificación y comprensión de la organización, 

para lo cual se analizarán los factores internos definido como ambiente interno, y 

su interrelación en el medio y el entorno en el cual se desenvuelve, definido como 

amiente externo. 

 

4.1.2.2.1 Ambiente Interno 

 

Para realizar el análisis del ambiente interno, se han identificado las situaciones 

que permitirán un desempeño óptimo y aquellas que impiden u obstaculizan el 

mismo. 

 

4.1.2.2.1.1 Estructura Organizacional 

 

Se establecerá una organización vertical, ya que tiene mayor flexibilidad, porque 

derriba  los obstáculos entre los departamentos y ofrece oportunidades de 

coordinación entre el recurso humano, para alcanzar el logro de los objetivos 

planteados. 

Además por ser una empresa que recién se está formando, el recurso humano 

que ingrese se lo controlara a través de la persona encargada de la parte 

administrativa o de la gerencia. 
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4.1.2.2.1.2 Comercialización 

 

Para la comercialización del servicio, se contará con una persona especializada 

en el tema de ventas, para enganchar al potencial cliente, y demostrar que la 

empresa está en toda la capacidad de desarrollar cualquier tipo de proyecto 

enfocado en consultoría ambiental gracias al recurso humano del cual se dispone.   

Las formas de comercialización se las va a realizar a través de: 

 

• Visitas efectivas con los gerentes de las distintas compañías para 

ofrecer los servicios de los consultores. 

• Presentaciones (islas) en ferias nacionales e internacionales 

desarrolladas en el país, como de la construcción, de vivienda, etc. 

• Telemercadeo 

 

4.1.2.2.1.3 Recursos Económicos-Financieros 

 

Para que se pueda constituir la consultora se necesita de capital, el mismo que 

será aportado por cada uno de los socios de la empresa y si es necesario un 

préstamo bancario, el mismo que se lo analizará en forma más profunda en el 

capítulo del Plan Financiero.   

La consultora estará conformada por 3 socios: 

 

• Susana Elizabeth Ullauri Parra 

• Marcelo Felipe Berni Fiallos 
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• Marianella Alexandra Zurita Ullauri 

 

La forma de aportación será de 60, 20, 20%, respectivamente. 

La política de financiamiento para el cobro por los servicios prestados, será de un 

50% a la firma del contrato para poder empezar con el desarrollo del proyecto y el 

otro 50% al concluir el mismo.  Se irá ajustando de acuerdo a las necesidades 

que se presenten en el desarrollo de cada trabajo. 

 

4.1.2.2.1.4 Recurso Humano 

 

La persona encargada del reclutamiento y en especial de la selección del 

personal, será el gerente general, de acuerdo a las necesidades que se 

presenten, de la misma forma estará encargado de la capacitación, en el caso de 

ser necesario.  Todo el personal que conste como de planta tendrá todos los 

beneficios que están estipulados en el Código de Trabajo. 

 

4.1.2.2.1.5 Atención al cliente 

 

La atención al cliente es fundamental para el desarrollo de las funciones de la 

empresa, por lo que se capacitará al personal contratado para que desarrolle sus 

actividades (atención al cliente) en un ambiente de confianza, cordial y sobre todo 

participativo para tener un cliente satisfecho y cumplir con las expectativas 

generadas.  Una de las ventajas que se tiene, es que la empresa va a estar 

ubicada en las cercanías a los organismos de control ambiental. 
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4.1.2.2.1.6 Análisis de fortalezas y debilidades 

 

Del análisis realizado se definirán las fortalezas y debilidades encontradas: 

 Fortalezas 

 

F1. Organización horizontal 

F2. Recurso humano especializado en proyectos 

F3. Recurso financiero disponible 

F4. Cercanía a los clientes potenciales 

F5. La demanda que existe es alta en el mercado 

F6. Experiencia del recurso humano 

F7. Objetivos definidos 

 

 Debilidades 

 

D1. La empresa es nueva en el mercado 

D2. Los competidores ya están posicionados  

D3. La tecnología con la cual se va a empezar no es nueva 

D4. No se cuenta con fidelidad de los clientes 

D5. El recurso humano es limitado 

 

Metodología para la elaboración de la matriz de eva luación de factores 

internos: 

1. Hacer una lista de las fortalezas y debilidades identificadas. 

 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy importante), este 

peso indicará la importancia que tiene determinado factor para alcanzar el 

éxito.  Cabe indicar que la suma de todos los pesos debe dar 1.0. 
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3. Asignar una calificación de 1 y 4 para indicar la aceptación del factor a ser 

analizado. 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente. 

 

5. Sumar la calificación ponderada de cada factor, para determinar el total 

ponderado de la consultora. 

 

6. El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 (Debilidad menor) hasta 

un máximo de 4.0 (fuerza mayor), siendo la calificación promedio de 2.5, 

un resultado de 4.0, indica que la organización está en la capacidad de 

convertir sus debilidades en fortalezas, y un resultado de 1.0 indica que la 

empresa no está aprovechando sus fortalezas ni evitando sus debilidades. 

 

Tabla 7. Matriz de evaluación de factores internos 

(EFI) 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN 

Fortalezas       

F1 0.06 3 0.18 

F2 0.15 4 0.6 

F3 0.07 3 0.21 

F4 0.06 3 0.18 

F5 0.1 4 0.4 

F6 0.18 4 0.72 

Debilidades        

D1 0.15 1 0.15 

D2 0.12 1 0.12 

D3 0.05 2 0.1 
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D4 0.03 2 0.06 

D5 0.03 2 0.06 

Totales 1   2.78 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Luego de establecer las fortalezas y debilidades del ambiente interno, se realizó el 

análisis a través de la Matriz EFI, el cual dio como resultado 2.78, un valor que se 

ubica por encima de la media del valor ponderado (2.5), es decir que la empresa 

está en condiciones para enfrentar debilidades como las que se han planteado, y 

en un futuro poder convertirlas en fortalezas. 

 

4.1.2.2.2 Análisis Externo 

 

Para el análisis externo se deben explorar las posibilidades que se le presentan a 

la empresa para poder alcanzar una posición que le permita obtener mejores 

resultados que a los competidores (oportunidades), así como las barreras que se 

puedan presentar (amenazas).  Para desarrollar este análisis, se procede a 

investigar los siguientes factores: 

 

4.1.2.2.2.1 Factores Económicos 

 

• El Producto Interno Bruto (PIB) , es un factor que involucra la producción 

total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año, 

indiferentemente de que la propiedad sea nacional o extranjera. 
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El PIB según fuente del Banco Central del Ecuador está previsto en 56.998 

millones de USD. 

 

Tabla 8. Evolución Histórica Del PIB En El Ecuador. 

 

AÑO PIB (millones de USD) % INCREMENTO 

2005 37.187 ------------ 

2006 41.763 12.3 % 

2007 45.789 9.6 % 

2008 52.572 14.8 % 

2009 52.022 -1.0 % 

2010 (previsto) 56.998 9.6 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

El análisis del Producto Interno Bruto para la Consultora Ambiental, permite 

observar que este indicador, es considerado como un impacto positivo debido a 

su crecimiento y al aumento de la producción de las empresas lo que favorece a 

las consultoras para realizar servicios en gestión ambiental. 

 

• Inflación.-  para este año 2010 la inflación está en un 3,82% a 

comparación del año 2009 que fue de 3,40 según fuente del Banco Central, 

este aumento en la inflación puede ser un impacto negativo, porque las 

empresas pueden optar por estrategias que perjudiquen a las consultoras, 

como por ejemplo: una medida de no expandir su manufactura para la 

creación de nuevos bienes o productos de consumo domestico, no 
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generarían estudios de impacto ambiental para ese nuevo bien o aumento 

de la producción. 

 

• Tasa de desocupación.- en el mes de marzo del 2010 fue del 9,09% y en 

el mes de junio del mismo año fue de 7,71%, este factor es positivo para la 

consultora ambiental, porque esta generará fuentes de empleo y ayudará a 

reducir este indicador por el bien del país y sus ciudadanos. 

 

4.1.2.2.2.2 Políticos y Legales 

 

• Legislación.- la tendencia legislativa puede afectar o beneficiar a la 

consultora ambiental, como puede ser el caso de creación o anulación 

de leyes, como por ejemplo el acuerdo del Ministerio del Ambiente No. 

010 del 17 de febrero del 2009, el cual menciona que para las 

Estaciones Radioeléctricas Fijas de Servicios Móvil Avanzado se 

deberá presentar una ficha ambiental para su respectiva aprobación, 

este acuerdo beneficio a las consultoras porque operadoras como 

Movistar, Porta y Alegro se vieron obligadas a solicitar los servicios de 

las consultoras para legalizar sus estaciones radioeléctricas que son 

más de 2000 antenas a nivel nacional. 

 

• Estabilidad política.- puede ser un aspecto negativo si se da una 

inestabilidad política, porque las empresas tomarían medidas en donde 

sus inversiones disminuirían y perjudicaría al trabajo de la consultora 

ambiental. 

 

4.1.2.2.2.3 Socio – Culturales 

Este factor es muy positivo para la consultora ambiental, porque la sociedad cada 

día es más consciente y está valorando al ambiente, hoy en día la sociedad ya no 

permite que las empresas dañen los recursos naturales que son muy 
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indispensables para la vida como son los ríos, la tierra, la vegetación y sobre todo 

la salud humana, las empresas para no recibir demandas solicitan asesoría para 

reducir los impactos ambientales que generan. 

 

4.1.2.2.2.4 Análisis del Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

(Hellriegel, Jackson & Slocum, 2002) “En las organizaciones de todos los sectores 

influyen de manera directa por lo menos 5 fuerzas competitivas: competidores, 

nuevos participantes, bienes y servicios sustitutos, clientes y proveedores” (p. 89) 

 

• Rivalidad entre empresas competidoras 

 

Las empresas capacitadas para brindar un servicio de asesoría ambiental, 

tienen que estar aprobadas por el Ministerio del Ambiente, para que su 

trabajo sea válido, caso contrario el estudio, o proyecto que se realice, no 

será aprobado, por lo que podemos decir que la rivalidad entre los 

consultores se la puede ver como un campo consolidado, (según base de 

datos de empresas registradas en el Ministerio del Ambiente), donde el 

servicio que se ofrece es de alta importancia para el cliente.   

 

• Entrada potencial de nuevos competidores 

 

Para iniciar una consultora ambiental es necesario contar con el recurso 

humano adecuado y con la experiencia suficiente para que pueda calificar 

como consultora.  El país cuenta con profesionales de alta calidad 

capacitados en el área ambiental que pueden iniciar con su propio negocio. 
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• Desarrollo potencial de productos sustitutos 

 

No se tiene ningún tipo de barreras en el desarrollo de productos sustitutos, 

ya que no existen, o se obtienen los permisos para llevar adelante un 

proyecto o simplemente no, y eso es mediante, fichas ambientales, 

licencias ambientales, etc. 

