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RESUMEN EJECUTIVO 

A continuación se detalla un breve resumen del contenido del presente 

proyecto, cuya investigación y elaboración se realizó para incentivar a los 

empresarios de la provincia de El Oro, a incursionar en campos diferentes a los 

ya tradicionales como la siembra y exportación de orquídeas que en el cantón 

Piñas se da de forma silvestre, lo cual es una ventaja porque se pueden 

reproducir las mismas en invernaderos e inclusive crear nuevas variedades 

como se ha realizado en otras empresas. 

El presente proyecto está estructurado sobre la base de cinco de capítulos los 

mismos que muestran el desarrollo de la investigación realizada, utilizando en 

gran parte la información que tienen varias instituciones como Expoflores y  

PRO ECUADOR; esta última es una institución que el gobierno pone a 

disposición de los empresarios con información que proporciona su centro de 

inteligencia de mercados que funcionan en las embajadas de más de 20 países 

para que emprendan proyectos de producción y exportación para dejar de 

depender de las exportaciones tradicionales. 

Por tal motivo detallamos a continuación los capítulos que componen el 

proyecto, los cuales son los siguientes: 

En el capítulo I se analiza EL PROBLEMA, empezando con el planteamiento 

del problema, su contextualización, análisis crítico, prognosis, las preguntas 

directrices, delimitación del objeto de investigación, su justificación, con el 

objetivo general y objetivos específicos. 

En el capítulo II tenemos el MARCO TEORICO, que constituye la base teórica 

científica para el desarrollo del proyecto, la misma que fue obtenida mediante la 

investigación documental de textos, páginas web, etc., relacionados al tema, 

respetando la correspondiente autoría.  

 

En el capítulo III  METODOLOGIA, se explica enfoque, los métodos utilizados 

para la investigación, el universo y muestra utilizada, el procedimiento de la 

investigación de campo, su análisis y presentación del informe. 



XIX 

 

En el capítulo IV ANALISIS  DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, 

se presenta los resultados de la investigación de campo, con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente en el capítulo V se  plantea la propuesta titulada“ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCION Y EXPORTACION DE ORQUIDEAS, DESDE EL CANTON 

PIÑAS PROV. DE EL ORO, DIRIGIDAD AL MERCADO DE SUIZA”en la cual 

se describe primeramente aspectos importantes, como los antecedentes, la 

justificación con sus objetivos, para  después continuar con el estudio de 

factibilidad que empieza el estudio técnico, la ingeniería del proyecto. 

 

Para el estudio económico y financiero, se toma como base los datos obtenidos 

de la investigación técnica y de la ingeniería del proyecto, con ellos se elaboran 

los diferentes presupuestos y flujos que nos permiten obtener los principales 

indicadores como son el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el punto 

de equilibrio, el costo beneficio y el periodo de recuperación de la inversión; los 

mismo que permiten medir la rentabilidad y sustentabilidad del proyecto, 

arrojando resultados positivos 

 

La investigación concluye con la inserción de la bibliografía consultada y los 

respectivos anexos que permiten complementar el trabajo presentado. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.1.     TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE ORQUIDEAS, 

DESDE EL CANTON PIÑAS PROV. DE EL ORO, DIRIGIDAD AL MERCADO 

DE SUIZA” 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Macro 

La producción de flores a nivel mundial es una de las actividades del agro 

másimportantes, por lo que se ha convertido en un negocio de grandes 

proporciones. El avancede las comunicaciones y comercios aéreos han 

impulsado fuertemente está actividad en losúltimos años. Los grandes 

consumidores son los países más desarrollados. Estados Unidos,Japón, 

Alemania, Francia, Italia y Noruega. (http://www.ecuadorexporta.org) 

 

El sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos países 

desarrollados y envías de desarrollo. Esta industria, que se inició a finales del 

siglo XIX abarca producción y cultivode flores variadas tales como rosas, flores 

de verano, flores tropicales, y otras. Siendo las rosas elproducto más cotizado y 

de mayor demanda a nivel mundial. 

 

Es una industria muy dinámica, que ha crecido de manera rápida; y se 

compone de 3 principalesactores: los productores, los mayoristas y los 

minoristas cuyas actividades comerciales estáninterrelacionadas. Las 

tendencias actuales de Mercado son orientadas hacia la eliminación de 

losintermediarios, es decir que las flores pasen desde el productor hacia el 

minorista, ya que así selograría una considerable disminución en los precios. 

 

http://www.ecuadorexporta.org/
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Meso 

 

Hace aproximadamente dos décadas, Ecuador descubrió su potencial para 

cultivar y exportar flores; claveles, crisantemos, gypsofilas, rosas, fueron las 

primeras flores quese sembraban para exportación, y ahora posee una porción 

importante del mercado internacional. La biodiversidad geográfica del Ecuador1 

y el clima, favorecen el crecimiento de muchas especies de flores, incluidas 

astromelias, claveles, crisantemos, margaritas, limonios, gipsófilas, flores de 

verano, etc. Las especies tropicales como la heliconia se cultivan en las áreas 

cálidas y húmedas del Ecuador. Las variedades declaveles que se cultivan 

incluyen las “Norla Barlo”, “Charmeur”, “Dark Organe Telster” y“Dallas” 

 

Poco tiempo después se descubrió que las condiciones de luminosidad de la 

sierra eran las perfectas para producir flores de gran tamaño, por lo que la 

industria creció, cambiando así la vida de algunos cantones en las provincias 

de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Carchi y Guayas. La 

situación geográfica del país permite contar con micro climas y una luminosidad 

que proporciona características únicas a lasflores como son: tallos gruesos, 

largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y el 

mayor número de días de vida en florero 

 

Ecuador posee la mayor variedad de orquídeas del mundo, desde tiempos muy 

remotos, la orquídea ha sido considerada una de las flores más atractivas del 

mundo por sus atributos curativos,  afrodisíacos y ornamentales; y se la 

encuentra desde  los trópicos hasta lugares tan inhóspitos y remotos como los 

altos páramos de las montañas. La gran diversidad en formas, tamaños y 

colores de la familia de las orquidáceas, le han categorizado como la familia 

más extensa dentro de la botánica exótica y ornamental. Existen alrededor de 

20.000 especies distribuidas en 800 géneros en el mundo; y, en el Ecuador 

existen  más 4.200 especies, de las cuales 1.301 son endémicas. El costo de 

cada planta varía desde los $15 hasta $300. 
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Micro 

 

El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta de la provincia de El Oro, 

en las estribaciones occidentales de la cadena montañosa andina, 

específicamente en el Nudo de Guagrahuma (Hoya de Zaruma) al Sureste de 

la cordillera de Chilla y Dumarí, desprendiéndose de ésta última los ramales de 

Chilchiles, en cuyas estribaciones se asienta la cabecera cantonal "Piñas". El 

territorio cantonal se halla ubicado propiamente en la antesala de la 

mencionada Hoya, como centinela en el umbral de la contrapuerta orográfica, 

que da acceso al centro del valle formado por los ríos Calera y Amarillo, 

custodiando ese cofre millonario de la fascinadora tentación del oro, que se 

esconden en bancos y playas ignoradas. 

 

En Piñas se encuentran 112 especies de las 4200 que tiene el Ecuador, por lo 

tanto es el cantón con mayor población de orquídeas, y con la característica de 

que solo en esta zona existe la única variedad de orquídea llamada Cattleya 

máxima o más conocida como orquídea lila, es endémica, y se la utiliza a nivel 

mundial para adornos florales, ramos de novias y constituye una de las 

orquídeas que en la naturaleza emite una fragancia bastante fuerte y la flor 

dura entre dos o tres meses. 

 

Ante esta oportunidad de diversificar la oferta exportable de las flores a nivel 

nacional,  se ha implementado una propuesta la cual permitirá promocionar una 

nueva alternativa en el mercado extranjero para satisfacer la demanda de esa 

especie, además de ayudar al desarrollo agroindustrial del país y de provincia, 

creando nuevos ingresos de divisas y fuentes de trabajo. 

 

Esta orquídea es la flor símbolo de Piñas, que coincidentemente su época de 

floración se realiza en la misma fecha de las festividades del Cantón. 
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Gráfico N° 1 ARBOL DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS

CAUSA

Desinterés por

producir orquídeas

para exportación en

el cantón Piñas

Incertidumbre 

sobre la

rentabilidad del

negocio

PROBLEMA

Desaprovechamient

o de información

existente en

PROECUADOR
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mercado Suizo
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actualizados de
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orquídeas

Inexistencia de un
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implementación de

este tipo de

negocios
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la demanda de
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Pérdida de
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INEXISTENCIA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ORQUÍDEAS EN

EL CANTÓN PIÑAS, PARA EXPORTAR AL MERCADO DE SUIZA

 

 Elaboración: Pablo Ramírez
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1.1.3. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Uno de las principales causas para la inexistencia de una empresa productora 

y exportadora de orquídeas en el cantón Piñas, es el desaprovechamiento de la 

información existente en PROECUADOR por parte de los empresarios y/o 

inversionistas para sembrar flores como las orquídeas ya que el cantón Piñas 

posee un clima ideal para su producción ya que desconocen la demanda de las 

mismas  en otros países. 

. 

Además, también existe la tendencia de no invertir eninvestigación o 

asesorarse convenientemente en los organismos pertinentes como Ministerio 

de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y/o con profesionales expertos 

en la materia, desconociendo las facilidadesy demanda de orquídeas en Suiza, 

desaprovechando las oportunidades existentes en la actualidad. 

 

Otro limitante para exportar orquídeas desde el cantón Piñas, es el 

desconocimiento de los procesos para la producción y conseguir un producto 

resistente y duradero dentro de las flores, lo cual causa desinterés para 

producirlas. 

 

Finalmente la inexistencia de un estudio de factibilidad causa el 

desconocimiento e incertidumbre sobre el monto de inversión y la rentabilidad 

que generaría la implementación del proyecto. 

 

1.1.4. PROGNOSIS 

 

De no realizarse un estudio de factibilidad para crear una empresa  productora 

y exportadora de orquídeas en el cantón Piñas, se estará limitando las 

oportunidades de ampliar el abanico de productos exportables por la provincia 

de El Oro, y desperdiciándose una gran oportunidad de incursionar en el 

mercado de Suiza con un producto de gran demanda mundial. 
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1.1.5. PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Porque no existe una empresa productora y exportadora de orquídeas en el 

cantón Piñas, dirigido al mercado de Suiza? 

 

1.1.5.1. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuál es el tipo de información existente en CORPECUADOR sobre 

productos no tradicionales, como las flores? 

 

 ¿Cuál es el nivel de inversión de los empresarios del cantón Piñas, en 

estudio del mercado suizo sobre productos no tradicionales, como las 

orquídeas? 

 

 ¿Cuáles el nivel de aplicación de los procesos actualizados para 

sembrar orquídeas en el cantón Piñas? 

 

 ¿Cuál es el monto de la inversión que se necesita para crear una 

empresa productora y exportadora de orquídeas, en el cantón Piñas, 

provincia de El Oro? 

 

1.1.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Comercio Internacional 

AREA:    Exportación 

ASPECTOS: Flores 

 

ESPACIAL: La presente investigación se realizara en la provincia de Guayas 

como  productora de orquídeas en la región costa, Pichincha, donde está la 

zona más importante en producción de flores de exportación  y enel cantón 

Piñas de la provincia de El Oro, donde existe una interesante producción de 

flores, especialmente de orquídeas,para conocer el volumen de producción, 
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variedad, costos, etc., y la predisposición de implementar una empresa 

exportadora. 

 

POBLACIONAL: En esta investigación los elementos que permitirán obtener 

los datos necesarios para realizar la propuesta serán los dueños de las fincas 

donde existe sembríos de orquídeas, los potenciales empresarios 

inversionistas, dueños de las UPAs de producción en otras provincias así como 

funcionarios del MAGAP y de las diferentes instituciones relacionadas con esta 

actividad. 

 

TIEMPO: Esta investigación con su respectivo problema va a ser desarrollado 

duranteel primer semestre del año 2015 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial las exportaciones de flores muestran un crecimiento sostenible 

anual relevante del 8%, siendo las flores frescas las más comerciadas. En el 

2012 la participación de estas bordea el 92%, dejando un 8% para las demás 

flores no frescas. A pesar del peso que las flores frescas tienen en el mercado, 

sus ventas solo han crecido en un 8% anual promedio, a diferencia del grupo 

de las no frescas que han crecido en el 16% anual y cuya variación absoluta 

dentro del periodo estudiado fue del 281%. 

 

Dentro de los principales mercados de destino de las flores ecuatorianas se 

encuentran en América del Norte, específicamente en Estados Unidos y 

Canadá; Europa: Rusia, Países Bajos, España, Alemania; América del Sur: 

Chile y Colombia. Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, el 42% de 

nuestras exportaciones poseen este destino y el 22% a Rusia, el valor vendido 

a este último destino expuso un crecimiento promedio anualdel 27% durante el 

2012. 
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Como competidores substanciales se encuentran Países Bajos y Colombia. 

Países Bajos ocupa un importante lugar en la producción y venta mundial de 

flores llegando a mercados como Europa, Estados Unidos y Japón. Gracias a 

la demanda de estas flores por parte de los países desarrollados, se ha 

impulsado el mercado de exportación en países en vías de desarrollo 

 

A nivel nacional estas flores son cultivadas en las provincias de Pichincha, 

Guayas, Azuay, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Loja. En el primer 

trimestre de este año   la comercialización de las flores ha generado ingresos 

por $ 220 millones. La venta al exterior de rosas se ha incrementado 

anualmente en más del 100% desde 2010. Estos resultados significan un 9,5% 

de las exportaciones no petroleras y las flores se ubican en el cuarto puesto, 

luego del banano, camarón y enlatado de pescado. 

En la provincia de El Oro aun no existen empresas, ni invernaderos dedicados 

al cultivo de orquídeas a gran escala, por lo que es necesario realizar un 

estudio de factibilidad para demostrar la posibilidad de desarrollo a nivel 

industrial en este campo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

optimas con las que se cuenta para la producción de estas especies en el 

cantón Piñas. 

 

Por las argumentaciones expuestas y en consideración de una realidad 

insatisfecha, se considera oportuno y conveniente plantear como investigación 

el tema: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE 

ORQUIDEAS, DESDE EL CANTON PIÑAS PROV. DE EL ORO, DIRIGIDAD 

AL MERCADO DE SUIZA”, con el propósito de lograr un gran impacto con el 

producto deseado y ganar un reconocimiento a nivel mundial. 

 

El estudio que planteamos está orientado a la creación de una empresa 

productora y exportadora de orquídeas en la ciudad de Piñas, previo a lo cual 

se realizará un estudio de factibilidad para conocer si el proyecto es viable, 

además del análisis de las condiciones jurídicas que existen y los 
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requerimientos aduaneros que existen para ingresar al mercado de Suiza, con 

lo cual aspiramos a que el proyecto tenga acogida entre los inversionistas de la 

provincia de El Oro. 

 

La relevancia del objeto de estudio radica en el hecho de que constituye una 

realidad insatisfecha que tiene el sector productivo y porque con la creación de 

esta  empresa,es una manera efectiva de aplicar los conocimientos adquiridos 

para realizar las respectivas exportaciones, y se cambiará la cultura 

empresarial al incursionar en los mercados internacionales con productos 

característicos de la región. 

 

Además el presente trabajo de investigación evidencia mi interés personal, ya 

que su realización me permitirá aportar con un proyecto viable y optar por el 

Título de Ingeniero en Comercio Internacional, cuyo tema se encuentra dentro  

del marco de las líneas prioritarias de investigación de la carrera de Comercio 

Internacional que dice textualmente” Estudio de factibilidad para exportación 

para posicionar empresas exportadoras en mercados no tradicionalesen 

perspectiva de alcanzar un  desarrollo sostenible de este sector. 

 

Cabe señalar que la ejecución de la presente propuesta de investigación está 

garantizada por el acceso a la información teórica referencial, ya sea a través 

de libros, textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la solvencia teórica 

y metodológica del proponente, producto de cinco años de estudios 

universitarios en la carrera de Comercio Internacional; por el instrumental 

técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del Módulo Diseño de Tesis; y 

por la disponibilidad de tiempo y recursos económicos que demande su 

elaboración.  

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de factibilidad, para crear una empresa productora y 

exportadora de orquídeas en el cantón Piñas, dirigido al mercado de Suiza. 
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1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar, el tipo de información existente en PROPECUADOR sobre 

productos no tradicionales, como las orquídeas. 

 Investigar, el nivel de inversión de los empresarios del cantón Piñas en 

estudio del mercado suizo, sobre productos no tradicionales como las 

orquídeas. 

 

 Establecer,  el nivel de aplicación de los procesos actualizados para 

sembrar orquídeas en el cantón Piñas. 

 

 Cuantificar, es el monto de la inversión que se necesita para crear una 

empresa productora y exportadora de orquídeas, en el cantón Piñas, 

provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1.    ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

De acuerdo a los registros proporcionados por el Ing., Fidel Sánchez  

encargado de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Empresariales no existe 

en la biblioteca trabajos relacionados al que estoy proponiendo  es decir:  

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE ORQUIDEAS, DESDE 

EL CANTON PIÑAS PROV. DE EL ORO, DIRIGIDA AL MERCADO DE SUIZA” 

. 

2.1.1.   FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal de este proceso investigativo y que está relacionado 

al objeto social y de la actividad misma de los empresarios exportadores. El 

mismo que para su funcionamiento debe regirse a varias leyes y normativas; y 

para la realización de este trabajo tenemos que considerar las siguientes: 

 

Constitución de la República.-  En su  artículo desarrollo económico del país, y 

formas de asociación licita. 

 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamentación. 

 

Código de comercio.- Los tipos de compañías, quienes son comerciantes, 

formas de constitución de compañías comerciales. 

 

Código Tributario.- Sanciones a los incumplimientos obligaciones tributarias, el 

hecho generador, sujeto activo y sujeto pasivo 

 

Reglamento de la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.- Personas 

jurídicas obligadas a llevar contabilidad. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Con el fin de buscar la pertinencia en la Fundamentación teórica de esta 

investigación, conviene estructurar una red de las principales categorías que 

intervienen en la explicación y comprensión científica de conceptos. 

 

 

Grafico N°2   Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
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2.3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.3.1.1.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones 

sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de 

supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 

información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen 

tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, y 

otros que se requieran. 

