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RESUMEN 

 

El sector no petrolero del Ecuador, mantiene una estructura económica basada 

fundamentalmente en la producción y exportación de materias primas: banano, cacao y 

flores. En los últimos años, el Estado ha estado realizando enormes esfuerzos para 

transformar la matriz productiva, pasando de una economía extractivita a una economía 

sustentada por el conocimiento y el valor agregado en la producción de bienes y 

servicios. Uno de los sectores que ha experimentado un crecimiento sostenido, es el 

florícola. Las flores y rosas ecuatorianas están entre las mejores del mundo, se 

caracterizan por su belleza y calidad incomparable. Esta situación se debe a la ubicación 

geográfica del país con un clima apropiado para este tipo de actividad, lo que le 

proporciona una ventaja competitiva para contar con una producción variada de rosas, 

claveles, gypsophilias, entre otras muchas más. Por este motivo el Ecuador se 

convertido en uno de los principales proveedores de rosas en los mercados 

internacionales, destinándose del total de producción nacional el 40% a los Estados 

Unidos, mientras que, a los países de la Unión Europea, el principal consumidor es 

Holanda con un 9% de participación en las exportaciones de flores ecuatorianas. En tal 

virtud, la presente investigación está orientada a desarrollar un emprendimiento, 

mediante la elaboración de un producto innovador y de alto valor agregado, como son 

las rosas preservadas, destinado al mercado de Holanda. El Ecuador siempre se ha 

caracterizado por ser un país emprendedor, en relación a los países de América Latina. 

No obstante, el ciclo de vida de estos emprendimientos es relativamente corto debido, 

entre muchos factores, a la falta de procedimientos formales para desarrollar sus 

actividades y a una gestión empresarial empírica, lo que impide la maduración de éstos 

negocios para un crecimiento en el tiempo. Para evitar esta situación, es fundamental en 

la creación de un emprendimiento, el diseño de un plan de negocios, donde se 

establezcan los objetivos y visión del negocio, analizar el entorno, así como contar con 

los respectivos estudios de factibilidad técnica, económica-financiera, operacional, 

social y ambiental, para de esta forma tener una certeza razonable de las fortalezas, 

debilidades y oportunidades del proyecto, es decir, conocer si es viable llevar a cabo la 

idea de emprendimiento. En este contexto, el objetivo es crear la empresa “Fleur de 

luxe”, mediante un plan de negocios, para la producción y exportación de flores 



 
 

preservadas al mercado de Holanda. En este sentido, el presente estudio se la ha 

estructurado por cuatro capítulos. En el capítulo I, se expone una descripción general de 

la idea del negocio, así como los fundamentos teóricos que lo sustentan, finalizando con 

datos relevantes sobre el mercado de flores en el Ecuador. En el capítulo II, se establece 

el diseño organizacional del emprendimiento, presentando el organigrama de la empresa 

y el respectivo manual de funciones. En el capítulo III, se indica el modelo de negocio, 

determinándose el segmento de mercado, los canales de comercialización y la estructura 

de costos para la elaboración del producto a exportar. En el capítulo IV, se desarrolla los 

estudios de factibilidad técnica, económica-financiera, operacional, social y ambiental, 

que comprenden el de indicadores que permiten conocer la viabilidad o no del 

emprendimiento. Por último, se presentan las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Palabras clave: sector florícola, emprendimiento, rosas preservadas, estudios de 

factibilidad, plan de negocios, mercado, producción, exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The non-oil sector of the Ecuador, maintains an economic structure based mainly on the 

production and export of raw materials: banana, cocoa and flowers. In recent years, the 

State has been making enormous efforts to transform the productive matrix, from an 

extractivita economy to an economy sustained by the knowledge and value added in the 

production of goods and services. One of the sectors that has experienced a growth 

sustained, is the flower. Ecuadorian roses and flowers are among the best in the world, 

characterized by its beauty and incomparable quality. This situation is must to the 

location geographical of the country with a climate appropriate for this type of activity, 

what you provides an advantage competitive to count with a production varied of roses, 

carnations, gypsophilias, among others many more. By this reason the Ecuador is 

developed in one of them main suppliers of roses in them markets international, aiming 

is of the total of production national the 40% to them United States, while, to the 

countries of the Union European, the main consumer is Holland with a 9% of 

participation in them exports of flowers Ecuadorian. Accordingly, this research aims to 

develop a business, through the development of an innovative product with high added 

value, such as preserved roses, destined for the Netherlands market. The Ecuador has 

always been characterized by an entrepreneurial country, in relation to the countries of 

Latin America. However, the lifecycle of these endeavors is relatively short because, 

among many factors, the lack of formal procedures to develop their activities and to an 

empirical management, which prevents maturation of these business for growth in time. 

To avoid this situation, is fundamental in the creation of a venture, the design of a plan 

of business, where is established them objectives and vision of the business, analyze the 

environment, as well as tell with them respective studies of feasibility technical, 

financial, operational, social and environmental, for of this form have a certainty 

reasonable of them strengths, weaknesses and opportunities of the project i.e., whether 

it is feasible to carry out the idea of entrepreneurship. In this context, the objective is to 

create the company "Fleur de luxe", through a business plan, for the production and 

export of flowers preserved the Netherlands market. In this sense, the present study is it 

has structured by four chapters. In chapter I, an overview of the business idea, as well as 

the theoretical foundations underpinning it, ending with relevant data on the flower 



 
 

market in the Ecuador is exposed. In the chapter II, is set the design organizational of 

the entrepreneurship, presenting the organizational chart of the company and the 

respective manual of functions. In the chapter III, is indicates the model of business, 

determining was the segment of market, them channels of marketing and the structure 

of costs for the elaboration of the product to export. In chapter IV, develops studies, 

technical, economic-financial, operational, social and environmental feasibility 

comprising of indicators that allow to know the feasibility or not entrepreneurship. 

Finally, will present the corresponding conclusions and recommendations of the 

research. 

 

Key words: sector floriculture, entrepreneurship, roses preserved, studies of feasibility, 

plan of business, market, production, export. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década el agro negocio en la sierra ecuatoriana ha experimentado un 

crecimiento importante, relacionado con una reorganización en el sector florícola, 

adoptando un modelo orientado a los mercados internacionales, mediante una 

explotación intensiva de la tierra y demás recursos (Martínez L. , 2013, págs. 96-97). 

Debido a la diversidad de clima, situación geográfica y la humedad de su suelo, 

Ecuador es un lugar que ofrece una inmensa variedad de flores. La gran demanda de 

este llamativo atractivo natural en el exterior ha crecido y si provienen de Ecuador, es 

mucho más alta su aceptación ya que la textura de sus pétalos, colores exóticos y 

variedad hacen que la demanda de estas flores sea muy alta. 

 

Las flores como atractivo natural único entre las bondades de nuestro planeta tienen una 

gran acogida en países de todo el mundo. Las exportaciones del sector floricultor, uno 

de los motores del comercio exterior de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), 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%, Holanda con un 9%, Italia con un 4%, Canadá y Ucrania con un 3% 

y España con un 2%. 

 

Dado que Holanda posee una alta participación dentro de las exportaciones que realiza 

Ecuador a los países de la Unión Europea, se ha tomado la decisión de realizar un 

emprendimiento que analice la factibilidad de exportar flores preservadas al mercado 

holandés, y de esta manera poder incrementar el porcentaje que este país ocupa dentro 

de las exportaciones principales de flores en el Ecuador, además que de esta manera se 

estaría afianzando las relaciones comerciales que existentes entre los dos países. 

 

Uno de los aspectos en que se destaca Ecuador, es su espíritu emprendedor, en este 

sentido, desde el gobierno se ha estado fomentando las redes de emprendimiento para 

minimizar su mortalidad y contribuir con su sostenibilidad (Boza & Manjarez, 2016, 

pág. 213), debido a que el principal problema de los proyectos empresariales, medianos 

y pequeños, es su corto ciclo de vida a casusa de una inadecuada maduración del 

negocio que permita su crecimiento en el tiempo. Para evitar esta situación, es 
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fundamental en la creación de un emprendimiento, el diseño de un plan de negocios, 

donde se establezcan los respectivos estudios de factibilidad, y de esta forma tener una 

certeza razonable de las fortalezas, debilidades y oportunidades del proyecto, es decir, 

conocer si es viable llevar a cabo la idea de emprendimiento. 

 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es crear una empresa 

innovadora, mediante un plan de negocios, para la producción y comercialización de 

flores preservadas al mercado de Holanda. 
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CAPÍTULO I 

IDEA DE NEGOCIOS 

 

1.1 Descripción de la idea de negocio 

 

El presente proyecto tiene la finalidad realizar una propuesta encaminada a un 

emprendimiento de exportación no tradicional con un nuevo producto con valor 

agregado, como son las flores preservadas al mercado holandés. Con el fin de mejorar la 

oferta exportable de una gama de productos no tradicionales que Ecuador exporta se 

presenta este nuevo emprendimiento basándose en la propuesta de exportación a la 

empresa “Fleur de luxe”. 

 

La idea de este proyecto surge a través de valorar la gran diversidad de flora que 

Ecuador posee, como productor agrícola, cuenta con productos de excelente calidad, 

además del cacao o el banano, este bello país tiene una gran variedad de flores que 

cuentan con una gran aceptación en el mercado internacional, sobre todo en países 

europeos como Holanda, el cual ocupa el 9% de exportaciones florales del Ecuador. 

 

“Fleur de luxe”, empresa Orense con gran aceptación en el mercado interno por su 

diversidad de boquetes de flores de distinta variedad, siendo una empresa nueva y con 

grandes necesidades de emprender en el mercado internacional, ha escogido como 

mercado meta a Holanda para ofrecer un producto de alta calidad y destacable belleza, 

como lo son las flores preservadas. Las flores preservadas son flores que duran 

alrededor de 1 hasta 10 años, poseen diferentes colores y son muy llamativas. El 

proyecto en sí, trata de aportar un valor agregado a la exportación floral que Ecuador ya 

realiza a Holanda, ofreciendo una nueva forma de regalar flores, en esta ocasión las 

flores no estarán echadas a perder en una semana, sino que durarán por mucho más 

tiempo. 

 

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio 

 

1.2.1 Flores preservadas 

 

La preservación de las flores, es un concepto innovador donde las flores naturales 
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mantienen su frescura, como si recién estuvieran cortadas, teniendo una durabilidad de 

varios años. Para lograr este efecto, las flores son sometidas a un proceso de absorción 

de glicerina para mantener sus características de textura y color. 

 

Tipos de procedimientos de preservación: básicamente existen dos formas para lograr 

la preservación de las flores. 

 

- Preservación por Glicerina. Este procedimiento tiene la finalidad reemplazar a la 

sabia de la flor, por un compuesto químico (glicerina), el mismo que no se evapora, 

consiguiendo que la flor mantenga su textura, color y flexibilidad por varios años. 

 

- Preservación por Liofilizado. Es una técnica que consiste en congelar y secar a la 

flor en una cámara de vacío, donde se consigue separar el agua de la flor por medio 

de la sublimación.  

 

1.2.2 Emprendimiento 

 

Desde un enfoque tradicional, los emprendimientos tienen por propósito la búsqueda de 

un beneficio económico, permitiendo alcanzar oportunidades en el mercado (Moreira & 

Urriolagoitia, 2011, pág. 21). Para llevar a cabo un emprendimiento se debe considera 

los siguientes aspectos: 

 

- Determinar el objetivo inicial del negocio. 

- Seleccionar un tipo de negocio posible de realizarse. 

- Considerar los aspectos sociales. 

- Contar con una visión de lo que se espera del negocio. 

- Desarrollar un modelo de gestión empresarial rentable. 

- Diseñar un plan de negocios. 

- Tener disponible un equipo de trabajo. 

- Establecer los objetivos específicos. 

- Analizar el entorno del negocio. 