 

• Poder de negociación de los clientes 

 

El Ecuador cuenta con una gama extensa de empresas, que hoy en día 

necesitan de estos “permisos” para poner en marcha su negocio, por lo que 

requieren de un “tercero” a la empresa, para que realice los diferentes 

estudios en forma objetiva, y los presentes, para ser aprobados por el 

órgano regulador. 

 

• Poder de negociación de los proveedores 

 

La consultora tiene como proveedores el talento humano, para el desarrollo 

de los proyectos, por lo tanto, no existe ninguna restricción para la 

contratación del personal. 

 

4.1.2.2.2.5 Análisis de Oportunidades y Amenazas 

 

 Una vez identificados los factores externos de la empresa, se establecieron las 

siguientes oportunidades y amenazas: 
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• Oportunidades 

 

O1: Necesidad de cuidar el medio ambiente 

O2: Las empresas buscan asesoría en el campo ambiental 

O3: Aumento de producción de las empresas 

O4: El gobierno sanciona a las empresas que no cumplen con las leyes 

ambientales. 

O5: Genera fuentes de empleo 

 

 

• Amenazas 

 

A1: Cambios legislativos 

A2: La competencia reduzca los precios ya establecidos 

A3: Calificar como consultora ambiental en el Ministerio del Ambiente 

A4: Tendencia de los clientes a empresas ya conocidas 

A5: Costos del recurso humano elevados. 

 

Metodología para la elaboración de la matriz de eva luación de factores 

externos: 

1. Hacer una lista de las fortalezas y debilidades identificadas. 

 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy importante), este 

peso indicará la importancia que tiene determinado factor para alcanzar el 

éxito.  Cabe indicar que la suma de todos los pesos debe dar 1.0. 

 

3. Asignar una calificación de 1 y 4 para indicar la aceptación del factor a ser 

analizado. 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente. 
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5. Sumar la calificación ponderada de cada factor, para determinar el total 

ponderado de la consultora. 

 

6. El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 hasta un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5, un resultado de 4.0, indica que la 

organización está en la capacidad de responder en forma adecuada a las 

oportunidades y amenazas de la industria. 

 

Tabla 9. Matriz De Evaluación De Factores Externos 

(EFE) 

FACTORES PESO CALIFICACION  PODERACION 

Oportunidades        

O1 0.15 4 0.6 

O2 0.20 4 0.8 

O3 0.10 4 0.4 

O4 0.08 4 0.32 

O5 0.04 3 0.12 

Amenazas        

A1 0.15 1 0.15 

A2 0.05 2 0.1 

A3 0.05 1 0.05 

A4 0.08 2 0.16 

A5 0.10 1 0.1 

Totales  1   2.8 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Luego de realizada la matriz EFE, se obtuvo como resultado 2,8 lo cual significa 

que la empresa está en las condiciones de afrontar las amenazas que se le 

presenten, aprovechando sus oportunidades. 

 

4.1.2.3 Estrategia 

 

Para que la consultora tenga éxito, las estrategias tienen que satisfacer a los 

potenciales clientes, mejor de lo que lo hace su competencia, por lo que se 

procede al planteamiento de las mismas. 

Como es una empresa nueva, se tiene que empezar con estrategias que ayuden 

a que el cliente opte por nuestro servicio; tales estrategias pueden ser: 

 

• Establecer alianzas estratégicas con consultoras de mayor experiencia, 

y trabajar conjuntamente en los proyectos que se presenten, mientras el 

nombre de la consultora se da a conocer. 

• Se le da a cada proyecto un valor agregado. 

• Trabajar en proyectos de gran magnitud e importancia ayudará a la 

consultora a crecer en experiencia  y conocimientos. 

• Entregar los resultados de los servicios en el plazo establecido y con los 

objetivos cumplidos al 100%, con esto se logrará la aceptación de los 

clientes, lo que genera un fidelidad directa con los mismos.   

 

4.1.2.4 Tácticas 

 

• Presentación de hojas de vida del equipo multidisciplinario y su dominio 

del tema.  
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• Enfocarse en nichos de mercado, de aquellas empresas que no 

cumplen con la reglamentación que exige el Ministerio del Ambiente. 

• Precios acorde con los de la competencia 

• Obtener información de las empresas que no tienen permisos de 

funcionamiento ambiental, a través de contactos en el Ministerio del 

Ambiente, para ofertar los servicios de la consultora. 

• Que la consultora ambiental esté ubicada en una zona comercial para 

mayor acceso de los clientes potenciales. 

 

4.1.3 ORGANIGRAMA 

 

El diseño organizacional determina la estructura de la consultora que más 

conviene para coordinar las actividades.  La organización  permite visualizar todas 

y cada una de las funciones que debe cumplir cada unidad que integra la 

consultora.   

Además este tipo de estructura vertical facilita mucho la supervisión, proporciona 

el movimiento de las habilidades especializadas para ser utilizadas donde más se 

lo requiera. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 27. 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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4.1.3.1 Cantidad de trabajadores por unidad organizacional 

 

Queda estructurado de la siguiente manera: 

• Presidencia: 1 persona 

• Gerencia de proyectos: 1 persona 

• Gerencia Administrativa Financiera: 2 personas, 1 será el Gerente y la otra 

persona el encargado de las ventas. 

• Equipo multidisciplinario: El personal será definido de acuerdo a cada 

proyecto, de este equipo se definirá al Coordinador del Proyecto 

 

4.1.3.2 Descripción de Funciones 

 

Se establecerán las funciones de cada empleado y el perfil que debe cumplir cada 

puesto de trabajo, para facilitar al gerente general la contratación del mismo 

 

 Perfil general de un consultor 

 

• Profundizar en el conocimiento de si mismo : el consultor debe estar 

dispuesto a confrontar la imagen que tiene de sí mismo, incluso sus 

potenciales y limitaciones, con la imagen que le refleje los equipos con 

los cuales trabaje. 

• Relacionarse con los demás y entender la situación de éstos : 

analizar con objetividad los problemas que se presenten y saber cómo 

confrontarlos. 
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• Escuchar y observar los fenómenos de los equipos : se refiere a la 

disposición para centrar la atención sobre lo que sucede en la dinámica 

de los equipos de trabajo.  Esta actitud de escuchar requiere fijar la 

atención en las necesidades y recursos de los integrantes del equipo 

para dar una respuesta a las demandas de ellos y no las propias. 

• Dar y recibir retroalimentación : estar dispuesto a comunicar a las 

personas y a los grupos el conocimiento que tenga con respecto a 

algún tema.  Al mismo tiempo, estar abierto a la información respecto a 

su desempeño como consultor. 

• Manejar ambigüedad y la frustración : capacidad de aceptar las 

contradicciones y limitaciones.  

 

4.1.3.2.1 Funciones del Presidente de la Consultora 

 

Perfil: Profesional con titulo de tercer nivel, con experiencia en el cargo, aptitudes 

de liderazgo y habilidad para comprender estados financieros, poder de 

comunicación, habilidad de negociación, y aptitudes de trabajo en equipo. 

 

• Dirigir las reuniones de trabajo 

• Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas 

• Apoyar las actividades de la consultora 

• Firmas cheques 
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4.1.3.2.2 Funciones del Gerente de Proyectos 

 

Perfil: Profesional con titulo de tercer nivel, especialista en el campo ambiental, 

capaz de liderar un equipo, poder de comunicación, trabajar en equipo y bajo 

presión, y habilidades de negociación.  

• Desarrollar las metas de cada proyecto 

• Planificación de tiempos para entrega de proyectos 

• Coordinar actividades con el resto del personal 

• Contratación del personal apto para el proyecto 

• Evaluar el desempeño del equipo de trabajo 

 

4.1.3.2.3 Funciones del Gerente Administrativo – Financiero 

 

Perfil: titulo de tercer nivel en carreras administrativas o a fines, capacidad de 

liderazgo, poder de comunicación, trabajo en equipo, conocimientos contables, 

leyes tributarias, declaraciones, y trabajo bajo presión. 

 

• Fortalecer el ambiente laboral 

• Coordinar el trabajo del personal de la consultora 

• Coordinar actividades de capacitación para el personal 

• Cierre de contratos con clientes, especificando formas de pago 

• Realizar los registros contables 

• Realizar pagos al recurso humano 
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• Preparación de presupuesto para los proyectos 

• Coordinar pagos con proveedores 

• Manejo del efectivo de la empresa 

 

4.1.3.2.4 Funciones del Coordinador de proyectos 

 

Perfil: titulo de tercer nivel en Ing. Ambiental, o a fines, conocimientos sólidos en  

leyes y reglamentos ambientales, experiencia, liderazgo, trabajo en equipo, y 

trabajo bajo presión.  

 

• Liderar el proyecto 

• Desarrollar el proyecto en el tiempo establecido 

• Control del equipo multidisciplinario 

• Presentación de informes 

 

Nota: El coordinador del proyecto se lo ira designando de acuerdo a los proyectos 

que se presenten, pudiendo ser cualquier persona que forme parte del equipo 

multidisciplinario. 

 

4.1.3.2.5 Funciones del equipo multidisciplinario 

 

Perfil: titulo de tercer nivel en Ing. Ambiental, o a fines, conocimientos sólidos en  

leyes y reglamentos ambientales, experiencia, liderazgo, trabajo en equipo, y 

trabajo bajo presión. 
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• Cumplir con disposiciones de la consultora 

• Desarrollo del proyecto 

 

4.1.3.2.6 Funciones del Ejecutivo comercial 

 

Los solicitantes a este cargo deben tener un titulo de tercer nivel con 

especialización en marketing y publicidad, con 1 año de experiencia del cargo. Su 

principal función es la publicidad y promociones de los productos. 

 

• Contactar al cliente 

• Presentaciones del servicio que se brinda 

• Cierre de ventas 

• Preparar cotizaciones 

 

4.1.4 ESTRUCTURA LEGAL 

 

4.1.4.1 Marco Fiscal 

 

Para cumplir con las leyes fiscales, es necesario cumplir con los siguientes 

requerimientos para constituirse como Consultora: 

 

 Ley de Consultorías: 
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Art. 1.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por consultoría, la 

prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto 

identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de 

pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación.  Comprende, además, la 

supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de 

organización, administración, auditoría e investigación. 

Art. 5.- Para que una compañía nacional pueda ejercer actividades de consultoría, 

deberá estar constituido de conformidad con la Ley de Compañías. 

Las compañías consultoras nacionales sólo pueden constituirse como compañías 

en nombre colectivo o de responsabilidad limitada y sus socios deberán reunir los 

requisitos establecidos en el artículo siguiente.  Las compañías consultoras 

nacionales deberán establecer en sus estatutos, como su objeto social exclusivo, 

la prestación de servicios en uno o varios de los campos determinados en el 

artículo 1 de esta Ley. 