 

La formulación de Proyectos de Inversión, constituye un objeto de estudio 

bastante amplio y sumamente complejo, que demanda la participación de 

diversos especialistas, es decir, requiere de un enfoque multivariado e 

interdisciplinario. 

 

Dentro de este proceso de formulación se debe considerar en primer lugar las 

etapas que conforman un proyecto de inversión, ya que estas constituyen un 

orden cronológico de desarrollo del proyecto en las cuales se avanza sobre la 

formulación, ejecución y evaluación del mismo. Y en segundo lugar, los 

documentos proyectados que brindarán la información primaria básica que se 

necesita para que el proyecto pueda ser evaluado, proveniente de la 

estimación de los principales estados financieros. 

 

“Un proyecto de Inversión se puede entender como: “un paquete discreto de 

inversiones, insumos y actividades, diseñados con el fin de eliminar o reducir 

varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos o beneficios, 

en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad 

de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado período de 

tiempo.”(Colin F.Bruce, 1982). 
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2.3.1.2. ESTUDIO TECNICO  

 

Según Rodríguez (2009),  Un estudio técnico permite proponer y analizar las 

diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se 

requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de 

ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y 

las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita.  

 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo  

de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyectoy análisis organizativo, administrativo y legal. Un estudio implica el 

análisis del tamaño, ubicación, tecnología y demás aspectos propios para la 

instalación del proyecto, formándose así los costos del mismo.  

 

2.3.1.3. ESTUDIO ECONOMICO  

 
Según Santos (2008)el estudio económico trata, de determinar cuál será la 

cantidad de recursos económicos que son necesarios para que el proyecto se 

realice, es decir, cuál será el costos total de la inversión que abarque las 

funciones de producción administración y ventas, así como otra serie de 

indicadores que servirán como base final  y definitiva del proyecto. 

 

2.3.1.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

  

Según Santos (2008), la evaluación financiera de un proyecto, permite 

determinar si conviene realizar un proyecto, o sea si es o no rentable y sí 

siendo conveniente es oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar 

su inicio. En presencia de varias alternativas de inversión, la evaluación es un 

medio útil para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los 

proyectos más rentables y descartando los que no lo sean. 
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2.3.1.5. INVERSIONES 

Para Sabino (1991) En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la 

adquisición de bienes que no son de consumo final, bienes de capital que 

sirven para producir otros bienes. En un sentido algo más amplio la inversiónes 

el flujo de dinero que se encamina a la creación o mantenimiento de bienes de 

capital y a la realización de proyectos que se presumen lucrativos.  

 

Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo como del ahorro: 

con respecto a este último, porque es un gasto, un desembolso, y no una 

reserva o cantidad de dinero retenida; con respecto al consumo, porque no se 

dirige a bienes que producen utilidad o satisfacción directa, sino a bienes que 

se destinan a producir otros bienes.  

 

En la práctica, sin embargo, tales distinciones suelen desdibujarse un tanto: 

hay bienes que, como un vehículo, pueden ser a la vez de consumo y de 

inversión, según los fines alternativos a los que se destine.  

 

2.3.1.6. RENTABILIDAD DE UN PROYECTO 

 

Para Sabino (1991) Rentabilidad es el porcentaje de utilidad o beneficio que 

rinde un activo durante un período determinado de tiempo. Rentabilidad, en un 

sentido más amplio, se usa para indicar la calidad de rentable que tiene una 

actividad, negocio o que corresponde a la compra y reposición de bienes de 

capital; bienes en proceso e inversión en stocks, o bienes finales 

 

2.3.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.3.2.1. EMPRESA 

 

Para Sabino (2001) Es una unidad de control y decisión que utiliza diferentes 

insumos para producir bienes o servicios. Las empresas, según su propiedad, 

pueden ser privadas o públicas; en el primer caso pertenecen a un empresario 
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o conjunto de empresarios, mientras que en el segundo la propiedad es del 

Estado, ya sea a nivel nacional, regional o municipal.  

 

La gestión de la empresa, que antiguamente casi sin excepción correspondía al 

empresario, se encuentra ahora siempre en manos de un cuerpo organizado de 

empleados especializados, la gerencia, salvo en los casos de empresas 

pequeñas o de características muy especiales. En las empresas públicas la 

gestión puede efectuarse directamente por funcionarios gubernamentales o 

puede estar a cargo de una gerencia técnica, más o menos independiente de 

las decisiones políticas. 

 

La empresa privada es la unidad esencial de una economía de mercado. Es un 

ente que trata de maximizar sus beneficios planificando sus acciones y 

estudiando la forma de seleccionar sus insumos y sus productos de modo de 

obtener la mayor eficiencia en sus actividades. Dicha eficiencia productiva se 

mide en términos concretos por la ganancia, aunque esta última puede 

provenir, en condiciones de competencia imperfecta, de muchos otros factores. 

 

Las empresas son, por lo tanto, unidades de decisión que efectúan elecciones 

económicas. De la existencia de múltiples empresas, de muy variadas 

características, depende la abundante oferta de bienes y servicios que 

caracteriza a las economías modernas. Cada una de ellas aprovecha una 

circunstancia particular, un deseo específico de los consumidores o una aptitud 

especial para producir mercancías que éstos demandan. 

 

2.3.2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para Neil (2001 pág. 92) la investigación de mercados es una de las funciones 

de la mercadotecnia que se encarga de obtener y proveer datos e información 

para la toma de decisiones; por ejemplo, dando a conocer qué necesidades  en 

un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los consumidores 
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potenciales, cuáles son sus características como: qué hacen, dónde compran, 

porqué, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, etc. 

 

En síntesis podemos concluir que la investigación de mercados es la 

sistemática y objetiva identificación, obtención, registro, análisis, presentación y 

distribución de datos e información acerca de una situación específica de 

mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones para la solución de problemas y/o la identificación de oportunidades 

de mercadotecnia.  

 

2.3.2.3. EMPRENDEDOR 

 

Un emprendedor, en términos simples, es aquella persona que pone en marcha 

con determinación un negocio, siguiendo un proceso como el siguiente: 

 

1. Está atento a la aparición de oportunidades 

 

En primer lugar un emprendedor vive pendiente de la aparición de 

oportunidades de negocios.Para ello, está constantemente analizando el 

mercado y siempre atento a los cambios, a las tendencias, a las nuevas 

modas, nuevas necesidades, gustos y preferencias. 

 

2. Reúne recursos 

 

En cuanto detecta una buena oportunidad, un emprendedor reúne rápidamente 

los recursos necesarios (financieros, tecnológicos y humanos) para poner en 

marcha el negocio que le permita aprovechar la oportunidad. 

 

3. Pone en marcha un negocio 

 

Y, en tercer lugar, una vez reunido los recursos necesarios, pone en marcha su 

negocio con empeño, entusiasmo y determinación. 
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2.3.2.4. MERCADO META 

 

En síntesis, el mercado meta es "aquel segmento de mercado que la empresa 

decide captar, satisfacer y/o servir, dirigiendo hacia él su programa de 

marketing; con la finalidad, de obtener una determinada utilidad o beneficio". 

 

Philip Kotler, en su libro "Dirección de Mercadotecnia", define el mercado meta 

o mercado al que se sirve como "la parte del mercado disponible calificado que 

la empresa decide captar". Cabe señalar, que según Philip Kotler, el mercado 

disponible calificado es el conjunto de consumidores que tiene interés, 

ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en 

particular  

 

Actualmente, las empresas u organizaciones reconocen que no pueden atraer 

a todos los compradores del mercado, o al menos, que no pueden atraerlos a 

todos de la misma manera, debido a que los compradores son demasiado 

numerosos, demasiado dispersos y demasiado variados en cuanto a sus 

necesidades y costumbres de compra. Además, las empresas u organizaciones 

no siempre tienen la capacidad suficiente como para servir a los diferentes 

segmentos del mercado.  

 

Entonces, en lugar de tratar de competir en un mercado completo (que 

generalmente incluye muchos segmentos de mercado) y, en algunas 

situaciones, contra competidores superiores, cada empresa debe identificar y 

seleccionar aquellos mercados meta a los que pueda servir mejor y con mayor 

provecho. 

 

En ese sentido, Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Marketing Conceptos 

Esenciales", afirma que las empresas obtienen resultados óptimos cuando 

escogen con cuidado su (s) mercado (s) meta y además, preparan programas 

de marketing a la medida de cada mercado meta. 
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Una situación que permite conocer la importancia de los mercados meta en su 

real dimensión, es el hecho de que mientras una empresa u organización no 

los defina claramente, no podrá tomar decisiones congruentes en cuanto a los 

productos que ofrecerá, los canales de distribución que empleará, las 

herramientas de promoción que utilizará y el precio que planteará al mercado; 

todo lo cual, es decisivo para que una empresa u organización haga una "oferta 

atractiva" en el mercado.  

 

2.3.2.5. NIVEL DE DEMANDA 

 

Según Sabino (1991 pág. 102) El nivel de demanda, es una formulación 

expresa de un deseo, condicionada por los recursos disponibles del individuo o 

entidad demandante, y por los estímulos  recibidos. Las necesidades son 

ilimitadas, pero los recursos no, y el comprador tendrá que asignarlos del modo 

que mejor estime para él. 

 

Las preferencias de los consumidores varían en función de las características 

personales, estilos de vida y niveles de satisfacción de otras necesidades 

previas. 

 

En tanto, en Europa, todo lo que tenga un aire latino o tropical es sinónimo de 

"exótico" y puede venderse como pan caliente, indicó José Manuel Alvarellos, 

director comercial para América Latina de la empresa EIA, S.A., especialista en 

temas de comercio internacional.  

 

2.3.2.6. FACILIDADES DE ACCESO  AL MERCADO 

 

Para Mercado (2010) Todos los países necesitan productos que se producen 

en otros países. Ningún país es autosuficiente por muchas razones; 

especialmente por su ubicación geográfica que determina el tipo de suelo, el 

clima y las estaciones del año, por lo que necesitan dar facilidades para 
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importarlos y dan facilidades para que ingresen sin perjudicar la producción 

nacional de ese producto si la tuviere, especialmente los agrícolas. 

 

En el marco de la  Organización Mundial de Comercio (OMC) las 

negociaciones sobre la agricultura comenzaron en el año 2000 en cumplimiento 

del compromiso de proseguir la reforma del comercio que habían contraído los 

Miembros al término de la Ronda Uruguay (1986-1994). Las negociaciones se 

incorporaron en la Ronda de Doha cuando ésta se inició en 2001. 

 

En general, el objetivo es reducir las distorsiones del comercio de productos 

agropecuarios provocadas por los aranceles elevados y otros obstáculos, las 

subvenciones a la exportación y algunos tipos de ayuda interna. En las 

negociaciones también se tienen en cuenta las sensibilidades sociales y 

políticas existentes en este sector y las necesidades de los países en 

desarrollo. 

Recuperado dehttp://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/agric_s.htm 

 

2.3.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.3.1. LAS ORQUÍDEAS 

Las orquídeas, por su belleza y elegancia, son las plantas más antiguas y 

cotizadas del mundo. Ecuador posee la mayor variedad de orquídeas del 

planeta, afirmación avalada por los mejores expertos en el tema, desde 

tiempos muy remotos, la orquídea ha sido considerada una de las flores más 

atractivas del mundo por sus atributos curativos,  afrodisíacos y ornamentales; 

y se la encuentra desde  los trópicos hasta lugares tan inhóspitos y remotos 

como los altos páramos de las montañas.  

La gran diversidad en formas, tamaños y colores de la familia de las 

orquidáceas, le han categorizado como la familia más extensa dentro de la 

botánica exótica y ornamental, como se aprecia en la siguiente imagen. 
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Imagen N° 1  Las orquídeas 

 

Las orquídeas, por su belleza y elegancia, son las plantas más antiguas y 

cotizadas del mundo. Ecuador posee la mayor variedad de orquídeas del 

planeta, afirmación avalada por los mejores expertos en el tema, desde 

tiempos muy remotos, la orquídea ha sido considerada una de las flores más 

atractivas del mundo por sus atributos curativos,  afrodisíacos y ornamentales; 

y se la encuentra desde  los trópicos hasta lugares tan inhóspitos y remotos 

como los altos páramos de las montañas. La gran diversidad en formas, 

tamaños y colores de la familia de las orquidáceas, le han categorizado como 

la familia más extensa dentro de la botánica exótica y ornamental.  

Para los apasionados a las orquídeas, Ecuador es un destino privilegiado, ya 

que en un reducido tamaño de superficie, se las encuentra en su estado natural 

en las cuatro regiones geográficas del país: la costa, sierra, bosque amazónico 

y hasta en las Galápagos. 

 

2.3.3.2. EL CULTIVO 

 

Según Stirnemann (2001), las orquídeas pertenecen a la familia Orchideaceae 

y se ubican dentro del grupo de las monocotiledóneas. Las orquídeas poseen 
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un gran número de especies, aproximadamente unas 25.000, las que con el 

tiempo han evolucionado para ser más atractivas a los polinizadores, asegurar 

su reproducción y de este modo la variación genética. Esta gran familia posee 

ciertas características que las distingue de las demás: 

 

3. Las flores son usualmente resupinadas (torción del pedicelo, dejando el 

labelo en posición abaxial al eje). 

4. Las flores poseen un labelo que se encuentra en sentido opuesto a la 

antera fértil. Su función principal es atraer los polinizadores. 

5. La mayoría solo tiene un estambre fértil. Los estambres se encuentran a 

un lado de la flor. 

6. Los estambres y los pistilos se encuentran parcialmente unidos 

formando una estructura llamada columna. 

7. El polen se encuentra en pequeñas masas llamadas polonios 

8. Las cápsulas tienen muchas semillas y muy pequeñas. 

 

2.3.3.2.1. POLINIZACIÓN 

 

Polinización natural 

 

Una de las características más sobresaliente de las orquídeas es su adaptación 

para serpolinizadas por animales, especialmente insectos. Algunas son 

capaces de autopolinizarse. 

 

La flor llama la atención a sus polinizadores a través del color, la forma y la 

fragancia. La recompensa que reciben los polinizadores es su alimento, el cual 

usualmente es el néctar o polen; aprendiendo con rapidez a evitar aquellas 

flores de las que no reciban algún beneficio (Dressler, 1990). 

 

Polinización controlada o cruzada 
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Al igual que la polinización natural, en la polinización controlada o cruzada 

pueden estar involucradas una planta (autopolinización) o dos plantas 

(polinización cruzada). Tanto la planta donadora como la planta que recibe el 

polen se les denomina plantas madres. 

 

Dependiendo de la morfología de la flor se escogerá el instrumento para la 

polinización, por ejemplo, con el género Cattleya se utiliza un palillo de madera 

largo que termine en forma de pico. Basta con colocar un polinio en la 

superficie estigmática de la flor para que quede polinizada. 

 

Se prefiere obtener una cápsula por planta para que obtenga mayor suministro 

de nutrientes para su formación (Gonzáles, 1992). 

 

La planta que recibe el polen es la que define el tiempo para la cosecha de la 

cápsula yesto depende de la especie y de la planta individual. En muchas 

ocasiones se puedecosechar las cápsulas en estado no maduro ( Gonzáles, 

1992). 

 

2.3.3.2.2.  GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE ORQUÍDEAS 

 

Según Pierik (1990), en la naturaleza las orquídeas viven en una relación 

simbiótica con algunos hongos desde su germinación. En 1900 se estableció 

que los protocormos y las raíces de las plantas son penetradas por las hifas y 

son “digeridas” suministrando a las orquídeas nutrientes y otros materiales. El 

género más importante que tiene una relación simbiótica con la orquídea es el 

Rhizoctonia. Debido a la escasa cantidad de reservas alimenticias que poseen 

las semillas de orquídeas, se pensaba que solo los hongos podían suministrar 

los nutrientes. Knudson en 1922, citado por Pierik 1990, demostró que las 

orquídeas podían germinar en un medio simple con minerales y azúcares, sin 

la presencia del hongo. 
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Las semillas de orquídeas son muy pequeñas, 1.0-2.0 mm de largo y 0.5-1.0 

mm de ancho, y las cantidades que se producen son grandes, 

aproximadamente de 1.3 a 4 millones por cápsula. Las semillas constan de una 

testa gruesa que encierra un embrión de alrededor de 100 células y que tiene 

una forma redondeada o esférica. La mayor parte de las semillas están 

escasamente diferenciadas: no se distinguen cotiledones ni raíces y no tienen 

endospermo (Pierik, 1990). 

 

Según Pierik (1990) las razones parapropagar orquídeas in vitro por medio de 

la técnica de rescate de embriones, son: 

 

1. La germinación de las semillas de orquídeas tiene más probabilidades 

de éxito in vitro por ser muy pequeñas y por sus escasas reservas 

alimenticias. 

2. La germinación y el desarrollo de los protocormos y eventualmente de 

las plántulas tiene lugar mucho más rápidamente in vitro. 

3. En la naturaleza, la semilla para poder germinar depende de una 

relación simbiótica con un hongo. Sin embargo, in vitro es posible 

sustituir la acción del hongo por un medio nutritivo (asimbiótico). 

4. Con un medio nutritivo se puede conseguir un 100% de germinación in 

vitro, lo cual no sucede en la naturaleza 

5. La siembra de embriones inmaduros es posible mediante la propagación 

in vitro, acortándose el ciclo de mejora. 

6. En el laboratorio se obtiene un ambiente controlado y sin competencia 

por hongos y bacterias. 

 

Según Pierik (1990), los pasos para la germinación de semillas de orquídeas 

son descritos de la siguiente manera: el embrión absorbe agua a través de la 

testa para aumentar su volumen; seguidamente se inicia la división celular, 

donde el embrión rompe la cubierta seminal, formándose así una estructura de 

tipo protocormo a partir del agregado de células; a este punto se puede 

distinguir el meristemo del vástago. Del vástago comienza una diferenciación 
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de órganos y así comienza un periodo de crecimiento. El vástagoadquiere un 

color verde al estar expuesto a la luz y eventualmente se desarrollan las hojas. 

De esta forma la planta se convierte en autótrofa. Cuando comienzan la 

formación de las raíces endógenas, el protocormo y los rizoides pierden su 

misión nutritiva y desaparecen. 

 

La siembra o el establecimiento in vitro se realiza generalmente en un medio 

nutritivo sólido con cierta pendiente. Es necesario el uso de una espátula o 

aguja de siembra para distribuir las semillas uniformemente sobre el medio; las 

semillas también se pueden suspender en agua estéril y hacer la siembras en 

forma de gota. 