- Definir las estrategias de crecimiento. (Boza & Manjarez, 2016, págs. 69-70) 
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Si no se cuenta con los factores antes mencionados, la vida del emprendimiento será 

muy corto. Los problemas que inciden en la sostenibilidad de un emprendimiento son: 

 

- La ausencia de procedimientos para el desarrollo de las operaciones. 

- La gestión de los negocios se la realiza de forma empírica. 

- Bajo nivel tecnológico para la producción y comercialización de los productos. 

- Elaboración de productos de bajo valor agregado. (García, Sánchez, Martínez, & 

Pérez, 2016, pág. 3) 

 

Emprendedor y emprendimiento 

 

El concepto de emprendimiento está directamente relacionado con el de emprendedor, 

el cual tiene unas características especiales que hace posible generar un 

emprendimiento. Las características del emprendedor definen el éxito de un negocio. 

Entre estas cualidades se han reconocido tres: “la necesidad de logro, el control interno 

y la tolerancia al riesgo” (Marvez, 2011, pág. 2). Según Goñi (2013, pág. 35) el 

emprendedor debe ser: Creativo para buscar soluciones y oportunidades, tener poder de 

decisión e iniciativa, evalúa los riesgos de forma oportuna, tiene convicción en sus 

decisiones y proyectos, pero tiene la capacidad de trabajar en equipo y ser flexible a los 

intereses del grupo. 

 

1.2.3 Creación de una empresa 

 

La creación de una empresa brinda beneficios relacionados con la generación de 

empleo, innovación, para lo cual hay que tomar en cuenta el resultado de los estudios 

técnicos y financieros, que permitan concluir que un emprendimiento es rentable 

(Contreras, Rico, & Trujillo, 2014, pág. 59). Para estructurar organizacionalmente una 

empresa se debe considerar los siguientes factores: 

 

- Establecer la filosofía corporativa. 

- Diseñar la estructura departamental de la entidad. 

- Establecer las necesidades de recurso humano, así como sus respetivas tareas y 

responsabilidades. 
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- Identificar el mercado objetivo 

- Desarrollo un plan financiero. (Domingo & Fernandez, 2011, pág. 105) 

 

La gestión de las empresas es un factor indispensable para la dirección y organización 

de las actividades, y, por ende, el cumplimiento de los objetivos propuestos. La gestión 

a través de un enfoque de procesos tiene sus beneficios relacionados con una visión de 

mejora continua hacia la calidad de las operaciones, desarrollo del talento humano y 

creatividad (Cabrera, Medina, Abad, Nogueira, & Sánchez, 2016, pág. 105). La 

creación de empresas, independiente de su tamaño, es un elemento importante para 

logar competitividad en las actividades de los negocios. En este contexto, es preciso el 

diseño de empresas con estructuras simples que contribuyan a la eficiencia y eficacia de 

los procesos operativos. (Ávalos & Murillo, 2013, pág. 60) 

 

1.2.4 Bróker 

 

Diferentes factores como la distancia, diversidad de idiomas, así como las costumbres 

comerciales pueden dificultar los procesos de internacionalización de las empresas, más 

aún cuando están en sus fases iniciales de expansión de mercado. La comercialización 

de productos a nivel internacional, puede convertirse en verdaderos obstáculos para 

hacer llegar el producto a su destino o ser un factor de competitividad (Zamora & 

Lenin, 2015, pág. 206), cuando se sabe gestionar los procesos comercialización de 

mercaderías. 

 

Es ahí que entra en función el Bróker o Agente de comercio internacional. Estos 

cumplen el papel de llevar a cabo el “intercambio de bienes entre dos o más países o 

regiones económicas” (Morán & Ferrer, 2015, pág. 137), recibiendo por sus labores una 

comisión sobre las ventas. Su incorporación como intermediario ha permitido el 

dinamismo en el comercio internacional.  

 

La contratación de un bróker, trae consigo beneficios como una mayor cobertura y de 

forma inmediata en los mercados internacionales a un bajo costo, además permite un 

mayor control en la comercialización de los productos, ya que éste se encuentra cerca 

del mercado objetivo permitiendo aprovechar las oportunidades de posicionamiento de 

la mercadería. 
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1.2.5 Plan de negocios 

 

Según Andía y Paucara (2013, pág. 80), un plan de negocios es un documento que 

indica de forma precisa el resultado de una planificación. El plan de negocio, es una 

herramienta de planificación que permite diseñar la idea de un emprendimiento para 

viabilizar su financiamiento. 

 

La estructura de un plan de negocios contribuye a organizar los aspectos operacionales, 

comerciales y financieros, así como los administrativos (Caro, 2015, pág. 75). Las 

razones para realzar un plan de negocios son. 

 

- Asegurar la viabilidad financiera y operativa, previo a la puesta en marcha del negocio. 

- Investigar mecanismos eficientes para desarrollar el proyecto. 

- Identificar y analizar riesgos. 

- Pronosticar los requerimientos de recursos y determinar su aplicación en el tiempo. 

- Controlar el cumplimiento de los objetivos prestablecidos, una vez que el negocio entra 

en marcha. (González & Martínez, 2011, pág. 113) 

 

1.2.6 Estudio de factibilidad 

 

Los estudios de factibilidad son instrumentos de apoyo para orientar los procesos de 

toma de decisiones, minimizando riesgos en la ejecución de un proyecto. “Un estudio de 

factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo de éxito o fracaso de una idea 

de negocio” (Ramírez & Cajigas, 2004, pág. 44). La estructura de un estudio de 

factibilidad comprende: 

 

Factibilidad técnica. Hace referencia a disponibilidad recursos y tecnologías necesarias 

para la implementación de un proyecto. Además, permite establecer la localización de 

un emprendimiento en función de un análisis de factores como: abastecimiento de 

insumos, costos de transporte y producción. (Tigrero, Lovato, & Quimí, 2016, pág. 27) 

 

Factibilidad financiera. Es uno de los componentes fundamentales de un estudio de 

factibilidad, donde se analiza la rentabilidad, flujos de efectivo, indicadores de valor 
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actual neto, tasa interna de retorno, período de recuperación de la inversión (Monge, 

Picado, & Morales, 2013, pág. 74). 

 

También se determina el capital de trabajo, que representa los recursos financieros 

necesarios para iniciar un proyecto según el programa de producción (Gandarillas & 

Uriarte, 2012, pág. 210). Los estudios financieros proporcionan información sobre “el 

conjunto de recursos propios y ajenos disponibles por la organización para cubrir sus 

necesidades financieras.” (Morán & Ferrer, 2014, pág. 70) 

 

Estudio organizacional. Consiste en la definición de la estructura departamental de la 

entidad, así como definir los procedimientos y sistemas administrativos, los cuales 

sirven de apoyo para diseñar la infraestructura física del emprendimiento. (Cosio, 2011, 

pág. 29) 

 

Factibilidad o viabilidad ambiental. Tiene por objetivo predecir e interpretar los 

impactos ambientales que se pueden generar un emprendimiento en marcha (Rodrigues, 

Castellanos, Hernández, & Aguiar, 2014, pág. 18). Este tipo de estudios motiva la 

concienciación de la población para la utilización racional de los recursos (Matarrita, 

Serrano, Torres, & Léon, 2012, pág. 131) 

 

1.3 Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado nos ayuda a obtener una visión clara de la factibilidad del 

proyecto, mediante la información obtenida en este apartado se plantea una estrategia 

que facilite la toma de decisiones en cuanto a la demanda del producto en el país de 

destino, clientes, competencia, las características del producto y definir la ventaja 

competitivas de la empresa. 

 

1.3.1 Producción de flores en el Ecuador 

 

Gracias a la ubicación geográfica y los climas variados que posee Ecuador le permite 

cultivar las mejores flores del mundo que son caracterizadas por su hermosura, 

diversidad y calidad. Las flores son consideradas como el tercer rubro más importante 

en las exportaciones de los productos tradicionales, y la cuarta fuente generadora de 

empleo. 
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Las empresas dedicadas a este cultivo en Ecuador, realizan la exportación de flores en 

su estado natural, a sus principales mercados, América del Norte, Holanda y Rusia, son 

muy pocas las que han apostado por la innovación y aprovechamiento de la tecnología, 

a tal punto que no existen organizaciones grandes que ofrezcan el servicio de flores 

preservadas ni un mercado definido. 

 

Para el 2015 en la Expoflores se encuentran registradas 551 haciendas, que representan 

el 3,504.5 hectáreas, en las 13 provincias. Las principales flores de exportación son las 

rosas con el 74% las gypsophila 8%, los claveles y crisantemos 3% y los demás el 15%. 

El sector florícola experimenta un desarrollo creciente en sus ventas, por lo que se 

refleja un incremento de 9 millones de dólares, que corresponde a 0,4 toneladas 

métricas más en el mes de abril del año anterior.    

 

En el ranking de fincas certificas en el Ecuador, se encuentran con un puntaje de 100 las 

siguientes: FLORELOY S.A, FLORMARE S.A, JOSARFLOR S.A, JARDINES 

PLAVERI CIA LTDA, PLANTACIONES PLANTREB CIA LTDA, ROSADEX CIA 

LTDA, seguido con un puntaje de 99,23 las empresas EQUATOROSES C.A, HOJA 

VERDA CIA LTDA y por ultimo con un ranking de 99.2 dando por terminado las 10 

primeras empresas se encuentra FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. y 

GROWERFARMS S.A    

 

Según estudio realizado por la Flower Council of Holanda, aproximadamente el 50% de 

las flores vendidas dentro de Holanda están producido en el país, es decir, vienen de una 

producción doméstica, mientras el 25% se importa desde Kenia y un 14% del Reino 

Unido y el 11% pertenece a otros países, entre los cuales se encuentra Ecuador  

 

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.  



 

22 

 

Tabla 1. Tasa arancelaras cobradas a Ecuador  

 

Empresas que incursionan en flores naturales 

 

La mayoría de las empresas productoras de flores se encuentran en la parte andina, las 

mismas que se convirtieron con el tiempo en exportadoras siendo el sector con mayor 

definición en este cultivo. Las principales empresas que incursionan en el mercado de 

las exportaciones de flores son: 

 

- Expoflores 

- Decoflour 

- Luz of de roses 

- Grupo Rosamount 

- Agronstura  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.1 Descripción del emprendimiento 

 

FLEUR DE LUXE es una empresa productora de flores preservadas para la decoración, 

que se constituye en un emprendimiento que le genera un valor agregado a las flores 

ecuatorianas, que tienen un alto reconocimiento a nivel mundial. La empresa tiene como 

objetivo la exportación de las flores preservadas al mercado holandés, donde se ha 

evidenciado una gran demanda de este producto. 

 

La técnica utilizada para la preservación, inicia con la adquisición de materia prima 

(Rosas) con proveedores certificados, como Cananvalley Flowers S.A.; una vez llegada 

a las instalaciones éstas son cortadas y sometidas a un proceso de absorción de una 

sustancia química denominado glicerina, que ayuda a conservar la textura, forma y 

color de las flores, manteniéndolas en un estado de recién cortadas por un período 

prolongado de tiempo de mínimo un año, pudiendo extenderse a tres años, dependiendo 

del cuidado que se les proporcione a las flores. Cada flor vendrá en su respectiva caja, y 

la forma de exportarla será vía marítima por carga consolidada. Una vez arribada la 

mercadería al puerto de destino, Ámsterdam, su respectivo bróker será el responsable de 

hacer llegar el producto a las distintas plazas comerciales. 

 

2.2 Fundamentación Gerencial del emprendimiento 

 

El modelo gerencial del emprendimiento estará fundamentado bajo un esquema de 

Responsabilidad Social Empresarial. La RSE constituye un compromiso adoptado por la 

empresa, para una gestión en cooperación con los trabajadores, sus familias, los 

integrantes de la comunidad y el ambiente, para el cumplimiento de las expectativas 

éticas y legales (Azuero, 2016, pág. 124). Los programas estratégicos referentes con la 

RSE, tiene por finalidad vincularse solidariamente con la comunidad, a la vez que 

obtienen una buena imagen ante la colectividad que se ve reflejada en crecimiento y 

rentabilidad para la entidad. (Martínez J. , 2016, pág. 207)  

 

De lo mencionado anteriormente, la administración del emprendimiento, desde una 
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perspectiva de responsabilidad social empresarial, cumplirá las siguientes premisas: 

 

- Objetivo social: implica buscar el bienestar de los diferentes colectivos relacionados 

directa o indirectamente con la organización. 

