
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

TÍTULO 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE  ARREGLOS FLORALES 

EN BASE DE FLORES SECAS PARA EL CANTÓN 

PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA" 

 

 

 

AUTORA:  

Vanesa Del Rocío Rosero Cruz 

DIRECTOR DE TESIS:  

Dr. Luis Quizhpe Salinas MAE. 

 

Loja  – Ecuador 
2016 

 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCION 

DEL TÍTULO  DE INGENIERA 

COMERCIAL 



 

 

ii 

 



 

 

iii 

 

 



 

 

iv 

 

 

 
 



 

 

v 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a mi Dios por iluminarme, guiar mi camino para poder 

culminar con este proyecto, a mi Grandiosa madre Carmen Cruz que 

siempre está junto a mí  apoyándome, a mi hijo Paúl Morales por ser el 

motor de mi vida y mi motivación para nunca rendirme, a mi padre que 

desde el cielo me manda su bendición, a todos les dedico este trabajo 

que lo he realizado con mucho esfuerzo. 

 

 

 

Vanesa del Rocío Rosero Cruz 

 



 

 

vi 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a los docentes de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia Carrera Administración de Empresa quienes con 

su apoyo y guía fueron un pilar fundamental en mi vida académica, sobre 

todo en la elaboración de este proyecto, y en especial del Dr. Luis 

Quizhpe Salinas, quien con sus conocimientos y enseñanzas me guió 

para culminar con este trabajo en forma satisfactoria. 

 

 

 

 

Vanesa del Rocío Rosero Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO. 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  

ARREGLOS FLORALES EN BASE DE FLORES SECAS 

PARA EL CANTÓN PILLARO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

b. RESUMEN. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general la realización de 

Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora y 

Comercializadora de Arreglos Florales en Base de Flores Secas para 

el Cantón Pillaro en la Provincia de Tungurahua, la cual se tomo la PEA 

(Población Económicamente Activa) del Cantón Pillaro de la Provincia de 

Tungurahua, cuya población que para el año 2010 fue de 38.357 y la PEA 

para el año 2015 fue de 22.540 habitantes, considerándose aplicar 393 

encuestas a los demandantes, y 21 encuestas  a los oferentes de 

Arreglos Florales, con el propósito de determinar la demanda insatisfecha.  

La  metodología de trabajo  y técnicas de investigación. Se utilizaron los 

siguientes métodos: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo, 

así como las técnicas de observación y encuesta. 

En el estudio de mercado, a través del cual se obtuvo los resultados, cuya 

demanda insatisfecha anual es de 66.188 Arreglos Florales en Base de 

Flores Secas para el Cantón Pillaro. 

En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada  será de 

33.280 arreglos florales en base de flores secas al año y la capacidad 

utilizada será del 85% para el primer año por parte de la empresa. 
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En el estudio organizacional se determinó que la empresa se la creo 

como Una Compañía de Responsabilidad Limitada cuya razón social será 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ARREGLOS FLORALES EN BASE DE FLORES SECAS “PILLARO FLOR 

CIA. LTDA.”, con sus niveles jerárquicos y su manual de funciones para 

cada uno de los puestos que tendrá la empresa. 

En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará 

para invertir es de $88.451,77 con un crédito bancario de $20.00,00 

dólares, y de acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y 

provechoso ya que el VAN es positivo (104.340,13), la TIR tiene un valor 

satisfactorio de 33.14%; mayor a la tasa de oportunidad vigente en el 

mercado que es del 12%, la Relación Beneficio – Costo es de $1,36 

dólares,  esto significa que por cada dólar invertido recibirá $0,36 

centavos de dólar, por lo que la rentabilidad es provechosa; la 

recuperación de capital se dará en un plazo de 2 años, 4 meses y 13 días. 

A través del  Análisis de Sensibilidad incrementando los costos en el 

147.46% y disminuyendo los ingresos en el 12.95%   se determinó que el 

proyecto no es sensible. 

Finalmente constan las conclusiones donde se pudo determinar que 

debido a la demanda insatisfecha con apoyo de los indicadores 

financieros el proyecto es factible de realizarse.  
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ABSTRACT. 

This research was general objective conducting Feasibility Project for the 

Creation of a producer and marketer of Flowers Base Dried Flowers for 

Píllaro Canton in the Province of Tungurahua, which the PEA 

(Economically Active Population was taken ) of Píllaro Canton of the 

Province of Tungurahua, whose population in 2010 was 38,357 and PEA 

2015 was 22,540 inhabitants, considering applying 393 surveys 

applicants, and 21 surveys suppliers of flower arrangements, in order to 

determine the unmet demand. 

The methodology and research techniques. Scientist, Analytical-Synthetic, 

Inductive-Deductive and techniques of observation and survey: The 

following methods were used. 

In the market study, through which the results were obtained, whose 

annual unmet demand is 66,188 Flowers Dried Flowers Base for Píllaro 

Canton? 

On the technical study it determined that the installed capacity will be 

33,280 based floral arrangements of dried flowers per year and capacity 

utilization will be 85% for the first year by the company. 

In the organizational study it found that the company created as a limited 

liability company whose corporate name is producer and marketer 

FLORAL ARRANGEMENTS IN BASE OF DRIED FLOWERS "FLOWER 

Píllaro CIA. LTDA. ", With its hierarchy and its manual functions for each 

of the positions that have the company. 
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Regarding the financial study found that will be needed to invest is 

$88,451.77 with a bank loan of $ 20.00,00, and according to the financial 

evaluation the project is profitable and profitable since the NPV is positive 

(104,340 13), the IRR has a satisfactory value of 33.14%; higher than the 

rate prevailing market opportunity that is 12%, the benefit - cost is $ 1.36, 

this means that for every dollar invested will receive $ 0.36 cents, so that 

profitability is profitable ; capital recovery will within 2 years, 4 months and 

13 days. Through Sensitivity Analysis in increasing costs and decreasing 

147.46% revenues in 12.95% it was determined that the project is not 

sensitive. 

Finally they consist conclusions where it was determined that due to 

unmet demand supported by financial indicators the project is feasible to 

perform. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El cantón Píllaro, como pocos sitios en el mundo tienen el privilegio de 

poseer una multiplicidad de micro climas a los diferentes pisos ecológicos 

existentes, Píllaro es uno de esos sitios en los que la naturaleza se 

muestra exuberante y prodigiosa. Por ubicarse en la cordillera andina, su 

suelo es fértil y es aprovechado por sus habitantes como un excelente 

recurso de producción, así como también posee una de las mejores 

variedades florícolas del callejón interandino.  

Su producción industrial se basa en los textiles, flores, conservas de 

frutas, artículos de piel, caucho, vino y muebles; situación que indica que 

no se está aprovechando la producción de flores existentes en el cantón 

con lo cual se podría darle un valor agregado a este tipo de producto 

como son los arreglos de flores secas, que permite aprovechar la 

sobreproducción de flores o las flores sobrantes que quedan luego de 

elegir las mejores para la exportación, desaprovechando de esta forma 

los productos florícolas existentes en el sector y una oportunidad de 

empresa para mejorar su nivel de vida.  

Para llevar a cabo el proyecto de factibilidad para  la Creación de una 

Empresa Productora y Comercializadora de Arreglos Florales en Base de 

Flores Secas para el Cantón Pillaro en la Provincia de Tungurahua, se 

enunciaron los siguientes objetivos: Se realizó un Estudio de Mercado que 

permita determino la demanda potencial, real y efectiva y se le resto la 
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oferta para poder obtener la demanda insatisfecha, además se desarrolló 

el plan de comercialización en donde se analiza cómo va a ser el 

producto, la plaza, precio y promoción; Se realizó un Estudio Técnico para 

determinar la capacidad instalada y la capacidad utilizada para el primer 

año de vida útil del proyecto con su respectiva proyección para los 

siguientes años, se define el proceso de producción, identificar la 

localización de la planta, y establecer los recursos necesarios para la 

producción y comercialización; Se elaboró  un estudio sobre la estructura 

legal de la empresa en donde se determinó la razón social y se desarrolló 

la organización que debe mantener la empresa con sus respectivos 

organigramas estructural, funcional y posicional para el desarrollo del 

manual de funciones de cada uno de los que trabajaran en la empresa; 

Se desarrolló la posible perspectiva financiera del proyecto, 

proporcionando la información necesaria sobre indicadores financieros 

que reflejen la rentabilidad del negocio como es el VAN, la TIR, el Periodo 

de Recuperación de Capital, Relación Beneficio Costo y Análisis de 

Sensibilidad. 

Cabe recalcar, que se marcará la diferencia debido a la utilización de 

materia prima de excelente calidad, con personal idóneo y de maquinaria 

y equipos necesarios que permitan mantener estándares de calidad,  

consintiendo el manejo adecuado de la competencia, ventajas que 

permitirán incrementar la economía de las familias del cantón, el ahorro 

de recursos y la rentabilidad empresarial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL.  

Arreglos florales. 

El vocablo arreglo viene está compuesto por el prefijo en latín a- cuyo 

significado es sin, carente de, y la partícula regula, también de origen 

latín, que significa norma, organización, orden, composición. Por su parte, 

el concepto flor viene de las expresiones en latín flos y floris, que tiene 

como definición florecer, hoja. Esta última palabra se usaba para hacer 

referencia a Flora, una diosa romana que presentaba las flores y la 

primavera. El significado etimológico del concepto es organizar las flores, 

ordenar las flores. Clase: Es una expresión compuesta por un sustantivo, 

masculino singular (arreglo), una preposición (de) y un sustantivo, 

femenino, plural.1 

La definición de la palabra arreglo según el Diccionario de la Real 

Academia Española es: “Regla, orden, coordinación”; “transformación de 

una obra musical para poder interpretarla con instrumentos o voces 

distintos a los originales”; y de flor es “brote de muchas plantas, formado 

por hojas de colores, del que se formará el fruto; “brote reproductor de las 

plantas fanerógamas, y por ext. De muchas otras, que consta de hojas 

fértiles, los carpelos y estambres, y hojas no fértiles, acompañante, que 

forman el perianto.” Arreglo de flores. En el campo de la Botánica y en el 

de la Decoración, “es la composición estética hecha con flores de 

                                                           
1
GUIA DE LAS ARREGLOS FLORALES - JOSE M. SANCHEZ DE LORENZO CACERES.2012. 
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diversas variedades, frutas, helechos y otras clases de plantas. 

Normalmente se utiliza como regalo de felicitación o como decoración en 

los centros de mesa”; “es un adorno hecho a partir de flores que en 

ocasiones se deposita en las tumbas en los cementerios”.2 

GRAFICO NRO. 1 
ARREGLOS FLORALES CON FLORES SECAS 

 

Fuente: Investigación directa. 