 

Debe tenerse en cuenta que puede ser necesario multiplicar las plántulas de 

orquídeas de dos a tres veces o más, hasta que alcancen el tamaño que 

posean raíces, las cuales ayudana una mejor aclimatación. El medio en el que 

se multiplican es diferente al medio desiembra o establecimiento de embriones. 

La permanencia en el tubo o matraz es muy variable: puede ser de seis meses 

a dos años, dependiendo de la especie. La multiplicación es necesaria ya que 

si no se hace las plantas crecen demasiado apretadas y el desarrollo se 

detiene (Pierik, 1990).  

 

2.3.4. LA PRODUCCIÓN DE ORQUÍDEAS EN EL ECUADOR 

 

La producción de orquídeas tiene sus fortalezas en la variedad de especies 

nativas, alta demanda local y en el exterior.La diversidad de especies nativas, 

el crecimiento de la demanda local y los altos precios en el mercado externo 

hacen atractiva la producción de orquídeas en Ecuador. 

 

Pero entre los inconvenientes está el alto costo de los fletes, reducidas 

frecuencias aéreas, largo retorno de lainversión y carencias en la 

especialización, para desarrollar nuevas variedades comerciales. 

 

http://agronegociosecuador.ning.com/notes/La_diversidad_es_la_fuerza_de_la_orqu%C3%ADdea
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No obstante, según los productores consultados por la revista LÍDERES, el 

sector ha crecido en los últimos cinco años. Existen al menos 60 productores 

independientes de orquídeas, con viveros principalmente en las provincias de 

Guayas, Pichincha, Azuay, Esmeraldas y Sucumbíos. 

 

Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE), muestran que se exportaron 

USD 160 000, de las partidas arancelarias Orquídeas y sus esquejes 

enraizados, en el 2009. Los destinos fueron Alemania (31%), Singapur (29%), 

Estados Unidos (25%), Japón (4%) y otros países (11%). 

 

La firma Ecuagenera comenzó a exportar, con la obtención previa de permisos 

internacionales como el de la Convención Internacional del Tráfico de Especies 

Silvestres (Cites), desde 1993. 

 

Para Marcelo Bejarano, gerente de Ecuagenera en Guayaquil, las orquídeas, 

en general, son plantas epífitas, que se adhieren a las ramas o troncos de 

árboles para que les sirvan como sostén. 

 

El productor comenta que la mayoría de las orquídeas se alimentan de 

cortezas de pino, musgo, pedazos de coco y diversos sustratos. “La planta 

llega a su estado maduro en al menos tres años. Esto depende de su variedad 

y género”. 

 

Bejarano afirma que para el mercado nacional se reproducen „in vitro‟ especies 

compatibles manipuladas genéticamente. “El objetivo es obtener una mayor 

belleza y alargar la vida de la flor. Esta puede durar desde dos días hasta dos 

meses”. 

 

Víctor Gómez, productor de Pichincha, también comercializa las plantas desde 

hace dos años. En sus viveros en Esmeraldas, Guayaquil y Lago Agrio, tienen 

cerca de 7 000 plantas y 800 especies.Gómez asegura que entre las 



29 
 

principales dificultades para que el segmento crezca está que existen pocos 

productores con conocimiento científico, técnico y práctico sobre las orquídeas. 

Para Esteban Sáenz, de Magic Flowers de Guayaquil, los altos costos de los 

fletes restan competitividad. Según información del Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización Pesca y Competitividad (Micip) el flete local está 

entre 40% y 60% más alto en relación con Colombia. 

 

2.3.5. CANTÓN PIÑAS 

 

Imagen N° 2 Ubicación del cantón PIñas 

 

 

Datos Geográficos 

 

Creación:  

 

El Cantón Piñas fue creado el 8 de noviembre de 1940, mediante publicación 

en el Registro Oficial No. 64-65 de noviembre 1 8 Y 19 del mismo año. Se le 

atribuye el nombre a un hipotético fundador de la ciudad, que puso nombre a 
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esta localidad para recordar la hacienda que poseía en su tierra natal, en 

España, llamada Piñas. 

 

 

Límites: 

 

Los límites de la ciudad de Piñas son los siguientes: al Norte con los Cantones 

Atahualpa y Santa Rosa • Al Sur con la Provincia de Loja • Al Este con los 

Cantones Portovelo y Zaruma • Y al Oeste con los Cantones Balsas, Marcabelí 

y Arenillas. La superficie total es de 571.00 Km2, la cabecera cantonal 105 

Km2, las parroquias rurales 466 Km2, entre ellas: Saracay 102 Km2, Moromoro 

72 Km2, San Roque 53 Km2, Piedras 68 Km2, La Bocana 94 Km2 y Capiro 101 

Km2. 

 

Clima: 

 

El clima de Piñas es generalmente templado-húmedo, abrigado y agradable, 

con la característica de que por las tardes, especialmente en época de verano, 

se presentan intensas neblinas, arropando todo el valle donde se halla la 

población.La temperatura promedio es de 22Q C, a distancias menores (entre 

2Km) existen cambios de temperatura. En tal razón hay microclimas, por lo 

tanto cambios de vegetación. Entre 12 Km., podemos observar unas tres 

clases de microclimas que van de lo frío a lo templado, humedad relativa entre 

el 75 y el 85%. Los inviernos son lluviosos, sus promedios anuales son 

inferiores a los 2.000mm. Las precipitaciones se presentan durante todo el año, 

el período de mayor pluviosidad es de diciembre a mayo y, los meses de menor 

precipitación son julio y agosto. 

 

Hidrografía: 

 

Piñas ha sido bendecida por la naturaleza no solo en la riqueza de su suelo y 

de su gente, sino también por la gran cantidad de ríos y manantiales que en su 
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alrededor podemos encontrar, entre los cuales están:Ríos: Piñas, Granada, 

Moromoro, Naranjos, Amarillo, Calera, y Panupali. Y entre sus Manantiales: La 

Arada, Matalanga, Piñas Grande, El Almendro, Loma Larga, Dobladillo, Las 

Conchas, Los Monos, Las Chontas, Carcache, Palmales, Sangurache, 

Coronita, Los Canutos, La Susaya, Guerras, La Aldea, Lobos, Molana, 

Lozumbe, El placer, El Cono, Damas Camarones, Platanillos, Dos Bocas, La 

Palma y Flores. 

Zonas de producción de orquídeas 

 

Existen dos zonas bien marcadas donde crecen la orquídeas: La primera es la 

Reserva Ecológica Buenaventura ubicada en el ecosistema bosque húmedo 

premontano (bh-PM), políticamente situada en el cantón Piñas, al Sur oriente 

de la provincia de El Oro a 19 km de la “Y” de Zaracay en un rango altitudinal 

entre 400 a 1 200 m s.n.m. cuenta con una superficie de 1 200 ha. La 

precipitación anual es de 1 100 mm y el rango de temperatura va desde 14 a 

30°C en la estación lluviosa y desde 11 a 25 °C en la estación seca. La 

segunda área de estudio es el Orquideario “Piñas Oasis Ecológico” que tiene 

un área de 1 134 m2, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Piñas 

cuya temperatura promedio anual es de 22 °C y a una altitud de 1 014 m s.n.m. 

Está a cargo de la fundación del mismo nombre con la asistencia técnica del 

Ministerio del Ambiente de este cantón. 

 

En estas zonas están  identificadas 95 especies de orquídeas de las cuales 

nueve son nuevos registros para la provincia de El Oro (Elleanthus 

graminifolius, Epidendrum difforme, Epidendrum nocturnum, Lepanthes titanica, 

Maxillaria ecuadorensis, Maxillaria nasuta, Pescatorea wallisii, Pleurothallis 

cardiostola y Stelis argentata), tres especies posiblemente sean nuevas para la 

ciencia (Erythrodes sp. Habenaria sp. y Zootrophio sp.) y 12 especies 

endémicas que están dentro de alguna categoría de amenaza de la UICN. Las 

especies arbóreas que prefieren las orquídeas son Faramea occidentales (62 

orquídeas) y Pouteria lucuma (57 orquídeas). 
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Es importante indicar que se ha  elaborado un plan de manejo para estas áreas 

para implementar cuatro proyectos: Mejoramiento de infraestructura física en la 

Reserva, Conservación in situ de la familia Orchidaceae de la reserva, 

Conservación ex situ de las orquídeas de Piñas y Educación Ambiental; los 

mismos que deben ser impulsados para su ejecución por la Fundación de 

Conservación Jocotoco, Ministerio del Ambiente, Ilustre Municipio de Piñas, 

Fundación Piñas Oásis Ecológico y los servicios ambientales de la Reserva 

Ecológica Buenaventura. 

 

2.4. HIPOTESIS 

 

La falta de un estudio de factibilidad para crear una empresa productora y 

exportadora de orquídeas, se debe a la no utilización de la información 

existente en organismos de gobierno como PROECUADOR para conocer 

información relevante de la demanda de orquídeas en el mercado suizo, que 

ocasiona la pérdida de oportunidades comerciales existentes con ese país y al 

desconocimiento de los procesos técnicos actualizados para su producción y la 

inexistencia de un estudio de factibilidad. 

 

2.4.1.    SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Estudio de factibilidad 

 Variable dependiente: Empresa  productora y exportadora  

 Termino de relación: Demanda de orquídeas en el mercado Suizo 

 

2.4.2. ENUNCIADO 

 

La realización de un estudio de factibilidad para crear, una empresa productora 

y exportadora de orquídeas dirigida hacia el mercado de Suiza, incrementará 

en abanico de productos exportables no tradicionales por la provincia de El 

Oro. 
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2.4.3. VARIABLES E INDICADORES 

 

Las variables e indicadores  definidos para este proyecto son las siguientes: 

 

 

 

 

Tabla N°1 

 

 

VARIABLES INDICADORES

V.I. Perfiles de productos mercado

Guías comerciales

Boletines comerciales

Oportunidades comerciales

V.D. Volúmenes de exportación

Variedades

Precios

V.I. Nivel de demanda

Competencia

Preferencias del consumidor

V.D. Apertura de mercados

Acuerdos comerciales

Calidad de las flores

V.I. Tipo de terreno

Calidad de semillas

Producción orgánica

V.D. Tipo de clima

Horas de luminosidad

Upas productoras

V.I. Estudio Técnico

Estudio Financiero

Análisis Económico

V.D. Forma de organización

Forma de distribución

Contactos internacionales

Información 

PROPECUADOR

Investigación del

mercado suizo

Demanda de

orquídeas

Oportunidades de

exportación

Procesos de siembra

 Cantón PIñas

Estudio de factibilidad

Empresa productora y

exportadora
 

Elaboración:  Pablo Ramírez 
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3.1. ENFOQUE 

 

La elaboración y presentación de este trabajo tangible es de carácter 

cualitativo y cuantitativo. 

 

Cuantitativo porque se obtuvo los datos numéricos y se los tabulópara 

obtener los resultados esperados mediante el análisis e inferencias 

estadísticas. 

 

Cualitativo porque los resultados estadistas aportaron los criterios para el 

soporte del marco teórico mediante los datos del análisis estadístico. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación científica por su modalidad fue de 

campo y bibliográfica- documental y experimental: 

 

De campo. Se realizó como mecanismo para la recolección de datos en el 

lugar en el que se produce los hechos investigados, a fin de describir, 

explicar causalmente las variables, entender su naturaleza e implicaciones 

que dieron la respuesta a las preguntas de investigación. 

 

Bibliográfica - documental.-Permitió la demostración de las hipótesis.  El 

recorrido investigativo se inició con la revisión bibliográfica referente al objeto 

de estudio, la cual fue seleccionada y guardada a través del fichaje de 

contenidos, situación que contribuyó a la construcción de los capítulos del 

marco teórico, es decir el marco conceptual y el marco contextual. 

 

Experimental.- Porque se manipuló ciertas variables independientes para 

observar sus efectos en las variables dependientes, con el objeto de precisar 

la relación causa – efecto con relación a las hipótesis. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Exploratorio.-Se utilizó para sondear el problema en un 

contexto muy particular mediante una metodología flexible. 

 

Investigación Correlacionar.- Porque averiguó, como se relacionaban los 

fenómenos entre sí, y la relación de las variables entre sí. 

 

3.3.1. MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE INDICADORES-TECNICAS-

INSTRUMENTOS- UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Perfiles de 

productos mercado

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Guías comerciales
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Boletines comerciales
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Oportunidades 

comerciales

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Volúmenes de

exportación

Muestro 

probabilístico
Encuesta Cuestionario Productores

Variedades
Muestro 

probabilístico
Encuesta Cuestionario Productores

Precios
Muestro 

probabilístico
Encuesta Cuestionario Productores

Nivel de demanda
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Competencia
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Preferencias del

consumidor

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Apertura de

mercados

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Acuerdos 

comerciales

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Calidad de las flores Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

INDICADORES TÉCNICAS
UNIDADES DE

INVESTIGACIÓN
INSTRUMENTOSMETODOS
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Tipo de terreno

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista

y  de observación

Empresa de

producción

Calidad de semillas

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista

y  de observación

Empresa de

producción

Producción orgánica
Muestro 

probabilístico
Encuesta Cuestionario

Empresa de

producción

Tipo de clima

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista

y  de observación

Empresa de

producción

Horas de

luminosidad

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista

y  de observación

Empresa de

producción

Upas productoras

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista

y  de observación
Empresarios

Estudio Técnico
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica Guia de proyectos

Estudio Financiero
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica Guia de proyectos

Análisis Económico
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica Guia de proyectos

Forma de

organización

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica

Superintendencia de

Compañias

Forma de

distribución

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica

Superintendencia de

Compañias

Contactos 

internacionales

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica

Superintendencia de

Compañias

INSTRUMENTOS
UNIDADES DE

INVESTIGACIÓN
METODOSINDICADORES TÉCNICAS

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El universo que investigamos en el presente trabajo fueron los productores 

de orquídeas de la provincia de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y 

Azuayque son unas 480 productores de flores, de quienes fue preciso 

conocer mediante una encuesta sus opiniones sobre la producción, 

variedades, precios de comercialización y la disponibilidad de las orquídeas 

para su exportación. Como el universo era muy grande se procedió a realizar 

la selección de una muestra aplicando la siguiente fórmula. 

 

FORMULA:   
NEA

N
Tm




2)(%1  
 

Tm = Tamaño de la muestra 
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N    = Población universo 

1     = Valor constante 

EA    = Error Admisible 

%          = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2= Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

 
 

480 
Tm = -----------------------------               
           1 + (0.05%)² x 480 
 
                  480 
Tm =  ----------------------    = 218  
                    2,2 
 

El resultado de la muestra nos da 218  productores de flores 

 

De igual manera se entrevistó al gerente de la empresa Ecuagénerala mayor 

exportadora de orquídeas del Ecuador ubicada en la vía Cuenca -Gualaceo 

de la provincia del Azuay, complementada con una visita de observación a 

sus instalaciones para conocer sus  procesos, tecnología, etc.  

 

3.5. PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los siguientes pasos fueron los que se utilizaron para obtener la 

información: 

 

 Identificación de las variables de medición 

 Determinación de los niveles de medición de la variables 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

 Corrección y ajuste de instrumentos 

 Creación del escenario para aplicación de instrumentos 

 Aplicación  de instrumentos 
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 Depuración de instrumentos 

 

3.6. PROCESAMIENTO  Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 Manejo de una base de datos. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Análisis estadístico sobre los datos para presentación de resultados. 

 Representaciones gráficas. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados para proceder a la clasificación, 

sistematización, graficación e interpretación con apoyo del marco 

teórico. 

  Obtención de resultados que servirán para la comprobación de la 

hipótesis y el establecimiento de conclusiones y recomendaciones.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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La muestra nos dio como resultado que teníamos que entrevistar a 218 

productores de orquídeas para obtener información relevante debido a su 

experiencia, sobre la producción, variedades, precios, formas de 

comercialización, etc. para poder aplicarlo lo positivo en nuestro proyecto. 

 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 

LOS PRODUCTORES DE FLORES DE LAS PROVINCIAS DE 

PICHINCHA, COTOPAXI, TUNGURAHUA  Y AZUAY. 

 

1.- ¿Cuántas hectáreas de cultivo de flores tiene usted? 

Cuadro N° 1 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

 1    a     3    ha. 55 25

 4     a     6    ha. 62 28

7     a     10    ha. 86 39

10     ha.    o   mas    . 15 7

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

Gráfico N° 3 
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Cantidad de hectáreas por UPA

 
Fuente: Cuadro N° 1 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

La investigación demuestra que la mayoría de los agricultores tienen de 7 a 10 

ha. Para la siembra de flores; le siguen los de 4 a 6 ha; luego los de 1 a 3 ha y 

finalmente los que tienen más de 10 ha. 
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2.- ¿Sus cultivos son permanentes o transitorios? 
  

 

Cuadro N°2 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Permanentes 159 73

Transitorios 59 27

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Gráfico N° 4 

Permanentes; 
159; 73%

Transitorios; 
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Tipo de cultivo

 

Fuente: Cuadro N° 2 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Referente a tipo de cultivo, del total de los encuestados 159 agricultores 

indicaron que sus cultivos son permanentes, mientras que los 59 restantes 

indicaron que son transitorios. 

 

Respecto a los cultivos transitorios se caracterizan por tener un ciclo de 

siembra y crecimiento menor a un año, generalmente en campo abierto donde 

no tienen semilleros y/o viveros para tener una producción permanente. 
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3.- ¿Usted cultiva en invernadero o a campo abierto? 
 

 

Cuadro N° 3 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Invernadero 144 66

Campo abierto 74 34

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Gráfico N° 5 

Invernadero; 
144; 66%

Campo abierto; 
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Forma de cultivo

 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

De las 218 Upas investigadas, 144 de ellas producen las flores en 

invernaderos; mientras que 74 en campo abierto. 

 

De este resultado se deduce fácilmente que la mayoría de las UPAs que 

exportan garantizan el flujo de los tallos con sus flores porque tienen hasta 20 

invernaderos, para garantizar de mejor manera la calidad y producción 

constante. 
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4.- ¿Qué variedad de flores es la que más produce? 
 