 

- Objetivo ambiental: hace referencia a lograr que las operaciones de transformación 

de la materia prima, tengan el mínimo impacto posible en el medio ambiente, y de 

generarse implementar mecanismos de recuperación de daños. 

 

- Objetivo económico: Obtener el máximo de beneficios económicos mediante la 

aplicación de buenas prácticas que reduzcan riesgos, y que permitan el retorno 

sostenido de la inversión. 

 

2.2.1 Objetivo del emprendimiento 

 

Crear una empresa innovadora, mediante un plan de negocios, para la producción y 

comercialización internacional de flores preservadas.  

 

2.2.2 Misión 

 

FLEUR DE LUXE es una empresa joven dedicada a ofrecer la mejor calidad en flores 

preservadas a los clientes del mercado de Holanda, para de esta forma poder 

incrementar las relaciones comerciales entre Ecuador y Países Bajos. 

 

2.2.3 Visión 

 

Ser la empresa exportadora de flores preservadas número uno del Ecuador, ofreciendo 

la mejor calidad, con el fin de poder incrementar el porcentaje que las exportaciones 

florícolas del País representan en la compra de este producto en Holanda. 

 

2.2.4 Política de la empresa 

 

- La empresa mantendrá su índice de alta calidad con el fin de asegurar su 

permanencia en el negocio y a la vez aumentar la satisfacción de sus clientes. 

 

- Al momento del traslado de las flores preservadas desde Cayambe a Guayaquil 

deberán estar en buen estado, de igual manera al momento del traslado, el transporte 
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debe de ser sumamente cuidadoso con la movilización para que no surja ningún tipo 

de inconveniente que pueda dañar la calidad de las flores  

 

- Al momento de exportar las flores a Holanda se tomará en cuenta la calidad con la 

que contaban las flores al momento del arribo desde Cayambe así mismo se las 

llevara con sumo cuidado en el transporte marítimo hasta que llegue a su respectivo 

bróker en perfecto estado. A partir de esto lo que pase con las flores será 

responsabilidad del bróker. 

 

- El pago respectivo para el envío de las flores se lo realizará 50% antes de la entrega 

y una vez recibido el producto se procederá a cancelar el saldo restante. 

 

2.3 Estructura organizacional y funcional 

 

Para comprender cómo está estructurado organizacional y funcionalmente el 

emprendimiento, es necesario diseñar el organigrama de la empresa, así como describir 

las responsabilidades y tareas asignadas a cada departamento.  

 

2.3.1 Organigrama de la empresa 

Gráfico 1. Organigrama estructural 
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2.3.2 Descripción de puestos 

Tabla 2. Manual de funciones 

FLEUR DE LUXE MANUAL DE FUNCIONES 

Puesto: Junta General de Accionistas 

Nivel: Directivo 

Objetivo: Fiscalizar y administrar la marcha de la empresa. 

Funciones: 

- Establecer y aprobar los estatutos de la compañía. 

- Designar y remover al presidente de la empresa. 

- Tomar decisiones sobre las expectativas de la organización en los ámbitos de inversiones y 

proyectos. 

- Reforma los estatutos de la compañía. 

- Conocer y aprobar los estados financieros e informes de los resultados de la gestión financiera. 

- Elegir cuando sea requerido a los auditores externos. 

- Resolver sobre la distribución de los beneficios (utilidades) del período. 

- Dar cumplimiento con las leyes y disposiciones societarias vigentes. 

- Ejercer las funciones determinadas en los estatutos de la empresa. 

 

Puesto: Presidencia 

Nivel: Directivo 

Objetivo: Dirigir y controlar los procesos administrativos de la compañía. 

Funciones: 

- Presidir las juntas de accionistas. 

- Controlar el cumplimiento de las decisiones tomadas por la junta de accionistas. 

- Contratar al gerente general. 

- Sugerir y coordinar con la gerencia la preparación de los programas estratégicos para una 

adecuada gestión empresarial. 

- Definir y ajustar la estructura organizacional de la compañía. 

- Ejercer las funciones determinadas en los estatutos de la empresa. 

Requisitos: 

- Educación: Ingeniero en administración de empresas 

- Experiencia: 3 años en cargos administrativos 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Junta General de Accionistas 

- Personal a su cargo: Gerente General 
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FLEUR DE LUXE MANUAL DE FUNCIONES 

Puesto: Gerencia 

Nivel: Ejecutivo 

Objetivo: Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de 

la empresa.  

Funciones: 

- Ejercer la representación legal de la compañía. 

- Diseñar el plan estratégico de la compañía y someterlo a revisión de la junta general de 

accionistas. 

- Establecer los objetivos y metas económico-financieras de mediano y largo plazo. 

- Evaluar el nivel de cumplimiento de los planes y objetivos adoptados en la empresa. 

- Examinar el desempeño del personal. 

- Identificar las fortalezas y oportunidades que contribuyan a lograr una mejor competitividad 

de la empresa en el mercado. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Ingeniero en administración de empresas 

- Experiencia: 3 años en cargos administrativos 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Presidencia 

- Personal a su cargo: Jefes departamentales 

 

Puesto: Asesoría legal 

Nivel: Asesoría 

Objetivo: Recomendar y emitir opiniones sobre aspectos jurídicos de la compañía. 

Funciones: 

- Representar jurídicamente a la empresa en las audiencias por juicios. 

- Colaborar en la elaboración de reglamentos internos de la empresa. 

- Preparar y revisar los contratos de la empresa. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Título de Abogado 

- Experiencia: 3 años 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Gerencia General 

- Personal a su cargo: Ninguno 
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FLEUR DE LUXE MANUAL DE FUNCIONES 

Puesto: Secretaría 

Nivel: Coordinación 

Objetivo: Proporcionar apoyo logístico a la Gerencia General en la organización de 

sus actividades 

Funciones: 

- Planificar y controlar la agenda de actividades de la gerencia. 

- Redactar comunicados y memorándums. 

- Enviar correspondencia de la empresa. 

- Receptar y distribuir la correspondencia interna y externa de la organización. 

- Atender a las personas que llegan a la empresa. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Título de secretaria ejecutiva 

- Experiencia: 6 meses 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Gerencia General 

- Personal a su cargo: Ninguno 

 

Puesto: Contador 

Nivel: Administrativo 

Objetivo: Preparar la información económica financiera de la entidad conforme a las 

normas contables y disposiciones legales vigentes. 

Funciones: 

- Elaborar los estados financieros del período. 

- Efectuar un análisis de la situación financiera y de los resultados de la gestión económica de 

la entidad. 

- Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias, laborales y societarias de la empresa. 

- Llevar el control de los costos de producción y exportación. 

- Preparar los presupuestos de los proyectos y programas anuales de la empresa. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA 

- Experiencia: 3 años 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Gerencia General 

- Personal a su cargo: Auxiliar de contabilidad 
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FLEUR DE LUXE MANUAL DE FUNCIONES 

Puesto: Auxiliar de contabilidad 

Nivel: Operativo 

Objetivo: Contabilizar oportunamente las operaciones económicas y financieras de 

la empresa. 

Funciones: 

- Efectuar el registro contable de las operaciones económicas y financieras de la empresa de 

forma sistemática y cronológica. 

- Procesar y elaborar reportes sobre las obligaciones por cobrar y pagar. 

- Procesar y elaborar reportes respecto de la propiedad, planta y equipo. 

- Procesar y elaborar reportes sobre los impuestos y retenciones de impuestos. 

- Elaborar el rol de pagos y cuadro de provisiones. 

- Efectuar el control del efectivo en caja y bancos. 

- Llevar el registro y control de las existencias en bodega. 

- Asistir al contador en la preparación de informes contables. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Cursando estudios universitarios en la carrera de contabilidad. 

- Experiencia: No requerida 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Contador 

- Personal a su cargo: Ninguno 

 

Puesto: Agente de aduanas 

Nivel: Administrativo 

Objetivo: Efectuar trámites aduaneros y demás gestiones de comercio exterior. 

Funciones: 

- Preparar y presentar los documentos para el despacho de mercadería: Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE), factura comercial, certificado de origen, entre otros. 

- Efectuar los trámites para las mercaderías que requieran inspección física de la carga y 

verificación de documentación. 

- Atender las inquietudes de la aduana. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Agente Afianzado de Aduana 

- Experiencia: 5 años 
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FLEUR DE LUXE MANUAL DE FUNCIONES 

Puesto: Facturación y Cobranzas 

Nivel: Administrativo 

Objetivo: Proporcionar información clara y precisa acerca de las ventas y cobro 

oportuno de las obligaciones por cobrar a clientes. 

Funciones: 

- Elaborar y entregar oportunamente las facturas comerciales. 

- Mantener un archivo de las facturas emitidas. 

- Tener un registro del estado de cuenta de los clientes. 

- Mantener actualizado los registros los registros de cobro de los clientes. 

- Preparar el programa de cobro de aquellas cuentas que han sido vencidas. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Cursando estudios universitarios 

- Experiencia: 6 meses 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Gerencia General 

- Personal a su cargo:  

 

Puesto: Jefe de producción 

Nivel: Administrativo 

Objetivo: Coordinar y organizar los procesos de producción de empresa, para 

mantener los niveles previstos de productos terminados. 

Funciones: 

- Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades de los operarios. 

- Planificar las operaciones de producción. 

- Buscar mecanismos de optimización de los procesos de producción. 

- Preparar informes de los costos incurridos por pedidos. 

- Controlar el cumplimiento de los objetivos y programas de producción de la empresa. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Título de tercer nivel en carreras afines a la gestión agronómica. 

- Experiencia: 3 años 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Gerencia General 

- Personal a su cargo: Operarios, Responsable de compras, Bodega 
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FLEUR DE LUXE MANUAL DE FUNCIONES 

Puesto: Operarios 

Nivel: Operativo 

Objetivo: Ejecutar de forma eficaz y eficiente las actividades propias del proceso 

productivo de la compañía. 

Funciones: 

- Efectuar las tareas de corte, coloración y preservación de las flores. 

- Controlar y comprobar la correcta preservación de las flores. 

- Realizar las tareas de empaquetado del producto. 

- Cumplir correctamente con las tareas encomendadas. 

- Contribuir con la optimización de los procesos productivos. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Bachiller 

- Experiencia: No requerida 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Jefe de producción 

- Personal a su cargo: Ninguno 

 

Puesto: Compras 

Nivel: Operativo 

Objetivo: Abastecer de forma oportuna y permanente de los materiales necesarios 

para el normal desarrollo de las actividades productivas. 

Funciones: 

- Efectuar la adquisición de la materia prima y demás materiales de producción, bajo criterios 

de calidad y economicidad. 

- Realizar de forma oportuna los pedidos a los proveedores. 

- Emitir las ordenes de compras. 

- Mantener actualizada la información de los proveedores permanentes, nuevos y sustitutos. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Bachiller 

- Experiencia: 6 meses 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Jefe de producción 

- Personal a su cargo: Ninguno 
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FLEUR DE LUXE MANUAL DE FUNCIONES 

Puesto: Bodega 

Nivel: Operativo 

Objetivo: Custodiar y conservar en buenas condiciones los materiales de producción 

y productos terminados. 

Funciones: 

- Despachar de forma oportuna los requerimientos de materiales, según requisiciones 

aprobadas. 

- Llevar el control de entradas y salidas de materiales en bodega. 

- Establecer un sistema adecuado de almacenaje de los materiales de producción y productos 

terminados. 

- Verificar la apropiada rotación de los materiales e insumos en bodega. 