Los arreglos de flores son excelentes opciones para las personas que 

quieran ofrecer un detalle a un ser querido”. En este caso hacemos 

referencia al término como obsequio de felicitación o detalle en un día 

específico. “El salón está adornado con telas colgantes, velas, 

candelabros y los centros de mesa son arreglos de flores que la misma 

anfitriona ha elaborado”. Este ejemplo hace referencia a los arreglos que 

se usan en fiestas y reuniones para hacer ver más atractivos los salones 

en donde se realizan las fiestas. “Es amigable con el medio ambiente 

hacer un arreglo de flores en el que se utilizan materiales naturales en vez 

de flores y plantas naturales” Aquí se habla principalmente de la forma en 

que se pueden realizar los arreglos sin afectar la integridad y el cuidado 

del medio ambiente. “Para hacer un arreglo de flores, pueden usarse 

                                                           
2
 Producción de flores y arreglos florales, H. Vidalie.2012. 
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flores artificiales hechas con seda, con látex o con goma y son flexibles, 

de apariencia natural y fáciles de utilizar” En este ejemplo hablamos de 

las posibles alternativas que se tienen al momento de elegir los materiales 

para elaborar los arreglos de flores de una forma ecológica.3 

La historia de los arreglos florales se remonta a los tiempos más lejanos, 

hay pruebas de ello en todas las decoraciones, tallas, grabados y pinturas 

que han perdurado a través del tiempo en las más grandes civilizaciones 

de la antigüedad. 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha utilizado flores para 

significar todos los acontecimientos especiales de la vida, nacimientos, 

bodas, funerales, conmemoración de victorias, competiciones o 

certámenes y otros innumerables actos y celebraciones. Las ha ofrecido a 

sus dioses como ruego, petición o agradecimiento de su ayuda y ha 

utilizado su simbolismo y belleza para transmitir sus sentimientos más 

íntimos y manifestar sus mejores deseos a los seres queridos o cercanos. 

En todas las culturas y tradiciones y durante siglos, también se han 

utilizado flores para decorar ambientes o espacios tanto familiares como 

de uso social, e incluso, en diversas épocas, se ha realizado un protocolo 

para su utilización y se han fijado también normas para la composición de 

los arreglos. 

                                                           
3
Biotecnología en el Cultivo de Especies de flores secas, Escandón Alejandro S., 2012. 
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El diseño floral se describe como el arte de usar flores y otros materiales 

que se encuentran en la naturaleza con el fin de crear una composición 

agradable y equilibrada. 

Existen muchos estilos de diseño floral. Los diseños orientales, 

occidentales y estilos europeos han influenciado la industria floral 

comercial actual. El ikebana es un estilo oriental japonés de diseño floral 

que incorpora los tres principales elementos: el cielo, el hombre y la tierra. 

En contraste el estilo europeo enfatiza en el color y la variedad de 

materiales botánicos en trabajos masivos o de múltiples flores, por otro 

lado el diseño occidental históricamente se ha caracterizado por estilos de 

arreglos simétricos o asimétricos y horizontales o verticales 

principalmente. Sin embargo con la globalización del comercio y los 

últimos avances en la comunicación vemos hoy en día cada vez más 

mezclas de estas tendencias, principalmente en Europa y América. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO. 

“Un proyecto es el conjunto de actividades que desarrolla una persona o 

una entidad, para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se 

encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Es 

una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido4". 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

Un proyecto de Inversión es: “un paquete discreto de inversiones, 

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

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

en términos del incremento de la productividad y del mejoramiento de la 

calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado 

período de tiempo. 

Es también el aporte de capital para la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, mediante la cual una persona decide vincular 

recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener una 

mayor rentabilidad a lo largo de un plazo de tiempo que se denomina vida 

útil. 

Etapas de un Proyecto de Factibilidad 

El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen cuatro 

grandes etapas: Idea, Pre inversión, Inversión y Operación 

En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos 

de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto.5 

                                                           
4
Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edicion.2011. 
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El estudio más acabado es el que se realiza en el nivel de factibilidad y 

constituye la culminación de los estudios de perversión, que comprenden 

el conjunto de actividades relativas a la concepción, evaluación y 

aprobación de las inversiones, teniendo como objetivo central garantizar 

que la necesidad de acometer cada proyecto esté plenamente justificada 

y que las soluciones técnico-económicas sean las más ventajosas para el 

país.  

Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad de un proyecto de inversión 

se requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica vigentes, de 

la realización de tres estudios: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, 

Estudio Económico-Financiero”6 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática 

los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta 

una organización”.7 

MERCADO. “El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a 

las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la 

relación existente entre la oferta y la demanda de los mismos”.8 

                                                                                                                                                               
5
 Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edicion.2011. 

6
GUIA DE LAS FLORES SECAS- JOSE M. SANCHEZ DE LORENZO CACERES. 

7
Randall Geoffrey. Principios de Marketing. Segunda Edición, , Pág. 120. 

8
Revista emprendedores 
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Producto.- “Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o 

psicológica al usuario. El producto representa un conjunto de valores que 

son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso”9 

Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, 

es decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. 

Plaza.- Es el camino que recorre un producto o servicio desde el 

fabricante hasta su consumidor.  

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de 

la aceptación del producto por parte de los consumidores. 

Publicidad.- La publicidad es una forma de comunicación impersonal y 

de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa 

lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona 

individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca 

de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 

de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u 

otros. 

DEMANDA. “Es el número de unidades de un determinado bien o 

servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un 

                                                           
9
ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. NormaS.A., 2011. Pág. 37. 
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periodo determinado de tiempo según determinadas condiciones de 

precios, calidad, ingresos, gastos de los consumidores, etc.”.10 

Demanda efectiva.- O real, es aquella que se expresa en las unidades 

realmente adquiridas por el mercado en un lapso de tiempo dado; dicha 

demanda efectiva suele ser mejor indicador del grado de logro de 

resultados en la empresa 

“Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido.  

Demanda potencial.- La demanda potencial es la máxima demanda 

posible que se podría dar para uno o varios productos en un mercado 

determinado. 

Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y 

precios de los productos iguales o similares que se consumen (incluida la 

demanda insatisfecha) 

Demanda insatisfecha.- Es aquella demanda que no ha sido cubierta en 

el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; 

dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta. 

                                                           
10

Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De Capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2005. Pág. 12 
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Proyección de la demanda.- Se refiere fundamentalmente al 

comportamiento que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo 

que los factores que condicionaron el consumo histórico del bien "Z" 

actuarán de igual manera en el futuro.11 

OFERTA. Es el conjunto de propuestas que se hacen en el mercado para 

la venta de bienes y servicios. 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en 

primer lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o 

servicios iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y 

en segundo lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja 

del mercado que será atendida por el proyecto.  

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la organización.  

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para 

satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y 

exportaciones. El presente proyecto será ejecutado en todas sus etapas y 

cada una tendrá una metodología distinta, así tenemos: 

El estudio estará enfocado a realizar un análisis de la demanda y oferta.  

Para lo cual se aplicará tanto la encuesta como la entrevista que servirán 

                                                           
11

 Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edicion.2011. 
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para recabar información en cuanto al consumo de carne de cuy y 

cuántos son los expendedores del producto.  También se realizará para 

este estudio de mercado: balance oferta demanda, análisis del producto, 

análisis del precio, análisis de los canales de distribución y 

comercialización, análisis de la comunicación. 

Estudio Técnico.- Corresponde analizar lo concerniente al Tamaño y 

Localización   del proyecto, se determinará la capacidad instalada y 

utilizada de la maquinaria y equipos, la micro y macro localización de la 

empresa a instalarse. Otro punto a analizar dentro del estudio técnico está 

la ingeniería del proyecto que enfocará todos los aspectos relacionados a 

procesos productivos, materia prima requerida, distribución de la planta 

en el espacio físico, etc. 

Estudio Organizacional.- Se establecerá la naturaleza jurídica de la 

empresa a crearse, los organigramas y manual de funciones, con la 

finalidad de determinar los niveles jerárquicos y la funciones de los 

puestos a crearse dentro de la organización.  

Estudio financiero.- Para el estudio del análisis financiero se identificará 

los costos en los que incurrirá el proyecto y la proyección de ingresos, 

para lo cual se realizarán cotizaciones a las empresas comerciales a fin 

de conocer el valor de la maquinaria y equipos así como de los animales, 

materiales e insumos a utilizar en la puesta en marcha del proyecto.  
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Determinados los costos e ingresos proyectados se realizará el flujo de 

caja proyectado a 10 años calculando los índices financieros VAN, TIR, 

RELACIÓN BENEFICO\ COSTO y PRC (Periodo de recuperación del 

capital). 

ESTUDIO TÉCNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

TAMAÑO. 

El tamaño del proyecto está conceptuado por la capacidad de producción 

que tiene éste, en un período operacional determinado. 

“Capacidad instalada.- Es la capacidad o volumen de producción que 

puede llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su 

productor, la diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de 

producción y de ninguna manera se puede incrementar de ése nivel. 

Capacidad utilizada.- “Significan los porcentajes a los que trabajará la 

planta productora, es decir, los porcentajes de utilización de la capacidad 

de operación a la cual trabajará la maquinaria y equipo existentes.”. 12 

                                                           
12

NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 2008. 

Pág. 17 
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“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de 

la demanda depende el proyecto, si hay suficiente demanda la empresa 

tendrá mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no 

ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo suficiente 

demanda es lógico que la empresa requiera de suministros e insumos, 

por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a través de un 

programa de producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiado cara y 

sofisticada y en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de 

tener suficiente demanda, para endeudarse en maquinaria, lo que debe 

hacerlo en las mejores condiciones ofertadas por las empresas e 

entidades financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- “Es de suma importancia contar 

con el personal adecuado para la empresa, evitando contratar personal 

excesivamente caro e incapaz por el solo hecho del costo de la mano de 

obra que implica”. 13 

                                                           
13

 Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edicion.2011. 
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LOCALIZACIÓN. 

Es aquella que permitirá establecer de forma definitiva la ubicación final 

del proyecto buscando que esta decisión promueva la maximización de la 

utilidad y consecuentemente el menor costo unitario.14 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que 

condicionan la distribución de las inversiones desde el punto de vista 

espacial. Son de tres tipos: costos de transferencia, disponibilidad de 

insumos y de factores y otros factores. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, 

sociales y económicos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Es la descripción técnica que aborda cuestiones relativas a 

investigaciones preliminares a los problemas especiales de ingeniería que 

plantea el proyecto.15 

Proceso de producción.- Es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para elaborar un producto o prestar un servicio. En él conjugan la 

maquinaria, la materia prima y recurso humano para realizar el proceso. 