 

Cuadro N° 4 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Rosas 107 49

Claveles 46 21

Orquídeas 15 7

Gysophilas 26 12

Otras flores 24 11

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Gráfico N° 6 
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Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Indiscutiblemente la variedad de flor que más se cultiva es la rosa. Así tenemos 

que en 107 UPAs se cultivan rosas; en segundo lugar están 46 UPAs con 

claveles; después están las Gysophilas con 26 UPAs; luego le siguen otras15 

con siembra de orquídeas y finalmente 24 con otras variedades de flores 

. 
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5.- ¿Produce para consumo interno, exportación o ambos mercados? 
 

 

Cuadro N° 5 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Consumo interno 102 47

Exportación 68 31

Ambos mercados 48 22

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

Gráfico N° 7 
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Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

Los resultados indican que la producción de flores de 102 UPAs de destina 

para el consumo interno; luego están 68 UPAs que produce exclusivamente 

para exportación y finalmente la producción de 48 UPAs es para ambos 

mercados. 

 

Es de destacar que las UPAs que producen para consumo interno 

generalmente son de poco hectareaje de poco capital como para invertir en 

logística para exportary las de exportación que son las más grandes y de gran 

producción. 
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6.- ¿Con quién comercializa las  flores? 
 

 

Cuadro N° 6 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Comercialización directa 18 8

Intermediarios 106 49

Exportadores 94 43

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

Gráfico N° 8 
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Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

En cuanto a la forma de comercializar las flores tenemos que 106 agricultores, 

utiliza intermediarios y no sabe el destino de las mismas; 18 comercializan 

directamente sus flores y 94 de ellos exporta directamente. 
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De igual manera que en la pregunta anterior, los dueños de UPAs que 

comercializan con intermediarios son los pequeños productores, por la misma 

causa. 

 

7.- ¿Ha recibido alguna ayuda técnica sobre el cultivo de flores? 
 

 

Cuadro N° 7 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Si 150 69

No 68 31

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Gráfico N° 9 
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Ayuda técnica recibida

 

Fuente: Cuadro N° 7 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

En lo que respecta a la recepción de alguna ayuda técnica, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 150 agricultores de flores si recibieron ayuda técnica y 

68 no la recibieron.La ayuda técnica, principalmente información  proviene 

mayoritariamente de personas naturales, las casas comerciales que venden 
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insumos agrícolas y gremios a los que pertenecen, estos últimos también 

ayudan en la comercialización. En menor porcentaje interviene el INIAP, 

MAGAP  y BNF 

 

 
8.- ¿Existe estabilidad en los precios? 
 

 

Cuadro N° 8 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Si 68 31

No 150 69

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Gráfico N° 10 
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Fuente: Cuadro N° 8 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Sobre la estabilidad de los precios 150 de los agricultores contestaron que no 

existe estabilidad en los precios, especialmente por la competencia mientras 
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que 68 dijeron que si, ya que estos venden a exportadoras o comercializan 

directamente con empresas que tienen mercados estables. 

 

Además reconocen que en fechas clásicas como Navidad, Día de la madre, día 

del amor y otras festividades de acuerdo al país importador los precios suben 

por la demanda. 

9.- ¿Cómo considera la demanda  de flores para exportación? 
 

 

Cuadro N° 9 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Muy buena 18 8

Buena 107 49

Regular 93 43

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 
 
 
 

Gráfico N° 11 
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Fuente: Cuadro N° 9 
Elaboración: Pablo Ramírez 
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Sobre la demanda de flores existen las siguientes opiniones: 107 de los 

agricultores indicaron que es buena; otros 93 que es muy buena y 18 restantes 

que es muy buena. 

 

Es estos resultados están inmersos en gran parte los agricultores que venden 

solo para el mercado nacional, pero por lo general la demanda es estable para 

los exportadores. 

 

10.- ¿Cómo financio su producción? 
 

 

Cuadro N° 10 

RESPUESTA N° EMPRESARIOS %

Crédito 68 8

Capital propio 10 49

Ambos 140 43

SUMAN 218 100  

Fuente: Encuesta a los productores de flores 
Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

Gráfico N° 12 
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Fuente: Cuadro N° 10 
Elaboración: Pablo Ramírez 
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En cuanto se refiere a la fuente de crédito y su destino, se verifica que el 68 

agricultores financió su actividad agrícola con un crédito, solo 10 lo hizo con 

capital propio y 140 utilizó ambas fuentes de financiamiento. 

 

Los que utilizaron créditos fueron en su mayoría los mayores productores, que 

necesitan un alto porcentaje de capital de operación. 

 

4.2. ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL ING. GUILLERMO MERINO 

GERENTE DE PRODUCCIÓN LA EMPRESA  EXPORTADORA DE 

ORQUÍDEAS “ECUAGÉNERA“ UBICADA EN LA PROVINCIA DEL 

AZUAY EN LA VÍA CUENCA – GUALACEO.  

 

1.- ¿Cuéntenos sobre la creación de la empresa? 

 

R.La iniciativa de crear una entidad dedicada al cuidado y al cultivo de 

orquídeas nació del sacerdote Ángel Andretta. Ahora, la empresa está a 

cargo de la familia Portilla.  

 

Ecuagenera es una empresa líder en la investigación, la preservación y 

la conservación de orquídeas. Ahora, Ecuagénera es el mayor 

exportador en Ecuador y uno de los más grandes del continente 

americano. Está ubicada en el cantón azuayo de Gualaceo, en el sector 

Llampasay, cultiva una variedad de 2 500 especies diferentes de esta 

planta. 

 

3.      ¿Qué tipo de orquídeas produce? 

 

R.Entre las muchas variedades que producimos, está la conocida como 

la cara de mono, llamada así porque en el centro de la flor se divisa una 

imagen similar al rostro de ese animal. Otras orquídeas emanan olores 

agradables. Una variedad bien particular es la denominada Oncidium 
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Sharry Baby, por su aroma a chocolate. Estas plantas especiales tienen 

un costo de $15 cada una. 

 

En la empresa se han creado 150 nuevas variedades de orquídeas, 

entre las que también destaca la denominada cholita cuencana. Su 

nombre botánico es Oncidium. También hay otra llamada cuencanita 

bella. 

 

Otra creación es la orquídea princesa Huri, que lleva el nombre de 

Galeopetalum., que se creó de manera especial para los habitantes del 

cantón Samborondón, pues hay una leyenda conocida de la zona que 

cuenta que Huri fue prisionera de un conquistador español que la 

mantuvo encerrada en el cerro Santa Ana, cerca de esa ciudad. 

 

También existe una orquídea que tiene el nombre de Gualaceo, cantón 

en el que se cultivan las flores y otras nuevas creaciones que 

Ecuagenera tiene inscritas en el Registro Internacional de Orquídeas. 

 

4.  ¿Cómo siembra la planta de la orquídea? 

 

R.Primero se siembra las semillas en botellas de plástico recicladas. 

Varios de los empleados que trabajan en el lugar, se encarga de cortar 

los picos y lavar botellas en las que se colocan las semillas. Los picos 

son cortados para manipular fácilmente las plantas sembradas. 

 

Existen 30 mil botellas recicladas que albergan una primera etapa de la 

planta. En cada botella pueden crecer hasta 50 plantas, las que son 

traspasadas luego a una bandeja comunitaria y, finalmente, a macetas 

para que terminen su fase de crecimiento. 

 

Una orquídea tarda de tres años a siete años en florecer. El Ing. Gilberto 

Merino, gerente de la producción de la empresa dice que "hay que tener 
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paciencia para conseguir que la flor nazca”. Así, el tiempo que demoran 

en obtener las flores no es problema, pues en Ecuagenera se cultivan 

diferentes especies de orquídeas, desde hace 20 años. Esto permite 

tener un stock de 1,7 millones de plantas listas para la comercialización. 

 

Tenemos  28 invernaderos con una capacidad de producir 3 000 plantas 

cada día, con el trabajo de ocho personas. Si se requiere mayor 

producción, el número de obreros se incrementa. 

 

5. ¿En qué lugares tienen sembríos? 

 

R.El sembrío principal de la empresa está ubicado en la vía Cuenca – 

Gualaceo, pero también cuenta con sembríos en otros dos lugares: 

Chongón, en Guayas, y en el cantón Pangui, en Zamora Chinchipe.  

 

6.- ¿A qué países exporta? 

 

R. En 1993 fuimos la primera empresa ecuatoriana en obtener el 

permiso legal para exportar orquídeas a través de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). 

 

La producción a gran escala nos permite exportar plantas a diferentes 

países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, 

China, Francia, Japón, Alemania. De las 150 mil plantas que se venden 

anualmente, 110 mil se exportan.  

 

7.-  ¿Cómo  promociona las orquídeas? 

 

 R. Inicialmente nos promocionábamos turísticamente, pero luego nos 

dimos cuenta que existían mercados que demandaban las orquídeas 

para ciertos eventos por ser una flor especial por sus diferentes formas y 

fragancia. Por tal motivo empezamos a asistir a ferias internacionales de 
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flores con la asesoría de la CORPEI  y en una rueda de negocios 

logramos hacer negocios con una empresa de Estados Unidos, luego 

nos abrimos campo hacia otros países utilizando el mismo sistema; 

además de invertir en investigación de mercados y de las especies de 

orquídeas. 

Hoy utilizamos información de la Cancillería Ecuatoriana y de PRO 

ECUADOR que cumple las mismas funciones que hacia la CORPEI, 

para analizar las variaciones de los mercados como son las amenazas y 

oportunidades para estar atentos a estos cambios. 

 

 

8.- ¿Venden orquídeas a nivel nacional? 

R.Sí, pero el mercado nacionales diferente, pues prefieren adquirir 

únicamente las flores. Cada flor de orquídea se vende a un costo de $1. 

Semanalmente se distribuyen unas 3 000 flores. 

 

En el país se han creado varios puntos de venta. En Cuenca se pueden 

comprar flores y plantas en el local ubicado en la Esquina de las Artes, 

Avenida Doce de Abril y Agustín Cueva. 

 

En Guayaquil existen dos locales, en el Mall del Sol y en Village Plaza 

Mall. Las sucursales en Quito están en La Floresta y Cumbaya. 

 

 

4.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VISITA DE OBSERVACIÓN 

A LA EMPRESA  EXPORTADORA DE ORQUÍDEAS “ECUAGÉNERA“ 

UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY EN LA VÍA CUENCA – 

GUALACEO.  

 

Mediante la aplicación de la guía de observación llegamos a establecer 

los siguientes aspectos: 

 



55 
 

1.-   Estructura Administrativa 

 

Es una empresa con muchos años en el mercado, y tiene una estructura 

administrativa acorde con el negocio. 

 

2.- Infraestructura de los invernaderos 

 

Tienen un diseño moderno acorde con las técnicas de siembra de las 

orquídeas y su capacidad de producción es alta. 

 

3.- Procesos 

 

Para la siembra 

 

El proceso es sencillo pero de cuidado diario ya que se trata de que las 

semillas germinen, después pasarlas a un área más amplia para que crezcan y 

finalmente en macetas para lograr una excelente flor. 

 

Para el empaque 

 

Se seleccionan las que cumplen con las normativas y especificaciones tanto 

del país de destino como las del comprado. 
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4.4. CONCLUSIONES  

 

 En las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Azuay las UPAs 

donde se cultivan las diferentes variedades de flores tienen un promedio 

de 4 a 8 hectáreas de cultivos, cuya mayoría utiliza invernaderos con 10 

y 22 grados centígrados, para tener una producción constante y de 

calidad. 

 

 Un 50 % de las UPAs se dedica a la producción exclusiva de rosas por 

ser las más demandadas y el resto de ellas siembra claveles, orquídeas 

y otras variedades que son complemento para arreglos florales 

especialmente en los mercados extranjeros. Referente a las orquídeas 

se está creando una tendencia en USA y Europa que las prefieren por 

su aroma y formas extrañas de sus flores que resaltan entre las demás 

flores. 

 

 Existe información relevante en la página WEB de PROPECUADOR 

sobre productos no tradicionales, como las orquídeas cuya demanda 

está aumentando en países como Suiza. 
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 El nivel de aplicación de los procesos actualizados para sembrar 

orquídeas en el cantón Piñas es regular, ya que los sembríos existentes 

en el Bosque protegido de Buenaventura son silvestres y los que existen 

en el Orquideario “Piñas Oasis Ecológico” son para exponerlos a los 

visitantes como adornos o decoraciones de jardines o interiores de 

hogares y sus forma de cultivo es diferente al de una producción 

dedicada exclusivamente a la exportación. 

 

 Para crear una empresa productora y exportadora de orquídeas, en el 

cantón Piñas, provincia de El Oro.se necesita un estudio de factibilidad 

para conocer el monto de la inversión, pues se requiere de una fuerte 

inversión, según las investigaciones realizadas. 

 
 

4.5. RECOMENDACIONES 

 

 Crear una empresa productora de orquídeas en el cantón Piñas ya que 

cuenta con un clima óptimo para el cultivo de estas flores con una 

temperatura entre 15 y 22 grados centígrados que es un factor 

indispensable para tener una producción constante y de calidad 

 

 Aprovechar la tendencia en USA y Europa que prefieren las orquídeas 

por su aroma y formas extrañas de sus flores que resaltan entre las 

demás flores, ya que existen pocos sembríos de esta flor en el Ecuador. 

 

 Utilizar la información relevante en PROPECUADOR sobre productos no 

tradicionales, como las orquídeas cuya demanda está aumentando en 

países como Suiza; así como de Instituciones como Expoflores  que 

tienen experiencia en información de mercados y exportaciones. 

 

 Recomendar a los empresarios que quieran implementar el proyecto a 

capacitarse y utilizar procesos actualizados para sembrar orquídeas en 
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el cantón Piñas para asegurar la calidad y la producción constante de las 

flores. 

 

 Elaborar un estudio de factibilidad, para conocer el monto de la inversión 

que  se requiere en la creación de una empresa productora y 

exportadora de orquídeas, en el cantón Piñas, provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE ORQUIDEAS, 

DESDE EL CANTON PIÑAS PROV. DE EL ORO, DIRIGIDAD AL MERCADO 

DE SUIZA” 

 

5.1.1. ANTECEDENTES 

 

La industria agrícola del Ecuador tiene como tercer principal producto de 

comercialización a las “flores naturales”, grupo que está conformado en su gran 

mayoría por rosas vivas. Las rosas del Ecuador son un producto elaborado con 

los más altos estándares de calidad, por lo que tienen gran acogida y 

reconocimiento a nivel mundial. Esta realidad determina la tendencia de la gran 

cantidad de personas que se involucra en el sector florícola, enfocados 

particularmente al desarrollo de la producción de rosas. En comparación existe 

un menor grupo, el cual está destinado a la producción de cualquier otro tipo de 

flor o producto sustituto como las orquídeas. 
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El sector florícola del Ecuador comienza con la producción en los valles 

aledaños a Quito, para posteriormente expandirse en el resto de la provincia de 

Pichincha. A continuación la tendencia de la producción de flores llega a las 

provincias de Azuay, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Guayas y Cotopaxi.  

 

Es evidente que la mayoría de los productores de flores se dedica a la 

producción de rosas, pero los mercados necesitan de otras especies para 

complementar los pedidos de arreglos florales que actualmente son 

demandados en países que no poseen este tipo de producción, especialmente 

de las orquídeas. 

 

Ante esta realidad se presenta la oportunidad para los inversionistas y 

empresarios del cantón Piñas, de implementar una empresa que produzca 

orquídeas en las cantidades y calidad requeridas para exportar a un mercado 

como el de Suiza. Para el efecto de plantea un estudio de factibilidad para 

conocer el monto que se requiere invertir; así como el tipo de cultivo y el 

proceso que se necesita para producir flores resistentes al manipuleo durante 

la distribución física internacional. 

 

5.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos treinta años el comercio de las flores de corte se ha 

globalizado completamente; flores y follajes de corte provenientes de todas 

partes del mundo son vendidos en ramos o combinados en arreglos y bouquets 

en los principales mercados como Norteamérica, Japón y la Unión Europea. El 

alto valor de exportación de las flores de corte ha conducido a una dramática 

expansión en la producción de muchos países, en particular el Ecuador.  

 

Ecuador es un país eminentemente agrícola y gran parte de la población 

depende de esta actividad productiva. Una de ellas es el cultivo de flores que 

inicialmente se daba en la provincia de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura pero 

que poco a poco se ha ido extendiendo por otras provincias como Azuay, 
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Bolívar, Guayas y Santa Elena; existiendo otros sectores que son aptos para el 

crecimiento de flores como las orquídeas, debido al tipo de terreno, clima, 

luminosidad. 

 

Dentro de este contexto, la producción de orquídeas puede ser una actividad 

altamente rentable en el cantón Piñas de la provincia de El Oro, motivo por el 

cual se propone elaborar un estudio de factibilidad para conocer el monto de la 

inversión con los respectivos costos de producción, gastos administrativos, 

gastos de exportación y gastos financieros. 

 

Según investigaciones preliminares la siembre y exportación de orquídeas 

ofrece una oportunidad para gente emprendedora de la provincia de El Oro que 

pueden invertir en la implementación de una empresa utilizando invernaderos 

para garantizar la calidad del producto para exportar vía aérea desde  

5.1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

dedicada a la producción y exportación de orquídeas en el cantón Piñas, 

dirigida al mercado de Suiza. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio del mercado de Suiza para la exportación de 

orquídeas 

 Estudiar el proceso más apropiado para la siembra de orquídeas bajo 

invernadero 

 Determinar el monto de la inversión que se necesita para la 

implementación de la empresa. 

 Evaluar las proyecciones económicas y los resultados sobre la 

rentabilidad del negocio. 
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5.1.4.   IMPORTANCIA 

 

La aplicación de la propuesta es de gran importancia entre otros aspectos por 

las siguientes razones: 

 

 Es un tema distinto y su desarrollo es indispensable para la economía no 

solo de los agricultores y empresarios del cantón Piñas, sino también para 

la economía de muchas familias por la generación de empleo que este 

ofrece. 

 Contribuye al incremento de la actividad agrícola del cantón Piñas y del 

país. 

 Estimula a los empresarios a invertir, para enfrentar los nuevos retos del 

comercio internacional. 

 

5.1.5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta tiene como meta servir como una herramienta que nos permita 

conocer la viabilidad y la factibilidad de la producción y exportación de 

orquídeas hacia el mercado de Suiza; contando además con un análisis 

detallado con el cual se pueda conocer las ventajas y desventajas económicas 

que tendría la implementación del proyecto  

 

Se tomó como base de la propuesta la siembra de orquídeas existente en el 

cantón Piñas la cual no es explotada para su comercialización, a pesar de ser 

una flor conocida y demandada a nivel mundial, lo cual ofrece una oportunidad 

para generar nuevas fuentes de ingresos en la economía del cantón. 