- Mantener organizada y limpia el área de bodega. 

- Ejercer las demás funciones afines al cargo. 

Requisitos: 

- Educación: Bachiller 

- Experiencia: 6 meses 

Relación jerárquica: 

- Supervisado por: Jefe de producción 

- Personal a su cargo: Ninguno 

Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO III 

MODELO DE NEGOCIO 

 

3.1 Segmento del mercado 

 

Para centrar los esfuerzos en la comercialización de un producto, es necesario establecer 

un segmento específico del mercado, así tenemos:  

 

- Segmentación geográfica. El emprendimiento cubrirá el mercado de Holanda, 

específicamente la ciudad de Ámsterdam, que tiene una población de 834.119 

habitantes. Se ha seleccionado a los clientes potenciales que corresponden a la 

población de Ámsterdam, Holanda debido a que Ecuador posee un fácil acceso a 

este país debido a que son uno de los mayores importadores de flores ecuatorianas 

dentro de los últimos estudios realizados por el INEC. 

 

- Segmentación demográfica. De la totalidad de la población de Ámsterdam, se 

tomará como mercado objetivo, a las personas que se encuentran integrados en el 

mercado de trabajo, esto es según datos del Banco Mundial en el 2014, el 62,24% de 

la población. Se ha escogido también a este segmento de mercado debido a su alto 

nivel adquisitivo. El rango de edad de los clientes se ubica entre los 18 y 60 años, 

indistintamente de su sexo. 

 

- Segmentación psicográfica y conductual. El producto va dirigido a personas 

detallistas que sean entusiastas al momento de regalar obsequios, también las flores 

preservadas podrán ser usadas para decoraciones de eventos. 

 

3.2 Productos y servicios como propuesta de valor 

 

- Identificación del producto. Flores preservadas: Rosas. 

 

- Descripción del producto. Las flores preservadas (Rosas) son flores naturales, que 

han pasado por un proceso de conservación a través de glicerina, lo que permite que 

mantengan su textura y color por mucho tiempo, alrededor de uno a tres años. 



 

34 

 

- Presentación. FLEUR DE LUXE ofrece tres presentaciones de sus productos: (Ver 

anexos A) 

 

 Caja de 9 unidades, tamaño de rosas de 5 cm. 

 Cajas de 6 unidades, tamaño de rosas de 6 cm. 

 Empaque individual, tamaño de la rosa 8 cm. 

 

3.3 Canales de comercialización 

 

Las flores preservadas tendrán como destino el mercado holandés, específicamente en 

tiendas especializadas en venta de flores de la ciudad de Ámsterdam, quienes serán los 

medios de distribución del producto al consumidor final. En consecuencia, se han 

determinado como canales de comercialización, las siguientes empresas: 

 

Tabla 3. Canales de distribución 

Empresa Dirección Contacto 

FloraHolland Verrekampplein 42, 5912 TJ 

Venlo, Países Bajos 

royalfloraholland.com 

Floristería Bloemenweelde 

Ámsterdam 

De Clercqstraat 114, 1052 NN 

Ámsterdam, Países Bajos 

bloemenweelde-

amsterdam.nl 

Floristería 

Amsterdamflowers.nl 

Hageland 95, 1066 SB 

Amsterdam, Países Bajos 

amsterdamflowers.nl 

Elaboración: El Autor 

 

3.4 Relaciones con los clientes 

 

Los mecanismos para mantener una relación proactiva con los clientes (distribuidores), 

estarán orientadas a: 

 

- Establecer una comunicación permanente, debido a la distancia existente, el vínculo 

comercial se realiza por medio de correos electrónicos, así como por las respectivas 

páginas web de contacto que se indican en la tabla 2. Los mensajes deben ser 

contestados con rapidez, con el propósito de demostrar el interés por satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

 

- Otro mecanismo que FLEUR DE LUXE lleva a cabo para mantener adecuadas 

relaciones con los clientes, es otorgar precios especiales en determinadas 

temporadas del año o por volumen de pedidos. 



 

35 

 

- Dar seguimiento a las órdenes, para cerciorarse que el producto llegue según las 

condiciones esperadas por el cliente. 

 

3.5 Fuentes de ingreso 

 

Las fuentes de ingreso del presente emprendimiento provienen de la transferencia de 

propiedad de un bien físico, es decir, por la venta de flores preservadas destinadas al 

mercado de Holanda. 

 

Tabla 4. Ingresos estimados por producto 

Producto Cantidad Precio Ingresos 

Caja de 9 unidades, tamaño de rosas de 5 cm. 12.000 20,71 248.563,93 

Cajas de 6 unidades, tamaño de rosas de 6 cm. 12.000 18,19 218.323,93 

Empaque individual, tamaño de la rosa 8cm. 21.600 10,89 235.206,65 

Total ingresos 702.094,50 

Fuente: Presupuesto de ingresos del emprendimiento 

Elaboración: El Autor 

 

3.6 Activos para el funcionamiento del negocio 

 

Tabla 5. Activos del negocio 

 

Almacén de control de 

temperatura de 

capacidad de 240 m3 

Valor: $20.098,10 

 

Mesas de trabajo 

Valor: $225,00 
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Estantes para bodega de 

plásticas 

Valor: $115,00 

 

Estantes para bodega de 

acero 

Valor: $145,00 

- Equipo de computación. 

 Computadora portátil = Valor total: $1.105,00 

 Computadoras de escritorio = Valor total: $795,00 

 Impresoras = Valor total: $135,00 

 UPS = Valor total: $68,00 

- Mobiliario y equipos de oficina: escritorios, sillas, mesa ejecutiva, archivadores, 

dispensador de agua, aire acondicionado. 

Fuente: Factibilidad financiera 

Elaboración: El Autor 

 

Herramientas menores 

- Tijeras de poda: Valor = $16,00; tijeras de corte de rosas: Valor = $15,60 

   



 

37 

 

- Cubetas con rejillas: Valor = $6,27 

 

 

3.7 Actividades del negocio 

 

La actividad económica de la empresa FLEUR DE LUXE es la producción y 

exportación de flores preservadas, destinada al mercado de Holanda. Según la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU), el código es: 

 

Tabla 6. CIIU de la actividad del emprendimiento 

G4620 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 

G4620.2 VENTA AL POR MAYOR DE FLORES Y PLANTAS. 

G4620.20 Venta al por mayor de flores y plantas. 

Elaboración: El autor 

 

3.8 Red de socios 

 

- Socios comerciales. La empresa FLEUR DE LUXE, tiene como red de socios 

comerciales tres tiendas especializadas de floristería de Ámsterdam: 

 

 FloraHolland 

 Bloemenweelde Amsterdam 

 Amsterdamflowers.nl 

 

Las mismas que tienen a su vez presencia y contactos con el mercado de flores 

flotante del canal Singel en Ámsterdam. 

 

- Proveedores. Una vez consolidada la empresa, es factible establecer alianzas 

estratégicas con el principal proveedor de la empresa. Cananvalley Flowers S.A., 
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que es exportadora de flores cortadas, con lo cual se puede ingresas a nuevos 

mercados otras ciudades de Europa y Norte América. 

 

- Gobierno. Los programas de exposiciones y ferias internacionales promovidas por el 

Ministerio de Comercio Exterior, convierten al gobierno en un aliado estratégico 

para hacer conocer la empresa en nuevos mercados. 

 

3.9 Estructura de costos 

 

3.9.1 Materiales de producción 

 

Tabla 7. Costo de materiales 

Rubros Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Producto Caja de 9 unidades       

Rosas 9 0,15 1,35 

Glicerina (cm3) 60 0,05 3,00 

Empaque 1 0,22 0,22 

Copas plásticas 9 0,58 5,22 

Colorante (cm3) 25 0,03 0,75 

Costo por caja 10,54 

Costo total anual (12.000 unidades) 126.480,00  

Rubros Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Producto Caja de 6 unidades       

Rosas 6 0,22 1,32 

Glicerina (cm3) 45 0,05 2,25 

Empaque 1 0,22 0,22 

Copas plásticas 6 0,58 3,48 

Colorante (cm3) 25 0,03 0,75 

Costo por caja 8,02 

Costo total anual (12.000 unidades) 96.240,00 

Rubros Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Producto Caja individual       

Rosas 1 0,40 0,40 

Glicerina (cm3) 40 0,05 2,00 

Empaque 1 0,22 0,22 

Copas de cristal 1 1,25 1,25 

Colorante (cm3) 25 0,03 0,75 

Costo por caja 4,62 

Costo total anual (21.600 unidades) 99.792,00 

TOTAL 322.512,00 

Elaboración: El autor 
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3.9.2 Mano de obra 

 

Tabla 8. Costo de mano de obra 

RUBRO REMUNERACIÓN 

Jefe de producción 10.660,70 

Operarios 33.506,00 

Responsable de compras 7.493,10 

Bodeguero 3.899,60 

TOTAL 55.559,40 

Elaboración: El autor 

 

3.9.3 Costos indirectos 

 

Tabla 9. Costos indirectos 

RUBRO TOTAL 

Depreciación edificio producción 1.531,52 

Depreciación muebles y enseres 220,00 

Certificación Buenas prácticas manufactureras B.P.M 2.000,00 

Energía eléctrica 1.500,00 

Agua potable 660,00 

Herramientas menores 850,00 

Mantenimiento 1.000,00 

TOTAL 7.761,52 

Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

 

4.1 Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica comprende el estudio de la disponibilidad de los distintos 

insumos que requerirá el emprendimiento. En este punto es necesario definir el 

equipamiento y recursos humanos necesarios para el proyecto, así como las fuentes de 

abastecimiento, nivel de producción, y ubicación geográfica del negocio. 

 

4.1.1 Localización  

 

- Macro localización. El emprendimiento está ubicado en el cantón Machala, 

provincia de El Oro, al ser la capital y centro económico de la provincia, lo que 

permitirá el acceso a los distintos recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 

- Micro localización. Para establecer el lugar específico de las instalaciones del 

emprendimiento, se evaluaron aspectos como: disponibilidad de insumos, medios y 

vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra calificada disponibilidad de 

servicios básicos: agua, electricidad, teléfono e internet, infraestructura física, 

estructura impositiva; cuya ponderación se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Análisis de localización del emprendimiento 

Factor Puntos 

Calificación 

Parroquia 

Machala 

Parroquia El 

Cambio 

Disponibilidad de insumos 20 20 10 

Medios y vías de comunicación 20 15 10 

Disponibilidad de mano de obra 15 15 14 

Disponibilidad de servicios básicos 20 20 15 

Infraestructura física 20 18 12 

Estructura impositiva 5 5 5 

Total 100 93 66 

Elaboración: El autor 

 

Con los resultados del análisis de localización, se determinó que el emprendimiento se 
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ubique en el cantón Machala, parroquia Machala en las calles Bolívar y Juan Montalvo. 

(Ver anexo) 

 

4.1.2 Disponibilidad de equipos y tecnología 

 

En el punto 3.6 Activos para el funcionamiento del negocio, se detalla los equipos y 

herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto. El equipamiento utilizado se 

encuentra disponible en el país, el mismo que cumple con las especificaciones técnicas 

y son de buena calidad. El emprendimiento requirió además de equipos de computación, 

con software actualizados, a fin de lograr un apropiado procesamiento y control de las 

operaciones productivas, administrativas y financieras. 