                                                           
14

 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos.Universidad Técnica Particular de 

Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 2004. Pág. 42. 
15

 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos.Universidad Técnica Particular de 

Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 2013. Pág. 42. 
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Diagrama de flujo.- “Esquema expresado por medio de símbolos y líneas 

que conectan entre sí.) la estructura y secuencia general de operaciones 

de una actividad o programa (diagrama de flujo del programa); b) o al 

sistema de procesamiento (diagrama de flujo del sistema). 16 

Equipo e instalaciones.- “El proceso productivo permite determinar las 

actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones 

requeridas para llevar a cabo la elaboración reproducción y / o servicios 

de la empresa”. 17 

Distribución de la planta.- Todo proceso de fabricación o de prestación 

de servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a 

las necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido 

establecer las características del local o de la infraestructura en donde se 

van a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

“La agrupación de personas con fines de adelantar labores 

mancomunados, ya sea con fines de lucro o no, se suelen denominar 

                                                           
16

 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. Pág.  
17

 Guía Didáctica. Negocios. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Año 2012. Pág. 89 
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“sociedades”, y que una vez constituida legalmente forman una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.18 

Estructura organizacional.- Se puede definir como el arreglo e 

interrelación de las partes componentes y de las posiciones de la 

compañía.   

Las estructuras sirven como referencia del tamaño de la compañía, de la 

ubicación de las áreas, de la posición para toma de decisiones, la 

coordinación de las actividades y se adecua de acuerdo a los diferentes 

crecimientos de la compañía. 

 Niveles jerárquicos.- “Son aquellos que responden a un mismo tipo 

estructural funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud 

de responsabilidad, en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.”. 19 

Organigrama.-Representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las 

unidades administrativas que la integran. 

Manual de funciones.- Es una técnica en la que se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo específica e impersonal (puesto), así como las características, 

                                                           
18

MIRANDA Juan José, “Gestión de Proyectos”. Primera Edición. MB Editores. Bogotá. 2012. 366 Páginas. 
19

 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica Particular 

de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 2012. Pág. 42. 
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conocimientos y aptitudes, que debe poseer el personal que lo 

desempeña.  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

Inversión. 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

Presupuesto.- El presupuesto es la expresión monetaria de los ingresos 

y gastos necesarios para la ejecución del proyecto. 

FINANCIAMIENTO. 

Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten 

a una empresa contar con los recursos financieros necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y 

consolidación empresarial. 
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INVERSIÓN. 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

Inversiones fijas. 

Son aquellas inversiones de propiedad de la empresa que tienen una vida 

útil mayor a un año. 

Inversiones circulantes. 

Son aquellas que dependen del nivel de efectivo de producción de la 

empresa.  

Capital de trabajo. 

Diferencia del activo circulante respecto al pasivo circulante, cuyo margen 

positivo permite a las empresas cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo”20 

                                                           
20

Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación Ocupacional 

Integral. Loja-Ecuador. Año 2012. Pág. 31 
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Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. Los recursos propios pueden 

destinarse a la Inversión fija, diferida y/o Capital de Trabajo. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que requieren 

cumplir con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al 

evaluar su costo es más alto. 

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración 

de datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto 

interno o externo de las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS. 

COSTOS. Es la valorización monetaria de la suma de recursos y 

esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o de un 

servicio. El precio y gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna 

ganancia.  

Costo Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al 

producto terminado en forma directa. 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, 

servicios como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, 

mantenimiento, depreciación, etc. 
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Gastos.- Es todo egreso de dinero, usado para pagar la compra de 

bienes o la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los 

costos. 

Gastos de administración y ventas.- Son parte de este rubro las 

remuneraciones del personal de administración y ventas que se refieren a 

los sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

Costos.- Son los gastos que se aplican sobre aquellos rubros que 

permiten obtener el producto elaborado o servicio final. En un proyecto en 

general, permiten obtener la realización del mismo y su funcionamiento. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el 

corto plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del 

volumen de productos. 

Costos Variables.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 
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Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos 

previstos, según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el 

momento de la formulación del proyecto”. 21 

INGRESOS. Están definidos por el volumen de producción y por el precio 

de venta de los bienes y servicios que se producen. 

Flujo de caja.- Es aquel que será elaborado a base de los ingresos y 

egresos es decir; estará dado por las ventas netas del proyecto menos 

todos los gastos en efectivo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en 

forma ordenada la utilidad líquida, la misma que refleja los beneficios 

obtenidos una vez reducidos los valores correspondientes a la 

participación de los trabajadores y el impuesto a la renta.  

Punto de equilibrio.-Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) 

donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el 

punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual 

una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos 

                                                           
21

SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 2012. Pág. 9 -10 

– 15 – 16. 



28 

 

 

durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un 

proyecto. 

Valor actual neto (VAN).- “Se define como el valor actualizado de la 

corriente de los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de 

su vida22. 

Fórmula Valor Actual Neto 

 
 


 Io

i

BNt
VAN

t
1

 

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

Io = Inversión inicial 

1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el 

VPN sea igual a cero.  La TIR es, pues, una medida de la rentabilidad 

relativa de una inversión 

Fórmula de la TIR 

Formula:
 

 


 0
1

0I
r

BNt
TIR

t

 

 

                                                           
22

Kelety Andrés. Análisis y evaluación de inversiones, 2da Edición, EADA, 2012. 
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Dónde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

r = Tasa interna de retorno 

Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto, tomando como referencia: 

Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR =  que costo de oportunidad o de capital, la realización de 

inversión a criterio del inversionista. 

Si la TIR < que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto 

Período de recuperación de capital (PRC).- Período que se requiere 

para que los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la 

inversión.  

Fórmula Periodo de recuperación del capital 

inversionlaseperaqueañodelnetoFlujo

flujosimerosInversión
inversionlaeraqueAñoPRC




Pr
sup

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C).- “Representa cuanto se gana por 

encima de la inversión efectuada. Igual que el VAN y la TIR, el análisis de 

beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cual se 
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basa la decisión. Solo se diferencia del VAN en el resultado, que es 

expresado en forma relativa.23 

Fórmula 

toslosdeVAN

beneficioslosdeVAN
BeneficioCostolacion

cos
Re 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO.- “El análisis de 

sensibilidad, busca escenarios sobre variaciones que pudiera 

experimentar el proyecto como resultado en las condiciones originalmente 

establecidas como bases del proyecto, normalmente se analizan 

volúmenes y precios de venta que tienen que ver con los niveles de 

beneficios y por otro lado analiza las variaciones que pueden 

experimentar los costos de producción e inversiones y los beneficios 

estimados”. 24 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

1. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

2. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

3. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

                                                           
23

(Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y 
Maestrías, Universidad Central de Las Villas, Septiembre 2010). 
24

 Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edicion.2011. 



31 

 

 

Fórmula 

 

NTIR   = Tm  +   Dt 
               VAN menor 

       VAN menor - VAN mayor 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

• Materiales de oficina 

• Internet   

• Transporte 

• Copias 

• Impresión 

METODOS. 

Para el desarrollo del tema investigado se planteó la siguiente 

metodología de trabajo y técnicas de investigación. Se utilizaron los 

siguientes métodos: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

Método Científico.- Establece la base de conocimiento de toda ciencia, 

constituye el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento.  

Se lo utilizó como totalizador del proceso, para comprobar y sustentar 

científicamente la investigación propuesta, a través de la revisión 

bibliográfica sobre fases y elementos del proceso investigativo, 

fundamentando la investigación de campo en el marco teórico-científico. 

Método Analítico-Sintético.- El análisis y la síntesis constituyen los 

principales instrumentos metodológicos que posibilitan acceder a las 

relaciones esenciales del problema que se investiga. 
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Este método se lo utilizó como instrumento de análisis y síntesis para la 

verificación del estudio de mercado y la evaluación financiera, permitiendo 

determinar   la causa-efecto de la problemática existente, de manera que 

se pueda diferenciar ordenadamente los componentes del Proyecto de 

factibilidad. 

Método Inductivo- Deductivo.- Parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  

Este método permitió la comprobación de factibilidad de implementación 

de la empresa, especificando detalladamente lo referente al mercado, 

oferta, demanda satisfecha e insatisfecha además de todo el proceso de 

producción, distribución y comercialización. Fundamental en la deducción 

de los resultados de la encuesta aplicada y la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICA DE ENCUESTA  

Para la recolección de datos se aplicó en la fuente primaria una encuesta, 

la misma que será aplicada a los habitantes del Cantón Pillaro de la 

provincia de Tungurahua. 

 Población: 

El análisis de información para el presente estudio o la segmentación de 

mercado será la PEA (Población Económicamente Activa) del Cantón 
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Pillaro de la Provincia de Tungurahua, cuya población que para el año 

2010 fue de 38.357 y la PEA es del 55.7% o sea 21.364 (PEA), con una 

tasa de crecimiento poblacional del 1.08%25, cuya PEA (Población 

Económicamente Activa) para el año 2015 será de 22.540 habitantes. 

 

AÑO 1,08 TC 

2010 21.364 

2011 21.594 

2012 21.827 

2013 22.062 

2014 22.300 

2015 22.540 

 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
En donde: 
n=  tamaño de la muestra 
e= margen de error 
N= Población  
 
MUESTRA 

 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 

 
 

                                                           
25

 INEC 2010. 
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Se realizaron encuestas a los 21 establecimientos que ofrecen arreglos 

florales en general dentro del Cantón Pillaro. 

DISTRIBUCION MUESTRAL DE OFERENTES 
CUADRO Nro. 1 

NOMBRE DIRECCION 

Solo Rosas Calle Adolfo Barriga y Calle Gorivar 

Floristería Castillo Calle Carlos Villalva y Calle Roca 

Nines Florista Calle Carlos Villalva y Calle Roca 

Viveros Gallardo Calle Adolfo Barriga y Calle 
Fundadores del Cantón 

Flores María Calle Carlos Villalva y Calle Gorivar 

Floristería Hermosa Av. Rumiñahui y Fundadores del 
Cantón 

Flores y Plantas José Pérez Calle Adolfo Barriga y Calle Urbina 

Flores Valdecilla Calle Urbina y Calle Bolívar 

Floristería La Carmelita Calle Carlos Tamayo y Calle Bolívar 

Floristería Núñez Calle Carlos Villalva y Calle Roca 

Floristería Los Geranios Calle Adolfo Barriga y Calle Carlos 
Tamayo 

Flores y Jardines Calle Carlos Tamayo y Calle Bolívar 

Floristería María Eugenia Calle Carlos Villalva y Calle Roca 

Floristería El Lindo Ramo Calle Carlos Villalva y Calle Roca 

Floristería El buen vivir Calle Adolfo Barriga y Calle Narváez 

Arreglos y algo mas Calle Adolfo Barriga y Calle Narváez 

Floristería Las Rosas Calle Urbina y Calle Bolívar 

Floristería El Ramo Hermoso Calle Adolfo Barriga y Calle Clavijo 

Gardenias y Amaleas Calle Carlos Tamayo y Calle Bolívar 

Reina Flor Calle Urbina y Calle Bolívar 

Floristería Ordoñez Calle Adolfo Barriga y Calle Terán 

Elaborador por: La Autora. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

1.- ¿Cuál es el ingreso promedio que usted percibe? 