 

Art. 6.- (Sustituido el inciso 2o. por el Art. 1 del Decreto 1893, R.O. 421, 27-IX-

2001).- Para efectos de aplicación de la Ley de Consultoría y este Reglamento, se 

considera consultores individuales a las personas naturales que presten o vayan a 

prestar sus servicios para desarrollar una o más actividades de las señaladas en 

el Art. 1 de la Ley de Consultoría. Tales personas deberán poseer título otorgado 

por un centro de educación superior, tener conocimientos en el área en que 

ofertan sus servicios, estar habilitados legalmente para ejercer su profesión, 

encontrarse cumpliendo las Leyes y Reglamentos respectivos que regulen el 

ejercicio profesional y haberse inscrito en el Registro de Consultoría. Los títulos 

profesionales obtenidos en el exterior, deberán ser revalidados en el Ecuador, de 

conformidad con la Ley; y, los obtenidos en el país provendrán de 

establecimientos sujetos a la Ley de Educación Superior. Se eximen del requisito 

de revalidación los títulos de nivel superior obtenidos en el exterior, que el 
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Consejo Nacional de Educación Superior determine que no tienen un equivalente 

académico en el Ecuador.  

 

Art. 7.-  Las compañías consultoras nacionales sólo podrán constituirse con 

personas naturales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo anterior, 

debiendo conformarse de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de la Ley de 

Consultoría. Su objeto social se limitará exclusivamente a la prestación de 

servicios en actividades de consultoría. En caso de impedimento definitivo o 

fallecimiento de uno o más socios de una compañía consultora, y si tal hecho 

afectare a su situación legal de constitución, la compañía deberá normalizarla en 

un plazo de 360 días. De no satisfacerse este requerimiento en el plazo indicado, 

la compañía entrará en proceso de liquidación de conformidad con la Ley. 

 

 Requisitos para constituirse como consultora ambien tal  

 

Según el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 055, para calificar como consultora 

ambiental se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Art. 5.- Requisitos para la calificación de las com pañías consultoras 

ambientales.- Las personas jurídicas interesadas en registrarse como 

consultores ambientales, deberán cumplir los siguientes requisitos y presentar la 

siguiente documentación: 

 

a) Petición escrita dirigida al Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, con señalamiento del lugar en el cual recibirán las notificaciones y 

demás datos conforme al formulario No. 1, contemplado en el Anexo 1 del 

presente acuerdo ministerial; 
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b) Copia certificada debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la escritura 

pública de constitución que acredite la existencia legal y objeto social de la 

consultora; y del nombramiento de su representante legal. 

En caso de compañías extranjeras, los documentos que acrediten su existencia 

legal, su domicilio en el Ecuador y el nombramiento de su representante legal en 

el país, conforme lo establece la Ley de Compañías; 

 

c) Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias otorgado por el Servicio 

de Rentas Internas; Registro Oficial No. 198 del 21 de Mayo de 2010 

 

d) Copia del registro único de contribuyentes; 

 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; 

 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia 

de Compañías; 

 

g) Listado de estudios de impacto ambiental y de auditorías ambientales 

realizados, identificando la actividad productiva de acuerdo al formulario No. 3 del 

Anexo 1 del presente acuerdo; 

 

h) Copias de cédula y papeleta de votación o del censo en caso de extranjeros del 

equipo técnico de apoyo; 

 

i) Hoja de vida y experiencia del personal técnico de apoyo con que cuenta o 

relacionados con la compañía consultora de acuerdo al formulario No. 2 del 

Anexo 1 del presente acuerdo; 

 

j) Copias certificadas de los títulos profesionales del equipo técnico de apoyo y de 

la inscripción del título ante el Consejo Nacional de Educación Superior; 
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k) Listado de equipos de trabajo y del personal que trabaja en el laboratorio que 

disponga la compañía de ser el caso; 

 

l) Listado de los equipos de trabajo y logística con los que cuenta para sus 

actividades profesionales; y, 

 

m) Comprobante del pago de la tasa por calificación y registro anual de 

compañías consultoras contemplado en el Libro IX del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

4.1.4.2 Marco Legal 

 

Según lo exige la ley de consultoras, la compañía se constituirá como Compañía 

de Responsabilidad Limitada, con un mínimo de 3 socios. 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto al de 

su titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de toda 

clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por ley. 

Como podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social de la 

organización, no existe libre negociación de sus participaciones y es una 

compañía personalista de carácter cerrado.  

 

Ventajas 

• No demanda capital mínimo para su constitución. 

• Cada socio participa directamente en los beneficios. 

• La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Una vez realizado el análisis previo correspondiente al mercado, a los aspectos 

técnicos y administrativos es posible establecer un estudio financiero que permita 

determinar si puede existir rentabilidad en la implementación de la empresa 

consultora en el área ambiental, es por ello que a continuación se realiza un 

análisis paso a paso de las inversiones requeridas, los presupuestos de ingresos, 

costos y gastos, se realiza una proyección de los estados resultados y finalmente 

se realiza una evaluación financiera a través de los diferentes indicadores de 

rentabilidad como es el VAN, la TIR y el Tiempo de recuperación del Capital 

(TRC) con lo cual será posible determinar la factibilidad de implementación de la 

empresa consultora. 

 

5.1.1 REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN INICIAL  

 

Para poder determinar el nivel de rentabilidad que podría tener de manera 

proyectada la empresa será necesario analizar cuáles son los requerimientos de 

inversión inicial que deberá tener la empresa, para lo cual, se requerirá el cálculo 

de los activos fijos requeridos, los activos intangibles y el capital para operar 

(Capital de trabajo), mismos que se detallan a continuación.  
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5.1.1.1 Activos fijos  

 

Tabla 10. Descripción de Activos Fijos 

 

Descripción  Valor  Cantidad  TOTAL 
Vehículos  13.000 1 13000 
Equipos de oficina  696 1 696 
Muebles de oficina  1.300 1 1300 
Equipo de computo  2750 1 2750 
Suministros de 
oficina 

185 1 185 

TOTAL     17931 
 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Como se observa, de acuerdo al análisis técnico se han considerado todos los 

activos que requiere la empresa, con lo cual se obtiene la inversión requerida en 

activos fijos. 

 

5.1.1.2 Activos intangibles  

  

Los activos intangibles que requiere la empresa serán, en primer lugar, la 

constitución misma de la empresa, la documentación necesaria y certificaciones y 

el estudio de factibilidad realizada, valorada, pues es un activo con el que cuenta 

la empresa. 
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Tabla 11. Activos Intangibles 

 

Descripción  Valor  Cantidad  TOTAL 
Constitución de la 
empresa 

1.200 1 1200 

Documentación y 
certificación 

350 1 350 

Estudio de factibilidad 1.200 1 1200 
TOTAL     2750 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

5.1.1.3 Capital de trabajo  

 

Aunque las proyecciones de la empresa prevén ventas desde un inicio, pues se 

ha calculado las ventas promedio anuales que se tendrán, es necesario que a 

manera de improviso la empresa pueda contar con un capital de trabajo o capital 

de operaciones inicial que le permita, en el caso de no tener proyectos los 

primeros meses, disponer de liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones 

con el personal y los gastos correspondientes mensuales, es por ello que se ha 

estimado que para el capital de trabajo se deberá valorar 2 meses, y para ello, a 

continuación se detallan los gastos de operación estimados en base a los gastos 

de personal así como a los gastos de operación y ventas: 
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Tabla 12. Costo Mensual del Personal 

 

Descripción  Costo 
unitario 

Cantidad  Valor  

Gerente 1517,9 1 1517,88 
Administrador 770,0 1 769,98 
Jefe de 
mercadeo 

770,0 1 769,98 

Contador 352,4 1 352,41 
Técnico 
ambiental 

458,4 1 458,36 

vendedores 396,0 2 792,07 
TOTAL 
(Mensual) 

4264,6 7 4660,7 

    
 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

El valor determinado como costo unitario está incluido ya los beneficios de ley 

correspondientes.  ANEXO E – Rol de Pagos  

 

A continuación se detallan los costos operativos mensuales y de ello se detalla los 

costos en servicios: 

 

Tabla 13. Costos Operativos Mensuales 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  
Descripción  Valor  
Arriendo 650 
Servicios básicos 155 
Suministros de oficina 60 
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TOTAL (mensual)  865,00 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Finalmente para el cálculo del capital de trabajo se han considerado los 

suministros para promoción y publicidad requeridos por marketing y ventas así 

como también el transporte requerido para ventas. 

 

Tabla 14. Gastos de Venta 

 

  
Descripción  Valor  
Suministros de ventas y 
publicidad 

300 

Transporte  80 
Total gastos de ventas 
(mensual) 

380 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

De todos estos valores, al sumar los gastos de personal, gastos de operaciones y 

gastos de ventas se tiene un total de $5.905 mensuales y por tanto considerando 

2 meses de estos gastos para poder disponer de una liquidez adecuada, se 

requerirá un total de $11.811. 
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5.1.1.4 Resumen de inversión inicial  

 

Por tanto a manera de resumen de los datos anteriores, se tiene la inversión total 

inicial requerida para el proyecto:  

 

Tabla 15. Inversión Inicial 

 

Descripción  Valor  
ACTIVOS FIJOS 17931 
ACTIVOS INTANGIBLES 2750 
CAPITAL DE TRABAJO (2 
meses) 

11811.36 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  32492.36 
 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

5.1.2 FINANCIAMIENTO 

 

La inversión inicial requerida es estimada por los socios de la consultora, y se ha 

llegado a la decisión de invertir hasta un 60% de la misma, por lo cual la 

estructura de capital de la empresa queda definida de la siguiente manera:  

 

Tabla 16. Financiamiento 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 
Empresa  19495 60% 
FINANCIAMIENTO 
BANCARIO 

12997 40% 

TOTAL 32492 100% 
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Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Con  ello es posible determinar el financiamiento de la empresa, mismo que ha 

considerado un crédito a 5 años con una tasa de mercado del 11,4% y por tanto 

los datos, así como la tabla de amortización prevista se detallan a continuación:  

 

Tabla 17. Tabla De Amortización Resumen Del Crédito 

 

Monto a 
financiar: 

12997 

Tiempo 
(años) 

5 

Mensualidad  3552.04 
Tasa 
bancaria 

0,114 

 

  Monto Tasa Anualidad Interés Pago a 
Capital 

Saldo 

Año 1 12997.00 0.114 3552.04 1481.66 2070.38 10926.62 

Año 2 10926.62 0.114 3552.04 1245.63 2306.41 8620.21 

Año 3 8620.21 0.114 3552.04 982.70 2569.34 6050.88 

Año 4 6050.88 0.114 3552.04 689.80 2862.24 3188.64 

Año 5 3188.64 0.114 3552.04 363.50 3188.54 0 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

La amortización se la realizó en forma mensual.  ANEXO F – Tabla de 
amortización. 
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5.1.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS  

 

Para poder presupuestar los ingresos y costos es necesario determinar la 

proyección de las ventas de acuerdo al análisis previamente realizado. 