 

4.1.3 Disponibilidad de personal 

 

De acuerdo a la ubicación del proyecto, existe una apropiada disponibilidad de talento 

humano calificado para el correcto desarrollo de las actividades administrativas, 

productivas y comerciales que necesita el emprendimiento, así tenemos en la siguiente 

tabla los requerimientos de personal: 

 

Tabla 11. Requerimientos de personal 

Área Puesto 
Nº de 

personas 

Administrativa 

Gerente 1 

Abogado (Profesional Externo) 1 

Secretaría 1 

Contabilidad 
Contador 1 

Auxiliar de contabilidad 1 

Comercialización 
Agente de aduanas (Profesional Externo) 1 

Facturación y Cobranzas 1 

Producción 

Jefe de producción 1 

Operarios 5 

Responsable de compras 1 

Bodeguero 1 

Total 15 

Elaboración: El autor 

 

4.1.4 Fuentes de abastecimiento 

 

Este punto hace referencia a la disponibilidad de materias primas e insumos necesarios 

para el normal desenvolvimiento de las operaciones productivas. Así tenemos los 

siguientes proveedores. 
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Tabla 12. Fuentes de abastecimiento 

Proveedor Insumos Ubicación 

Cananvalley Flowers S.A. Rosas 

Oficinas en Quito 

Panamericana Norte 

Km. 16 1/2 

PICA 

Tijeras de poda y corte de 

rosas 

Cubetas con rejillas 

Copas de vidrio 

Machala 

Av. 25 de junio Edf. 

Multiplaza La Piazza 

Esursa – Empaques del Sur S.A. Empaques de cartón 

Machala 

Vía al Cambio s/n Km 

1 1/2 

ECUAQUIMICA Ecuatoriana 

De Productos Químicos C.A. 

Glicerina 

Colorantes 

Machala 

Av. 25 de junio, Vía 

Pasaje km 1,5 

Elaboración: El autor 

 

4.1.5 Tamaño del proyecto 

 

La capacidad de producción con que inicia el emprendimiento, tomando en cuenta las 

condiciones actuales de las instalaciones, y las previsiones para obtener beneficios 

futuros se indican a continuación: 

 

Tabla 13. Capacidad de producción 

Producto 
Cantidad 

(anuales) 

Caja de 9 unidades, tamaño de rosas de 5 cm. 12.000 

Cajas de 6 unidades, tamaño de rosas de 6 cm. 12.000 

Empaque individual, tamaño de la rosa 8cm. 21.600 

Total unidades 45.600 

Elaboración: El autor 

 

4.1.6 Regulaciones 

 

Certificado Fitosanitario 

 

Para la exportación de flores, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad 

del Agro – AGROCALIDAD, dispone para el segmento de flores y plantas 

ornamentales el cumplimiento de las siguientes normativas técnicas: 
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- Normas internacionales para medidas fitosanitarias - NIMF 7:  Sistema de 

certificación fitosanitaria. 

- Normas internacionales para medidas fitosanitarias - NIMF 12: Certificados 

fitosanitarios. 

- Normas internacionales para medidas fitosanitarias - NIMF 32: Categorización de 

productos según su riesgo de plagas. 

 

AGROCALIDAD, en base a esta normativa efectúa las correspondientes inspecciones 

para el otorgamiento del Certificado Fitosanitario 

 

Certificados de Origen 

 

Para obtener un certificado de origen, el exportador debe registrarse en ECUAPASS, a 

través su portal de internet. Si el bien de exportación está dirigido a la Unión Europea, 

la entidad emisora del documento es el MIPRO. La empresa exportadora debe ingresar 

a ECUAPASS, y en el menú Ventanilla Única, seleccionar la opción Elaboración de 

CO, procediéndose a llenar el formulario en línea, para posteriormente retirarlo en el 

MIPRO 

 

Certificaciones opcionales 

 

En Europa suele solicitar que los productos que importan cuente con alguna de las 

siguientes certificaciones: 

 

- Global Gap 

- Fair Flowers Fair Plants (FFP 

- The Flower Label Program (FLP)   

 

4.2 Factibilidad Económica y Financiera 

 

La factibilidad económica-financiera tiene por finalidad calcular el monto de los 

recursos económicos requeridos para llevar a cabo el emprendimiento, es decir, conocer 

el costo total de la operación del emprendimiento, en lo relacionado a las actividades de 

producción, administración y comercialización, además de un conjunto de indicadores 

que permitirán establecer la viabilidad o no del emprendimiento. 
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4.2.1 Inversión inicial fija 

 

Tabla 14. Inversión inicial fija 

Cant. Descripción 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 Terrenos Lote No. 01 - 225 m2 19.500,00 19.500,00 

1 

Edificios 

Estructuras y obras civiles - Oficinas 41.425,55 41.425,55 

1 Estructuras y obras civiles - Área de producción 10.532,34 10.532,34 

1 Estructuras y obras civiles - Bodega 20.098,10 20.098,10 

4 

Muebles y 

Enseres 

Escritorios 225,00 900,00 

4 Archivador 175,00 700,00 

1 Mesa Ejecutiva 125,00 125,00 

4 Sillas ejecutivas 90,00 360,00 

10 Sillas modulares 45,00 450,00 

4 Mesa de trabajo 225,00 900,00 

5 Estantes de acero 145,00 725,00 

5 Estantes de plástico 115,00 575,00 

3 
Maquinarias 

y equipos 

Teléfono 30,00 90,00 

1 Dispensador de agua 80,00 80,00 

1 Aire Acondicionado 900,00 900,00 

3 

Equipos de 

computación 

Computadoras de escritorio 1.105,00 3.315,00 

1 Computadora portátil 795,00 795,00 

3 Impresoras 135,00 405,00 

3 UPS 68,00 204,00 

TOTAL 102.079,99 

Elaboración: El autor 

 

4.2.2 Cálculo de la depreciación 

 

Tabla 15. Depreciación 

Descripción 
Valor 

Total 

Vida útil 

(años) 

Depreciación 

anual 

Edificios 

Estructuras y obras civiles - Oficinas 41.425,55 20 2.071,28 

Estructuras y obras civiles - Área producción 10.532,34 20 526,62 

Estructuras y obras civiles - Bodega 20.098,10 20 1.004,91 

Muebles y 

Enseres 

Escritorios 900,00 10 90,00 

Archivador 700,00 10 70,00 

Mesa Ejecutiva 125,00 10 12,50 

Sillas ejecutivas 360,00 10 36,00 

Sillas modulares 450,00 10 45,00 

Mesa de trabajo 900,00 10 90,00 

Estantes de acero 725,00 10 72,50 

Estantes de plástico 575,00 10 57,50 

Maquinarias 

y equipos 

Teléfono 90,00 10 9,00 

Dispensador de agua 80,00 10 8,00 

Aire Acondicionado 900,00 10 90,00 

Equipos de 

computación 

Computadoras de escritorio 3.315,00 3 1.105,00 

Computadora portátil 795,00 3 265,00 

Impresoras 405,00 3 135,00 

UPS 204,00 3 68,00 

Total 5.756,30 

Elaboración: El autor 
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4.2.3 Costos de recursos humanos 

 

Tabla 16. Remuneraciones de personal 

Cargo  Cant.  

Remuneración Beneficios sociales 
Total 

devengado 

mensual 

Total 

anual  Unitaria Total XIII XIV Vacaciones 

Fondo 

de 

reserva 

Aportación 

patronal 

IESS 

Total 

beneficios 

sociales  

DPTO. ADMINISTRACIÓN 

Gerente 1 1.000,00 1.000,00 83,33 30,50 41,67 83,33 111,50 350,33 1.350,33 16.204,00 

Secretaria 1 400,00 400,00 33,33 30,50 16,67 33,33 44,60 158,43 558,43 6.701,20 

DPTO. CONTABILIDAD 

Contador 1 850,00 850,00 70,83 30,50 35,42 70,83 94,78 302,36 1.152,36 13.828,30 

Auxiliar de 

contabilidad 
1 400,00 400,00 33,33 30,50 16,67 33,33 44,60 158,43 558,43 6.701,20 

DPTO. COMERCIALIZACIÓN 

Facturación 

y Cobranzas 
1 400,00 400,00 33,33 30,50 16,67 33,33 44,60 158,43 558,43 6.701,20 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 

Jefe de 

producción 
1 650,00 650,00 54,17 30,50 27,08 54,17 72,48 238,39 888,39 10.660,70 

Operarios 5 400,00 2.000,00 166,67 152,50 83,33 166,67 223,00 792,17 2.792,17 33.506,00 

Responsable 

de compras 
1 450,00 450,00 37,50 30,50 18,75 37,50 50,18 174,43 624,43 7.493,10 

Bodeguero 2 100,00 200,00 16,67 61,00 8,33 16,67 22,30 124,97 324,97 3.899,60 

TOTAL  14 4.650,00 6.350,00 529,17 427,00 264,58 529,17 708,03 2.457,94 8.807,94 105.695,30 

Elaboración: El autor 

 

4.2.4 Costos de producción 

 

Tabla 17. Costos totales de producción 

CONCEPTO VALOR TOTAL USD 

Materiales de producción 322.512,00  

Mano de obra 55.559,40  

Costos indirectos 7.761,52 

TOTAL 385.832,92 

Elaboración: El autor 

 

4.2.5 Determinación de gastos 

 

Tabla 18. Gastos administrativos y de comercialización 

RUBRO TOTAL 

Gastos administrativos 

Remuneración Administración 22.905,20  

Remuneración Contabilidad 20.529,50  

Remuneración personal autónomo: Abogado 1.200,00  
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RUBRO TOTAL 

Depreciación edificio 2.071,28  

Depreciación muebles y enseres 253,50  

Depreciación Maquinarias y equipos 107,00  

Depreciación Equipos de computación 1.573,00  

Suministros de oficina 652,00  

Impuestos, Tasas y contribuciones 1.850,00  

Seguros 1.200,00  

Gastos generales 2.250,00  

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación) 

Remuneración comercialización 6.701,20  

Remuneración personal autónomo: Agente de Aduanas 6.000,00  

Comisión Bróker (3,5%) 24.573,31  

Certificado de Fitosanitario 420,00  

Certificado de Origen 72,00  

Contribución Agrocalidad 45,00  

Transporte contenedor 11.040,00  

Registro de exportador 70,00 

TOTAL GASTOS 103.512,99 

Elaboración: El autor 

 

4.2.6 Determinación del precio de venta 

 

La fijación de precios será determinada de acuerdo al método de rendimiento objetivo, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

PVP = Costo Unitario + [(Rendimiento deseado x Capital Invertido) / Ventas unitarias]  

 

Rendimiento unitario esperado =18% 

Capital invertido 585.669,60 

Capital invertido = Obligaciones totales + capital aportado accionistas => costo del 

proyecto 

 

Tabla 19. Precio de venta de los productos 

Tipo de producto: 
Materiales 

producción 

Mano de 

Obra 

Costos 

indirectos 

Costo 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 
PVP 

Ingresos 

totales 

Caja de 9 unidades, 

tamaño de rosas de 5 

cm 

126.480,00 14.620,89 2.042,51 143.143,40 12.000 11,93 20,71 248.563,93 

Cajas de 6 unidades, 

tamaño de rosas de 6 

cm. 

96.240,00 14.620,89 2.042,51 112.903,40 12.000 9,41 18,19 218.323,93 

Empaque individual, 

tamaño de la rosa 

8cm. 