CUADRO Nº 2 
INGRESOS MENSUALES 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRAFICO Nº 1 
INGRESOS 

MENSUALES

13%

44%

33%

6% 4%

1 – 354

355 – 600

601 – 900

901 – 1200

Mas De 1200

 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Según la pregunta anterior, se demuestra que el 13% de los habitantes 

que fueron encuestados manifestaron que sus ingresos promedio 

mensual van desde 1 a 354 dólares, el 44% de ellos supieron manifestar 

que sus ingresos van de 355 a 600 dólares al mes, el 33% de ellos 

manifestaron que los ingreso que perciben van de 601 a 900 dólares, el 

6% reciben ingresos de 901 a 1200 dólares y solamente el 4% de ellos 

reciben ingresos por más de 1200 dólares mensuales. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 354 53 13% 

355 – 600 172 44% 

601 – 900 129 33% 

901 – 1200 24 6% 

Mas De 1200 15 4% 

TOTAL 393 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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2.- ¿A usted le gustan los arreglos florales? DP 
 

CUADRO Nº 3 
LE GUSTAN LOS ARREGLOS FLORALES 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 
INGRESOS 

MENSUALES

 
 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Según la pregunta que fue formulada con anterioridad, demuestra que el 

64% de los habitantes que fueron encuestados manifestaron que si les 

gusta los arreglos florales siendo estos los demandantes potenciales del 

producto a ofrecer por parte de la empresa, mientras que el 36% de ellos 

no les gusta los arreglos florales por cuanto no se los toma en cuenta 

para el desarrollo de la presente investigación. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 253 64% 

No 140 36% 

TOTAL 393 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 

 



38 

 

 

 
3.- ¿Compra usted arreglos florales en base a flores secas? DR 
 
 

CUADRO Nº 4 
COMPRA ARREGLOS FLORALES EN BASE A FLORES SECAS 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 
COMPRA ARREGLOS FLORALES EN BASE A FLORES 

SECAS

 
 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Respondiendo a la pregunta anterior, de deduce que el 70% de los 

encuestados manifestaron que en su caso si han comprado arreglos 

florales pero hechas con flores secas, siendo estos lo demandantes 

reales que tendrá la presente investigación, mientras que el 30% de ellos 

manifestaron no comprar este tipo de productos que va a ofrecer la 

empresa que se la quiere crear. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 178 70% 

No 75 30% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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4.- ¿Con que frecuencia adquiere los arreglos florales en base a 
flores secas? 
 

CUADRO Nº 5 
FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 
FRECUENCIA DE 

COMPRA

 
 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Según la pregunta anterior, el 8% de los encuestados supieron manifestar 

que la frecuencia de compra de los arreglos florales en base a flores 

secas lo hacen de forma mensual, el 54% lo hacen de forma trimestral 

demostrando así que es la mayor frecuencia de compra, el 10% lo hacen 

de forma semestral y el 8% respondieron que lo hacen de forma anual. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 14 8% 

Trimestral 97 54% 

Semestral 18 10% 

Anual 49 28% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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5.- ¿Qué cantidad de arreglos florales en base a flores secas 

adquiere usted trimestralmente? 

 

CUADRO Nº 6 
CANTIDAD DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 
CANTIDAD DE 

COMPRA

 
 

Análisis e interpretación de la pregunta. 
 

Según la pregunta anterior, se demuestra que la cantidad de compra de 1 

a 2 arreglos florales en base de flores secas corresponde al 87% de los 

encuestados, el 7% lo hacen de 3 a 4 arreglos florales y solamente el 6% 

de los encuestados lo hacen de 5 a 6 adquisiciones, lo que demuestra 

que la mayoría de encuestados si compran el producto de 1 a 2 arreglos 

florales de forma trimestral. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 155 87% 

3 a 4 12 7% 

5 a 6 11 6% 

7 a 8 0 0% 

9 a 10 0 0% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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6.- ¿Qué opina de la calidad de arreglos florales en base a flores 

secas que usted ha adquirido? 

 

CUADRO Nº 7 
CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 6 
CALIDAD 

 

Análisis e interpretación de la pregunta. 
 

Atendiendo a la pregunta anterior, se puede deducir que el 4% de los 

encuestados supieron manifestar que consideran la calidad de los 

arreglos florales en base a flores secas de excelente calidad, el 69% de 

los que fueron encuestados manifestaron que la calidad es buena, el 19% 

lo consideran que es regular y el 8% de ellos consideran que la calidad de 

los arreglos florales es mala. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 7 4% 

Buena 123 69% 

Regular 33 19% 

Mala 15 8% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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7.- ¿Qué tipo de arreglos florales en base a flores secas compra 

normalmente?     

 
 

CUADRO Nº 8 
TIPO DE ARREGLOS 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 7 
TIPO DE ARREGLOS 

 
 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 

Según la pregunta formulada con anterioridad se demuestra que el 15% 

de los encuestados manifestaron que compra los arreglos florales de 

tamaño pequeño, el 75% de ellos manifestaron que el tamaño de los 

arreglos florales es el mediano y el 10% de ellos los compran de tamaño 

grande demostrando así que el que tiene más compra es el de tamaño 

mediano. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pequeño 26 15% 

Mediano 134 75% 

Grande 18 10% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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8.- ¿Que toma en cuenta antes de adquirir un arreglo floral en base a 

flores secas? 

 

CUADRO Nº 9 
CUMPLE SUS NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 
CUMPLE SUS NECESIDADES 

 
 

Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Según la pregunta anterior, el 17% de los encuestados manifestaron que 

cumplen las necesidades en cuestión precio de los arreglos florales en 

base a flores secas, el 29% de ellos cumplen las necesidades en cuanto a 

calidad de los arreglos florales, el 21% de ellos supieron manifestar que 

cumplen en cuestión colores de acuerdo a sus necesidades y el 33% lo 

hacen en cuento al tipo de flores que ellos adquieren. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 31 17% 

Calidad 51 29% 

Colores 37 21% 

Tipo de flores 59 33% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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9.- ¿Cuale es el precio que paga por cada arreglo floral a base a 

flores secas? 

 

CUADRO Nº 10 
PRECIO 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 9 
PRECIO 

 
 

Análisis e interpretación de la pregunta. 
 

Respondiendo a la pregunta anterior, el 15% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que el precio que pagan por cada arreglos 

floral en base a flores secas que adquieren es de 1 a 5 dólares, el 33% de 

ellos respondieron que la compra es de 6 a 10 dólares por cada arreglo, el 

36% lo pagan al pre3cio de 11 a 15 dólares y el 16% lo pagan de entre 16 

a 20 dólares. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 dolares 27 15% 

6 a 10 dolares 59 33% 

11 a 15 dolares 64 36% 

16 a 20 dolares 28 16% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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10.- ¿Dónde adquiere los arreglos florales en base a flores secas?         

 
CUADRO Nº 11 

LUGAR DE COMPRA 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 10 
LUGAR DE COMPRA 

. 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Respondiendo a la pregunta anterior, el 42% de los habitantes que fueron 

encuetados manifestaron que compran los arreglos florales en base a 

flores secas en los mercados de la localidad, el 24% de ellos lo adquieren 

en las floristerías de la localidad y el 34% los adquieren en otros lugares 

como ser locales de venta de flores, en viveros, de acuerdo a donde 

conocen cada uno de ellos. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 75 42% 

Floristerías 42 24% 

Otros 61 34% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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11.- ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 
arreglos florales en base de flores secas para 
el cantón Pillaro, provincia de Tungurahua, que le ofrezca un 
producto de calidad a un buen precio, usted apoyaría la empresa? 
 
 

CUADRO Nº 12 
NUEVA EMPRESA 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 11 
NUEVA EMPRESA 

 
 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Según la pregunta hecha con anterioridad, se demuestra que el 86% de 

los encuestados supieron manifestar que si se creara una empresa 

productora y comercializadora de arreglos florales en base de flores secas 

en el cantón pillar, ellos si apoya esta iniciativa, mientras que el 14% de 

ellos manifestaron que no lo harían, demostrando así que hay gran 

cantidad de porcentaje de encuestados que si lo harían. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 153 86% 

No 25 14% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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12.- ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta del 

producto? 

 
CUADRO Nº 13 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 
 

 

 

 

GRAFICO Nº 12 
ETIQUETA DEL PRODUCTO 

. 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Según la pregunta anterior, el 41% de encuestados manifestaron que lo 

que más les llama la atención de un producto es la presentación que 

tiene,  el 11% respondió que el tamaño que tenga, el 32% de ellos dijeron 

que es el logotipo e imagen que tiene y el 16% lo hace el color que tenga 

el producto en su etiqueta. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación 63 41% 

Tamaño 17 11% 

Logotipo e imagen 48 32% 

Color 25 16% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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13.- ¿Dónde le gustaría adquirir los arreglos florales en base a flores 

secas?         

 
 

CUADRO Nº 14 
LUGAR DE COMPRA 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 13 
LUGAR DE COMPRA 

. 
 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 

Según la pregunta anterior, el 20% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que les gustaría adquirir los arreglos florales 

en base de flores secas en los mercados de la localidad, el 11% en las 

floristerías y el 69% manifestaron que otros lugares como ser en la misma 

empresa, el los distribuidores que tengan en la localidad o en los 

almacenes de venta de este tipo de producto. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 31 20% 

Floristería 17 11% 

Otros 105 69% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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14.- ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer la nueva 

empresa?  

 
CUADRO Nº 15 

MEDIO PUBLICITARIO 
 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 14 
MEDIO PUBLICITARIO 

 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Atendiendo a la pregunta anterior, el 17% de los encuestados 

manifestaron que el medio publicitario que más prefieren es la televisión, 

el 44% de ellos manifestaron que es la radio, el 27% de ellos dijeron que 

es la prensa escrita y el 12% que les gusta las vallas publicitarias que se 

encuentran en la localidad. 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Television 27 17% 

Radio 67 44% 

Prensa escrita 41 27% 

Vallas publicitarias 18 12% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 

 



50 

 

 

15.- ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus 

clientes? 

 
CUADRO Nº 16 
PROMOCIONES 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 15 
PROMOCIONES 

 
 
Análisis e interpretación de la pregunta. 
 