 

5.1.3.1 Proyección de ventas 

 

De acuerdo al estudio de mercado, la fuerza de ventas y los requerimientos 

empresariales, se puede definir qué, las empresas requerirán en promedio 2 

estudios de impacto ambiental al año y que se podrá llegar a fidelizar un mínimo 

de 10 empresas, por lo cual se estima que anualmente se podrá tener un mínimo 

de 20 estudios de impacto ambiental al año. 

 

Tabla 18. Número de Estudios de Impacto Ambiental en el año 

 

Estudios anuales requeridos por empresas  2 

Cantidad de empresas  10 

TOTAL ESTUDIOS ANUALES  20 

 

Fuente: Reunión con los socios de la consultora 

Elaboración: Autor 

 

Por su parte en un porcentaje mucho mayor, pero con menores beneficios se 

estima que se tendrá de igual manera un mínimo de 10 licencias o certificados 

ambientales, los cuales tienen un valor bastante menor.  
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Tabla 19. Número de Fichas y Certificados ambientales en el año 

 

Fichas ambientales y certificados mensual  10 

Fichas ambientales y certificados anual 120 

 

Fuente: Reunión con los socios de la consultora 

Elaboración: Autor 

 

5.1.3.2 Precios y costos  

 

De esta manera, para poder establecer las ventas y costos directos es necesario 

determinar los costos de estudio de impacto ambiental así como los precios de los 

mismos; para ello existen estudios de impacto que tienen un costo para la 

empresa estimado entre $5.000,00 y $22.000,00 de acuerdo a la magnitud del 

mismo, pudiendo aumentar el valor y sobrepasar los $100.000,00, sin embargo se 

calcula que en promedio cada estudio de impacto ambiental tendrá un costo de 

$13.500 a lo que se podrá cargar un 25% para establecer su precio, lo cual 

implica un precio promedio de un estudio ambiental de $16.875 valor comparable 

a los precios de mercado. 

 

Por su parte la documentación o ficha ambiental tiene un precio promedio de 

$400, mientras que el costo de trámite y de especies es de $200 
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Tabla 20. Precios y Costos 

 

 PRECIO COSTO 

Estudios de impacto ambiental  16875 13500 

Fichas: 400 200 

 

Fuente: Reunión con los socios de la consultora 

Elaboración: Autor 

 

5.1.3.3 Presupuesto de ingresos y costos directos 

 

Para proyectar tanto los costos anuales así como los ingresos es requerido 

simplemente multiplicar la cantidad de ventas por su costo directo o precio, para 

realizar este cálculo se ha tenido en cuenta el análisis de valores constantes al 

año 2011, que es aquel valor cualquiera que no  incluye la inflación, por lo que los 

precios variarán de año a año de acuerdo al valor de inflación que se presente, 

sin embargo dado que se tiene una proyección para 5 años, el grupo de 

inversionistas ha decidido que se tendrá un valor adicional al de la inflación del 

3%, por lo cual es necesario incrementar proporcionalmente las ventas a este 

porcentaje año a año. 

 

Tasa de incremento del Precio   3% adicional a la tasa de inflación 

 

5.1.3.4 Cálculo de ingresos costos y gastos 
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Para el cálculo de ingresos que la consultora obtendrá por la prestación de 

servicios se ha tomado en cuenta el total de Estudios de a realizarse en el año por 

el precio calculado anteriormente, quedando definido de la siguiente manera: 

 

Tabla 21. Cálculo de ventas para el 2011 

 

  Estudios 
en el Año 

Precio  Total  

Estudios ambientales  20 16875 337500 

Fichas y certificados ambientales  120 400 48000 

TOTAL     385500 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Para el cálculo de los costos, se tiene en cuenta el mismo criterio de cálculo de 

ingreso por ventas, con la diferencia de que se lo multiplica por el costo no por el 

precio. 

El cálculo de gastos administrativos se lo realizó multiplicando el total estimado de 

gastos por los 12 meses, al igual que el cálculo del gasto de ventas. 

Tabla 22. Resumen de Ingresos costos y gastos  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS  385500 397065 408977 421246 433884 

Costos directos 294000 302820 311905 321262 330900 

Gastos administrativos 10380 10380 10380 10380 10380 

Gastos de ventas 4560 4560 4560 4560 4560 

Ingresos menos costos y 
gastos 

76560 79305 82132 85045 88044 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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5.1.4 ESTADOS PROYECTADOS  

 

Con los datos anteriores entonces es posible determinar los estados proyectados:  

 

5.1.4.1 Estado de resultados proyectado  

 

Tabla 23. Estado de Resultados Proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas 385,500 397,065 408,977 421,246 433,884 

(-) Costos de ventas 294,000 302,820 311,905 321,262 330,900 

(=) Utilidad bruta 91,500 94,245 97,072 99,985 102,984 
(-) Gastos de 
Administración (68,168) (70,213) (72,320) (74,489) (76,724) 

Salarios 55,928 57,606 59,334 61,114 62,948 
Arriendo 7,800 8,034 8,275 8,523 8,779 
Servicios 1,860 1,916 1,973 2,032 2,093 
Suministros oficina 720 742 764 787 810 
Servicios Básicos 1,860 1,916 1,973 2,032 2,093 

(-) Gastos de ventas (4,560) (4,788) (5,027) (5,279) (5,543) 
Suministros de 

ventas y publicidad 3,600 3,780 3,969 4,167 4,376 
Transporte  960 1,008 1,058 1,111 1,167 

(-)Depreciación (2,985) (2,985) (2,985) (768) (768) 
(=) Utilidad antes de 
impuestos e intereses 15,787 16,259 16,741 19,448 19,949 
(-) Pago de interés 
bancario 1,377 1,131 856 548 202 
(=) Utilidad antes de 
impuestos 14,410 15,128 15,885 18,901 19,747 
(-) Participación a 
trabajadores (15%) 2,162 2,269 2,383 2,835 2,962 
(=) Utilidad antes de 
impuesto a la renta 12,249 12,859 13,502 16,066 16,785 
(-) Impuesto a la renta 
(25%)  3,062 3,215 3,375 4,016 4,196 

(=) Utilidad neta 9,186 9,644 10,126 12,049 12,589 
 

Fuente: Autor 
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Elaboración: Autor 

 

5.1.4.2 Flujo de caja del proyecto 

 

Con los resultados del estado anterior es posible determinar la proyección del flujo 

de caja del proyecto, para lo cual es necesario incrementar las depreciaciones y 

amortizaciones, pues este valor no representa un egreso real para la empresa.  

De igual manera también se debe considerar el capital de trabajo inicial estimado 

en los 2 primeros meses de trabajo de la consultoría, el mismo que se recuperaría 

finalmente, y el valor de rescate de los activos, puesto que el estudio se lo ha 

realizado a 5 años, por lo cual se debe cerrar financieramente la empresa a este 

tiempo y valorar los activos depreciados. 

 

Tabla 24. Flujo de Caja del Proyecto 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial (32,492)           

Ventas   385,500 397,065 408,977 421,246 433,884 

(-) Costos de ventas   294,000 302,820 311,905 321,262 330,900 

(=) Utilidad bruta    91,500 94,245 97,072 99,985 102,984 

(-) Gastos de 
Administración 

  (68,168) (70,213) (72,320) (74,489) (76,724) 

Salarios   55,928 57,606 59,334 61,114 62,948 

Arriendo   7,800 8,034 8,275 8,523 8,779 

Servicios   1,860 1,916 1,973 2,032 2,093 

Suministros de oficina   720 742 764 787 810 

Servicios Básicos   1,860 1,916 1,973 2,032 2,093 

(-) Gastos de ventas   (4,560) (4,788) (5,027) (5,279) (5,543) 

Suministros de ventas y 
publicidad 

  3,600 3,780 3,969 4,167 4,376 

Transporte    960 1,008 1,058 1,111 1,167 

Depreciación   (2,985) (2,985) (2,985) (768) (768) 

(=) Utilidad antes de 
impuestos e intereses 

  15,787 16,259 16,741 19,448 19,949 

(-) Pago de interés 
bancario 

  1,377 1,131 856 548 202 
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(=) Utilidad antes de 
impuestos 

  14,410 15,128 15,885 18,901 19,747 

(-) Participación a 
trabajadores (15%) 

  2,162 2,269 2,383 2,835 2,962 

(=) Utilidad antes de 
impuesto a la renta 

  12,249 12,859 13,502 16,066 16,785 

(-) Impuesto a la renta 
(25%)  

  3,062 3,215 3,375 4,016 4,196 

Utilidad neta    9,186 9,644 10,126 12,049 12,589 

Depreciaciones y 
amortizaciones 

  2,985 2,985 2,985 768 768 

Valor de rescate           7,591 

Préstamo, amortización 
del capital 

12,997 (2,070) (2,306) (2,569) (2,862) (3,189) 

Recuperación Capital de 
Trabajo 

          11,811 

Flujo de caja  (19,495) 10,101 10,322 10,542 9,955 29,570 

Flujo de Efectivo al año 
2011 

(19,495) 8,969 8,139 7,380 6,188 16,322 

VAN TOTAL  27,503           

TIR 52.39%           

 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

5.1.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Con los cálculos que se realizaron anteriormente, entonces es posible determinar 

la evaluación financiera, misma que se analizará a través del análisis del VAN, la 

TIR y la TRC. 

 

5.1.5.1 Cálculo del VAN  

 

Para calcular el VAN es necesario determinar la Tasa de Oportunidad de la 

inversión, la cual se ha calculado en base a la siguiente fórmula: 
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Ecuación 2: Fórmula para el Cálculo del VAN 

 

TO = TLR + (Prima de Riesgo)*β + Riesgo País 

 

TO = Tasa de Oportunidad 

TLR = Tasa Libre de Riesgo 

Prima de Riesgo = Tasa de Mercado – Tasa Libre de Riesgo 

Beta = se la obtuvo mediante la tabla de cálculo de beta, basados en una 

empresa con una operación similar a la de la consultora.  ANEXO G – Tabla de 

Beta 

Riesgo País = Porcentaje obtenido en base al riesgo país del Ecuador 

Por lo que la fórmula queda desarrollada  de la siguiente manera: 

 

�� � 3.1% � �7.5% � 3.1%	 � 0.8 � 6% 

�� � 12.62% 

 

En base a este porcentaje se ha calculado él VAN obteniendo como resultado 

$27.503, lo cual indica que la inversión que se va a realizar en la puesta en 

marcha de la consultora producirá ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida, considerando el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

 

5.1.5.2 Cálculo de la TIR 

Dada la decisión y conveniencia de financiarse por $12.997 que equivale al 40% 

de la inversión total, el TIR real para el proyecto es el siguiente: 
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TIR 52.39% 

 

Como se observa, la tasa interna de retorno es superior a la tasa de oportunidad 

del mercado, que es de 12.62%, lo cual indica que el proyecto de consultora 

ambiental es rentable y por tanto se puede determinar que es conveniente la 

implementación de la misma. 