99.792,00 26.317,61 3.676,51 129.786,12 21.600 6,01 10,89 235.206,65 

Elaboración: El autor 
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4.2.7 Capital de trabajo 

 

Tabla 20. Capital de trabajo 

RUBRO TOTAL 

Costos de producción 385.832,92  

Gastos de administración y comercialización 103.512,99  

(-) Depreciaciones -5.756,30  

Capital de trabajo 483.589,61  

Elaboración: El autor 

 

4.2.8 Financiamiento 

 

A continuación, se indica el costo total del emprendimiento, del cual se determina que 

$60.000,00 serán aportaciones de los accionistas de la empresa, y, $501.096,29 serán 

financiados a través de un crédito solicitado a la Corporación Financiera Nacional CFN, 

a cinco años plazos  

 

Tabla 21. Financiamiento del emprendimiento 

RUBRO TOTAL 

Inversión total inicial 102.079,99  
Capital de Trabajo 483.589,61  

COSTO TOTAL DEL EMPRENDIMIENTO 585.669,60  

APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 60.000,00  

FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMO) 525.669,60  

Elaboración: El autor 

 

Tabla 22. Tabla de amortización del préstamo 

Monto: 525.669,60    

Tasa: 10,00% 

Tasa efectiva: 10,47% 

Plazo: 5 años 

Fecha de inicio 01/01/2016 

Amortización (tiempo) 30 días 

Número de períodos 60 períodos 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   525.669,60         

1 31-ene-2016 516.908,44   4.380,58   8.761,16   13.141,74   

2 01-mar-2016 508.147,28   4.307,57   8.761,16   13.068,73   

3 31-mar-2016 499.386,12   4.234,56   8.761,16   12.995,72   

4 30-abr-2016 490.624,96   4.161,55   8.761,16   12.922,71   

5 30-may-2016 481.863,80   4.088,54   8.761,16   12.849,70   

6 29-jun-2016 473.102,64   4.015,53   8.761,16   12.776,69   

7 29-jul-2016 464.341,48   3.942,52   8.761,16   12.703,68   

8 28-ago-2016 455.580,32   3.869,51   8.761,16   12.630,67   

9 27-sep-2016 446.819,16   3.796,50   8.761,16   12.557,66   
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No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

10 27-oct-2016 438.058,00   3.723,49   8.761,16   12.484,65   

11 26-nov-2016 429.296,84   3.650,48   8.761,16   12.411,64   

12 26-dic-2016 420.535,68   3.577,47   8.761,16   12.338,63   

13 25-ene-2017 411.774,52   3.504,46   8.761,16   12.265,62   

14 24-feb-2017 403.013,36   3.431,45   8.761,16   12.192,61   

15 26-mar-2017 394.252,20   3.358,44   8.761,16   12.119,60   

16 25-abr-2017 385.491,04   3.285,43   8.761,16   12.046,59   

17 25-may-2017 376.729,88   3.212,43   8.761,16   11.973,59   

18 24-jun-2017 367.968,72   3.139,42   8.761,16   11.900,58   

19 24-jul-2017 359.207,56   3.066,41   8.761,16   11.827,57   

20 23-ago-2017 350.446,40   2.993,40   8.761,16   11.754,56   

21 22-sep-2017 341.685,24   2.920,39   8.761,16   11.681,55   

22 22-oct-2017 332.924,08   2.847,38   8.761,16   11.608,54   

23 21-nov-2017 324.162,92   2.774,37   8.761,16   11.535,53   

24 21-dic-2017 315.401,76   2.701,36   8.761,16   11.462,52   

25 20-ene-2018 306.640,60   2.628,35   8.761,16   11.389,51   

26 19-feb-2018 297.879,44   2.555,34   8.761,16   11.316,50   

27 21-mar-2018 289.118,28   2.482,33   8.761,16   11.243,49   

28 20-abr-2018 280.357,12   2.409,32   8.761,16   11.170,48   

29 20-may-2018 271.595,96   2.336,31   8.761,16   11.097,47   

30 19-jun-2018 262.834,80   2.263,30   8.761,16   11.024,46   

31 19-jul-2018 254.073,64   2.190,29   8.761,16   10.951,45   

32 18-ago-2018 245.312,48   2.117,28   8.761,16   10.878,44   

33 17-sep-2018 236.551,32   2.044,27   8.761,16   10.805,43   

34 17-oct-2018 227.790,16   1.971,26   8.761,16   10.732,42   

35 16-nov-2018 219.029,00   1.898,25   8.761,16   10.659,41   

36 16-dic-2018 210.267,84   1.825,24   8.761,16   10.586,40   

37 15-ene-2019 201.506,68   1.752,23   8.761,16   10.513,39   

38 14-feb-2019 192.745,52   1.679,22   8.761,16   10.440,38   

39 16-mar-2019 183.984,36   1.606,21   8.761,16   10.367,37   

40 15-abr-2019 175.223,20   1.533,20   8.761,16   10.294,36   

41 15-may-2019 166.462,04   1.460,19   8.761,16   10.221,35   

42 14-jun-2019 157.700,88   1.387,18   8.761,16   10.148,34   

43 14-jul-2019 148.939,72   1.314,17   8.761,16   10.075,33   

44 13-ago-2019 140.178,56   1.241,16   8.761,16   10.002,32   

45 12-sep-2019 131.417,40   1.168,15   8.761,16   9.929,31   

46 12-oct-2019 122.656,24   1.095,14   8.761,16   9.856,30   

47 11-nov-2019 113.895,08   1.022,14   8.761,16   9.783,30   

48 11-dic-2019 105.133,92   949,13   8.761,16   9.710,29   

49 10-ene-2020 96.372,76   876,12   8.761,16   9.637,28   

50 09-feb-2020 87.611,60   803,11   8.761,16   9.564,27   

51 10-mar-2020 78.850,44   730,10   8.761,16   9.491,26   

52 09-abr-2020 70.089,28   657,09   8.761,16   9.418,25   

53 09-may-2020 61.328,12   584,08   8.761,16   9.345,24   

54 08-jun-2020 52.566,96   511,07   8.761,16   9.272,23   

55 08-jul-2020 43.805,80   438,06   8.761,16   9.199,22   

56 07-ago-2020 35.044,64   365,05   8.761,16   9.126,21   

57 06-sep-2020 26.283,48   292,04   8.761,16   9.053,20   

58 06-oct-2020 17.522,32   219,03   8.761,16   8.980,19   

59 05-nov-2020 8.761,16   146,02   8.761,16   8.907,18   

60 05-dic-2020 -0,00   73,01   8.761,16   8.834,17   

      133.607,69   525.669,60   659.277,29   

Elaboración: El autor 
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4.2.9 Presupuesto de ventas 

 

Tabla 23. Presupuesto de ventas 

Años 
Caja de 9 unidades Caja de 6 unidades Cajas individuales 

TOTAL 
Cant. Precio TOTAL Cant. Precio TOTAL Cant. Precio TOTAL 

1 12.000 20,71 248.563,93 12.000 18,19 218.323,93 21.600 10,89 235.206,65 702.094,50 

2 12.250 21,23 260.085,90 12.250 18,65 228.444,15 21.850 11,16 243.877,17 732.407,23 

3 12.500 21,76 272.028,62 12.500 19,11 238.933,93 22.100 11,44 252.834,22 763.796,77 

4 12.750 22,31 284.405,92 12.750 19,59 249.805,43 22.350 11,73 262.086,69 796.298,04 

5 13.000 22,86 297.232,07 13.000 20,08 261.071,16 22.600 12,02 271.643,77 829.947,00 

Elaboración: El autor 

 

Para la proyección de las ventas se estima un incremento anual de 250 unidades, y para 

el precio de venta se ha considerado incrementos anuales del 2,5%. 

 

4.2.10 Proyecciones de costos y gastos 

 

Tabla 24. Proyecciones de costos y gastos 

Materiales de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de materiales Caja de 9 unidades 126.480,00  128.756,64  131.074,26  133.433,60  135.835,40  

Costo de materiales Caja de 6 unidades 96.240,00 97.972,32 99.735,82 101.531,07 103.358,63 

Costo de materiales Caja individuales 99.792,00 101.588,26 103.416,84 105.278,35 107.173,36 

TOTAL 322.512,00 328.317,22 334.226,93 340.243,01 346.367,38 

Mano de obra           

Jefe de producción 10.660,70 11.033,82 11.420,01 11.819,71 12.233,40 

Operarios 33.506,00 34.678,71 35.892,46 37.148,70 38.448,91 

Responsable de compras 7.493,10 7.755,36 8.026,80 8.307,73 8.598,50 

Bodeguero 3.899,60 4.036,09 4.177,35 4.323,56 4.474,88 

TOTAL 55.559,40 57.503,98 59.516,62 61.599,70 63.755,69 

Costos indirectos           

Depreciación edificio producción 1.531,52 1.531,52 1.531,52 1.531,52 1.531,52 

Depreciación muebles y enseres 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Certificación Buenas prácticas manufactureras 

B.P.M 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Energía eléctrica 1.500,00 1.527,00 1.554,49 1.582,47 1.610,95 

Agua potable 660,00 671,88 683,97 696,29 708,82 

Herramientas menores 850,00 865,30 880,88 896,73 912,87 

Mantenimiento 1.000,00 1.018,00 1.036,32 1.054,98 1.073,97 

TOTAL 7.761,52 7.833,70 7.907,18 7.981,98 8.058,13 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 385.832,92 393.654,90 401.650,73 409.824,69 418.181,21 
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Gastos administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración Administración 22.905,20 23.397,66 23.900,71 24.414,58 24.939,49 

Remuneración Contabilidad 20.529,50 20.970,88 21.421,76 21.882,33 22.352,80 

Remuneración personal autónomo: Abogado 1.200,00 1.225,80 1.252,15 1.279,08 1.306,58 

Depreciación edificio 2.071,28 2.071,28 2.071,28 2.071,28 2.071,28 

Depreciación muebles y enseres 253,50 253,50 253,50 253,50 253,50 

Depreciación Maquinarias y equipos 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 

Depreciación Equipos de computación 1.573,00 1.573,00 1.573,00 0,00 0,00 

Suministros de oficina 652,00 666,02 680,34 694,96 709,91 

Impuestos, Tasas y contribuciones 1.850,00 1.889,78 1.930,41 1.971,91 2.014,30 

Seguros 1.200,00 1.225,80 1.252,15 1.279,08 1.306,58 

Gastos generales 2.250,00 2.298,38 2.347,79 2.398,27 2.449,83 

TOTAL 54.591,48 55.679,09 56.790,09 56.351,97 57.511,26 

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación) 

Remuneración comercialización 6.701,20 6.845,28 6.992,45 7.142,79 7.296,36 

Remuneración personal autónomo: Agente de 

Aduanas 
6.000,00 6.129,00 6.260,77 6.395,38 6.532,88 

Comisión Bróker (3,5%) 24.573,31 25.101,63 25.641,32 26.192,61 26.755,75 

Certificado de Fitosanitario 420,00 429,03 438,25 447,68 457,30 

Certificado de Origen 72,00 73,55 75,13 76,74 78,39 

Contribución Agrocalidad 45,00 45,97 46,96 47,97 49,00 

Transporte contenedor 11.040,00 11.277,36 11.519,82 11.767,50 12.020,50 

Registro de exportador 70,00 71,51 73,04 74,61 76,22 

TOTAL 48.921,51 49.973,32 51.047,75 52.145,27 53.266,40 

Gastos financieros           

Intereses bancarios 47.748,32 37.234,93 26.721,54 16.208,15 5.694,75 

TOTAL 47.748,32 37.234,93 26.721,54 16.208,15 5.694,75 

Elaboración: El autor 

 

Para la proyección de los costos se estima un incremento anual de 1,80%; para los 

sueldos y salarios del, personal de producción se ha considerado incrementos anuales 

del 3,50%. Los gastos administrativos y de ventas tendrán un incremento del 2,15% 

anual. 
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4.2.11 Presupuesto de caja 

 

Tabla 25. Flujo de caja presupuestado 

Detalle 
Tiempo 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos (Exportación de bienes)   702.094,50 732.407,23 763.796,77 796.298,04 829.947,00 

- Costos de producción   -384.081,40 -391.903,38 -399.899,20 -408.073,17 -416.429,68 

- Gastos de administración   -50.586,70 -51.674,31 -52.785,31 -53.920,20 -55.079,48 

- Gastos de comercialización   -48.921,51 -49.973,32 -51.047,75 -52.145,27 -53.266,40 

- Gastos financieros (Intereses pagado)   -47.748,32 -37.234,93 -26.721,54 -16.208,15 -5.694,75 

- Depreciación   -5.756,30 -5.756,30 -5.756,30 -4.183,30 -4.183,30 

= Ganancia antes de 15% Participación trabajadores   165.000,28 195.864,99 227.586,67 261.767,96 295.293,39 

- 15% Participación trabajadores   -24.750,04 -29.379,75 -34.138,00 -39.265,19 -44.294,01 

= Ganancia antes de impuesto a la renta   140.250,23 166.485,24 193.448,67 222.502,76 250.999,38 

- Impuesto a la renta del ejercicio   -30.855,05 -36.626,75 -42.558,71 -48.950,61 -55.219,86 

= Ganancia neta   109.395,18 129.858,49 150.889,96 173.552,16 195.779,52 

+ Depreciación   5.756,30 5.756,30 5.756,30 4.183,30 4.183,30 

- Inversión inicial fija -102.079,99           

- Capital de trabajo -483.589,61           

+ Financiamiento 525.669,60           

- Pago del capital (amortización del principal)   -105.133,92 -105.133,92 -105.133,92 -105.133,92 -105.133,92 

FLUJO DE CAJA -60.000,00 10.017,56 30.480,87 51.512,34 72.601,54 94.828,90 

Elaboración: El autor 
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4.2.12 Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de retorno TIR 

 

El valor actual neto es una medida de valoración de la inversión de un proyecto, 

consistiendo en establecer la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo y 

la inversión neta. Un proyecto será viable si el resultado obtenido genera un beneficio. 