 

5.2. ESTUDIO DE MERCADO  

 

5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ECUATORIANO  
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En el análisis sectorial de las flores del año 2013 elaborado por PRO 

ECUADOR, señala lo siguiente: 

 

Hace aproximadamente dos décadas, Ecuador descubrió su potencial para 

cultivar y exportar flores; claveles, crisantemos, gypsofilas, rosas, fueron las 

primeras flores que se sembraban para exportación, y ahora posee una porción 

importante del mercado internacional. La biodiversidad geográfica del Ecuador1 

y el clima, favorecen el crecimiento de muchas especies de flores, incluidas 

astromelias, claveles, crisantemos, margaritas, limonios, gipsófilas, flores de 

verano, etc. Las especies tropicales como la heliconia se cultivan en las áreas 

cálidas y húmedas del Ecuador. Las variedades de claveles que se cultivan 

incluyen las “Norla Barlo”, “Charmeur”, “Dark Organe Telster” y “Dallas”  

 

Poco tiempo después se descubrió que las condiciones de luminosidad de la 

sierra eran las perfectas para producir rosas de gran tamaño, por lo que la 

industria creció, cambiando así la vida de algunos cantones en las provincias 

de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Carchi y Guayas. La 

situación geográfica del país permite contar con micro climas y una luminosidad 

que proporciona características únicas a las flores como son: tallos gruesos, 

largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y el 

mayor número de días de vida en florero.  

 

El desarrollo de la floricultura abrió posibilidades de trabajo para la población 

de Cayambe (mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 personas, por 

cada 50 hectáreas una hectárea de flores emplea de 10 a 12 personas3), 

Pedro Moncayo y Mejía, en Pichincha; Pujilí, Latacunga, Salcedo, en Cotopaxi; 

las dos provincias con mayor concentración de fincas. 

 

Las exportaciones del sector floricultor, uno de los motores del comercio 

exterior de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), el número de personas ocupadas en el sector de las flores se mantiene 

estable respecto a años anteriores, pues entre puestos directos e indirectos 
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existen 120.000 plazas ocupadas al año 2012, especialmente en las zonas de 

Cayambe, Tabacundo (Pichincha), Cotopaxi y Azuay.  

 

a) Descripción de productos y elaborados del sector  

 

Ecuador es uno de los países que posee mayor diversidad en las flores que 

ofrece al mundo, entre ellas la Rosa, que tiene más de 300 variedades entre 

rojas y de colores. La Gypsophila, que en muy poco tiempo ha convertido al 

Ecuador en el principal productor y con el mayor número de hectáreas en 

cultivo, el Limonium, Liatris, Aster y muchas otras Flores de Verano.  

El Clavel, con características especiales en sus diferentes variedades, colores, 

tallos verticales y el mayor número de días de vida en florero. El Crisantemo y 

Pompón de tamaño y colores únicos. Las Flores Tropicales con más de 100 

variedades que se caracterizan por sus formas variadas, colores, tamaños, por 

su larga vida después del corte, no necesitan de refrigeración y por ser muy 

fuertes, resisten la manipulación. Las gerberas, girasoles y las vistosas anuales 

del género “Geodetia” (Clarkia) también se cultivan, al igual que los 

crisantemos que se dividen en tres clases: “margaritas”, “ornamentales” y 

“noveles”5. La Rosa, que figura como la líder del conjunto exporta más de 60 

variedades, incluidas las variedades de la rosa roja “First Red”, “Classi”, 

“Dallas”, “Mahalia”, “Madame Del Bar” y “Royal Velvet”. Las variedades de la 

rosa amarilla que se cultivan son la “Allsmer Gold” y la “Skyline”. Otras incluyen 

la rosa de pimpollos “Anna Nubia” y las de color púrpura “Ravel” y “Gretta”. 

Naturalmente, las hay de todos los tonos intermedios también. Las flores de 

corte, en particular las rosas, constituyen la porción más importante de la torta 

de exportación. 

 

b) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 

 

La ubicación geográfica es muy amplia dependiendo del tipo de cultivo. Las 

rosas se producen en la sierra ecuatoriana que abarca provincias como 

Pichincha y Cotopaxi. Las flores tropicales se producen también en el nor-
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occidente de Pichincha y en la costa ecuatoriana, Guayas. Las flores de verano 

y otras variedades se producen en la sierra ecuatoriana.  

 

Las flores tropicales poseen intensos y brillantes colores. Su duración en florero 

va de 10 a 15 días, pudiéndose añadir gotas de limón al agua; como un 

preservante floral natural. La producción se centra en las provincias: Pichincha, 

Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Guayas, Cañar, Chimborazo, El Carchi y Loja. La 

mayoría de fincas dedicadas a flores de verano siembra gypsophila, hypericum, 

delphinium y lirios, y se encuentran en Cayambe, Quito, Tabacundo, Machachi, 

Latacunga, Ambato y Cuenca.  

La situación de las fincas quiteñas es favorable, sobre todo, en El Quinche 

(2450 msnm), al oriente de la ciudad, donde hay temperaturas promedio de 

14.5 y 15°C. Cada vez más fincas utilizan métodos orgánicos para los 

sembríos, lo cual es un plus en la producción. La planta no se estresa con el 

exceso de químicos, el follaje no es acartonado, en florero los capullos se 

abren naturalmente. 

.  

c) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, 

rendimiento por hectárea cultivada)  

 

Para el 2012 en el Ecuador había unas 571 haciendas productores de flores, 

las cuales totalizaban unas 4,000 hectáreas en 13 provincias: Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, 

Esmeraldas, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa 

Elena. 

Tabla N° 2 

 
Fuente: FLORECUADOR  

                                                     Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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Tabla N° 3 

 
                                                    Fuente: FLORECUADOR  

                                                    Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

                   Fuente: FLORECUADOR  
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                   Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

d) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en 

Ecuador (NANDINA) y descripción del producto)  

 

La estructura arancelaria utilizada para el sector florícola, corresponde a la 

partida 0603, y todas las subpartidas que están inmersas en esta. Básicamente 

esta estructura se divide en dos grupos, las flores “frescas” y las “demás”; en 

las “frescas” se presenta un detalle de los tipos de flores relevantes a nivel 

mundial, como rosas, claveles, orquídeas y crisantemos. A partir de la 

subdivisión a 8 dígitos, la estructura arancelaria corresponde a una descripción 

únicamente aceptada en Ecuador. 

 

Partida arancelaria 

 

Capítulo 6: Plantas vivas y productos de la floricultura 06.03 Flores y capullos, 

cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 

impregnados o preparados de otra forma.  

Frescos:  

0603.11.00.00 – - Rosas  

0603.12 – - Claveles:  

0603.12.10.00 - - - Miniatura  

0603.12.90.00 - - - Los demás  

0603.13.00.00 - - Orquídeas  

0603.14 – - Crisantemos:  

0603.14.10.00 - - - Pompones  

0603.14.90.00 - - - Los demás  

0603.15.00 – - Azucenas (Lilium spp.)  

0603.19 – - Los demás:  

0603.19.10.00 - - - Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophilia paniculata L.) 

0603.19.20.00 - - - Aster  

0603.19.30.00 - - - Alstroemeria  
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0603.19.40.00 - - - Gerbera  

0603.19.90 - - - Los demás: 0603.19.90.10 - 

0603.19.90.90 - - - - Los demás  

0603.90.00.00 - Los demás 

 

e) Organizaciones gremiales del sector  

 

Actualmente, existe una asociación de floricultores ecuatorianos “Expoflores” 

que lidera los asuntos relacionados al gremio florícola y a la cual pertenecen un 

gran número de productores, comercializadores y obtentores.  

 

La Asociación de Productores y/o Exportadores de Flores del Ecuador, 

Expoflores, con la presentación y aprobación del Proyecto de Estatutos, fue 

inscrita en el Registro General de Asociaciones del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, con fecha 22 de noviembre de 1984, Acuerdo Ministerial No 086, 

fecha considerada como el nacimiento de Expoflores. 

 

 

 
producción mundial del k iwi se mantiene bastante estable 
5.2.2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES  
 
 
a) Exportaciones del Sector  

 
El monto en dólares de las exportaciones de flores de Ecuador al mundo 

presenta un crecimiento sostenido del 11.21% anual en el periodo 2001-2012, 

mientras que la cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo 

periodo apenas creció el 4.95% anual, con algunas caídas en los años 2006, 

2007 y 2009 

 

Gráfico N° 14 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
 

Grafico N° 15 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

b) Exportación por grupos de productos  
 
 
Para el caso de Ecuador, existen 2 grupos principales de flores, las rosas y las 

gyphsofilas, las exportaciones en dólares de ambos tipos de flores han tenido 

un crecimiento promedio positivo del 1.52% y 68.37% anual, en el periodo 

2008-2012. El monto exportado en toneladas de gypsophilas creció en el 

66.86%. Desde el año 2008, las rosas continúan siendo líderes en el mercado 

ecuatoriano, a pesar de que su participación en las exportaciones florícolas de 

ciertos años se ha visto reducida. 
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En promedio, durante el periodo 2008-2012, el 99% de las flores exportadas 

por Ecuador al mundo corresponden a la clasificación de flores frescas, tanto 

en dólares como en toneladas. De estas, la rosa es quien lleva la punta, la 

venta externa de rosas frescas (en dólares) ha tenido una variación absoluta 

del 6% desde el 2008 al 2012, la de las Gypsophilas 704%, mientras que la 

variación de las demás flores ha sido de más del 1000.  

 

Cuadro N° 11 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 
 
c) Exportaciones por producto  
 
 

En el sector florícola ecuatoriano, los productos de exportación son rosas, 

gypsophilas, flores de verano, flores tropicales, orquídeas, claveles, 

miniclaveles y otras. Las más cotizadas son las rosas por su excelente calidad, 

puesto que se encuentran ubicadas en una zona montañosa sobre el nivel del 

mar, la cual se nutre de tierra volcánica y agua de glaciares.  

 

En promedio las flores de corte son las más exportadas, Ecuador exporta 

alrededor de 60 variedades de rosas, entre las más importantes que se 

cultivan: “First Red”, “Classi”, “Dallas”, “Mahalia”, “Madame Del Bar” y “Royal 

Velvet” (rosas rojas); “Allsmer Gold” y la “Skyline” (rosas amarillas); “Anna 

Nubia” (rosa de pimpollo); “Ravel” y “Gretta” (rosas púrpura). Los precios varían 

de acuerdo al mercado, producto, variedad y tallo, se cotizan centavo por 
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centímetro, que es el precio más aceptable y de interés para los floricultores 

(existen flores de 40,50, 60, 70, 80, 90 y hasta de 1,5 metros).  

 

5.2.3. PRINCIPALES MERCADOS  
 
 
a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas  
 
 

Los principales mercados de destino de las flores ecuatorianas son: Estados 

Unidos con una participación al 2012 de 40%, seguida de Rusia con un 25%, 

de Holanda con un 9%, Italia con un 4%, Canadá y Ucrania con un 3% y 

España con un 2% principalmente, Suiza representa el 0,93 %, como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

5.2.4. IMPORTACIONES MUNDIALES 

 

a) Principales países importadores 

 

Los principales importadores mundiales de flores son América del Norte: 

específicamente en Estados Unidos y Canadá; Europa: Alemania, Reino Unido, 

Países Bajos, Rusia y Francia; mientras que en Asia: Japón. Estados Unidos y 

Alemania poseen la mayor participación en el mercado 15% y 14% 

respectivamente. 

Cuadro N°13 
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Fuente: Trademap  
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

 

5.2.5. PRINCIPALES COMPETIDORES  
 
 

a) Principales Países Exportadores 

 

Entre los mayores competidores ecuatorianos del sector de flores se 

encuentran Países Bajos (Holanda) y Colombia, en donde Países Bajos ocupa 

un importante lugar en la producción y venta mundial de flores llegando a un 

50.02% de participación del total de las exportaciones dirigidas 

mayoritariamente a Alemania, Reino Unido y Francia.  

 

La producción neerlandesa de flores se desarrolla en parte por actividad 

productiva en invernadero y en parte por cultivo en superficie hortícola. El 70% 

de lo que los Países Bajos producen se destina a la exportación. Las 

variedades más importantes en este rubro son las rosas, las flores bulbosas, 

los crisantemos, las fresias y las gérberas.  

 

Cuadro N° 14 
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   Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional  
   Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
 
 

b) Productos, marcas y empresas líderes en el mercado  

 

A nivel mundial, la flor más solicitada es sin duda la rosa, tanto por su color y 

fragancia, como por las tradiciones creadas alrededor de éstas. Dentro de las 

flores más populares a nivel global, se encuentran también los geranios y 

tulipanes, que generalmente son utilizados como decoración o adornos 

exóticos, muy famosos en Europa. De igual manera existen flores altamente 

demandadas como el clavel y las orquídeas, tradicionalmente utilizadas en 

ramos de novia y arreglos florales por su elegancia, este tipo de flor es 

comúnmente asociada a la juventud, fertilidad y regocijo en muchas culturas.  

 

5.2.6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS  
 

 

a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países 

importadores  

 

En general, el comportamiento de consumo de los mercados y países es 

cultural, por ejemplo Rusia gusta de flores con botones grandes, abiertos, tallos 

largos (de más de 90 cm), en Europa Central prefieren arreglos florales 

rosados fuertes y anaranjados y en Asia la gypsophila es muy cotizada. Sin 

embargo existen tendencias mundiales importantes, que serán nombradas a 

continuación:  
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Flores Orgánicas, Certificación para la producción sostenible, Comercio Justo. 

Al igual que con la mayoría de productos agrícolas, la tendencia de lo 

“orgánico” ha llegado también a la producción de Flores. Las Flores orgánicas 

han ganado popularidad desde los 90s, y a pesar de que las ventas de estas 

han tenido un crecimiento importante, es solo una pequeña parte de la oferta la 

que se ha preocupado por desarrollar esta área orgánica. Una de las razones 

por las que esto sucede se debe a que los vendedores minoristas prefieren 

adaptar su industria para producir flores con certificación sostenible, los costos 

son menores por lo que se venden a un precio menor que las flores orgánicas 

(20% a 30% menos), en esto radica su acogida en el mercado.  

 

La certificación para la producción sostenible incluye prácticas agrícolas con 

responsabilidad ambiental y social. De acuerdo a la Asociación de Comercio 

Orgánico, la cantidad de empresas que poseen esta certificación seguirá 

creciendo tanto como los consumidores o vendedores minoristas la pidan. 

 

b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial  

 

En el sector floricultor existen muchas investigaciones en proceso y otras que 

han venido desarrollándose a través del tiempo, reemplazando tecnologías o 

mejorando procesos los últimos años. Por ejemplo, durante mucho tiempo se 

ha buscado tecnología de punta con productos nutricionales que a más de 

nutrir la planta, contrarresten también los efectos negativos causados por 

estrés abiótico. El estrés abiótico es causado por factores ambientales tales 

como temperaturas extremas, sequía y alta concentración de sal, siendo las 

dos últimas las que afectan a mayor escala al crecimiento de la planta.  

 

Estas condiciones que provocan estrés abiótico son cada vez más frecuentes, 

debido al deterioro del medio ambiente, como el daño en la capa de ozono que 

se entiende cada vez más, los cambios climáticos, etc. Diversos estudios, a 

nivel mundial han reportado que el estrés abiótico es responsable por el mayor 
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impacto negativo en el rendimiento y calidad de las cosechas, inclusive 

sobrepasan los daños causados por enfermedades, siendo responsables por el 

65% de pérdidas en el rendimiento.  

 

Actualmente, gracias a la biotecnología disponemos de productos tecnológicos 

y eficaces, que aseguran el buen rendimiento de los cultivos y la calidad de los 

frutos, incluso bajo condiciones de estrés abiótico. HTP-Crop es un ejemplo de 

ese tipo de producto, formulado con diferentes componentes botánicos como 

extratos de algas Ascophylum nodosum, mezclados con nutrientes quelatados 

y/o complejados orgánicamente, a través de proceso de fermentación múltiple 

patentado por CLI (una empresa de Utah, Estados Unidos, especializada en 

productos de alta tecnología para la agricultura). 

 

Otro tema importante es el desarrollo de prácticas orientadas a la disminución 

del uso de químicos y manejo adecuado de cultivos. En Ecuador, ECOFAS 

(Ecuadorian Organic Flowers Growers Association) es parte del programa de la 

Asociatividad BID-FOMIN-Expoflores, y su objetivo principal es el desarrollo de 

estas prácticas; el programa está constituido por 20 fincas de rosas y flores de 

verano, en aproximadamente 600 hectáreas en varias provincias.  

 

Además mediante un permanente proceso de aprendizaje y continua 

investigación tendientes a normar y mejorar procesos basados en la 

agroecología, eliminando el uso de fertilizantes y agroquímicos, los socios de 

ECOFAS elaboraron un plan de manejo orgánico que contempla el 

cumplimento de las normativas orgánicas internacionales. 

.  

Finalmente, la utilización de invernaderos, y sistemas de riego de última 

tecnología han ubicado a Ecuador entre los principales países innovadores en 

el ámbito de producción florícola. Continuamente los productores reciben 

asesorías, y capacitaciones para mejorar la producción y la calidad lo cual 

coadyuva a generar practicas innovadoras. Por ejemplo, se están desarrollando 

variedades de rosas, se están produciendo flores orgánicas comestibles, y se 
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ha creado un sello ecuatoriano medioambiental que se llama florecuador para 

manejo de cultivos y calidad. 

 

5.2.7. ACCESO A MERCADOS  
 

 
a) Barreras arancelarias  

 

Los principales importadores de flores del mundo en su mayoría imponen una 

tarifa del 0% a la entrada de las rosas, claveles, orquídeas, crisantemos y 

demás flores ecuatorianas; es una tasa que beneficia a los exportadores 

locales. Las excepciones son los países de Canadá, Kazajstán, Rusia, Suiza y 

Ucrania; el cuarto aplica aranceles elevados a Ecuador, sin embargo el 0.93% 

de lo exportado en flores se va a este destino. 