Según la pregunta anterior, el 67% de los encuestados supieron 

manifestar que si les gustaría que la nueva empresa en creación ofrezca 

promociones a sus clientes, mientras que el 33% de ellos encuestados 

manifestaron que no les gustaría que ofrezcan promociones o se les hace 

indiferente. 

 
 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 67% 

No 51 33% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS OFERENTES. 

1. ¿Vende usted arreglos florales a base de flores secas en su local? 

CUADRO Nº 17 
VENDE ARREGLOS FLORALES A BASE DE FLORES SECAS 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 16 
VENDE ARREGLOS FLORALES A BASE DE FLORES SECAS 

 

Análisis e interpretación de la pregunta. 

Respondiendo a la pregunta anterior, el 100% de los oferentes que fueron 

encuestados supieron manifestar que en su local comercial ellos si 

venden arreglos florales hechas a base de flores secas, mientras que no 

hay ningún oferente que manifestó que no lo hacen. 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 100% 

No 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: La Autora. 
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2.- ¿Cuántos arreglos florales a base de flores secas vende en su 

local al mes? 

 
CUADRO Nº 18 

PROMEDIO DE VENTA MENSUAL 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 17 
PROMEDIO DE VENTA MENSUAL 

 
Análisis e interpretación de la pregunta. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 33% de los oferentes encuestados 

manifestaron que venden de entre 1 a 5 arreglos al mes, el 10% lo hacen 

de entre 6 a 10 arreglos al mes, el 14% lo hacen de entre 11 a 15 arreglos 

mensuales, el 19% lo hacen de entre 16 a 20, el 14% lo hacen de entre 

21 a 25 y el 10% venden un promedio de 26 a 30 arreglos florales en 

base de flores secas al mes. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 7 33% 

6 a 10 2 100% 

11 a 15 3 14% 

16 a 20 4 19% 

21 a 25 3 14% 

26 a 30 2 10% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: La Autora. 
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3.- ¿Cuál es el precio de venta de los arreglos florales a base de 

flores secas? 

CUADRO Nº 19 
PRECIO DE VENTA  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 18 
PRECIO DE VENTA  

 

Análisis e interpretación de la pregunta. 

Respondiendo a la pregunta anterior, el 38% de los oferentes que fueron 

encuetados manifestaron que el precio de venta van desde 1 a 5 dólares 

por arreglo, el 29% los venden en un promedio de 6 a 10 dólares, el 14% 

los venden de entre 11 a 15 dólares y el 19% lo hacen en un promedio de 

entre 16 a 20 dólares por arreglo floral. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 8 38% 

6 a 10 6 29% 

11 a 15 3 14% 

16 a 20 4 19% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: La Autora. 
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4.- ¿Ofrece promociones por las ventas en su local? 

CUADRO Nº 20 
PROMEDIO DE VENTA  

 

 

 

 

GRAFICO Nº 19 
PROMEDIO DE VENTA  

 

Análisis e interpretación de la pregunta. 
 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 14% de los oferentes encuestados 

manifestaron que si ofrecen algún tipo de promoción en sus locales, 

mientras que el 86% de los oferentes que fueron encuestados 

manifestaron o hacer ningún tipo de promoción por los productos que 

venden en sus locales. 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 14% 

No 18 86% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: La Autora. 
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5.- ¿Por qué medio de comunicación hace conocer sus productos? 

CUADRO Nº 21 
MEDIO PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 20 
MEDIO PUBLICITARIO 

 

Análisis e interpretación de la pregunta. 

Según la pregunta anterior, el 48% de los oferentes que fueron 

encuestados manifestaron que realizan algún tipo de publicidad utilizando 

a la radio que existe en la localidad, mientras que el 52% de ellos lo 

hacen por medio de la prensa escrita, ninguno publicita sus productos por 

medio de la televisión vallas publicitarias. 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Television 0 0% 

Radio 10 48% 

Prensa escrita 11 52% 

Vallas publicitarias 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: La Autora. 
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g. DISCUSIÓN. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Para el análisis de la demanda es importante considerar los productos 

que se van a ofrecer con la finalidad de llegar al mayor número de 

demandantes así como las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, para determinar la posibilidad 

de participación de nuestro producto en la satisfacción de dicha demanda. 

DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda potencial se determinó con el análisis de información para el 

presente estudio o la segmentación de mercado que fue la PEA. 

Para determinar la demanda potencial, se toma como base la Pregunta 

No.  2 que dice: ¿A usted le gustan los arreglos florales? de lo cual el 

64%, indicaron que sí.  

Entonces se infiere que de los 22.540 PEA se lo multiplica por el 64% de 

la demanda potencial, dando 14.425. 

A los siguientes datos se los proyectó a 10 años, conforme se demuestra 

en el siguiente cuadro: 
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DEMANDA POTENCIAL 
CUADRO Nº 22 

AÑO 

PEA DEL 
CANTON 
PILLARO 

 T.C. 1.08% 

DEMANDA 
POTENCIAL 

64% 

0 22.540 14.425 

1 22.783 14.581 

2 23.029 14.738 

3 23.277 14.897 

4 23.528 15.057 

5 23.782 15.220 

6 24.038 15.384 

7 24.297 15.550 

8 24.559 15.717 

9 24.824 15.887 

10 25.092 16.058 
Fuente: Cuadro 3 
Elaboración: La Autora. 

DEMANDA REAL. 

Es el conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. 

La demanda real se considera la población segmentada que realmente 

compra arreglos florales a base de flores secas, se tomó como referencia 

la Pregunta No. 3, que dice: ¿Compra usted arreglos florales en base a 

flores secas? de los resultados consta que el 70% que compra el 

producto, por lo tanto la demanda real seria 14.425 multiplicado por el 

70%, dando 10.097, el cuadro se detalla la proyección respectiva a 10 

años: 

 

 

 



58 

 

 

DEMANDA REAL 
CUADRO Nº 23 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
64% 

DEMANDA 
REAL 
70% 

0 14.425 10.097 

1 14.581 10.206 

2 14.738 10.316 

3 14.897 10.427 

4 15.057 10.539 

5 15.220 10.654 

6 15.384 10.768 

7 15.550 10.885 

8 15.717 11.001 

9 15.887 11.120 

10 16.058 11.240 
Fuente: Cuadro 4 y 22 
Elaboración: La Autora. 

CONSUMO PER CÁPITA. 

Para proceder a realizar el respectivo análisis de la demanda es 

necesario determinar el promedio de consumo del producto per cápita 

anual, en la que se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué cantidad de 

arreglos florales en base a flores secas adquiere usted 

trimestralmente?, demostrado en el siguiente cuadro: 

CONSUMO PER CAPITA 
CUADRO Nº 24 

Alternativas Frecuencia Promedio Total  

1 a 2 155 1.5 232.5 

3 a 4 12 3.5 42 

5 a 6 11 5.5 60.5 

7 a 8 0 7.5 0 

9 a 10 0 9.5 0 

TOTAL 178   335 
Fuente: Cuadro 6 

Elaboración: La autora. 

En donde: 

Consumo Promedio Per Cápita = Total /Muestra poblacional 

Consumo Promedio Per Cápita = 335 / 178 
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Consumo Promedio Per cápita trimestral = 1.88 = 2 trimestrales. 

Promedio de Consumo per cápita Anual es de 2 x 4 trimestres en el 

año = 8 arreglos florales en base a flores secas anuales. 

DEMANDA EFECTIVA. 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se posee para hacerlo. Para determinar la demanda 

efectiva se consideró la pregunta No. 11 que dice11.- ¿Si se creara una 

empresa productora y comercializadora de arreglos florales en base 

de flores secas para el cantón Pillaro, provincia de Tungurahua, que 

le ofrezca un producto de calidad a un buen precio, usted apoyaría la 

empresa?, en donde la pregunta dice que el 86% apoyaría la creación de 

la nueva empresa. En el cuadro siguiente se detalla los resultados y la 

proyección respectiva. 

DEMANDA EFECTIVA 
CUADRO Nº 25 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

86% 

CONSUMO 
PER 

CÁPITA 
ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 
ANUAL EN 
UNIDADES 

0 10.097 8.683 

8 

69.464 

1 10.206 8.777 70.216 

2 10.316 8.871 70.968 

3 10.427 8.967 71.736 

4 10.539 9.063 72.504 

5 10.654 9.162 73.296 

6 10.768 9.260 74.080 

7 10.885 9.361 74.888 

8 11.001 9.460 75.680 

9 11.120 9.563 76.504 

10 11.240 9.666  77.328 
Fuente: Cuadro 12 y 24. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para 

adquirir un producto, en un determinado momento. 

Con el análisis de la oferta se determina la cantidad de arreglos florales 

en base a flores secas que los oferentes han colocado en el mercado y en 

este caso en particular, para poder medir la oferta, se debe tomar en 

cuenta la información proporcionada en la encuesta a los oferentes, del 

Cuadro No. 18, que dice: ¿Cuántos arreglos florales en base a flores 

secas vende usted al mes? de esta manera se tiene que: 

CONSUMO PER CAPITA 
CUADRO Nº 26 

Alternativas Frecuencia Promedio Total  

1 a 5 7 3 21 

6 a 10 2 8 16 

11 a 15 3 13 39 

16 a 20 4 18 72 

21 a 25 3 23 69 

26 a 30 2 28 56 

TOTAL 21  273 
Fuente: Cuadro 18. 

Elaboración: La autora. 

En donde: 

Consumo Per Cápita = Total /Muestra poblacional 

Consumo Per Cápita = 273 / 21 

Consumo Per cápita mensual = 13 x 12 meses = 156 mensual x 21 

establecimientos = 3.276 anuales 
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De esta manera se ha determinado que los Oferentes venden un total de 

3.276 arreglos florales en base a flores secas al año y para poder 

proyectar este valor a los 10 años de vida útil del proyecto se toma en 

cuenta la tasa de crecimiento artesanal del 3,08%. 

PROYECCION DE LA OFERTA 
 CUADRO Nº 27 

AÑO 

TOTAL DEL 
PRODUCTO ANUAL 

EN UNIDADES 
T.C. 3.08% 

0 3.276 

1 3.376 

2 3.480 

3 3.587 

4 3.697 

5 3.810 

6 3.927 

7 4.047 

8 4.171 

9 4.299 

10 4.431 
Fuente: Cuadro 26./TC. Artesanal. 

Elaboración: La autora. 

 

BALANCE OFERTA – DEMANDA 

Se realiza un balance entre oferta tanto como se demanda. Es decir que 

todo lo que hay para vender se vende diferenciando de lo que está 

ofertado en el mercado, por ello, es importante determinar a través de 

éstas dos fuerzas la demanda insatisfecha para el presente proyecto. 