 

5.1.5.3 Cálculo del Período de Recuperación del Capital  

 

Tabla 25. Flujo de Recuperación de Capital 

 

Año  Flujo 

descontado  

Flujo 

acumulado  

0 -19495 -19495 

1 8969 -10526 

2 8139 -2388 

3 7380 4993 

4 6188 11181 

5 16322 27503 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Como se observa al analizar los flujos ya descontados un 12.62% como tasa de 

oportunidad, se puede observar que el capital se recuperaría entre el año 2 y 3, 
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para lo cual se ha realizado una interpolación para determinar el  tiempo exacto 

de recuperación del capital: 

 

Tabla 26. Recuperación de Capital 

 

Interpolación =  2.32   

Tiempo =  2 años  4 meses 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Como se observa, considerando la tasa de oportunidad de 12.62%, el capital se 

recuperaría ya en un tiempo de 2 años 4 meses y el tiempo siguiente 

correspondería ya a beneficios por parte de la empresa.  
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CAPÍTULO VI  

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1 CONCLUSIONES 

 

• Una vez finalizado este estudio se tiene una guía práctica y puntual sobre 

la puesta en marcha de la consultora ambiental, detallando en cada etapa 

lo necesario para su correcto funcionamiento, demostrando que la 

inversión tendrá resultados positivos. 

 

• El proyecto es claramente viable, teniendo unos índices positivos como el 

Valor actual Neto (VAN) de $27.503; la Tasa Interna de Retorno (TIR) con 

el 52.39% y la Recuperación de Capital (RC) en un lapso de 2 años 4 

meses, indicando que la inversión puesta en la consultora ambiental es 

aceptable y sobre todo rentable.   

 

• El mercado al cual se va a dirigir la consultora ambiental está claramente 

definido, el 78.27% de las empresas van a utilizar los servicios de Estudios 

de Impacto Ambiental, Fichas Ambientales, Licencias Ambientales y 

Certificados, las mismas se encuentran en diversos sectores como: 

hidrocarburos, minero, eléctrico, agroindustrial, transporte entre otros. 

 

• Todos los servicios que actualmente demandan las empresas son muy 

diversos desde un sencillo certificado hasta una licencia ambiental, esta 

demanda de servicios es una gran oportunidad para la consultora, en 

donde puede captar clientes tanto del sector público y privado, por ello los 

servicios que va a prestar son licencias ambientales, estudios de impacto 

ambiental, términos de referencia, fichas ambientales, certificados de 
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intersección, categorizaciones, licencias para el transporte de químicos 

peligrosos, etc.    

 

• Se determinó una estructura organizacional, vertical y funcional de alta 

especialidad con un líder de proyecto, el mismo que está encargado de 

dirigir al equipo multidisciplinario, con personal capacitado en las áreas 

administrativa, financiera y principalmente ambiental, es así como se da 

cumplimiento a todos los aspectos legales y fiscales necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

6.1.2 RECOMENDACIONES  

 

• Poner inmediatamente en marcha esta guía para la creación de la 

consultora ambiental, se ha comprobado en este estudio que la viabilidad 

es positiva y que la estructura organizacional, técnica y de mercadeo son 

favorables, por lo tanto no se debe perder tiempo en su puesta en marcha. 

 

• Tener un equipo altamente calificado y competitivo para asumir los 

desafíos de los diversos proyectos que los clientes presentarán para 

encontrar las soluciones más idóneas y con la brevedad del caso. 

 

• Captar a los clientes que necesitan regularizarse con la normativa 

ambiental vigente, los más urgidos en necesitar asesoría en la parte 

ambiental. 
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• Destacar la experiencia profesional y laboral del equipo multidisciplinario es 

una estrategia positiva en la presentación de la consultora, al momento de 

promocionar los servicios. 

• Atender la constante capacitación y conocimiento de las leyes y/o acuerdos 

ministeriales, ayudará a ganar tiempo en la obtención de resultados de los 

servicios que se proporcione a los clientes. 
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ANEXO A 

Cuadro de empresas en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

LISTADO DE COMPAÑÍAS ACTIVAS DEL CANTON QUITO 
 CIIU Rev. 3 EXTRANCCIÓN DE PETROLEO CRUDO  

A JUNIO DEL 2010 
 

  

DENOMINACION_ 

SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. 

PETROSINERGY S.A. 

TOTISA DEL ECUADOR C.A. 

AMLATMINAS S.A. 

COMPANIA ORPOGOIL S.A. 

COMPANIA MINERA MININGANDOS S.A. 
CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS 
MINEROS 

GRANTMINING S.A. 

HAMPTON COURTRESOURCES ECUADOR S.A. 

PETROMANABI S.A. 

GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A. 

MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A. 

PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A. 

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.A. 

TECNA DEL ECUADOR S.A. 

PETROMINERALES S.A 

PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A. 

PETROLERA EDS ECUADORIAN DRILLING SERVICES S.A. 

PCESA PETROLEROS CANADIENSES DE ECUADOR S.A. 

WILDHORSE EXPLORATIONS S.A. 

NUCOASTAL CORPORACION S.A. 

COMPAÑIA MINERA TELIMBELA S.A. 

GASDYNCA DEL ECUADOR S.A. 

ECUADOR INDIA OIL POWER & GAS SERVICES C.A. 

ORO DEL INCA S.A. DRYGOLD 

COMPAÑIA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILEDOR 

MINERA ECUAPAS S.A. 

PETROLINCA S.A. 

ABG OIL CORPORATION ECUADOR S.A. 

KEYLION LIMITED ECUADOR CORPORATION PETROLEUM Y SERVICIOS S.A. 

REFINERIA DE QUITO S.A. REFIQUITO 

PCM INDUSTRIAL SUPPLY ECUADOR PCMUENTESA S.A. 

DYNADRILL ECUADOR C.A. 

AMAENERGY SERVICE S.A. 

DAFFNER CORP S.A. 

OILVENTURES S.A. 

RESOURCES WELLCHANCE ECUADOR S.A. 

MINERA DEL PACIFICO MINERPACIFIC S.A. 

COMPAÑIA DE INTEGRACION DE SERVICIOS COMINSERVI CIA. LTDA 

MINCIVIL DEL ECUADOR MINERIA E INGENIERIA CIVIL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 
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NASCERMO SERVICES CIA. LTDA. 

G.P.T. SERVICIO TECNICO, PETROLEO Y REMEDIACION AMBIENTAL CIA. LTDA. 

COMEXPETROL CIA. LTDA. 

HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA. 

GOLFO DE GUAYAQUIL PETROENAP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA 

TEXACO PETROLEUM COMPANY SA 

OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY 

OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION 

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 

AMODAIMI-OIL COMPANY, LTD 

ENAP SIPETROL S.A. 

YPF SOCIEDAD ANONIMA 

CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC 

ROMPETROL UPSTREAM INTERNATIONAL LTD. 

TRIPETROL HOLDINGS INC 

EDC ECUADOR LTD. 

PETROBRAS ENERGIA ECUADOR 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 

AGIP OIL ECUADOR B.V. 

CANADA GRANDE LIMITED 

TECNIPETROL INC. 

BELLWETHER INTERNATIONAL INC. 

BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED 

BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED 

CHEVRON OVERSEAS PETROLEUM ECUADOR LIMITED 

PETROBELL, INC 

REPSOL-YPF ECUADOR S.A. 

CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB) 

PERENCO ECUADOR LIMITED 

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION 

BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED 

NUEVO CERRO DRAGON S.A. 

PREUSSAG ENERGIE INTERNATIONAL GMBH 

TEIKOKU OIL ECUADOR 

GOLDEN STAR CRUDE OIL CO. LTD. 

UPLAND OIL AND GAS LLC 

ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. 

IVANHOE ENERGY ECUADOR INC. 

PETREX S.A. 

CAMPO PUMA ORIENTE S.A. 

TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. 

COLEPSA II, LLC 
CONSORCIO CIA. GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. Y PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE 
S.A. 
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LISTADO DE COMPAÑÍAS DEL CANTON QUITO 
 CIIU Rev. 3 ( EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTEREAS)  

A JUNIO DEL 2010 
 

  
DENOMINACION_ 
SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. 

PETROSINERGY S.A. 

AGROINDUSTRIAS LA CALERA SA 

PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA 

GLOBALFINISHING ECUADOR S.A. 

IMMANUELMINING S. A. 

PETROMAT PETROMATERIAL CA 

CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A. CONSUPPY 

SOLIPET SA 

IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A. 

TOTISA DEL ECUADOR C.A. 

INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A. 

COMPANIA MINERA ZAMORA S.A. COMINZASA 

SERINPE S.A. 

CISCO C.A. 

PECS IECONTSA S.A. 

MINERA REAL MINREAL S.A. 

AMLATMINAS S.A. 

COMPANIA ORPOGOIL S.A. 

COMPANIA MINERA MININGANDOS S.A. 

COMCUMAYSA COMPANIA MINERA CUMAY DEL ECUADOR S.A. 

PETROCONSULTANT S.A. 
CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS 
MINEROS 

TERRIGENO GOLD MINE S.A. 

GRANTMINING S.A. 

REVTON S.A. 

HAMPTON COURTRESOURCES ECUADOR S.A. 

PETROLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETROLEOS 

PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL 

GRAHAM & ASOCIADOS S.A. 

MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A. 

SERTECPET S.A. 

DATALOG ECUADOR S.A. 

MILSULBAN S.A. 

PETROMANABI S.A. 

CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL) 

PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A. 

GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A. 

COMPANIA AGROINDUSTRIAL EL CORAZON S.A. AGROCORAZON 

QMAXECUADOR S.A. 

MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A. 

OILSUPPLY PROVEEDORES PETROLEROS S.A. 

TECPECUADOR S.A. 

PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A. 

PETRORIVA S.A. 

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.A. 

TECNA DEL ECUADOR S.A. 

SOKOLOIL S.A. 

ELIPE S.A. 

UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A. UNIPETSA 
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TRIPOINT S.A. 

BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A. 

LIBERPETROL S.A. 

ECUADORTLC S.A 

UNIVERSAL TUBULAR TECHNOLOGY S.A. TUBTEC 

O&H PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A. 

PACIFIC-OIL S.A 

PETROMINERALES S.A 

PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A. 

COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A. 

SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A. 

MANABI PORT SERVICES S.A 

PETROLEUM RENTALS S.A. 

CASING INTERNATIONAL S.A. 

AURELIAN ECUADOR S.A 

SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA, ENAP ECUADOR S.A. 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES DISTRILUB S.A. 

GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A. 

CONSTRUCTORA LOMAS S.A. 

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. 

MANTENIMIENTO Y OPERACION PETROLERA M&OP S.A 

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. 

GROUPLUJAR S.A. 

BGP ECUADOR CO S.A. 