 

La tasa interna de retorna es aquella tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 

cero. El emprendimiento será aceptado, si la TIR es mayor que el costo de capital, es 

decir, la tasa de financiamiento del proyecto. 

 

Tabla 26. VAN y TIR 

Año  Flujo de efectivo Factor de valor presente Valor presente 

1 10.017,56 0,9091 9.106,88 

2 30.480,87 0,8264 25.190,80 

3 51.512,34 0,7513 38.701,99 

4 72.601,54 0,6830 49.587,83 

5 94.828,90 0,6209 58.881,28 

Valor presente de flujos de efectivo 181.468,77 

- Inversión neta -102.079,99 

Valor actual neto 79.388,78 

Costo de capital 10,00% 

Tasa interna de retorno 29,28% 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 2. Gráfica de la VAN y TIR 

 
Elaboración: El autor 
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4.2.13 Período promedio de recuperación de la inversión 

 

El emprendimiento recuperará su inversión en un período de tiempo aproximado de 

1,97 años, como se indica a continuación: 

 

𝑃𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
=

102.079,99

51.888,24
= 1,97 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

4.2.14 Razón Costo-Beneficio 

 

Este indicador mide la relación que tienen los costos y los beneficios de un 

emprendimiento, con el propósito de medir la rentabilidad de la inversión. 

 

𝑃𝑃𝑅𝐼 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=

 181.468,77

 102.079,99
= 1,78 

 

El resultado de este indicador demuestra que, por cada dólar invertido en el 

emprendimiento, se logra un rendimiento de $1,78; es decir, se cubre el dólar de 

inversión, y se obtiene un beneficio de $0,78. 

 

4.2.15 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio corresponde el nivel de un emprendimiento, donde los ingresos 

igualan a los costos y gastos, por tanto, el resultado económico no revela ni pérdidas ni 

ganancias. Para determinar el punto de equilibrio de los tres productos, la distribución 

de la mano de obra, costos indirectos y gastos fue en función del número de unidades 

producidas. 

 

Tabla 27. Costos fijos y variables – Producto Caja de 9 unidades 

Materiales de producción Tipo Costo Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Costo de materiales Caja de 9 unidades CV 126.480,00  0,00  126.480,00  126.480,00  

Mano de obra 
    

  

Jefe de producción CF 2.805,45 2.805,45  0,00  2.805,45  

Operarios CF 8.817,37 8.817,37  0,00  8.817,37  

Responsable de compras CF 1.971,87 1.971,87  0,00  1.971,87  

Bodeguero CF 1.026,21 1.026,21  0,00  1.026,21  
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Materiales de producción Tipo Costo Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Costos indirectos 
    

  

Depreciación edificio producción CF 403,03 403,03  0,00  403,03  

Depreciación muebles y enseres CF 57,89 57,89  0,00  57,89  

Certificación Buenas prácticas manufactureras B.P.M CF 526,32 526,32  0,00  526,32  

Energía eléctrica CF 394,74 394,74  0,00  394,74  

Agua potable CF 173,68 173,68  0,00  173,68  

Herramientas menores CF 223,68 223,68  0,00  223,68  

Mantenimiento CF 263,16 263,16  0,00  263,16  

Gastos administrativos 
    

  

Remuneración Administración CF 6.027,68 6.027,68  0,00  6.027,68  

Remuneración Contabilidad CF 5.402,50 5.402,50  0,00  5.402,50  

Remuneración personal autónomo: Abogado CF 315,79 315,79  0,00  315,79  

Depreciación edificio CF 545,07 545,07  0,00  545,07  

Depreciación muebles y enseres CF 66,71 66,71  0,00  66,71  

Depreciación Maquinarias y equipos CF 28,16 28,16  0,00  28,16  

Depreciación Equipos de computación CF 413,95 413,95  0,00  413,95  

Suministros de oficina CF 171,58 171,58  0,00  171,58  

Impuestos, Tasas y contribuciones CF 486,84 486,84  0,00  486,84  

Seguros CF 315,79 315,79  0,00  315,79  

Gastos generales CF 592,11 592,11  0,00  592,11  

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación) 
    

  

Remuneración comercialización CF 1.763,47 1.763,47  0,00  1.763,47  

Remuneración personal autónomo: Agente de Aduanas CF 1.578,95 1.578,95  0,00  1.578,95  

Comisión Bróker (3,5%) CF 6.466,66 6.466,66  0,00  6.466,66  

Certificado de Fitosanitario CF 110,53 110,53  0,00  110,53  

Certificado de Origen CF 18,95 18,95  0,00  18,95  

Contribución Agrocalidad CF 11,84 11,84  0,00  11,84  

Transporte contenedor CF 2.905,26 2.905,26  0,00  2.905,26  

Registro de exportador CF 18,42 18,42  0,00  18,42  

Gastos financieros           

Intereses bancarios CF 12.565,35 12.565,35  0,00  12.565,35  

TOTAL 182.949,01 56.469,01 126.480,00 182.949,01 

Elaboración: El autor 

 

Datos: 

CF $ 56.469,01  

CV $ 126.480,00  

CT $ 182.949,01  

Unidades 12.000 unidades 

Precio  $ 20,71  

Ingreso $ 248.563,93 

 

Cálculos 

𝑃𝐸𝑐𝑜 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝐼

=
56.469,01 

1 −
126.480,00
248.563,93

=
56.469,01 

0,51
= 114.971,39 

𝑃𝐸𝑢 =
𝑃𝐸𝑐𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
=

114.971,39 

20,71
= 5.551 
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Gráfico 3. Punto de equilibrio - Producto Caja de 9 unidades 

 

Elaboración: El autor 

 

Tabla 28. Costos fijos y variables – Producto Caja de 6 unidades 

Materiales de producción Tipo Costo Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Costo de materiales Caja de 6 unidades CV 96.240,00 0,00 96.240,00 96.240,00 

Mano de obra 
    

  

Jefe de producción CF 2.805,45 2.805,45 0,00 2.805,45 

Operarios CF 8.817,37 8.817,37 0,00 8.817,37 

Responsable de compras CF 1.971,87 1.971,87 0,00 1.971,87 

Bodeguero CF 1.026,21 1.026,21 0,00 1.026,21 

Costos indirectos 
    

  

Depreciación edificio producción CF 403,03 403,03 0,00 403,03 

Depreciación muebles y enseres CF 57,89 57,89 0,00 57,89 

Certificación Buenas prácticas manufactureras B.P.M CF 526,32 526,32 0,00 526,32 

Energía eléctrica CF 394,74 394,74 0,00 394,74 

Agua potable CF 173,68 173,68 0,00 173,68 

Herramientas menores CF 223,68 223,68 0,00 223,68 

Mantenimiento CF 263,16 263,16 0,00 263,16 

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 100.000,00

$ 150.000,00

$ 200.000,00

$ 250.000,00

$ 300.000,00

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Costo Variable Total

Costo Fijo Total

Costo Total

Ingresos

PE 

I 

CT 

CV 

CF 

PEco = 114.971,39 

PEu = 5.551 



 

56 

 

Materiales de producción Tipo Costo Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Gastos administrativos 
    

  

Remuneración Administración CF 6.027,68 6.027,68 0,00 6.027,68 

Remuneración Contabilidad CF 5.402,50 5.402,50 0,00 5.402,50 

Remuneración personal autónomo: Abogado CF 315,79 315,79 0,00 315,79 

Depreciación edificio CF 545,07 545,07 0,00 545,07 

Depreciación muebles y enseres CF 66,71 66,71 0,00 66,71 

Depreciación Maquinarias y equipos CF 28,16 28,16 0,00 28,16 

Depreciación Equipos de computación CF 413,95 413,95 0,00 413,95 

Suministros de oficina CF 171,58 171,58 0,00 171,58 

Impuestos, Tasas y contribuciones CF 486,84 486,84 0,00 486,84 

Seguros CF 315,79 315,79 0,00 315,79 

Gastos generales CF 592,11 592,11 0,00 592,11 

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación) 
    

  

Remuneración comercialización CF 1.763,47 1.763,47 0,00 1.763,47 

Remuneración personal autónomo: Agente de Aduanas CF 1.578,95 1.578,95 0,00 1.578,95 

Comisión Bróker (3,5%) CF 6.466,66 6.466,66 0,00 6.466,66 

Certificado de Fitosanitario CF 110,53 110,53 0,00 110,53 

Certificado de Origen CF 18,95 18,95 0,00 18,95 

Contribución Agrocalidad CF 11,84 11,84 0,00 11,84 

Transporte contenedor CF 2.905,26 2.905,26 0,00 2.905,26 

Registro de exportador CF 18,42 18,42 0,00 18,42 

Gastos financieros           

Intereses bancarios CF 12.565,35 12.565,35 0,00 12.565,35 

TOTAL 152.709,01 56.469,01 96.240,00 152.709,01 

Elaboración: El autor 

 

Datos: 

CF $ 56.469,01  

CV $ 96.240,00  

CT $ 152.709,01  

Unidades 12.000 unidades 

Precio  $ 18,19  

Ingreso $ 218.323,93 

 

Cálculos 

𝑃𝐸𝑐𝑜 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝐼

=
56.469,01

1 −
96.240,00 
218.323,93

=
56.469,01 

0,44
= 100.984,10 

𝑃𝐸𝑢 =
𝑃𝐸𝑐𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
=

100.984,10

18,19
= 5.551 
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Gráfico 4. Punto de equilibrio - Producto Caja de 6 unidades 

 
Elaboración: El autor 

 

Tabla 29. Costos fijos y variables – Producto Cajas individuales 

Materiales de producción Tipo Costo Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Costo de materiales Caja individuales CV 99.792,00 0,00 99.792,00 99.792,00 

Mano de obra 
    

  

Jefe de producción CF 5.049,81 5.049,81 0,00 5.049,81 

Operarios CF 15.871,26 15.871,26 0,00 15.871,26 

Responsable de compras CF 3.549,36 3.549,36 0,00 3.549,36 

Bodeguero CF 1.847,18 1.847,18 0,00 1.847,18 

Costos indirectos 
    

  

Depreciación edificio producción CF 725,46 725,46 0,00 725,46 

Depreciación muebles y enseres CF 104,21 104,21 0,00 104,21 

Certificación Buenas prácticas manufactureras B.P.M CF 947,37 947,37 0,00 947,37 

Energía eléctrica CF 710,53 710,53 0,00 710,53 

Agua potable CF 312,63 312,63 0,00 312,63 

Herramientas menores CF 402,63 402,63 0,00 402,63 

Mantenimiento CF 473,68 473,68 0,00 473,68 
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$ 100.000,00

$ 150.000,00

$ 200.000,00

$ 250.000,00

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
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CT 

CV 

CF 

PEco = 100.984,10 

PEu = 5.551 
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Materiales de producción Tipo Costo Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Gastos administrativos 
    

  