DEMANDA INSATISFECHA: En este caso, los productos o servicios 

disponibles deberán ser suficientes y deben satisfacer la demanda de los 

clientes finales. 
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DEMANDA INSATISFECHA 
CUADRO Nº 28 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 
ANUAL EN 
UNIDADES 

OFERTA 
ANUAL EN 
UNIDADES 

DEMANDA 
INSATISTECHA 

0 69.464 3.276 66.188 

1 70.216 3.376 66.840 

2 70.968 3.480 67.488 

3 71.736 3.587 68.149 

4 72.504 3.697 68.807 

5 73.296 3.810 69.486 

6 74.080 3.927 70.153 

7 74.888 4.047 70.841 

8 75.680 4.171 71.509 

9 76.504 4.299 72.205 

10 77.328 4.431 72.897 
Fuente: Cuadros 25 y 27. 

Elaboración: La autora. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

La comercialización implica tomar conciencia creciente sobre la 

naturaleza de un negocio, generar datos sobre contactos calificados y 

crear los instrumentos eficaces que usted o su personal de ventas puede 

utilizar cuando hablan de la empresa. 

La comercialización y sus herramientas de mercadotecnia concentran la 

atención sobre el cliente propuesto, qué decirle, cómo llegar hasta él.  

Es por ello necesario realizar un análisis de las cuatro P’s., de la 

mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción. 
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PRODUCTO. 

Es todo bien o servicio, susceptible de ser vendido y dentro del Plan de 

Comercialización se definirá la estrategia que permite llegar con toda la 

información necesaria al mercado objetivo, para lo cual se elabora el 

presente Plan de Comercialización, a fin de que la empresa en este caso 

ofrecerá arreglos florales en base a flores secas que serán elaboradas o 

producidas de acuerdo a los obreros/as de la empresa o bajo preferencia 

del cliente. 

Slogan: 

GRAFICO Nº 21 
 

 

 

Logotipo: 

GRAFICO Nº 22 
LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

Los materiales utilizados serán maseteros de madera. Plástico, etc., y 

cuando los productos van a ser desplazados a distancia se debe entregar 

en caja, la cual soportará la manipulación y las vibraciones durante el 

transporte que causan daños en las flores secas o maseteros. 

EL MEJOR RAMO DE FLORES….PARA 

EL MEJOR CLIENTE…. 
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PRECIO. 

El análisis del precio es prioritario en la comercialización, ya que de él 

depende la rentabilidad del proyecto y define el nivel de ingresos. La 

fijación del precio del producto, se lo hará de acuerdo al costo producción 

y comercialización en el mercado.  

Para lograr la supervivencia y maximización de las utilidades con el 

liderazgo de la calidad de producto se observarán los precios de la 

competencia establecidos en el mercado, de manera que no sean 

demasiados elevados o muy bajos. 

PLAZA. 

Las estrategias de distribución tendrán su soporte en los contenidos del 

marketing mix, así como del análisis e identificación de puntos de 

referencia exitosos del mercado local para productos industriales 

(benchmarking). 

La empresa ha implementarse para llevar el producto hasta el consumidor 

final, utilizará los siguientes canales de distribución:  

GRAFICO Nº 23 

 

 

 

 

EMPRESA  

DISTRIBUIDORES CLIENTE FINAL 

CLIENTE FINAL 
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El destino principal de la producción es el embellecimiento de interiores o 

exteriores, desde este punto de vista se ofertará el producto al cliente 

final. 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

Para difundir el producto de la empresa se utilizará la publicidad la cual 

ayuda a informar, persuadir y recordar al mercado sobre la imagen de la 

empresa y sus productos, la emplearemos para dar a conocer las 

ventajas que a más de tener una función decorativa, favorecen la salud, 

mejoran el estado de ánimo y calidad de vida.  

A más de las características propias del producto y el valor agregado que 

ofrece el productor al cliente, el mismo que se lo realizará utilizando 

medios de comunicación como la publicidad en radios y prensa escrita.  

Publicidad: 

Con respecto a la publicidad, se considera que la empresa en creación 

debe realizar una campaña de publicidad y promoción bajo los siguientes 

parámetros: 

 Participar en las ferias que se dan en la localidad. 

 Hacer uso de los medios de comunicación locales como radio y 

prensa escrita, haciendo conocer la variedad de arreglos florales en 

base a flores secas y sus principales características. 
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 Hacer uso de herramientas y piezas comunicacionales entregadas 

por el sector. 

CUADRO Nro. 29 
MEDIOS DE 
COMUNICA
CIÓN 

HORARIO DE 
DIFUSION  

DIFUSION VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Prensa 
Escrita 

2 PUBLICACIONES 30 espacios 
al mes 

20.00 600,00 

Radio 2 VECES AL DIA 30 min x 2 
veces= 60 

9.00 540,00 

Total    1.140,00 

Fuente: Encuestas a demandantes. 
Elaborado por: La Autora. 

ESTUDIO TECNICO. 

Los aspectos que involucran el estudio técnico del proyecto, deben 

confirmar la factibilidad logística, especificando el trayecto o ruta a 

escoger, la localización de las instalaciones u oficina y la ingeniería del 

proyecto, para posteriormente dar paso al estudio financiero del proyecto. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto se encuentra vinculado con la tecnología necesaria 

para conseguir la marcha del proyecto, permite determinar la capacidad 

instalada, la que se mide en el número de turistas que se pueda atender 

durante el año. Los resultados producidos por el estudio de mercado 

determinan la demanda de turistas existente con un porcentaje aceptable, 

pero esto no condiciona a precisar el tamaño del proyecto. En el proceso de 

ofrecimiento del servicio los indicadores predominantes el factor humano 

y de transporte los que juegan un papel primordial en el desarrollo del 

servicio. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada está condicionada por el rendimiento máximo, del 

componente tecnológico en un período de tiempo; además se encuentra 

vinculado directamente con la demanda a cubrir durante el periodo de 

vida útil de la empresa y la tecnología que se empleará.   

En el presente estudio la mano de obra que se va a utilizar será 

primordial, por tanto, se comienza analizando la demanda insatisfecha 

que para el año base es 66.188 arreglos florales, luego se toma el 62,85% 

de la misma como capacidad instalada que son 41.600 cantidad se divide 

para 52 semanas y para 5 días laborables, lo que significa elaborar 160 

arreglos diarios, para ello se utilizaran 4 personas que realizaran el 

armado de los ramos en un tiempo de 12 minutos cada uno, es decir que 

en una hora elaborarán cada obrero 5 ramos que multiplicado por los 4 

obreros se tendrá 20 arreglos por hora, multiplicados por 8 horas diaria, 

tendremos 160 arreglos en el día por 5 días, 800 ramos semanales 

durante 52 semanas que tiene el año se cumplirá la capacidad instalada 

antes mencionada de 41.600 ramos de flores secas. 

CUADRO Nº 30 
CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
MERCADO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
ARREGLOS 
ANUALES 

66.188 62,85% 41.600 

    ELABORACIÓN: La Autora. 

 

El proceso productivo del servicio se rige principalmente por el agente 

más importante que es la mano de obra, ya que el trabajo es artesanal. 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

Como su nombre lo dice se caracteriza por ser la que está determinada 

por el nivel de demanda que se desea atender en un determinado 

período.  

El nivel de utilización radica en el porcentaje de uso efectivo de la 

capacidad instalada. Es decir que se halla estrechamente ligada a esta y 

se calcula utilizando ciertos factores condicionantes, como: Mano de obra 

calificada, días laborables, materia prima de calidad, entre otros. 

Analizando estos factores no se puede iniciar las actividades con el 100% 

de la capacidad instalada, y es preferible utilizar un porcentaje de la 

capacidad instalada para el primer año del 68% para el primer año de vida 

útil de la nueva unidad, para posteriormente ir adaptando nuevos 

mecanismos y aprender de los errores para tener una mejor planificación 

en los años subsiguientes. 

CUADRO No. 31 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 41.600 68% 28.288 

2 41.600 68% 28.288 

3 41.600 68% 28.288 

4 41.600 70% 29.120 

5 41.600 70% 29.120 

6 41.600 75% 31.120 

7 41.600 80% 33.280 

8 41.600 85% 35.360 

9 41.600 95% 39.520 

10 41.600 95% 31.616 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto reviste características especiales, por lo tanto para 

determinar su ubicación geográfica, se realizó un adecuado análisis sobre 

cada uno de los factores que inciden en su fase de operación, llegando a 

determinar que el lugar para ubicar la empresa turística y podría ser el 

siguiente: 

Macro localización: 

La empresa se ubicara en: 

PAIS: Ecuador. 

REGION: Sur. 

PROVINCIA: Tungurahua 

CANTON: Píllaro 

 

 

GRAFICO Nº 24 

MACROLOCALIZACIÓN 
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Micro localización: 

 

La empresa se ubicara en: 

PROVINCIA: Tungurahua 

CANTON: Píllaro 

PARROQUIA: San José de Poalo 

BARRIO: El Belén 

CALLES: Atahualpa y Carlos Villalva 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 25 
MICRO LOCALIZACIÓN 

CANTÓN PÍLLARO 

 

FUENTE: Google mapas. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

Los factores que determinan la localización, constituyen todos los 

aspectos que permitirán que el proyecto de implementación de la 
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empresa productora de arreglos florales, funcione con total normalidad, 

siendo los más preponderantes los siguientes: 

 Disponibilidad de mano de obra, con la instalación de esta nueva 

unidad de servicio se genera trabajo; de mano de obra calificada, que 

existe en el sector donde hay de mano de obra desocupada, 

disponible para atender los requerimientos de las dos opciones de 

estas fuerzas laborales. 

 Disponibilidad de transporte, considerado unos de los elementos 

importantes en el desarrollo de este tipo de actividad, y por esta razón 

están al alcance de las personas que viven en el área urbana, tanto 

taxis como busetas. 

 Cercanía al Comercio, se relaciona con las distancias de la empresa 

desde y hacia los negocios afines a la actividad, siendo el sector un 

lugar turístico en donde se venden muchas artesanías y artículos 

propios del lugar como artesanías, considerando que entre menor 

distancia, mayor ahorro de tiempo y dinero, lo que hace que reuna las 

condiciones necesarias para ubicar en este punto la oficina. 