 

 

Cuadro N° 15 

 

Fuente: Macmap, Centro de Comercio Internacional (CCI)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 

5.2.8. MERCADO DE SUIZA  
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Imagen N°3  Mapa de Suiza 

 

Fuente: Google 

 

Indicadores socioeconómicos  

 

Crecimiento poblacional  0.78 % (est. 2014)  

Capital  Berna  

Principales Ciudades  Zúrich, Lausana, Ginebra, Basilea, 

Lucerna  

PIB  USD 657,66 mil millones (2012)  

Crecimiento PIB  1.2% (2012 est.)  

PIB per cápita  USD 82,233 (2012 est.)  

Composición del PIB por sector  Agricultura: 0.7% (2012 est.)  

Industria: 26.8% (2012 est.)  

Servicios: 72.5% (2012 est.)  

Moneda oficial  Franco Suizo (CHF)  

Tasa de cambio  CHF 0.95 por USD 1 (2013 est.)  

Tasa de Inflación anual  0.7% (2012 est.)  
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Inversión Bruta (% PIB)  21% (2012 est.)  

Stock de dinero  USD 1.21 billones* (31 Diciembre 

2012 est)  

Reservas de moneda internacional 

y oro  

USD 536.3 billones (2013 est.)  

 

Gráfico N°  16 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
           Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
 

Características de consumo de flores del mercado suizo  

 

Suiza es el principal país consumidor de flores en Europa, y el 14 de febrero, 

Día de San Valentín, concentra un tercio de las ventas anuales.Holanda, Kenia, 

Colombia y Ecuador son los principales proveedores de un mercado en el que 

el comercio justo aún tiene mucho camino por andar. 

 

Desde los sencillos tulipanes multicolores de 8 francos la docena o las 

'minirosas' del comercio equitativo de 13 francos el ramillete de 20, hasta las 

estilizadas orquídeas de 20, 50, 100 francos o más la unidad. 

 

Suiza es el principal mercado consumidor de flores de Europa, según datos de 

la Fundación Max Havelaar. Y San Valentín es la jornada en la que se factura 

el 32% del consumo anual.La fiesta anual de las flores levantó el telón esta 
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semana y, este 14 de febrero en particular, las cajas registradoras de centros 

comerciales y florerías helvéticas no cesan de recibir clientes. 

 

Sin embargo, dadas las coordenadas y características climáticas de Suiza, sólo 

20% de su consumo floral se producirá en casa; el 80% restante viene de 

Holanda Kenia, Colombia y Ecuador. 

 

Esto significa, según la estadística de Max Havelaar, que de las 500.000 flores 

en tallo que consumen los suizos cada mes, alrededor de 100.000 serán 

cultivadas en Suiza, otras 250.000 vendrán de Holanda, 78.000 de Kenia, 

69.000 de Colombia, 48.000 de Ecuador y el resto de otros países del mundo. 

 

Pero actualmente Colombia y Ecuador están ganando terreno y amentando sus 

ingresos por las exportaciones de flores.César Torres, presidente de la 

Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores de Ecuador 

(Expoflores), explica a swissinfo que la clave ha sido concentrarse en un 

mercado de nicho, es decir, en flores de alta calidad y respetuosas del 

comercio justo, dos cualidades que son muy apreciadas por el consumidor 

helvético. 

 

Tendencias del consumidor Suizo 

 

Cada suizo gasta anualmente 125 francos suizos promedio nacional en la 

adquisición de flores en tallo, como las llaman los expertos para diferenciarlas 

de las composiciones florales vendidas en maceta. 

 

La pieza preferida de los suizos es la rosa. Y el ramillete promedio en cualquier 

periodo ordinario tiene un valor de 27 francos, menos de la mitad de los 59 

francos que alcanza en fechas especiales como San Valentín o el Día de la 

Madre, según datos de Fleurop Suiza. Después están los claveles y las 

orquídeas que son demandados para decorar actos sociales y para 

complemento de los ramos de rosas. 
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Comercio equitativo 

 

La tendencia de consumir productos orgánicos con el sello de comercio justo 

va en aumento y el sector de las flores a nivel mundial no es la excepción. 

Según swissinfo en Suiza surgieron desde mayo del 2001 las etiquetas o 

'labels' de comercio justo para las flores, respaldadas por la fundación Max 

Havelaar. 

 

La fundación Max Havelaar fue fundada en 1992 por Caritas, Helvetas y 

Swissaid, entre otras organizaciones. Una de sus misiones es clasificar por 

etiquetas ('labels') a los productos que Suiza importa de mercados en 

desarrollo según hayan sido cultivados y comercializados con criterios sociales 

y ecológicos. Las flores que poseen la etiqueta 'FLP' garantizan un cultivo y segado 

en el que no se emplearon ni niños ni ancianos, que están amparados bajo contratos 

formales, reciben pago de horas extras y cumplen un compromiso ecológico. 

 

Si las flores cuentan con etiqueta 'Proyecto Indio' los esfuerzos fueron aún 

mayores: por ejemplo, las mujeres tuvieron accesos a guarderías y jardines de 

infancia para sus hijos más facilidades para almorzar con ellos.En este campo 

se realizan muchos esfuerzos importantes, pero aún insuficientes en un 

mercado donde sólo 2 de cada 10 flores actualmente se inscriben en el marco 

del comercio justo, donde hay mucho que recorrer. 

 

Precios y forma de comercialización 

 

Una flor vendida en Suiza a 3 euros tuvo un costo de producción de 50 

céntimos y otros 40 céntimos como costo de transporte. El resto son ganancias 

de los intermediarios. 

 

Pero tqambién exinte organizaciones especializadas en productor orgánicos 

como la Coop Suiza es una cooperativa de consumo. Con casi 1.800 filiales y 
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casi 50.000 empleados es el segundo mayorista de distribución de alimentos y 

flores  en Suiza. 

 

El 55% de la venta de flores en Suiza se realiza en supermercados. La rosa, 

claveles y las  orquídeas, son algunas de las variedades de flores más 

consumidas en Suiza. 

 

Al no ser comestibles, las flores no tienen fecha de caducidad para su 

comercialización. Tampoco es simple seguir el rastro de su origen, porque 

muchas flores llegadas de África pasan directamente a la bolsa de valores de 

las flores en Holanda e ingresan con certificados holandeses a Suiza. 

 

5.3. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es la parte del proyecto con la cual se determina si existe la 

posibilidad técnica para el funcionamiento de la empresa, respondiendo a 

interrogantes como: dónde, cuánto, cuándo, cómo producir las flores demandas 

en Suiza. 

5.3.1. TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño de la empresa está de acuerdo al volumen de producción y 

exportación de las orquídeas, que para su implementación se está proyectando 

la venta anualunos 120.000 kilos de flores, los cuales serán previamente 

sometidos a un proceso de saneamiento y clasificación para finalmente obtener 

un 95% de orquídeas con calidad de exportación. 

 

5.3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización del proyecto es primordial para mejorar la rentabilidad y una 

minimizar los costos del proyecto, en nuestro caso se ha elegido un lugar 

estratégico acorde con la siembra de orquídeas.. 
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5.3.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 

 

Esta empresa dedicada a la producción y exportación de estará ubicada en el 

cantón Piñas, provincia de El Oro. 

 

Imagen N° 4Macrolocalización del proyecto 

 
Fuente:http://es.mapatlas.org 

 

 

Para la determinación de la zona de ubicación de las instalaciones, se 

consideró factores de suma importancia, tales como, el clima, terreno, etc. 

 

5.3.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa productora y exportadora de orquídeas, estará ubicada en la vía la 

Piñas – Machala cerca de la reserva Buenaventura que es un lugar ideal para 

producir orquídeas. Para realizar un análisis de la zona elegida se analizaran 

los siguientes factores.  
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 Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materias primas e 

insumos. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Costo y disponibilidad de los terrenos. 

 Estado de las vías 

 Cercanía al aeropuerto de embarque. 

 

Imagen N° 4Microlocalización de la Empresa 

 
Fuente: Mapa Google Heart 

 
 
5.3.3.  RECURSOS HUMANOS 

 

Otro factor importante es el recurso humano que se contratará para las 

operaciones de administración, producción, exportación y ventas, producción y 

bodega, los cuales son los siguientes: 
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Tabla N°4 Recursos humanos 

 

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.4.      INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto es indispensable porque se debe analizar la 

distribución óptima de los departamentos de la empresa, considerando técnicas 

y aspectos necesarios para realizar el proceso de producción, empaque, 

almacenamiento y exportación de las orquídeas, así como su constitución y 

administración. 

 

5.4.1. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 
La distribución física de la empresa “FLORES BELLAS” se realizó con la 

finalidad de realizar una correcta distribución de la empresa es tener el espacio 

1 Gerente 1

2 Contador 1

3 Secretaria 1

4 Auxiliar de Servicios 1

4

5 Jefe de Exportaciones y ventas 1

1

8 Jefe de Calidad 1

9 Trabajadores agricolas 8

9

11 Jefe de Bodega 1

12 Seguridad 2

SUB TOTAL DE PROVEEDURIA Y BODEGA 3

13 Trabador de empacadora (contrato) 6

6

23

SUB TOTAL DE PRODUC. Y BODEGA

EMPAQUE Y EMBALAJE

SUB TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL

DEP. ADMINISTRATIVO

SUB TOTAL ADMINISTRATIVO

EXPORTACIONES 

SUB TOTAL EXP. Y VENTAS

PRODUCCIÓN 

PROVEDURIA Y BODEGA
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suficiente y necesario para cada uno de los procesos que intervienen en la 

producción, empaque y embalaje de las orquídeas. 

Gráfico N° 17  Distribución física de la Empresa 

Gerencia         Secretaria Contabilidad

       Exportación

Control de calidad

EMPACADORA 

BODEGA DE FRIO

 Sala de Espera

PATIO 

SEMILLERO

SEMILLERO

SEMILLERO

INVERNADEROS

SEMILLERO

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS 

ORQUÍDEAS EN LOS INVERNADEROS 

 

Preparación de las macetas  

Este proceso consiste en limpiar las macetas o recipientes con abundante agua 

y luego se procede a realizarse agujeros en el fondo cubierto con piedrecillas 

para que no se tapen. 

 

Preparación de la semilla  

Una vez limpio el recipiente se pone la tierra hasta la mitad. Aparte se 

entrevera las semillas abono y se la pone encima y se rellena con más tierra. 

 

Riego 

El riego debe ser por goteo ya que la excesiva cantidad de agua puede 

producir hongos y dañar las semillas. 
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Poda 

Cuando ya la planta esta crecida hay que podar las hojas marchitas o que 

estén secas. 

 

Fertilización 

Las plantas ya cultivadas para una mejor floración se le rocían con un 

pulverizador una cantidad mínima de fertilizantes  

 

Florecimiento 

Una vez que la planta esté lista se la debe situar en otro invernadero para su 

floración y para que se dé un mejor brote se debe considerarlo siguiente: 

 

 Luz intensa 

 Temperatura constante 15 grados centígrados y evitar los cambios de 

temperaturas 

 Ventilación constante 

 Riego frecuente 

 Cambio de maceta o recipiente 

 

5.4.2.1. PROCESO POS- COSECHA 

 

Imagen N° 6  Proceso de empaque 
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La administración de la pos-cosecha es un área vital de la empresa de flores, 

porque ésta requiere de una administración dinámica ya que implica, manejo 

de personal, manejo de inventarios, confirmación de órdenes, manejo de 

estadísticas, control de presupuesto, etc. 

 

Recolección de las orquídeas 

 

Una vez que las orquídeas estén en el punto óptimo, se cortan los tallos con un 

largo máximo de 40– 50 centímetros y se las pone en unas gavetas para su 

traslado a la nave de embalaje. 

 

Primeramente se debe observar su estado fitosanitario y físico de los tallos con 

su flor, así como se debe anotar la hora de ingreso y conservar el orden de 

llegada, ya que es muy importante para controlar el ciclo de vida de las 

orquídeas. 

 

Control de temperatura 

 

En el momento en que la flor, sale del área de cultivo, el área de empaque 

debe estar apta para conservarla. Además durante el viaje de distribución,  la 

flor requiere conservar una temperatura de 10°C a 22°C , siendo el óptimo de 

15 a 18°C, ya que en ciertas épocas es difícil conservar un mínimo de 22°C; 
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durante el ciclo logístico, el empaque y el embalaje, deben estar aptos para 

conservar temperaturas al frio, la cual no deje entrar aire caliente, que pueda 

acortar de algún modo la vida de la flor, la cual es de 20 días. 

 

Empaque 

 

Existen tres niveles de protección en el sistema de empaque. El primer nivel o 

empaque primario es un capucho de PVC o cartón que está en contacto directo 

con las orquídeas con la función de envasarlo o protección de la parte superior. 

El segundo nivel empaque secundario es el que se usa como complemento 

externo con la función de contener o agrupar varias unidades de empaque 

primario. En este nivel se encuentran: cajas plegadizas de cartón corrugado, 

más conocida como el tabaco con unas dimensiones de 75 cm (largo) x 25 cm 

(ancho) x 25 cm (alto) o de 55 cm (largo) x 25 cm (ancho) x 25 cm (alto). 

 

Finalmente como tercer nivel se considera el empaque colectivo o de 

transporte que se usa como complemento externo con el objeto de agrupar o 

contener varias unidades de empaque secundario. Dentro de este renglón se 

encuentran los pallets y contenedores. 

 

Marcado del empaque 

 

El proceso de marcado es el proceso que se hace sobre el sistema de 

empaque, mediante impresión directa o rótulos adhesivos, etiquetas, stickers o 

caligrafiado manual según norma ISO 7000 y de rotulado específico buscando 

los siguientes objetivos:  

 Identificación : nombre y dirección del exportador o símbolo de 

identificación del mismo 

 Naturaleza del producto: incluye la especie y la variedad o color de la 

flor. 

 Origen del producto : país y opcional la región especifica donde se 

cultivo 
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 Especificación comerciales: clase, tamaño (tamaño del tallo) N°. De 

bunches (ramos) o N° de tallos. 

. 

Almacenamiento y transporte de las orquídeas 

 

Las flores y plantas requieren bajas temperaturas durante el almacenamiento y 

transporte para poder lograr una vida útil razonable. Consecuentemente hay 

que mantener en un ambiente frio hasta que se las embarque en contenedores 

refrigerados hasta las instalaciones del aeropuerto para su embarque 

 

 

 

5.4.3. MARCA DEL PRODUCTO 

 

Imagen N° 7 Marca 

 

 

 

El etiquetado con la marca distintiva de las orquídeas será de FLORES 

BELLAS, por estar acorde con la característica principal de las orquídeas y ser 

llamativo para las personas que realizan las compras en las tiendas 

especializadas. 

 

5.4.4. TIPO DE ENVASE 

 

Imagen N°  8 Cajas con orquídeas 
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5.4.5. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

 

Registro de exportador  

 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

1.- Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/Security 

Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

2.- Registrarse en el portal ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

para ingresar los siguientes datos: 

 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica (ADUANA DEL ECUADOR, 2012) 

 

http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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3.- Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá 

ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que 

se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención 

de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones 

a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

5.5.   ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.5.1. INVERSIONES 

 

El monto de las inversiones consideradas para la puesta en marcha del 

proyecto de producción y exportación de orquídeas es de USD$ 579.000,00 

que sirven para cubrir la compra de los activos fijos y los diferidos, más los 

imprevistos y  el capital de trabajo, según el siguiente detalle: 

 

Cuadro N° 16 Inversiones 
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            Elaboración: Pablo Ramírez 
 

 

 

 

 

5.5.2. TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 

 

Para la implementación de una empresa dedicada a la producción y 

exportación de orquídeas, se debe adquirir un terreno de 4 ha.  por un valor de 

USD$ 20.000,00  en el que se realizaran las construcciones por un valor de 

USD$ 280.000,00, para un total de USD$ 300.000,00, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Cuadro N° 17 Terrenos y construcciones 

 

        Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.5.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

1 INVERSIÓN FIJA

Terrenos y Construcciones 300.000,00

Maquinarias y Equipos 50.648,40

Otros Activios 45.960,32

SUB TOTAL INVERSIÓN FIJA 396.608,72

           Imprevistos (5% ) 26.652,71

TOTAL INVERSION FIJA 423.261,43

2 CAPITAL DE TRABAJO 155.738,57

INVERSION TOTAL 579.000,00

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario V. Total

A TERRENO

Predio Agrícols 4 Ha 5000,00 20.000,00

SUBTOTAL TERRENO 20.000,00

B CONSTRUCCIONES

Invernaderos y semilleros 6000 m2 20,00 120.000,00

Administración y ventas 200 m2 300,00 60.000,00

Empacadora 200 m2 250,00 50.000,00

Bodegas 200 m2 250,00 50.000,00

SUB TOTAL CONSTRUCCIONES 280.000,00

300.000,00TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
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Para llevar a cabo la producción y exportación de las orquídeas, se necesitará 

maquinaria y equipos especializados, las mismas que suman un total de USD$ 

50.648,60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 18  Maquinaria y equipos 

 

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.5.4. OTROS ACTIVOS 

 

Los rubros considerados como Otros Activos del proyecto están conformados 

por muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, 

laboratorios y diferidos, los cuales suman la cantidad USD$45.960,32 USD. 

(Ver anexo A). 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total

1 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA EL EMPAQUE

Mesa de selección 4 1.000,00 4.000,00

Mesas de empaque 4 1.000,00 4.000,00

Gavetas plásticas 100 8,00 800,00

Tanque de agua 1 2.000,00 2.000,00

Mesas de broncheo 4 3.000,00 3.000,00

Herramientas (cortadoras, ensunchadoras, otros) Varios 3.040,00 3.040,00

Banda transportadora 2 2.000,00 2.000,00

Maquina enmalladora 1 1.400,00 1.400,00

EQUIPO Y MATERIALES AGRICOLAS

Equipo de riego por goteo 20 1.200,00 24.000,00

Bomba de fumigar 4 64,00 256,00

Balanza 4 170,00 680,00

Termómetros 4 9,00 36,00

Podadoras 4 8,00 32,00

Herramientas manuales 4 200,00 800,00

SUBTOTAL EQUIPOS 46.044,00

2 10 % INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.604,40

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 50.648,40
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5.5.5. IMPREVISTOS 

 

Para el presente proyecto se considera un 5% para el rubro de los imprevistos, 

por posibles variaciones en los costos del terreno y construcciones, maquinaria 

y equipos, y otros activos, el mismo que asciende a un valor de 

USD$26.652.71. 