Remuneración Administración CF 10.849,83 10.849,83 0,00 10.849,83 

Remuneración Contabilidad CF 9.724,50 9.724,50 0,00 9.724,50 

Remuneración personal autónomo: Abogado CF 568,42 568,42 0,00 568,42 

Depreciación edificio CF 981,13 981,13 0,00 981,13 

Depreciación muebles y enseres CF 120,08 120,08 0,00 120,08 

Depreciación Maquinarias y equipos CF 50,68 50,68 0,00 50,68 

Depreciación Equipos de computación CF 745,11 745,11 0,00 745,11 

Suministros de oficina CF 308,84 308,84 0,00 308,84 

Impuestos, Tasas y contribuciones CF 876,32 876,32 0,00 876,32 

Seguros CF 568,42 568,42 0,00 568,42 

Gastos generales CF 1.065,79 1.065,79 0,00 1.065,79 

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación) 
    

  

Remuneración comercialización CF 3.174,25 3.174,25 0,00 3.174,25 

Remuneración personal autónomo: Agente de Aduanas CF 2.842,11 2.842,11 0,00 2.842,11 

Comisión Broker (3,5%) CF 11.639,99 11.639,99 0,00 11.639,99 

Certificado de Fitosanitario CF 198,95 198,95 0,00 198,95 

Certificado de Origen CF 34,11 34,11 0,00 34,11 

Contribución Agrocalidad CF 21,32 21,32 0,00 21,32 

Transporte contenedor CF 5.229,47 5.229,47 0,00 5.229,47 

Registro de exportador CF 33,16 33,16 0,00 33,16 

Gastos financieros           

Intereses bancarios CF 22.617,63 22.617,63 0,00 22.617,63 

TOTAL 201.436,21 101.644,21 99.792,00 201.436,21 

Elaboración: El autor 

 

Datos: 

CF $ 101.644,21  

CV $ 99.792,00  

CT $ 201.436,21  

Unidades 21.600 unidades 

Precio  $ 10,89  

Ingreso $ 235.206,65 

 

Cálculos 

𝑃𝐸𝑐𝑜 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝐼

=
101.644,21

1 −
99.792,00

235.206,65

=
101.644,21 

0,42
= 176.549,55 

 

𝑃𝐸𝑢 =
𝑃𝐸𝑐𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
=

176.549,55

10,89
= 16.213 
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Gráfico 5. Punto de equilibrio - Producto Caja individuales 

 
Elaboración: El autor 

 

4.3 Factibilidad Operativa 

 

El objetivo general de la factibilidad operativa del proyecto, es resolver todo lo 

concerniente a la descripción de los procesos internos del emprendimiento, para de esta 

forma logar un desarrollo eficaz y eficiente de las actividades de producción y 

comercialización. 

 

4.3.1 Proceso de elaboración de las flores preservadas 

 

El proceso de producción de flores preservadas comprende los siguientes pasos. 
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1) Selección y control de la materia prima. La materia prima (rosas) debe ser 

sometida a un proceso de revisión y selección previo al proceso de preservación, 

verificando la textura y color los pétalos, evitando que éstas sufran algún daño, 

además se procede a la clasificación de la materia prima por el tamaño de la rosa. 

 

2) Preparación de los tallos. Los tallos de las rosas son cortados de forma uniforme, a 

una longitud de 10 cm. A continuación, se martilla el extremo inferior del tallo a una 

distancia de 4 cm para facilitar la absorción de la glicerina. 

 

3) Preparación de la glicerina. En un contenedor se procede a realizar la mezcla de 

agua tibia y glicerina, en una proporción de 2 parte de agua por una de glicerina, 

revolver hasta tener una mezcla homogénea. Adicionalmente, si se desea dar un 

color diferente a la rosa, se puede adicionar a la mezcla, colorante vegetal. 

 

4) Preservación de las rosas. En los contenedores o cubetas plásticas, verter la mezcla 

hasta una altura de 5 cm, y poner la rejilla. En las hendiduras de la rejilla colocar las 

rosas. Los contenedores son llevados a la cámara o almacén de control de 

temperatura a 16ºC. 

 

El proceso de preservación puede tomar de 5 a 7 días, por lo que durante ese tiempo 

hay que controlar el proceso de absorción de la glicerina. Cuando la rosa obtenga la 

apariencia de cera, se debe colgar la rosa boca abajo por un día más para que la 

glicerina llegue completamente a los extremos de los pétalos, además que se logra 

impedir que el pétalo se rice hacia abajo. Finalmente se realiza el corte de los tallos. 

 

5) Empacado. Las rosas según su tamaño, se colocan en copas plásticas sin pie con 

perforación en el fondo para las presentaciones de 9 y 6 unidades, para la 

presentación individual se la coloca en la copa de cristal sin pie. Una vez realizado 

este procedimiento se empaca las unidades en cajas de cartón. 

 

6) Almacenamiento. El producto terminado se almacena en las bodegas a una 

temperatura de 16ºC a 20ºC, hasta su distribución. 
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4.3.2 Diagrama de proceso de elaboración de las flores preservadas 

 

Tabla 30. Diagrama de proceso 

Procedimiento     Tiempo 

Selección y control de materia prima X  X  60 min. 

Traslado de materia prima e insumos a bodega  X  X 15 min. 

Proceso de preparación de tallos X    60 min. 

Preparación de la glicerina X    45 min. 

Colocación de rosas en mezcla de glicerina X    30 min. 

Traslado a bodega de control de temperatura  X  X 15 min. 

Preservación de rosas X    5-7 días 

Control de preservación   X  30 min. 

Preservación de rosas, posición boca abajo X    1 día 

Traslado del producto para corte de tallos   X   15 min. 

Cortado de tallos X    45 min. 

Empaquetado en copas plásticas y de vidrio X    120 min. 

Empaquetado en cajas de cartón X    60 min. 

Traslado al almacén  X   15 min. 

Almacenamiento    X 45 min. 

SIMBOLOGÍA 

 OPERACIÓN 

 
TRASLADO 

 CONTROL 

 ALMACENAMIENTO 

Elaboración: El autor 
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4.3.3 Proceso de exportación de rosas preservadas 

 

El proceso de exportación será realizado por un Bróker, a quien se le entrega la 

mercadería, para que efectúe la logística para el transporte y las gestiones de comercio 

internacional de las rosas preservadas a los mercados de flores de Holanda como el 

FloraHolland; logrando de esta forma eficiencia en exportación, reducción de costos y 

plazos de entrega de los productos. 

 

Por la prestación de este servicio, el Bróker cobrará una comisión sobre las ventas 

efectuadas del 3,50%. 

 

Gráfico 6. Mercado de subasta de flores Holanda - FloraHolland 

  

Fuente: Royal FloraHolland 

 

4.4 Factibilidad Social 

 

Con el desarrollo de este emprendimiento se proporcionará empleo directo a 14 

trabajadores, y considerando la estructura familiar, se estaría beneficiando 

indirectamente a 56 personas. Además de la creación de fuentes de empleo, se está 

contribuyendo a la reactivación económica de la ciudad de Machala, al mantener 

adecuadas relaciones comerciales con los proveedores de la empresa FLEUR DE 

LUXE. 
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4.5 Factibilidad Ambiental 

Tabla 31. Factibilidad ambiental 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Nombre del emprendimiento: FLEUR DE LUXE 

Tipo de actividad: Producción y comercio internacional 

Localización: Provincia El Oro, Machala, calles Bolívar y Juan Montalvo 

Área de influencia: Centro urbano, asentamientos humanos 

Infraestructura y servicios 

públicos: 

Energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, vías de comunicación, telefonía, servicio de recolección de 

basura 

Área 
Componente 

ambiental afectado 
Medida ambiental 

Indicador de 

cumplimiento 
Resultado Responsable 

Manejo de 

desechos 

solidos 

Salud de los 

trabajadores 
Uso de equipo de protección 

Utilizar guantes y 

mascarillas 

Personal sin riesgos 

de contaminación 

Jefe de 

producción 

Instalaciones de 

producción 

Utilizar contenedores de basura 

Disponer áreas para la ubicación 

de los contenedores de basura que 

no afecten las instilaciones 

Cumplir con los 

horarios de 

recolección de 

basura 

Áreas limpias en las 

instalaciones 

Jefe de 

producción 

Manejo de 

insumos 
Área de bodega 

Mantenimiento de sistemas de 

control de temperatura 

Registros de control 

de mantenimiento 

Conservación de la 

calidad y 

condiciones técnicas 

de los insumos 

Jefe de 

producción 

Bodeguero 
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Área 
Componente 

ambiental afectado 
Medida ambiental 

Indicador de 

cumplimiento 
Resultado Responsable 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Salud de los 

trabajadores 
Uso de equipo de protección 

Utilizar uniforme, 

guantes y 

mascarillas 

Personal sin riesgos 

enfermedades 

Jefe de 

producción 

Riesgos de accidentes 

Señalización de instalaciones 

Cumplimiento de normas y 

procedimientos 

Aplicación de 

letreros 

Manuales internos 

Reducción de 

accidentes de trabajo 

Gerente general 

Jefes 

departamentales 

Relaciones 

comunitarias 

Ambiente externo 
Creación y protección de áreas 

verdes 

Registro de 

mantenimiento de 

áreas verdes 

Contribución a la 

forestación 

Gerente general 

Jefes 

departamentales 

Comunidad 
Charlas informativas de la gestión 

de la empresa  

Entrega de crípticos 

informativos 

Acercamiento con la 

comunidad 

Gerente general 

Jefes 

departamentales 

Elaboración: El autor 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el análisis y evaluación del emprendimiento, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El mercado de Holanda es muy atractivo para la exportación de flores, siendo uno de los 

principales mercados en Europa, con una participación del 9% de la oferta exportada, en 

el 2012. Por este motivo se considera factible establecer relaciones comerciales para la 

introducción de un nuevo producto como las flores preservadas. 

 

 Desde el punto de vista logístico, el proyecto es viable, ya que se cuenta con la suficiente 

disponibilidad de recursos e insumos para la realización de las operaciones productivas y 

comerciales. 

 

 Mediante el estudio de factibilidad económica y financiera, se concluyó que el 

emprendimiento muestra indicadores favorables para su ejecución. Así tenemos: 

 

 Valor presente neto positivo de $79.388,78 

 La tasa interna de retorno es del 29,28%, superior a la tasa de costo de capital del 

10%. 

 El período promedio de recuperación de la inversión es de 1,97 años; por tanto, la 

inversión se recupera antes que finalice el préstamo adquirido. 

 La razón costo-beneficio es de 1,78; lo que indica que se está generando beneficios 

para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo indicado en las conclusiones, se establece las siguientes recomendaciones: 

 

 Llegar a cabo el emprendimiento tomando en cuenta los aspectos técnicos, logísticos, 

administrativos, financieros y legales. 

 

 Una vez consolidado el proyecto, es necesario desarrollar nuevos estudios de factibilidad 

para lograr una diversificación en los productos, incorporando nuevas variedades de 

flores al proceso de preservación, como claveles y gypsophilas, a través de un incremento 

en la capacidad de producción. 

 

 Es recomendable establecer planes de marketing para el posicionamiento de marca de la 

empresa FLEUR DE LUXE en los mercados locales e internacionales. 

 

 Efectuar un control permanente de los presupuestos e indicadores económicos-financieros 

del emprendimiento, con el propósito de verificar que no se están produciendo 

desviaciones significativas que pongan en riesgo la viabilidad del negocio, así como 

evaluar el cumplimiento de las metas económicas del proyecto. 
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 ANEXO A 

PRODUCTO: ROSAS PRESERVADAS 

Caja de 9 unidades, tamaño de rosas de 5 cm. 

 

Cajas de 6 unidades, tamaño de rosas de 6 cm. 

 

Empaque individual, tamaño de la rosa 8 cm. 
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ANEXO B 

PRODUCTO: TAMAÑO ROSAS PRESERVADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño extra 8 cm 

Tamaño estándar 6 

cm 

Tamaño baby 4-5 cm 
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ANEXO C 

LOCALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

FLEUR DE LUXE 