 Disponibilidad Servicios Básicos, se debe tomar muy en cuenta 

este factor que permite efectuar eficientemente la ejecución del 

proyecto, ya que son indispensables en todo tipo de actividad a 

desarrollar; entre los servicios tenemos: agua, energía eléctrica, 

alcantarillado, a más de redes telefónicas e inclusive internet.  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El estudio de la  ingeniería permite seleccionar el proceso más adecuado en 

lo concerniente a la producción de los arreglos florales ya que al ser un 

producto artesanal debe tener un perfecto acabado y de calidad exquisita, 

además las necesidades de dimensionar que zonas va a cubrir el 

proyecto, el recurso humano necesario, los equipos adicionales para 

establecer la oficina y finalmente la incidencia que producto va a tener en 

el proceso de administración y  atención al usuario, las mismas que serán 

en base el estudio de mercado que corresponde la venta del producto. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Diseñar, crear y elaborar diversos ramos de flores secas para la 

decoración de ambientes, a fin de dar un toque rebosante de color y 

frescura natural. 

PASOS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DE LOS RAMOS DE 

FLORES SECAS 

Los pasos a realizarse dentro de la producción de flores secas, se 

enmarcan en los que a continuación se detallan. 

1. Selección de materia prima 

Primeramente elegimos los ejemplares que queremos secar. Se 

obtienen muy buenos resultados con plantas de tejidos gruesos y 

carnosos. 
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Elimina las hojas del tercio inferior del tallo y quita las hojas dañadas o 

de peor aspecto. 

2. Secado al horno 

Colocarlas con la puerta entreabierta a una temperatura aproximada de 

70º e ir corroborando que hayan quedado bien secas. Este proceso puede 

demorar entre 2 y 3 horas dependiendo de la especie y el tamaño de la 

flor. 

El secado termina cuando los pétalos de la flor o las hojas, en el caso de 

ramas, adoptan al tacto la textura áspera como de papel. 

Acabado final para las flores secas 

Las flores de colores fríos como violeta, celeste, índigo y púrpura se 

conservan mucho más tiempo que los colores rosados, naranjas, 

amarillos y rojos. Si quieres mejorar los ejemplares que hayan perdido el 

color, puedes realizar lo siguiente: 

Fijar con un producto en aerosol, asegurarse de no aplicar demasiado, 

pues la humedad del spray puede tener un efecto negativo. Usa solo lo 

suficiente para cubrir ligeramente las flores.  

3. Pintado 

Una vez terminado el proceso para secar las flores, podemos realzar sus 

colores con colorante vegetal gastronómico diluido en agua, o darles brillo 

con barniz mate o spray común para el pelo, con cuidado.  
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Para su limpieza, utilizaremos aire frío o caliente (como con un secador 

de pelo, por ejemplo), para evitar romperlas, pues sabemos que son muy 

delicadas. 

Si ya están demasiado deslucidas, podemos diluir bicarbonato de sodio 

en agua y llevar a hervor. Retiramos del fuego y sumergimos allí las flores 

durante unos 10 minutos, dejándolas secar al sol completamente. 

Cuidado si ya les hemos dado color, pues se pueden desteñir. 

4. Elaboración del ramo 

Recipientes. Los recipientes de aspecto natural o rústico como canastos 

de mimbre, de madera o floreros de piedras combinan muy bien con las 

flores secas. 

Alambre para simular tallos cuando los de las plantas originales sean 

endebles. Éstos se recubren de cinta verde. Los alambres también se 

usan para la sujeción de flores y hojas. Hay alambre de color verde. 

Mossi. Es donde se clavan las flores. Es una especie de piezas de corcho 

(normalmente en color verde) que usan los floristas para mantenerlas 

erguidas. 

Cintas de diferentes tipos, terciopelo... Rafia para adornos rústicos. 

Si el recipiente pesa poco, se pueden poner piedras en el fondo para 

añadirle peso a la base. 

Rellena los recipientes con mossi como base donde clavar las flores. 



75 

 

 

 Corta sus tallos en varias medidas y deja 2 ó 3 (las que vayan a ocupar el 

centro) a su máxima longitud.  

Empieza a construir el centro por arriba, con las flores de tallo más largo y 

ve luego descendiendo. 

No colocar demasiadas flores porque se ven menos los contrastes de 

color y se recarga la composición.  

• Utiliza una flor para marcar cada "punto de luz" de la composición (uno o 

varios) y para marcar la altura. 

• Rellena los espacios vacíos con ramas de esparraguera o de cualquier 

otra planta verde. 
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GRAFICO Nº 26 

 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 
 
 

DESCRIPCION DEL 

SERVICIO 

SIMBOLOGIA TIEMPO 

Selección de materia 

prima 

 15 minutos 

Traslado al horno  15 minutos 

Secado al horno 

 

 120 minutos 

Pintado  15 minutos 

Secado  5 minutos 

Lacado  15 minutos 

Secado   4 minutos 

Elaboración del ramo  12 minutos 

Llevar a la bodega  2 minuto 

Almacenamiento  2 minuto 

Total.  205 minutos 

ELABORACIÓN: La Autora. 
 

 

El flujo grama de proceso se basa en la adquisición de la materia prima 

hasta la obtención del producto terminado. Este proceso indica desde la 

selección de las flores para pasar por el proceso de secado, luego el 

proceso de pintado, lacado y finalmente el producto final terminado que es 

el ramo cuya duración es de 205 minutos, esto es independiente a la 
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elaboración del Ramo en sí, lo cual dura 15 minutos en la elaboración de 

un ramo por cada uno de los trabajadores de la empresa. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.  

La distribución física de la planta es una dependencia con cuatro áreas, 

una sala de recepción, Sala de espera, área de producción y oficina 

administrativa. Las oficinas estratégicamente diseñadas para promover la 

eficiencia de la operación del proyecto a largo plazo. Una buena 

distribución de instalaciones físicas tiene como propósito satisfacer al 

cliente de la mejor manera y trabajar en un ambiente adecuado 

Oficina Administrativa.-La oficina administrativa cuenta un espacio para 

Juntas. 

Recepción.- Un área de recepción propicia para recibir e informar de los 

productos de la empresa. 

Sala de espera.- Es la que permitirá que los clientes esperen mientras se 

realiza su pedido 

Sala de Espera.- Está designada para el parque amiento de vehículos 

única y exclusivamente de usuarios y empleados. 

Área de producción.- Está designada para la elaboración y diseño de los 

arreglos florales. 
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GRAFICO Nº 27 
DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

La planta será de 600 m2, en la cual se distribuirán todas las áreas de la 

empresa. 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

GRAFICO Nº 28 
Horno para secar flores 

 
 

 

 

 

               

      Elaborado por: La Autora. 

Características: 

- Diferentes funciones para lograr la mejor cocción, el mejor dorado 

y asado de los alimentos con paredes lisas que facilitan la limpieza. 

- Distribuyen el calor de manera uniforme, los controles son fáciles 

de usar, las paredes lisas y el sistema automático facilitan la 

limpieza. 

 

 

 

 

 

http://www.whirlpool.com.ar/productos/a-gas-es-ar/
http://www.whirlpool.com.ar/productos/a-gas-es-ar/
http://www.whirlpool.com.ar/productos/electricos-es-ar/
http://www.whirlpool.com.ar/productos/electricos-es-ar/
http://www.whirlpool.com.ar/productos/electricos-es-ar/
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GRAFICO Nº 29 
Repisas metálicas 

 

 

 

 

                                 Elaborado por: La Autora. 

Características: 

- Son idóneas para la empresa o negocio donde la mercancía se 

maneja manualmente. 

- Las estanterías metálicas son totalmente desmontable por lo que 

permite su modificación o ampliación. 

- Capacidad de carga y estabilidad superior a la estantería 

comercial. 

- Alta versatilidad, en dimensiones y alturas modulables para 

entrepisos. 

 

GRAFICO Nº 30 
Contenedores plásticos 

 

 

 

                                 Elaborado por: La Autora. 
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GRAFICO Nº 31 
UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 

Tijeras para cortar los tallos 

 

 

 

 

                                   Elaborado por: La Autora. 

 

GRAFICO Nº 32 

Alambre 

 

 

 

 

 

                                       Elaborado por: La Autora. 

GRAFICO Nº 33 

Cuchillo 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: La Autora. 

 
GRAFICO Nº 34 

Alicates 

 

 

 

                                    Elaborado por: La Autora. 
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Materiales y Suministros.- En el proceso para la producción de los ramos 

de flores secas, intervienen suministros y materiales que son recursos 

directos e indirectos los mismos que se requieren para ofrecer excelente 

producto, en este proyecto se encuentran básicamente materiales directos e 

indirectos de producción, a los que se agrega otros insumos y servicios 

como energía eléctrica, agua, teléfono, entre otros; así como también gastos 

administrativos 

La cantidad y el valor de estos materiales, suministros, servicios e insumos 

son calculados de acuerdo al volumen de producción, situación que se está 

detallando al referirse al costo de producción. 

Mano de Obra.- Los recursos humanos acorde para obtener el producto 

terminado son: mano de obra directa de 4 personas que se encargarán 

elaborar los ramos de flores secas 

Se requiere además de personal administrativo como son: el gerente, una 

secretaría-recepcionista jefe de ventas. Con este personal se podrá poner 

en marcha la empresa y lograr su desarrollo. 

Producción. 

Materia prima directa 

 Flores 

 Hojas verdes 
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Materia prima indirecta 

 Alambre  

 Cestos de mimbre 

 Cajas de madera 

 Lazos 

 Base para las flores 

Mano de obra directa e Indirecta 

 Obreros 

 Jefe de Producción 

Equipo de Cómputo. 

 2 Computadoras 

 1 Impresora 

Muebles y Enseres.  

 2 Escritorios. 

 2 Sillas giratorias. 

 1 Archivadores 2 Papeleras.  

 2 Sofás 

 Mesa de centro. 

 Recepción 
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Equipos de Oficina. 

 1 Teléfonos.  

 1 Perforadora. 

 1 Grapadora. 

Talento Humano de Administración.  

 1 Gerente. 

 1 Secretaria-Contadora 

 1 Vendedor. 

Como se puede observar, se ha realizado la descripción de los 

componentes más relevantes del estudio técnico. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Para la organización jurídica está previsto implementar una empresa la 

que estará conformada por 3 socios capitalistas que tendrán la 

representación de una compañía de responsabilidad limitada para dirigir 

en calidad de propietarios de una empresa con fines lucrativos; los 

mismos están sujetos a aportar con su trabajo, además del capital, la 

responsabilidad es ilimitada por parte de los socios. Su constitución se 

hace mediante el contrato de sociedad, que otorgan los futuros partícipes 

y en el cual se hacen constar los derechos y obligaciones recíprocos de 

éstos. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, la señora: Vanesa Rosero 

Cruz, Valeria Robalino y Karina Rosero; los comparecientes manifiestan 

ser ecuatorianos, mayores de edad, casados, domiciliados en esta 

ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, 

la empresa de responsabilidad limitada: EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ARREGLOS FLORALES EN BASE DE 

FLORES SECAS “PILLARO FLOR CIA. LTDA.”, la misma que se regirá 

por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, 

sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “PILLARO FLOR CIA. LTDA.” 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y 

PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- Constituyese en el Cantón Pillaro, de la provincia de 

Tungurahua, República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
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 ARREGLOS FLORALES EN BASE DE FLORES SECAS “PILLARO 

FLOR CIA. LTDA.”. 