 

5.5.6. CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

El capital de operación está proyectado para cuatro meses de operaciones y 

está  conformado por los siguientes rubros: materia prima, mano de obra 

directa, costos indirectos de producción, gastos administrativos, gastos de 

ventas, gastos de exportación, gastos financieros, cuyo valor es de 

USD$155.738,57. 

 

Cuadro N°  19  Capital de Operación (cuatro meses) 

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.5.7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para la implementación del proyecto, requiere la cantidad de 

USD$579.000,00, de los cuales  USD$ 279.000,00 provienen de la inversión de 

los socios de la empresa. (Ver anexo “B”).  

 

Rubro Suman T. en meses Valor

Mano de Obra Directa 45.149,76 4 11.287,44

Materia Prima 305.000,00 4 76.250,00

Costos Indirectos de Producción 121.583,72 4 30.395,93

Gastos de Administración 54.386,69 4 13.596,67

Gastos de Ventas 26.584,70 4 6.646,17

Gastos de Exportación 34.980,00 4 8.745,00

Gastos de Financieros 35.269,40 4 8.817,35

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 622.954,27 155.738,57
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Además se adquirirá una deuda de USD$ 300.000,00 pagaderos a 10 años, 

mediante un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una 

tasa de interés del 10,50% anual, cuya amortización de detalla en el anexo “C”  

 

Cuadro N° 20    Fuentes de financiamiento 

 

 

 

 Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.5.8. PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 

5.5.8.1. INGRESOS DEL PROYECTO 

 

La empresa exportará al año  un total de 120.000 kilos de orquídeas las 

mismas que se venderán al importador suizo a un precio FOB de USD$ 6,80 

cada una, lo que genera al año un ingreso total de USD$ 816.000,00. 

 

Cuadro N° 21    Ingresos del proyecto 

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.5.8.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

El presupuesto de costos permitirá estimar y distribuir los costos unitarios y 

totales del proyecto, pues influyen directamente en el resultado del proyecto. 

Existen dos tipos de costos, los operativos y no operativos; los primeros son los 

que están relacionados de manera directa con la producción, estos son la 

CONCEPTO % VALOR

Aporte de Capital 48,19 279.000,00

Préstamo Bancario 51,81 300.000,00

SUMAN 100,00 579.000,00

PRESENTACIÓN
PRODUCCIÓN 

ANUAL EN KILOS

PRECIO    

FOB POR

KILO USD

INGRESOS 

ANUALES

Cajas con orquideas 120.000 6,80 816.000,00

TOTAL 120.000 $ 816.000,00



96 
 

materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de producción, que 

suman USD$ 471.733,48. 

 

 

Cuadro N° 22  Costos de producción 

 

           Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

5.5.8.2.1. MATERIALES DIRECTOS 

 

La materia prima necesaria para la producción de orquídeas será de dos 

clases. Inicialmente se compraran plantas pequeñas ya sembradas por un valor 

de USD$300.000,00 para una pronta producción en los primeros meses. 

Paralelamente se compraran semillas por un valor de USD$ 5.000,00 que 

estarán en invernaderos para reponer las vendidas. Para el efecto se requiere 

una inversión de USD$ 305.000,00 según el siguiente detalle: 

 

Cuadro  N° 23  Materiales directos 

 

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

5.5.8.2.2. MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Este rubro se compone por la remuneración al personal de producción en los 

invernaderos, las cuales  se dedicarána la siembra y cuidado de las plantas de 

Rubro V. Anual

Mano de Obra Directa 45.149,76

Materia Prima 305.000,00

Costos Indirectos de Producción 121.583,72

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 471.733,48

Detalle Unidades Precio costo V. Anual

Planta de orquídea 100.000 3,00 300.000,00

Semillas de orquídeas 1.000 5,00 5.000,00

TOTAL MATERIA PRIMA 305.000,00

MATERIA PRIMA



97 
 

las orquídeas hasta que estén listas para su exportación, para el efecto se 

requiere la cantidad de USD$45.149,76 según constan según el siguiente 

detalle: 

 

Cuadro N° 24   Mano de obra directa 

 

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

 

 

 

 

5.5.8.2.3. COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Este es uno de los principales rubros que abarca Materiales indirectos, mano 

de obra directa, depreciaciones, gastos de reparación, seguros, suministros, 

otros rubros, suministros y gatos generales cuyo valor total suman USD$ 

121.583,72según detalle del anexo “D” 

 

5.5.8.3. GASTOS OPERACIONALES 

 

Los gastos operacionales son necesarios para la venta y exportación de las 

orquídeas los cuales suman la cantidad de USD$ 151.220,79, según el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 25   Gastos operacionales 

 

Elaboración: Pablo Ramírez 

 

Cargo cantidad S.B.S Benef. Social V. Mensual V. Anual

Trabajador agrícola 8 340,00 130,31 470,31 45.149,76          

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 45.149,76          

Rubro V. Anual

Gastos Administrativos 54.386,69

Gatos de Venta 26.584,70

Gastos de exportacion 34.980,00

Gastos Financieros 35.269,40

SUB TOTAL DE GASTOS 151.220,79
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5.5.8.3.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

En este rubro se expresan los gastos que se realizan específicamente en el 

área de administración y suman un total de los gastos administrativos 

ascienden a la cantidad de USD$ 54.386,69 (Ver anexo “E”) 

 

5.5.8.3.2. GASTOS DE VENTAS 

 

El cálculo de los gastos de ventas es idéntico a los que se requieren para 

elaborar los gastos de administración, pero no se incluye las amortizaciones 

diferidas, pero se lo remplaza con las publicaciones y propagandas de 

marketing. En este rubro se tiene un total de los gastos que suman USD$ 

26.584,70. Ver anexo “F” 

5.5.8.3.3. GASTOS DE EXPORTACIÓN 

 

El cálculo de los gastos de exportación es un gasto que se requiere para cubrir 

para poder exportar, cuyos gastos ascienden a la cantidad de USD$  34.980,00 

Ver anexo “G” 

 

5.5.8.3.4. GASTOS FINANCIEROS 

 

Este gasto se genera con el préstamo de $ 300.000,00 que se proyecta realizar 

en la CFN el cual asciende el primer año a la cantidad de USD$ 35.269,40 

Ver anexo “C” 

 

5.6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

5.6.1. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

El estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que el Activo 

posee un valor de USD$ 579.000,00  distribuidos entre caja, terreno, edificios, 
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maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de 

cómputo, vehículos, laboratorio y diferidos. 

 

En contraparte en el Pasivo se representan las deudas obtenidas por la 

empresa cuyo valor asciende a la cantidad de USD$ 300.000,00 y el patrimonio 

suma una cantidad de USD$279.000,00 USD que representa al capital social 

que sumados dan la cantidad de USD$ 579-000,00. 

 

Referente a la cuenta de Caja – Bancos tiene un valor de USD$ 182.391,28 

porque se necesita para comprar la materia prima y los demás materiales 

directos y otros gastos para realizar el proceso de producción durante cuatro 

meses. 

 

EMPRESA FLORES BELLAS SA. 

Estado de Situación Financiera Inicial 

 

Elaboración: Pablo Ramírez 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENE 182.391,28

Caja 182.391,28

ACTIVOS FIJOS 386.946,90

Terreno 20.000,00

Edificio 280.000,00

Maquinarias y equipos 50.648,40

Muebles y enseres 3.762,50

Equipos de Oficina 1.320,00

Equipos de Computo 6.716,00

Vehículos 24.500,00

OTROS ACTIVOS 9.661,82

Diferidos 9.661,82

TOTAL ACTIVOS $579.000,00

PASIVO

NO CORRIENTES 300.000,00

Credito a la CFN 300.000,00

TOTAL PASIVOS 300.000,00

PATRIMONIO 279.000,00

Capital Social 279.000,00

$579.000,00

Gerente Contador

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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5.6.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

 

El estado de situación financiera después del primer año de labores es la 

representación de los valores del Activo, Pasivo y Patrimonio con los cuales 

termina el año laboral de la empresa, con las respectivas variaciones en 

comparación con el Estado de situación Financiera Inicial, lo cual detallamos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

EMPRESA FLORES BELLAS SA. 

Estado de Situación Financiera al finalizar el primer año 
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  Elaboración: Pablo Ramírez 

 

El Activo de la empresa al término del primer año llega a un valor de 

USD$690.343,86 que se distribuye en caja por un valor de USD$322.379,27 

que sirven para financiar el capital de operaciones. 

 

Luego tenemos los activos fijos como terreno, edificio, maquinarias y equipos, 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículo, 

laboratorio. (incluida su depreciación), más los gastos diferidos (incluida su 

amortización). Ver Anexo “H” 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENE 322.379,27

Caja 322.379,27

ACTIVOS FIJOS 360.235,14

Terreno 20.000,00

Edificio 280.000,00

Maquinarias y equipos 50.648,40

Muebles y enseres 3.762,50

Equipos de Oficina 1.320,00

Equipos de Computo 6.716,00

Vehículos 24.500,00

(-)Depreciación acumulada 26.711,76

OTROS ACTIVOS 7.729,46

Diferidos 9.661,82

(-) Amortización acumulada 1.932,36

TOTAL ACTIVOS $690.343,86

PASIVO

NO CORRIENTES 283.354,55

Credito a la CFN 283.354,55

TOTAL PASIVOS 283.354,55

PATRIMONIO 406.989,32

Capital Social 279.000,00

Utilidad liquida de Ejercicio 127.989,32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $690.343,86

Gerente Contador
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Seguidamente tenemos el Pasivo y Patrimonio es de USD$ 690.343,86, 

desglosado de la siguiente manera: el pasivo llega a un valor de 

USD$283.354,55 ya que se ha cancelado la primera cuota anual del préstamo 

financiero solicitado a inicios del año; también tenemos las utilidades cuyo valor 

es de USD$123.989,32 sumado a USD$ 279.000,00 USD que representa al 

capital social da un total patrimonial de USD$406.989,32. 

 

5.6.3. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Este documento nos revela el resultado del ejercicio económico en cada uno de 

los años de la vida útil del proyecto. El presente proyecto se ha proyectado a 

10 años, en el cual el primer año nos da una utilidad de USD$123.989,32  y en 

la proyección nos da que en el año 10 tendremos un valor de USD$232.394,77  

(Ver anexo “I”) 

 

5.6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para el efecto aplicó la siguiente formula utilizando el valor de los costos fijos, 

variables y el monto de ventas según el siguiente cuadro N° 28  y el gráfico 

N°19: 

 

 

 

Cuadro N° 26  Costos fijos y variables 

 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTO TOTAL

Materia Prima Directa 305.000,00 305.000,00

Mano de Obra Directa 45.149,76 45.149,76

Costos Indirectos de Producción 70.860,52 50.723,20 121.583,72

Gastos Administrativos 54.386,69 54.386,69

Gastos de Ventas 24.681,50 1.903,20 26.584,70

Gastos de Exportación 34980,00 34.980,00

Gastos Financieros 35.269,40 35.269,40

230.058,47 392.895,80 622.954,27
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Gráfico N° 18 Punto de Equilibrio 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

El gráfico indica que para obtener el punto de equilibrio entre los costos y 

gastos se necesita ingresos por la cantidadde USD$ 443.691,44 lo que 

representa manufacturar el 54,37% de la producción anual y en unidades son 

65.249 kilos en flores para lograr este equilibrio en todo el año laboral. 
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5.6.5. FLUJO DE CAJA 

 

Este éste estado financiero medimos los movimientos de efectivo donde se 

excluye las depreciaciones y amortizaciones de activos porque no constituyen 

una salida de dinero. (Ver anexo “J”) 

 

5.6.6. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es la diferencia entre las sumas de beneficios totales actualizados y de los 

costos totales actualizados. EL VAN representa el ingreso neto generado por el 

proyecto durante toda su vida útil en nuestro caso expresado en dólares. 

También podemos considerarlo como la retribución al capital invertido. 

 

Es un método por el cual se trasladan las utilidades futuras a valores actuales, 

considerando una tasa, en nuestro caso considerando el costo de oportunidad 

con una tasa del 20 % nos da como valor actual neto la cantidad de 

USD$90.798,96. (Ver anexo “k”) 

 

5.6.7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno, evalúa el proyecto en función de una tasa de 

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, es 

decir, la TIR determina una tasa de interés que se obtiene en un periodo de 

tiempo, tomando todos sus valores y proyectándolos al presente. Esta tasa de 

interés representa el valor más alto que un inversionista puede aspirar como 

retorno para su inversión. La TIR de este proyecto, determinada en base al flujo 

de Caja, dio como resultado un 24,20% lo cual sin lugar a dudas constituye una 

tasa muy alentadora para cualquier inversionista. (Ver anexo “k”). 
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5.6.8. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO (R B/C) 

 

El proyecto refleja una Relación de Beneficio Costo, la proporción de la 

sumatoria de los ingresos actualizados supera a la de los egresos actualizados, 

de esta manera dividimos la sumatoria de los ingresos actualizados para la 

sumatoria de los egresos actualizados, dándonos un resultado de 1,02317441 

que demuestra que el proyecto es factible. (Ver anexo “k”) 

 

5.6.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los  indicadores  de  rentabilidad  sirven  para  conocer si el negocio es 

rentable y para medir  la  efectividad  de  administración de la empresa en el 

control de gastos y generación de utilidades a fin de compararlo con la 

oportunidad de utilizar el mismo dinero en otras inversiones, o sea el costo de 

oportunidad del dinero, y entre los cuales tenemos los siguientes índices de 

 

Cuadro N° 20 Indicadores de rentabilidad 

C  
 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

127.989,32 15,68%

816.000,00

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

127.989,32 22,11%

579.000,00

X 100=

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

X 100=

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS
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5.7. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

Lo que se espera es que los inversionistas de la provincia de El Oro se 

interesen e implementen la propuesta, para ampliar el abanico de la oferta 

exportable desde el cantón Piñas, aprovechando lacercanía del aeropuerto en 

la ciudad de Guayaquil, donde las empresas aéreas y las exportadoras de 

flores también tienen frecuencias hacia Europa. 

También se espera otros resultados como establecer una visión emprendedora 

dentro de las personas que cuentan con capital en la provincia de El Oro y no 

le dan el uso apropiado para generar más beneficios económicos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

579.000,00

127.989,32

     = 0,523814917X 12 MESES 6,2857790    

     = 0,2857790               X 30 DIAS 8,57             

ES IGUAL A 4 AÑOS, SEIS MESES Y 4  DIAS 

= 4,523814917

INVERSIÓN TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO
=

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
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ANEXOS 

 

 

 



 
 

Denominación Cant. V/Unit. V/Total

1. MUEBLES Y ENSERES

A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Escritorio Tipo Gerente 1 320,00 320,00

Sillón Tipo Gerente 1 120,00 120,00

Sillón 2 60,00 120,00

Escritorio sencillo con gavetero 2 170,00 340,00

Archivador Grande 3 120,00 360,00

Sillas Unipersonales 3 45,50 136,50

Mesa de Juntas 1 230,00 230,00

Portapapeles 3 12,00 36,00

Pizarra Tiza Liquida 1 52,00 52,00

Tachos para de Basura 3 3,00 9,00

SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN 1.723,50

B. DPTO. DE EXPORTACION

Escritorio 1 220,00 220,00

Sillón 1 85,00 85,00

Archivador grande 1 120,00 120,00

Portapapeles 1 12,00 12,00

Pizarra de Tiza Líquida 1 52,00 52,00

Tachos de Basura 1 5,00 5,00

SUBTOTAL DPTO. DE EXPORTACIÓN 494,00

C. DPTO. DE PRODUCCION 

Sillón 2 120,00 240,00

Escritorio Tipo Secretaria 2 170,00 340,00

Archivadores grandes 2 120,00 240,00

Sillas plásticas 2 20,00 40,00

Tachos de Basura 2 5,00 10,00

Tachos de Basura grande 2 10,00 20,00

890,00

D. DPTO. DE PROVEDURIA Y BODEGA

Escritorio 1 220,00 220,00

Sillón 1 120,00 120,00

Escritorio Tipo Secretaria 1 170,00 170,00

Archivadores grandes 1 120,00 120,00

Tachos de Basura pequeños 1 5,00 5,00

Tachos de Basura grande 1 20,00 20,00

SUBTOTAL DPTO. DE PROVEDURIA Y BODEGA 655,00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.762,50

2. EQUIPO DE OFICINA

A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Dispensador de Agua 1 120,00 120,00

Aire Acondicionado 1 800,00 800,00

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 920,00

OTROS ACTIVOS

En dólares

ANEXO A

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN



 
 

 

Denominación Cant. V/Unit. V/Total

B. DPTO. DE EXPORTACION 

Calculadora 1 60,00 60,00

Teléfono 1 40,00 40,00

SUBTOTAL DPTO. DE EXPORTACIONES 100,00

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN

Calculadora 2 60,00 120,00

Teléfonos 2 40,00 80,00

SUB TOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 200,00

D. DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y BODEGA

Calculadora 1 60,00 60,00

Teléfonos 1 40,00 40,00

SUB TOTAL DPTO. DE PROVEDURIA Y BODEGA 100,00

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 1.320,00

3. EQUIPO DE CÓMPUTO

A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Equipo de Computo 3 850,00 2.550,00

UPS 3 135,00 405,00

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 2.955,00

B. DPTO. DE EXPORTACIONES 

Computadora + impresora HP multifunción 1 850,00 850,00

UPS 1 136,00 136,00

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 986,00

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN,

Computador+super multi DVD RE-WRITER 

LG+impresora 
2 850,00 1.700,00

UPS 2 75,00 150,00

SUB TOTAL DE DPTO. DE PRODUCCIÓN 1.850,00

D.  DPTO. DE PROVEDURIA Y BODEGA

Computador 1 850,00 850,00

UPS 1 75,00 75,00

SUBTOTAL DPTO. DE PROVEDURIA Y BODEGA 925,00

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 6.716,00

4. VEHÍCULOS

A. DPTO. DE EXPORTACIÓN Y VENTAS

Camioneta Mazda Cabina Sencilla 1 24.500,00 24.500,00

TOTAL VEHÍCULOS 24.500,00

5. A. DIFERIDOS

Investig. Preliminares 2.300,00

Permisos 1.000,00

Gastos de Constitución 1.500,00

Patentes 1.000,00

Estudio de Factibilidad 3.861,82

TOTAL DIFERIDOS 9.661,82

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 45.960,32



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO " I "

CUADRO DE ACCIONISTAS

NOMBRES Y APELLIDOS Nº DE ACCIONES %

Valor cada

acción en

dólares

TOTAL

Pablo Andrés Ramírez Aguilar 8.370 30 10,00 83.700,00

Carlos Luis Romero Romero 8.370 30 10,00 83.700,00

José Antonio Suriaga Méndez 5.580 20 10,00 55.800,00

Cesar Arnaldo Lavayen Aguirre 2.790 10 10,00 27.900,00

Francisco Rene Antonio Paladines 2.790 10 10,00 27.900,00

27.900 100 279.000,00



 
 

 

 

A. MATERIALES INDIRECTOS

Descripción cantidad V. Total

Cartones 8.000            8.000,00       

Fundas de polietileno 120.000        0,01 1.200,00       

Papel corrugado 120.000        0,05 6.000,00       

Cintas plásticas 120.000        0,05 6.000,00       

Guantes y mandiles 500              2.000,00       

Uniformes 32                1.280,00       

Macetas 1.000            1,00 1.000,00       

Fertilizantes y abonos 1.000            19.000,00     

Subtotal Materiales Indirectos 44.480,00

B. SUELDOS  DEL PERSONAL

Cargo cantidad S.B.S Benef. SocialV. Mensual V. Anual

Jefe de Calidad 1 600,00 216,07 816,07 9.792,80       

Jefe de Bodega 1 500,00 183,08 683,08 8.197,00       

Seguridad 2 340,00 130,31 470,31 11.287,44     

Trabador de empacadora (contrato) 6 340,00 130,31 470,31 8.465,58       

Subtotal Mano de Obra Indirecta 10 2439,77 37.742,82

C. 