PENFORD S.A 

TECKPRO ECUADOR S.A 

TECHOIL & SERVICES S.A 

GAR ENERGY & ASSOCIATES ECUADOR S.A 

TECHCORR ECUADOR S.A. 

MINERA COMIANGE S.A 

PROBISEPET PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A. 

BOREHOLE SERVICES S.A. 

PETROLEUM SCIENCES AND TECHNOLOGIES DE LAS AMERICAS S.A. 

PETROLERA EDS ECUADORIAN DRILLING SERVICES S.A. 

MINERA CATAMAYO S.A. 

DERCO BASS GROUP S.A. 

GAS NATURAL DEL ECUADOR GNV S.A. NATUGAS 

CAMPETROL S.A. 

PETRSTONE PETROLEUM ENERGY & SATELITE S.A 

BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A. 

PCESA PETROLEROS CANADIENSES DE ECUADOR S.A. 

TGT DEL ECUADOR S.A. 

AVTEC AVANCES TECNOLOGICOS S.A. 

MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. MINEROSA 

ALL METALS MINERIA S.A. 

AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A. 

TRANSANDES SERVICIOS MINEROS S.A. 

DOBLONECUADOR S.A. 

WILDHORSE EXPLORATIONS S.A. 

INOIL CORP S.A. ASESORIA EN PETROLEOS & SERVICIOS 

PETROLOGGING S.A. 

NUCOASTAL CORPORACION S.A. 

COMPAÑIA MINERA RIO BLANCO S.A. RIOBLAN 

ASISTENCIA TECNICA REMANTE S.A. 

LA PLATA MINERALES S.A. PLAMIN 

ASISTENCIA TECNICA COMTETRAB S.A. 

ECUAORO RESOURCES S.A. 
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EMERGING EXPLORATION S.A. EMEREXPLO 

TRUSTOIL COMPANY S.A. 

CNLC ECUADOR CORPORACION S.A.. 

WEST OIL SERVICIOS WESTSERVIS S.A. 

COMPAÑIA PETROLERA SAN FERNANDO COMPESANFER S.A. 

NATIONAL MINING COMPANY NAMINCOM S.A. 

OPERGOLD S.A. 

B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A. 

GLOTELSA S.A. 

SERVICIOS Y EQUIPOS PARA REMEDIACION AMBIENTAL S.A. REMBIENTAL 

ROMPETROLEUM CHEMICAL SERVICES S.A. 

FIERROINCA DEL ECUADOR S.A. 

LATEEGRA ECUADOR S.A. 

COMPAÑIA MINERA TELIMBELA S.A. 

CURIMINING S.A. 

GASDYNCA DEL ECUADOR S.A. 

OROMONTE RESOURCES S.A. 

EXPLORACIONES PETROLERAS ECUATORIANAS OESTEPETROL S.A. 

ECUADOR INDIA OIL POWER & GAS SERVICES C.A. 

ORO DEL INCA S.A. DRYGOLD 

COMPAÑIA MINERA RUTA DE COBRE S.A. 

VETRAECUADOR S.A. 

GOLDMINERALS ECUADOR S.A. 

KINROSS ECUADOR S.A. 

CIMPOR DEL ECUADOR S.A. 

MPH VENTURES ECUADOR S.A. 

COMPAÑIA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILEDOR 

MINERA ECUAPAS S.A. 

MINERA SAN JOSE ECUADOR S.A. 

CENTERMINAS S.A. 

TRADEMINER S.A. 

AVALANCHE RESOURCES ECUADOR S.A. 

MAJORDRILLING ECUADOR S.A. 

OPERACIONES GREENTRADE S.A. 

SFP DRILLING S.A. 

MARISSAORO MINERALS S.A. 

MONTEMINERALS S.A 

PLATA DEL VALLE RESOURCES S.A. PLATAVALLE 

PETROLINCA S.A. 

FLIPPERSUPPLY S.A. 

INDIMINERALS ECUADOR S.A. 

ABG OIL CORPORATION ECUADOR S.A. 

WILKINSON MINING COMPAÑIA S.A. 

MARTER SERVICES S.A. 

NINAKHORI MINERALES S.A. 

MINSUPPORT S.A. 

MINERA ARCIFORTE S.A. 

ECUAMORONA MINERA S.A. 

KEYLION LIMITED ECUADOR CORPORATION PETROLEUM Y SERVICIOS S.A. 

METROLOGIC S.A. 

AMERSMINE S.A. 

NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A. 

GLOBAL GEOPHYSICAL SERVICIOS S.A. 

REFINERIA DE QUITO S.A. REFIQUITO 

WWTSERVICIOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 

MAKENERGY S.A. 

MINERA SANTA ROSA MSR S.A. 
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PCM INDUSTRIAL SUPPLY ECUADOR PCMUENTESA S.A. 

JADEMINING S.A. 
ORGANIZACION DE INGENIERIA, COMERCIALIZACION,CONSTRUCCION, OPERACION Y 
MANTENIMIENTO OROCCIM C.A. 

PDVSA ECUADOR S.A. 

ENERGIZAR COMBUSTIBLES DE AVIACION DEL ECUADOR ZABAR S.A. 

DYNADRILL ECUADOR C.A. 

AMAENERGY SERVICE S.A. 

N.T.S.E. GROUPDUBAI S.A. 

DAFFNER CORP S.A. 

ECUADOR CRUISER TECHNOLOGY SERVICES EOILCRUISER S.A. 

OILVENTURES S.A. 

CORPORACION SUMM LY DRILLING S.A. 

SERMAPETROLEOS S.A. 

EQUIPROD DEL ECUADOR S.A. 

PETROBEIJING ENERGY TECHNOLOGY S.A. 

ADRIALCLEAN S.A. 

GEOLOGOIL SERVICES S.A. 

EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S.A. 

GROWPOWER S.A. 

SERVICIOS INTERNACIONALES TUBULAR SERVICES S.A. 

AMAZONIA INGENIEROS CONSULTORES MAZONIACONSULT S.A. 

OTOPETROLEUM ECUADOR S.A. 

EMROPETROLEC S.A. REFINERIA ECOLOGICA DEL BICENTENARIO 

MIN OIL S.A. 

TECNICAL PETROLEUM SOLUTIONS S.A. TECPETSOL 

INGLOTECH ECUADOR S.A. 

RESOURCES WELLCHANCE ECUADOR S.A. 

MAPLEPROJECTS S.A. 

MINERA DEL PACIFICO MINERPACIFIC S.A. 

EMPRESA DE SERVICIOS NACIONALES ESEN CIA. LTDA. 

CEVALLOS CALISTO C LTDA 
INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS 
COMPANIALIMITADA 

INSERPETRO CIA. LTDA. 

CURRENT FOCUS TECNOLOGIA CIA. LTDA. 

EKOBRASA CIA. LTDA. 

PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

PETROGRAF CIA. LTDA. 

SERVICIOS E INSPECCIONES PETROLERAS CABRERA INSEPECA CIA. LTDA. 

EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO, EPLOMISA CIA. LTDA. 

TRIBOILGAS CIA. LTDA. 

MEYAVIBER CIA. LTDA. SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PETROLEROS 

INDUTECNICA INDUSTRIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA. 

ECUAMAINTENANCE SUPPLY & GENERAL SERVICE CIA. LTDA. 

PETROLDYG CIA. LTDA 

GOLDOIL CONSULTING CIA.LTDA 

CYFOIL CIA. LTDA 

AUXILIOS PETROLEROS TARAPOA CIA. LTDA. 

ALQUISER ECUADOR CIA. LTDA. 

ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA. 

DISMAYM DISTRIBUCION INGENIERIA VENTAS Y SERVICIOS CIA. LTDA 

COMPAÑIA DE INTEGRACION DE SERVICIOS COMINSERVI CIA. LTDA 

RAPGREINOSOV CIA. LTDA 

ECOPUMICE INDUSTRIES INTERNACIONAL CIA. LTDA 

SERVICIOS DE PRODUCTOS DE PETROLEOS S.P.P. CIA. LTDA. 

AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CIA. LTDA. 
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INGENIERIA INTEGRAL EN PETROLEOS INTEPE CIA. LTDA. 

SERVICIOS Y SUCCIONAMIENTO DE FLUIDOS Y AFINES SERVIVACUUMS CIA. LTDA. 

AMERICA JOAQUIN WANG MINERIA CIA. LTDA 

MINCIVIL DEL ECUADOR MINERIA E INGENIERIA CIVIL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.I.P CIA. LTDA. 

AGUILAR OIL AGUIOIL CIA. LTDA. 

PEÑASANDE CIA. LTDA. 

NASCERMO SERVICES CIA. LTDA. 

CAVIROIL SERVICES COMPAÑIA LIMITADA 

BIGCRANES & TRUCKS ECUADOR CIA. LTDA. 

CORPORACION DE AGREGADOS COAGREGADOS CIA. LTDA. 

SERVICIOS PETROLEROS Y ACCESORIOS ACCESOIL CIA. LTDA. 

SERVICIOS PETROLEROS GENERALES SEPEGE CIA. LTDA. 

RUCOMAROIL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

CONIBURO CIA. LTDA. 

DREXPA GENERAL SERVICES CIA. LTDA. 

ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 

MONTAJE Y BOMBEO MOBRESERP CIA. LTDA. 

FIG OIL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 

KATHNATY PETROLEUM SERVICE CIA. LTDA. 

PRODUCTION TESTING SERVICES ECUADOR PTSECU CIA. LTDA. 

DYSVANA CIA. LTDA. 

AUBLACK CIA. LTDA. 

BPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA. 

VHPSOLUTIONS CIA. LTDA. 

PETROSERPE CIA. LTDA. 

INDUCARBONES CIA. LTDA. 

G.P.T. SERVICIO TECNICO, PETROLEO Y REMEDIACION AMBIENTAL CIA. LTDA. 

ASEMINCA CIA. LTDA. 

BRIQCAR BRIQUETAS Y CARBONES CIA. LTDA. 

PETROGUARD CIA. LTDA. 

CCGMINING SOUTH AMERICA CIA. LTDA. 

ECUATORIANA DE AZUFRE ECUAZUFRE CIA. LTDA. 

KONZCOMAR CIA. LTDA. 

REXCOBROAL RECICLAJE DE EXPORTACION DE COBRE, BRONCE Y ALUMINIO CIA. LTDA. 

COMEXPETROL CIA. LTDA. 

TOTALENERGY CIA. LTDA. 

TRIPODECONST CIA. LTDA. 

PIONERONUEVO CIA. LTDA. 

COREA LATINOS CORATINA CIA. LTDA. 

HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS WAPAPETROL CIA. LTDA. 

KIELENERGY CIA. LTDA. 

EXPLOVITECAL CIA. LTDA. 

TECPE TECNOLOGIA PETROLERA CIA. LTDA. 

CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA. 

REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA 

OPERACIONES RIO NAPO COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA 

GOLFO DE GUAYAQUIL PETROENAP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA 

TEXACO PETROLEUM COMPANY SA 

WEATHERFORD SOUTH AMERICA, INC 

HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A 

HELMERICH & PAYNE DE ECUADOR INC 

NABORS DRILLING SERVICES LTD. 

OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY 

OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION 

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 



122 

 

GEOSERVICES S.A. 

SERVICIOS TECHNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V. 

PETROORIENTAL S.A. 

AMODAIMI-OIL COMPANY, LTD 

DRILLFOR S.A. 

ENAP SIPETROL S.A. 

YPF SOCIEDAD ANONIMA 

CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC 

GABY PANAMA CORPORATION 

ROMPETROL UPSTREAM INTERNATIONAL LTD. 

TRIPETROL HOLDINGS INC 

COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 

EDC ECUADOR LTD. 

HARBERT DIRECTIONAL DRILLING LLC, 

PETROBRAS ENERGIA ECUADOR 

TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 

BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC 

AGIP OIL ECUADOR B.V. 

CANADA GRANDE LIMITED 

TESCO CORPORATION 

SANTA ELENA OIL AND GAS CORP 

TECNIPETROL INC. 

BELLWETHER INTERNATIONAL INC. 

BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED 

FORTUNA GOLD MINING CORP. 

BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED 

CHEVRON OVERSEAS PETROLEUM ECUADOR LIMITED 

PETROBELL, INC 

REPSOL-YPF ECUADOR S.A. 

SMITH INTERNATIONAL INC. 

SAN ANTONIO SOUTH AMERICA LTD. 

CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU (CPEB) 

SAN ANTONIO SERVICES LTD. 

INDUSTRIAL INSTRUMENTATION, INC. 

PERENCO ECUADOR LIMITED 

INTERNATIONAL SOVEREIGN ENERGY CORP 

DRILLING AND WORKOVER SERVICES LTDA. 

PRODUCTION TESTING SERVICES COLOMBIA LTDA. (P.T.S. COLOMBIA LTDA.) 

PD DRILLING HOLDINGS INC 

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION 

BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED 

CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LTD. 

PETROTESTING COLOMBIA S.A. 

NUEVO CERRO DRAGON S.A. 

PREUSSAG ENERGIE INTERNATIONAL GMBH 

TEIKOKU OIL ECUADOR 

EXPRO WORLDWIDE B.V. 

ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. 

GOLDEN STAR CRUDE OIL CO. LTD. 

UPLAND OIL AND GAS LLC 

ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. 

IVANHOE ENERGY ECUADOR INC. 

PETREX S.A. 

CAMPO PUMA ORIENTE S.A. 

SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC. 

SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO, LTD. 
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ANEXO B 

Formato de Encuesta 

1. ¿Según la actividad que realiza usted o la empre sa, marque con una X al sector de 
la producción que pertenece? 
 
 

SECTORES MARQUE SECTORES MARQUE 

Hidrocarburos   Productos Químicos   

Minería   Eléctrico   

Saneamiento   Transporte   

Agroindustria   Otros (Especifique):   

Turismo   
  

 
 
 

2. ¿Indique que tipo de servicios y asesoría en mat eria del Ambiente necesita usted o 
su empresa, y cuál es su frecuencia de contratación ? 
 
 
 

SERVICIO MARQUE 
FRECUENCIA 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL  ANUAL  

Licencias Ambientales           
Estudios de Impacto ambiental  
y Auditorias    

        
Procesos de participación  
ciudadana y consulta previa   

        
Asesoría legal ambiental           
Sistemas de tratamiento de  
aguas residuales industriales   

        
Planes de remediación y  
gestión de residuos   

        
Fichas Ambientales           

Certificados            
Permisos           
Patentes           
Otros (Especifique):         
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3. ¿De la siguiente lista de Consultoras Ambientale s indique a cuál ha solicitado los 

servicios de asesoría ambiental, o conoce por refer encias y califique la atención y el 
servicio que ha recibido? 

 

 

CONSULTORA MARQUE  
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR  BUENO MUY 
BUENO EXCELENTE 

Sambito             

Efficacitas             

Terra Consult             

Calidad Ambiental             

Ecobiotec             

Entrix       
Otras (Especifique):           

 
 
 
 
 

4. ¿De las siguientes cualidades indique por que mo tivo selecciono a la consultora en 
la pregunta anterior y califique nivel de importanc ia que debe tener una Consultora 
Ambiental para satisfacer sus necesidades? 
 
 
 

CARACTERISTICAS MARQUE 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

NADA 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

MEDIO 
IMPORTANTE 

MUY 
IMPORTANTE 

Experiencia           

Conocimientos           

Atención al Cliente           
Pronta respuesta de  
los servicios 

          

Calidad Humana           
Infraestructura para  
cobertura de servicios           

Excelente perfil 
profesional 

          

Estar registrada por el 
MAE      
Otras (Especifique):         
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5. ¿Indique por cuál medio se contacto o contrato l os servicios de la Consultora 
Ambiental de la respuesta a la pregunta No. 3 y señ ale el grado de importancia de 
los mismos? 
 
 
 
 

MEDIO DE 
CONTACTO MARQUE 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

NADA 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE IMPORTANTE MUY 

IMPORTANTE 

Televisión           

Prensa Escrita           

Radio           
Pancartas 
Publicitarias           

Volantes           
Buscadores en 
Internet           

Publicidad por 
Internet           

Referencia de 
terceros           

Otras (Especifique):         
 
 
 
 
 
 

6. ¿Dónde le gustaría que se encuentre ubicada una consultora ambiental para que 
cubra sus necesidades? 

 

 

 

UBICACIÓN MARQUE 

En el Norte de Quito 
 

En el Centro de Quito 
 

En el Sur de Quito 
 

En el área comercial de Quito( Sector de la Nacione s Unidas y 
Amazonas)  
Cerca de los organismos de control 

 
La ubicación es indiferente 
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7. ¿Cuánto estaría Dispuesto a Pagar por los siguie ntes servicios? 
 
 

SERVICIO 

RANGO DE PRECIOS EN DOLARES 

50 - 100 101 - 1000 1001 - 5000 5001-15000 
 

15001 – 50000 
 

Licencias 
Ambientales         

 

Estudios de Impacto 
ambiental  
y Auditorias          

 

Procesos de 
participación  
ciudadana y 
consulta previa         

 

Asesoría legal 
ambiental         

 

Sistemas de 
tratamiento de  
aguas residuales 
industriales         

 

Planes de 
remediación y  
gestión de residuos         

 

Fichas Ambientales          

Certificados          
 

Permisos          

Patentes          

Otros (Especifique): 
    

 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C 

Ejemplo de Resolución de Licencia Ambiental 
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ANEXO D 

Disponibilidad del nombre en la Superintendencia de  Compañías. 
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ANEXO E 

Rol de Pagos 

 

DETALLE SALARIOS CON 
BENEFICIOS  

     

       

Descripción Nómina IESS 13 sueldo 14 sueldo Vacaciones Total 

Gerente 1200 145.8 22.08 100.00 50.00 1517.9 

Administrador 600 72.9 22.08 50.00 25.00 770.0 

Jefe de mercadeo 600 72.9 22.08 50.00 25.00 770.0 

Contador 265 32.1975 22.08 22.08 11.04 352.4 

Técnico ambiental 350 42.525 22.08 29.17 14.58 458.4 

vendedores 300 36.45 22.08 25.00 12.50 396.0 

TOTAL           4264.6 
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ANEXO F 

Tabla de amortización. 

 

  Meses Monto Tasa Anualidad Interés Pago a Capital Saldo 

Año 1 1 12997 0.0095 285.18 123.47 161.71 12835.23 

  2 12835.23 0.0095 285.18 121.93 163.25 12671.98 

  3 12671.98 0.0095 285.18 120.38 164.80 12507.18 

  4 12507.18 0.0095 285.18 118.82 166.37 12340.81 

  5 12340.81 0.0095 285.18 117.24 167.95 12172.87 

  6 12172.87 0.0095 285.18 115.64 169.54 12003.32 

  7 12003.32 0.0095 285.18 114.03 171.15 11832.17 

  8 11832.17 0.0095 285.18 112.41 172.78 11659.39 

  9 11659.39 0.0095 285.18 110.76 174.42 11484.97 

  10 11484.97 0.0095 285.18 109.11 176.08 11308.89 

  11 11308.89 0.0095 285.18 107.43 177.75 11131.14 

  12 11131.14 0.0095 285.18 105.75 179.44 10951.71 

Año 2 13 10951.71 0.0095 285.18 104.04 181.14 10770.56 

  14 10770.56 0.0095 285.18 102.32 182.86 10587.70 

  15 10587.70 0.0095 285.18 100.58 184.60 10403.10 

  16 10403.10 0.0095 285.18 98.83 186.36 10216.74 

  17 10216.74 0.0095 285.18 97.06 188.13 10028.62 

  18 10028.62 0.0095 285.18 95.27 189.91 9838.70 

  19 9838.70 0.0095 285.18 93.47 191.72 9646.99 

  20 9646.99 0.0095 285.18 91.65 193.54 9453.45 

  21 9453.45 0.0095 285.18 89.81 195.38 9258.07 

  22 9258.07 0.0095 285.18 87.95 197.23 9060.84 

  23 9060.84 0.0095 285.18 86.08 199.11 8861.73 

  24 8861.73 0.0095 285.18 84.19 201.00 8660.73 

Año 3 25 8660.73 0.0095 285.18 82.28 202.91 8457.82 

  26 8457.82 0.0095 285.18 80.35 204.84 8252.99 

  27 8252.99 0.0095 285.18 78.40 206.78 8046.21 

  28 8046.21 0.0095 285.18 76.44 208.75 7837.46 

  29 7837.46 0.0095 285.18 74.46 210.73 7626.73 

  30 7626.73 0.0095 285.18 72.45 212.73 7414.00 

  31 7414.00 0.0095 285.18 70.43 214.75 7199.25 

  32 7199.25 0.0095 285.18 68.39 216.79 6982.46 

  33 6982.46 0.0095 285.18 66.33 218.85 6763.61 

  34 6763.61 0.0095 285.18 64.25 220.93 6542.68 

  35 6542.68 0.0095 285.18 62.16 223.03 6319.65 
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  36 6319.65 0.0095 285.18 60.04 225.15 6094.50 