C1 Depreciaciones Valor Total

Construcciones 220.000,00    20 11.000,00     

Maquinarias y Equipos 50.648,40     10 5.064,84       

Muebles y Enseres 1.545,00       10 154,50          

Equipos de Oficina 300,00          10 30,00            

Equipos de Computo 1.850,00       3,33 555,56          

Subtotal Depreciaciones 274.343,40    16.804,90

C2 Reparación y Manten. Valor

Contrucciones 220.000,00    2% 4.400,00       

Maquinarias y Equipos 50.648,40     2% 1.012,97       

Muebles y Enseres 1.545,00       2% 30,90            

Equipos de Oficina 300,00          2% 6,00             

Equipos de Computo 1.850,00       2% 37,00            

  Subtotal Reparación y Manten. 5.486,87

C3 Seguros Valor

Contrucciones 220.000,00    4% 8.800,00       

Maquinarias y Equipos 50.648,40     4% 2.025,94       

Subtotal de Seguros 10.825,94

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN Y POST COSECHA

EN DÓLARES

ANEXO "D"

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

                     Total              Pocentaje

           Año

              Pocentaje

               V. Unitario

                    Total

4,00

1,00

40,00

19,00



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Suministros Cantidad

Combustible 1.000            2,20 2.200,00       

Aceite vehiculos 12                40,00 480,00          

Utiles de Oficina 12                30,00 360,00          

Utiles de Aseo 12                30,00 360,00          

Bidones de Agua 52                1,60 83,20            

Energia Electrica 10.000          0,18 1.800,00       

Agua Potable 12 80,00 960,00

Subtotal Suministros 6.243,20

121.583,72TOTAL  COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

               V. Unitario                    V. Total



 
 

 

1 SUELDOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Basico Benef. Social Total Mensual Total Anual

Gerente 1.000,00 348,00 1348,00 16.176,00   

Contador 800,00 282,03 1082,03 12.984,40   

Secretaria 350,00 133,61 483,61 5.803,30     

Auxiliar de Servicios 340,00 130,31 470,31 5.643,72     

Subtotal de Sueldos Administración 3383,95 40.607,42   

2 DEPRECIACIONES

Descripción Monto Años V. Depreciación

Edificios 60.000,00 20 3.000,00          

Muebles y Enseres 1.723,50 10 172,35             

Equipos de Oficina 920,00 10 92,00              

Equipos de Computo 2.955,00 3,33 887,39             

Subtotal Depreciaciones 4.151,74          

3 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Descripción Monto Años V. Depreciación

Edificios 60.000,00   2% 1.200,00          

Muebles y Enseres 1.723,50 2% 34,47              

Equipos de Oficina 920,00 2% 18,40              

Equipos de Computo 2.955,00 2% 59,10              

Subtotal Reparación y mantenimiento 1.311,97          

4 SEGUROS

Descripción Monto Años V. Depreciación

Edificios 60.000,00 4% 2.400,00

Subtotal Seguros 2.400,00          

5 SUMINISTROS

Descripción Cantidad V.Unitario V. Total

Utiles de Oficina 10 20,00 200,00

Energia Electrica 12 120,00 1.440,00

Bidones de Agua 52 1,60 83,20

Utiles de Aseo 10 18,00 180,00

Subtotal Suministros 1.903,20          

6 AMORTIZACIONES

Descripción Monto Años V. Total

Investig. Preliminares 2.300,00 5 460,00             

Permisos 1.000,00 5 200,00             

Gastos de Constitución 1.500,00 5 300,00             

Patentes 1.000,00 5 200,00             

Estudio de Factibilidad 3.861,82 5 772,36             

Subtotal Amortizaciones 9.661,82 1.932,36          

7 GASTOS GENERALES

Descripción Cantidad V.Unitario V. Total

Internet (mensual) 12 30,00 360,00

Agua Potable(mensual) 12 10,00 120,00

Telefonía (mensual) 12 50,00 600,00

Impuestos Prediales (Anual) 1 1.000,00 1.000,00

Subtotal Gastos Generales 2.080,00          

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 54.386,69        

ANEXO "E"

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EN DÓLARES



 
 

 

1 SUELDOS DE VENTAS

Descripción Basico Benef. Social Sueldo Mensual Sueldo Anual

Jefe de Exportaciones y ventas 800,00 282,03 1.082,03            12.984,40     

Subtotal de Ventas 12.984,40     

2 DEPRECIACIONES

Descripción Monto Años V. Depreciación

Muebles y Enseres 494,00 10 49,40

Equipos de Oficina 100,00 10 10,00

Equipos de Computo 986,00 3,33 296,10

Vehículo 24.500,00 5 4900,00

Subtotal Depreciaciones 5.255,50            

3 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Descripción Monto Años V. Depreciación

Muebles y Enseres 494,00 2% 9,88

Equipos de Oficina 100,00 2% 2,00

Equipos de Computo 986,00 2% 19,72

Vehículo 24.500,00 2% 490,00

Subtotal Reparación y mantenimiento 521,60               

4 SEGUROS

Descripción Monto Años V. Depreciación

Muebles y Enseres 494,00 4% 19,76

Equipos de Oficina 100,00 4% 4,00

Equipos de Computo 986,00 4% 39,44

Vehículo 24.500,00 4% 980,00

Subtotal Seguros 1.043,20            

5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Página web 600,00

Revistas 1.000,00

Feria Internacionales 1.000,00

Subtotal Publicidad y Promoción 2.600,00            

6 SUMINISTROS

Descripción Cantidad V.Unitario V. Total

Combustible 1.000               2,20 2.200,00

Aceite vehiculo 12                    40,00 480,00

Telefono 12 100,00 1200,00

Útiles de Oficina 12 20,00 240,00

Bidones de Agua 20 3,00 60,00

Subtotal Suministros 4.180,00            

TOTAL GASTOS DE VENTAS 26.584,70           

ANEXO "F"

GASTOS DE VENTAS

EN DÓLARES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarques Valor unitario Valor total

5 1.000,00                5.000,00   

5 200,00                   1.000,00   

5 500,00                   2.500,00   

5 200,00                   1.000,00   

5 200,00                   1.000,00   

Gastos por Comisiones Bancarias (0.3%) 5 204,00                 24.480,00   

        34.980,00   

GASTOS DE EXPORTACIÓN

 ANEXO "G"

GASTOS

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN

Inspección

Certificados

Transporte Interno

Gastos Aero - Portuarios

Agente de Aduana



 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR % 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS  9 AÑOS 10 AÑOS

Construcciones 280.000,00 5% 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Maquinarias y Equipos 50.648,40 10% 5.064,84 5.064,84 5.064,84 5.064,84 5.064,84 5.064,84 5.064,84 5.064,84 5.064,84 5.064,84

Equipos de Oficina 1.320,00 10% 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00

Muebles y Enseres 3.762,50 10% 376,25 376,25 376,25 376,25 376,25 376,25 376,25 376,25 376,25 376,25

Equipos de Computación 6.716,00 33,33% 2.238,67 2.238,67 2.238,67

Vehículos 24.500,00 20% 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00

SUMAN 366.946,90 26.711,76 26.711,76 26.711,76 24.473,09 24.473,09 19.573,09 19.573,09 19.573,09 19.573,09 19.573,09

AMORTIZACIONES

DESCRIPCION VALOR % 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

Investig. Preliminares 2.300,00 20,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00

Permisos 1.000,00 20,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Gastos de Constitución 1.500,00 20,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Patentes 1.000,00 20,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Estudio de Factibilidad 3.861,82 20,00 772,36 772,36 772,36 772,36 772,36

SUMAN 9.661,82 1.932,36 1.932,36 1.932,36 1.932,36 1.932,36

ANEXO "H"



 
 

 

 

 

 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS 816.000,00 856.800,00 899.640,00 944.622,00 991.853,10 1.041.445,76 1.093.518,04 1.148.193,94 1.205.603,64 1.265.883,82

COSTOS DE PRODUCCIÓN 471.733,48 495.320,15 520.086,16 546.090,47 573.394,99 602.064,74 632.167,98 663.776,38 696.965,20 731.813,46

Materia Prima Directa 305.000,00 320.250,00 336.262,50 353.075,63 370.729,41 389.265,88 408.729,17 429.165,63 450.623,91 473.155,11

Mano de Obra Directa 45.149,76 47.407,25 49.777,61 52.266,49 54.879,82 57.623,81 60.505,00 63.530,25 66.706,76 70.042,10

Costos Indirectos de Producción 121.583,72 127.662,91 134.046,05 140.748,35 147.785,77 155.175,06 162.933,81 171.080,50 179.634,53 188.616,25

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 344.266,52 361.479,85 379.553,84 398.531,53 418.458,11 439.381,01 461.350,06 484.417,57 508.638,44 534.070,37

GASTOS OPERACIONALES 151.220,79 154.929,21 158.665,30 162.410,64 166.143,42 169.837,93 173.464,02 176.986,51 180.364,44 183.550,36

Gastos Administrativos 54.386,69 57.106,03 59.961,33 62.959,39 66.107,36 69.412,73 72.883,37 76.527,54 80.353,91 84.371,61

Gastos de Ventas 26.584,70 27.913,93 29.309,63 30.775,11 32.313,86 33.929,56 35.626,04 37.407,34 39.277,70 41.241,59

Gastos de Exportación 34.980,00 36.729,00 38.565,45 40.493,72 42.518,41 44.644,33 46.876,55 49.220,37 51.681,39 54.265,46

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 35.269,40 33.180,25 30.828,89 28.182,42 25.203,79 21.851,31 18.078,08 13.831,26 9.051,44 3.671,70

UTILIDADADES ANTES DE P. TRAB. 193.045,73 206.550,64 220.888,54 236.120,89 252.314,68 269.543,08 287.886,04 307.431,06 328.274,00 350.520,01

15 % Participación/ Trabajadores 28.956,86 30.982,60 33.133,28 35.418,13 37.847,20 40.431,46 43.182,91 46.114,66 49.241,10 52.578,00

UTILIDADADES ANTES I.R 164.088,87 175.568,04 187.755,26 200.702,75 214.467,48 229.111,62 244.703,13 261.316,40 279.032,90 297.942,01

22 %  I.R. 36.099,55 38.624,97 41.306,16 44.154,61 47.182,85 50.404,56 53.834,69 57.489,61 61.387,24 65.547,24

TOTAL EGRESOS 688.010,68 719.856,93 753.190,90 788.073,85 824.568,47 862.738,69 902.649,60 944.367,15 987.957,98 1.033.489,06

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 127.989,32 136.943,07 146.449,10 156.548,15 167.284,63 178.707,06 190.868,44 203.826,79 217.645,66 232.394,77

ANEXO "I"

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

En Dólares



 
 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS 816.000,00 856.800,00 899.640,00 944.622,00 991.853,10 1.041.445,76 1.093.518,04 1.148.193,94 1.205.603,64 1.265.883,82

TOTAL INGRESOS 998.391,28 1.179.179,27 1.368.871,86 1.567.861,12 1.774.313,39 1.990.885,06 2.211.173,97 2.442.454,62 2.685.180,61 2.939.816,13

EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 471.733,48 495.320,15 520.086,16 546.090,47 573.394,99 602.064,74 632.167,98 663.776,38 696.965,20 731.813,46

Materia Prima Directa 305.000,00 320.250,00 336.262,50 353.075,63 370.729,41 389.265,88 408.729,17 429.165,63 450.623,91 473.155,11

Mano de Obra Directa 45.149,76 47.407,25 49.777,61 52.266,49 54.879,82 57.623,81 60.505,00 63.530,25 66.706,76 70.042,10

Costos Indirectos de Producción 121.583,72 127.662,91 134.046,05 140.748,35 147.785,77 155.175,06 162.933,81 171.080,50 179.634,53 188.616,25
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 344.266,52 361.479,85 379.553,84 398.531,53 418.458,11 439.381,01 461.350,06 484.417,57 508.638,44 534.070,37

GASTOS OPERACIONALES 151.220,79 154.929,21 158.665,30 162.410,64 166.143,42 169.837,93 173.464,02 176.986,51 180.364,44 183.550,36

Gastos Administrativos 54.386,69 57.106,03 59.961,33 62.959,39 66.107,36 69.412,73 72.883,37 76.527,54 80.353,91 84.371,61

Gastos de Ventas 26.584,70 27.913,93 29.309,63 30.775,11 32.313,86 33.929,56 35.626,04 37.407,34 39.277,70 41.241,59

Gastos de Exportación 34.980,00 36.729,00 38.565,45 40.493,72 42.518,41 44.644,33 46.876,55 49.220,37 51.681,39 54.265,46

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 35.269,40 33.180,25 30.828,89 28.182,42 25.203,79 21.851,31 18.078,08 13.831,26 9.051,44 3.671,70

UTILIDADADES ANTES DE PART. TRAB.193.045,73 206.550,64 220.888,54 236.120,89 252.314,68 269.543,08 287.886,04 307.431,06 328.274,00 350.520,01

15 % Participación/ Trabajadores 28.956,86 30.982,60 33.133,28 35.418,13 37.847,20 40.431,46 43.182,91 46.114,66 49.241,10 52.578,00

UTILIDADADES ANTES I.R 164.088,87 175.568,04 187.755,26 200.702,75 214.467,48 229.111,62 244.703,13 261.316,40 279.032,90 297.942,01

22 %  I.R. 36.099,55 38.624,97 41.306,16 44.154,61 47.182,85 50.404,56 53.834,69 57.489,61 61.387,24 65.547,24

TOTAL EGRESOS 688.010,68 719.856,93 753.190,90 788.073,85 824.568,47 862.738,69 902.649,60 944.367,15 987.957,98 1.033.489,06

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 127.989,32 136.943,07 146.449,10 156.548,15 167.284,63 178.707,06 190.868,44 203.826,79 217.645,66 232.394,77

SALDO INICIAL 182.391,28 322.379,27 469.231,86 623.239,12 782.460,29 949.439,31 1.117.655,92 1.294.260,68 1.479.576,97 1.673.932,30

(+)DEPRECIACIONES 26.711,76 26.711,76 26.711,76 24.473,09 24.473,09 19.573,09 19.573,09 19.573,09 19.573,09 19.573,09

(+)AMORTIZACIONES 1.932,36 1.932,36 1.932,36 1.932,36 1.932,36

(-) ABONO PRÉSTAMO CFN -16.645,45 -18.734,60 -21.085,96 -23.732,44 -26.711,07 -30.063,54 -33.836,78 -38.083,59 -42.863,42 -48.243,15

SALDO FINAL 322.379,27 469.231,86 623.239,12 782.460,29 949.439,31 1.117.655,92 1.294.260,68 1.479.576,97 1.673.932,30 1.877.657,00

ANEXO "J"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En Dólares



 
 

 

FLUJO DE INGRESOS EGRESOS FLUJO DE F. 

FONDOS ACTUALES ACTUALES ACTUALIZADO

579.000,00 -579.000,00 -579.000,00 579.000,00 -579.000,00

1 816.000,00 688.010,68 127.989,32 26.711,76 1.932,36 -16.645,45 139.987,99 680.000,00 563.343,34 116.656,66

2 856.800,00 719.856,93 136.943,07 26.711,76 1.932,36 -18.734,60 146.852,59 595.000,00 493.019,03 101.980,97

3 899.640,00 753.190,90 146.449,10 26.711,76 1.932,36 -21.085,96 154.007,26 520.625,00 431.500,43 89.124,57

4 944.622,00 788.073,85 156.548,15 24.473,09 1.932,36 -26.105,68 156.847,92 455.546,88 379.906,48 75.640,40

5 991.853,10 824.568,47 167.284,63 24.473,09 1.932,36 -26.711,07 166.979,02 398.603,52 331.498,39 67.105,12

6 1.041.445,76 862.738,69 178.707,06 19.573,09 -30.063,54 168.216,61 348.778,08 292.442,67 56.335,40

7 1.093.518,04 902.649,60 190.868,44 19.573,09 -33.836,78 176.604,76 305.180,82 255.893,67 49.287,15

8 1.148.193,94 944.367,15 203.826,79 19.573,09 -38.083,59 185.316,29 267.033,21 223.934,57 43.098,65

9 1.205.603,64 987.957,98 217.645,66 19.573,09 -42.863,42 194.355,33 233.654,06 195.986,70 37.667,37

10 1.265.883,82 1.033.489,06 232.394,77 19.573,09 -48.243,15 203.724,70 204.447,30 171.544,63 32.902,68

0,20 -302.373,24 1.113.892,49 4.008.868,87 3.918.069,91 90.798,96

COK 20%

VAN 90.798,96

RB/C 1,02317441

TIR 24,20%

RB/C= 1,02317441

∑ INGRESOS ACTUALIZADOS

∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

ABONO 

PRESTAMO

4.008.868,87

3.918.069,91

RB/C=

RB/C=

ANEXO "K"

VALOR ACTUAL NETO (VAN),  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/C)

En Dólares

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOSDEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN



 
 

 