Año 4 37 6094.50 0.0095 285.18 57.90 227.29 5867.21 

  38 5867.21 0.0095 285.18 55.74 229.45 5637.77 

  39 5637.77 0.0095 285.18 53.56 231.63 5406.14 

  40 5406.14 0.0095 285.18 51.36 233.83 5172.32 

  41 5172.32 0.0095 285.18 49.14 236.05 4936.27 

  42 4936.27 0.0095 285.18 46.89 238.29 4697.98 

  43 4697.98 0.0095 285.18 44.63 240.55 4457.42 

  44 4457.42 0.0095 285.18 42.35 242.84 4214.59 

  45 4214.59 0.0095 285.18 40.04 245.15 3969.44 

  46 3969.44 0.0095 285.18 37.71 247.47 3721.96 

  47 3721.96 0.0095 285.18 35.36 249.83 3472.14 

  48 3472.14 0.0095 285.18 32.99 252.20 3219.94 

Año 5 49 3219.94 0.0095 285.18 30.59 254.60 2965.34 

  50 2965.34 0.0095 285.18 28.17 257.01 2708.33 

  51 2708.33 0.0095 285.18 25.73 259.46 2448.87 

  52 2448.87 0.0095 285.18 23.26 261.92 2186.95 

  53 2186.95 0.0095 285.18 20.78 264.41 1922.55 

  54 1922.55 0.0095 285.18 18.26 266.92 1655.62 

  55 1655.62 0.0095 285.18 15.73 269.46 1386.17 

  56 1386.17 0.0095 285.18 13.17 272.02 1114.15 

  57 1114.15 0.0095 285.18 10.58 274.60 839.55 

  58 839.55 0.0095 285.18 7.98 277.21 562.34 

  59 562.34 0.0095 285.18 5.34 279.84 282.50 

  60 282.50 0.0095 285.18 2.68 282.50 0.00 
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ANEXO G 

Tabla de Beta 

BETAS BY SECTOR 

can be obtained by clicking here 

on which companies are included in each industry  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

Industry Name Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Tax Rate Unlevered Beta Cash/Firm Value Unlevered Beta corrected for cash 

Advertising 30 1.43 126.31% 18.90% 0.71 18.50% 0.87 

Aerospace/Defense 66 1.27 27.21% 24.10% 1.06 11.65% 1.20 

Air Transport 44 1.15 78.21% 23.00% 0.72 16.66% 0.86 

Apparel 53 1.14 44.32% 17.21% 0.83 10.44% 0.93 

Auto & Truck 20 1.49 183.75% 24.36% 0.62 17.82% 0.76 
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Auto Parts 54 1.56 94.19% 19.61% 0.89 19.54% 1.10 

Bank 477 0.71 91.52% 25.91% 0.43 9.32% 0.47 

Bank (Canadian) 8 0.86 10.36% 15.08% 0.79 4.60% 0.83 

Bank (Midwest) 39 0.91 68.98% 26.81% 0.60 9.10% 0.66 

Beverage 41 0.95 19.02% 16.46% 0.82 3.25% 0.85 

Biotechnology 108 1.25 9.98% 3.59% 1.14 10.62% 1.27 

Building Materials 52 1.39 103.11% 18.44% 0.76 5.88% 0.80 

Cable TV 25 1.56 88.77% 22.97% 0.92 2.80% 0.95 

Canadian Energy 12 1.22 35.70% 27.82% 0.97 1.82% 0.99 

Chemical (Basic) 19 1.26 29.11% 19.29% 1.02 7.52% 1.10 

Chemical (Diversified) 33 1.21 26.70% 25.47% 1.01 7.86% 1.10 

Chemical (Specialty) 88 1.18 35.74% 18.99% 0.92 5.81% 0.98 

Coal 18 1.98 48.02% 10.52% 1.39 3.13% 1.43 

Computer Software/Svcs 322 1.22 7.77% 12.65% 1.15 13.87% 1.33 

Computers/Peripherals 125 1.29 18.36% 9.90% 1.11 19.90% 1.39 

Diversified Co. 113 1.25 160.98% 20.23% 0.55 9.62% 0.60 
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Drug 342 1.16 14.51% 5.96% 1.02 10.70% 1.14 

E-Commerce 54 1.50 11.43% 13.09% 1.36 22.76% 1.76 

Educational Services 34 0.84 2.22% 20.80% 0.82 7.63% 0.89 

Electric Util. (Central) 24 0.82 107.83% 33.02% 0.48 2.36% 0.49 

Electric Utility (East) 26 0.74 73.30% 32.09% 0.50 1.36% 0.50 

Electric Utility (West) 16 0.79 90.70% 30.47% 0.48 2.81% 0.50 

Electrical Equipment 83 1.37 23.53% 14.23% 1.14 9.31% 1.26 

Electronics 173 1.31 45.62% 11.87% 0.94 24.12% 1.23 

Entertainment 84 1.66 79.23% 17.17% 1.00 7.87% 1.09 

Entertainment Tech 33 1.45 11.54% 13.67% 1.31 43.50% 2.33 

Environmental 79 1.11 49.86% 15.45% 0.78 2.26% 0.80 

Financial Svcs. (Div.) 296 1.27 261.38% 17.93% 0.40 9.97% 0.45 

Food Processing 109 0.80 35.15% 21.67% 0.63 3.31% 0.65 

Food Wholesalers 18 0.73 59.50% 27.39% 0.51 5.66% 0.54 

Foreign Electronics 10 1.18 42.29% 37.04% 0.94 33.20% 1.40 

Furn/Home Furnishings 34 1.29 65.75% 23.99% 0.86 8.42% 0.94 
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Grocery 14 0.84 13.91% 32.96% 0.77 1.19% 0.78 

Healthcare Information 29 1.05 19.87% 16.47% 0.90 13.72% 1.04 

Heavy Construction 14 1.48 9.49% 34.26% 1.40 19.62% 1.74 

Homebuilding 32 1.36 162.15% 6.13% 0.54 17.07% 0.65 

Hotel/Gaming 68 1.70 142.62% 17.97% 0.78 6.66% 0.84 

Household Products 26 1.08 23.21% 29.87% 0.93 2.36% 0.95 

Human Resources 31 1.44 18.42% 29.77% 1.28 20.47% 1.61 

Industrial Services 167 1.20 43.98% 19.26% 0.88 10.12% 0.98 

Information Services 34 1.22 21.88% 20.44% 1.04 16.64% 1.24 

Insurance (Life) 35 1.17 21.71% 25.86% 1.01 20.42% 1.27 

Insurance (Prop/Cas.) 78 0.91 1.89% 20.26% 0.90 2.22% 0.92 

Internet 208 1.41 4.07% 7.50% 1.36 18.01% 1.66 

Investment Co. 17 0.83 14.84% 0.00% 0.72 20.10% 0.90 

Investment Co.(Foreign) 16 1.31 5.16% 2.11% 1.24 8.72% 1.36 

Machinery 124 1.39 55.77% 22.71% 0.97 10.40% 1.08 

Manuf. Housing/RV 18 1.32 50.13% 14.98% 0.92 32.93% 1.38 
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Maritime 56 1.30 185.73% 7.08% 0.48 7.94% 0.52 

Medical Services 160 1.10 54.66% 18.36% 0.76 15.06% 0.90 

Medical Supplies 252 1.17 13.28% 12.51% 1.05 7.61% 1.13 

Metal Fabricating 35 1.56 25.44% 20.43% 1.29 16.61% 1.55 

Metals & Mining (Div.) 78 1.69 21.94% 9.29% 1.41 5.10% 1.48 

Natural Gas (Div.) 34 1.20 58.57% 24.19% 0.83 2.26% 0.85 

Natural Gas Utility 25 0.69 85.33% 24.52% 0.42 2.20% 0.43 

Newspaper 16 1.16 86.43% 23.53% 0.70 2.94% 0.72 

Office Equip/Supplies 26 1.11 60.35% 22.76% 0.76 9.73% 0.84 

Oil/Gas Distribution 19 0.89 81.95% 9.48% 0.51 2.27% 0.53 

Oilfield Svcs/Equip. 112 1.56 42.35% 22.07% 1.17 7.56% 1.27 

Packaging & Container 33 1.27 84.83% 24.65% 0.77 5.19% 0.81 

Paper/Forest Products 38 1.20 118.10% 13.66% 0.60 6.15% 0.64 

Petroleum (Integrated) 25 1.34 14.67% 33.79% 1.22 6.00% 1.30 

Petroleum (Producing) 188 1.24 37.57% 13.98% 0.94 2.85% 0.97 

Pharmacy Services 19 0.94 23.50% 21.13% 0.79 2.38% 0.81 
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Power 66 1.63 107.88% 6.25% 0.81 14.62% 0.95 

Precious Metals 75 1.41 11.77% 5.94% 1.27 7.13% 1.37 

Precision Instrument 90 1.47 22.65% 14.38% 1.23 22.69% 1.59 

Property Management 17 1.38 282.91% 19.27% 0.42 9.70% 0.46 

Publishing 27 1.24 137.13% 20.73% 0.59 3.74% 0.62 

R.E.I.T. 144 1.35 53.19% 1.21% 0.88 4.13% 0.92 

Railroad 15 1.25 41.53% 30.62% 0.97 2.38% 0.99 

Recreation 64 1.41 62.58% 19.12% 0.94 7.32% 1.01 

Reinsurance 11 0.91 11.37% 8.87% 0.82 17.91% 1.00 

Restaurant 68 1.26 24.97% 20.10% 1.05 3.28% 1.09 

Retail (Special Lines) 155 1.26 26.07% 23.08% 1.05 14.13% 1.22 

Retail Automotive 16 1.31 66.88% 34.23% 0.91 2.13% 0.93 

Retail Building Supply 8 1.01 26.35% 28.12% 0.85 1.09% 0.86 

Retail Store 38 1.01 30.29% 25.68% 0.82 4.79% 0.86 

Securities Brokerage 32 1.37 462.27% 22.16% 0.30 19.25% 0.37 

Semiconductor 122 1.81 13.32% 10.48% 1.62 23.52% 2.11 
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Semiconductor Equip 16 1.78 13.62% 22.03% 1.61 27.00% 2.20 

Shoe 19 1.23 3.66% 30.35% 1.20 13.98% 1.39 

Steel (General) 20 1.71 32.18% 29.15% 1.39 9.06% 1.53 

Steel (Integrated) 14 1.96 64.96% 29.90% 1.34 12.42% 1.54 

Telecom. Equipment 110 1.49 12.71% 12.08% 1.34 28.43% 1.87 

Telecom. Services 140 1.43 51.32% 15.90% 1.00 5.73% 1.06 

Thrift 234 0.66 9.71% 17.04% 0.61 11.49% 0.69 

Tobacco 12 0.71 8.84% 20.25% 0.67 3.10% 0.69 

Toiletries/Cosmetics 23 0.95 38.50% 23.28% 0.74 7.15% 0.79 

Trucking 33 1.17 126.80% 33.19% 0.63 4.98% 0.66 

Utility (Foreign) 5 1.23 62.82% 15.01% 0.80 5.51% 0.85 

Water Utility 16 0.86 82.79% 35.46% 0.56 0.87% 0.57 

Wireless Networking 57 1.54 36.37% 14.08% 1.17 8.39% 1.28 

Public/Private Equity 10 2.08 391.15% 6.70% 0.45 7.49% 0.48 

Funeral Services 6 1.41 67.25% 33.26% 0.97 4.84% 1.02 

Grand Total  6870 1.19 48.81% 16.67% 0.84 9.28% 0.93 
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