ARTICULO DOS.- La empresa tiene por objeto y finalidad, la producción, 

comercialización y venta de Arreglos Florales en base de flores secas y 

cualquier otra actividad afín con la expresada.  

La empresa podrá por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en 

la venta de los productos que elabore, si ello es conveniente a sus 

intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o 

sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan 

finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

ARTICULO TRES.- La empresa podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

empresa es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será 

convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía 

podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la 

forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA 

RESERVA LEGAL 

 ARTICULO CINCO.- El capital social de la empresa será de la aportación 

de los socios por el valor de US $ 1.00 dólar de valor cada una de sus 

aportaciones, que estarán representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado 

que será firmado por el presidente y gerente de la empresa. El capital está 

íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporción 

que se especifica en las declaraciones. 

ARTICULO SEIS.- La empresa puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal 

caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

Junta general de socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o 

proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios 

previstos en la ley. 

ARTICULO OCHO.- La empresa entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 
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extenderá con talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, 

número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, 

domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en 

la que se otorgó, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser 

negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la 

microempresa. Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de 

socios y participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán 

los talonarios. 

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de la empresa podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime 

del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se 

observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho 

preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, 

salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso de 

cesión de participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá 

uno nuevo.  

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación 

cada participación dará al socio el derecho a un voto. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la microempresa tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación 

el socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 
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A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

microempresa: 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la empresa, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la empresa, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la empresa se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la microempresa y está 

integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el número 

suficiente para formar quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

microempresa para su validez. Podrá la microempresa celebrar sesiones 

de Junta general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, 

que la junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que 

esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el 
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acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la 

junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la microempresa, por escrito y 

personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación 

por lo menos al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria 

indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital 

social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá 

instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos. Los votos en blanco y las abstenciones 

se sumarán a la mayoría. 
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ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, 

obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o 

no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas 

resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la microempresa y. a su falta, por la 

persona designada en cada caso, de entre los socios: actuará de 

secretarlo el gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general 

de socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas 

en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y 

secretarlo.  

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta 

general de socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la microempresa, sobre la disolución anticipada, la 

prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma al 

contrato constitutivo y a estos estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la microempresa, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 
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Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en 

la ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la empresa; 

Aprobar los reglamentos de la empresa: 

Aprobar el presupuesto de la microempresa; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la empresa: 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 
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ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o 

no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de 

la empresa: 

Supervisar la marcha general de la empresa y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la microempresa y por la 

aplicación de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su 

ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y 

se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado 

la función por escrito. 

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo 

ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 
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ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

microempresa 

Representar legalmente a la empresa en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

microempresa; 

Dirigir la gestión económica financiera de la empresa. 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la 

microempresa; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la 

microempresa se regla por las disposiciones, especialmente por lo 

establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y 

lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la empresa por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la empresa será 

suscrito y pagado en su totalidad por los socios de la misma.  Hasta aquí 

la minuta.  
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Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de estilo para su 

validez. 

El Abogado. 

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley no determina un patrón para 

la estructura administrativa de la empresa; por tanto tendrá valor lo que 

conste, al respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara 

a la escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, 

en la cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el 

caso de que las aportaciones sean en dinero. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la empresa, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, 

estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia 

para la aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la 

razón social de la compañía a constituirse. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERARQUICOS. 

 Nivel Legislativo: Son los socios quienes tienen 

mayor poder de decisión, los cuales hacen prevalecer los 

reglamentos, políticas, y estatutos de la empresa. 

 Nivel Ejecutivo: Aquí se acentúa el Gerente 

administrador el mismo tiene a su cargo la gestión de la empresa 

así como llevarla al éxito. 

 Nivel Asesor: Es la persona que está preparada 

para asesorar proyectos jurídicos, económicos, financieros, técnico, 

contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la entidad 

en la cual se desempeña. 

 Nivel Auxiliar: Es la persona encargada de llevar 

toda la contabilidad de la empresa. 

 Nivel Operativo: Son quienes están encargadas 

de la producción o proceso productivo. 
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GRAFICO Nº 35 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“PILLARO FLOR CIA. LTDA.” 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL AUXILIAR 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

SECRETARIA-CONTADORA 

ASESOR JURÍDICO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL OPERATIVO 
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GRAFICO Nº 36 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

“PILLARO FLOR CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

 Planifica, organiza, ejecuta, 
dirige y controla las actividades 
de la empresa, motiva a toda la 
empresa. 

 

SECRETARIA - CONTADORA 

 Recepta correspondencia. 
 Elabora informes y actas 

 

JEFE DE VENTAS 

 Planifica, programa, organiza y 
dirige las ventas. 

 Supervisa las ventas 

 

AESOR JURÍDICO 

 Control judicial. 
 Trámites internos – externos 
 Vigilancia nocturna 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Planifica y controla las actividades de 
producción. 

 Control de calidad y egresos 
 Informar a sus superiores las 

novedades 

 

OBREROS 

Transforma la materia prima en 
producto terminado de acuerdo a lo 
planificado. 
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GRAFICO Nº 37 
ORGANIGRAMA POSICIONAL  

“PILLARO FLOR CIA. LTDA.” 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

GERENTE 
$ 450,00 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

$450,00 

JEFE DE VENTAS 

$450,00 

SECRETARIA-CONTADORA 

$ 400,00 

ASESOR JURÍDICO 

OBREROS 

$400,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ARREGLOS FLORALES EN BASE DE FLORES SECAS “PILLARO 

FLOR CIA. LTDA.”. 

CODIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE  

Supervisa A: Secretaria, Jefe de producción  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades que se realizan dentro de la empresa. 

Funciones Típicas (actividades Esenciales.) 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa.  

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de 

materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques, y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr 

un correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores con el conocimiento del caso 

 Organizar cursos de capacitación para sus colaboradores. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de 

ventas y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

 Responder por equipos a su cargo hasta por un valor de $2000. 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: Título de Ingeniero comercial Mgs. en Administración  

Experiencia: tres años en funciones similares. 
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CÓDIGO: 002 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Representar legalmente a la empresa actuando con 

responsabilidad en las tomas de decisiones jurídicas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Intervenir en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales. 

 Defender los intereses de la organización en un litigio. 

 Asesorar y redactar correctamente contratos y documentos, para 

evitar conflictos legales. 

 Resolver consultas y orientar a la organización y sus 

departamentos y/o trabajadores/as en aspectos legales. 

 Otras que le sean asignadas por el Gerente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Asesorar al Gerente sobre aspectos legales. 

 Resolver con responsabilidad los problemas de su trabajo. 

 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional de Abogado. 

Experiencia: Dos años en el desempeño como abogado. 
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CODIGO: 003 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  

Diseña e implementa sistemas de contabilidad, realiza declaraciones, se 

encarga del registro de compras y ventas. Redacta y digita 

correspondencia como: oficios memorando circulares de la Empresa. 

Atiende al Público que solicite información y concreta entrevistas con el 

Gerente de la Empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Registra las compras y ventas de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida 

 Controlar la asistencia del personal con un libro designado para el   

efecto 

 Diseñar e implementar sistemas de contabilidad para la empresa. 

 Mantener un correcto manejo  de los libros contables  

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes  

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico, financiero, 

de       las labores que realiza el gerente de la empresa. 

 Las demás que le asigne el jefe de unidad o gerente de área dentro 

del ámbito de su actividad. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE  

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevara la empresa 

 Responder  por equipos a su cargo hasta por un valor de $1500 

 Responder por el trabajo de su dirección  

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: Titulo o nivel universitario de contadora pública autorizada. 

Experiencia: Tres años en funciones inherentes al cargo. 
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Código 004 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NATUALEZA DEL TRABAJO  

Planifica y controla las actividades de producción, control de calidad y 

egresos. 

Informar a sus superiores las novedades 

FUNCIONES TIPICAS  

 Jefe de producción  apoyar a las diferentes usuarios en la 

 Implementación de recursos  que puedan mejorar las actividades de 

producción 

 Dirección Administrativa, y áreas Operativas 

 Planificar, producir y ejecutar la aplicación de nuevas metodologías. 

 Aprendizaje y enseñanza con apoyo de la tecnología que benefician a 

los potenciales usuarios. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

 Producir, difundir y distribuir el material de apoyo en el proceso de 

 Enseñanza, aprendizaje. 

 Administrar y diseñar posibles estrategias de marketing. 

 Controlar los bienes de capital. 

 Organizar, controlar y evaluar al personal de la empresa 

 Apoyar a las diferentes Áreas Operativas de la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS. 

Educación: Ingeniero en finanzas o administrador 

Experiencia: como mínimo dos años en cargos similares. 
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CÓDIGO 005    

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO :  

Vigilar, guiar, analizar el proceso de ventas de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Proponer los sistemas de venta y planifica la publicidad del mismo 

 Mantener contacto con los consumidores y proveedores a fin de 

determinar la información necesaria sobre calidad y precios. 

 Proponer el sistema de comercialización del producto y planificar la 

publicidad del mismo. 

 Mantener contacto con los consumidores y proveedores, a fin de 

determinar la información necesaria, sobre calidad y precios. 

 Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los 

pasibles consumidores locales o interprovinciales. 

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo estrecha relación con el 

departamento de ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad técnica y económica en sus tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 

Experiencia: Experiencia mínima dos años, capacitación en mercadeo, 

cursos de relaciones humanas. 
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CÓDIGO 006 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS 

SUPERIOR INMEDIATO : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado las herramientas y maquinaria para el 

procesamiento de la materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Operar, cuidar y custodiar la maquinaria o equipo a su cargo. 

 Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena 

calidad. 

 Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

 Impulsar el reciclaje y evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Destreza y conocimiento para el manejo de las materias primas y las 
herramientas. 

REQUISITOS  

Educación: Bachiller en Educación media. 

Experiencia: conocimiento de manejo de maquinaria, buen estado de 

salud física y mental, relaciones interpersonales. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

El estudio financiero determina el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de los recursos humanos, materiales y físicos, necesarios 

para poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un 

ejercicio económico y a lo largo de la vital útil de la empresa. Esta 

determinación cuantitativa la obtenemos basados en los estudios 

anteriores. Para lo cual se consideran tres tipos de inversiones que tendrá 

el proyecto: Los Activos Fijos, Activos Intangibles o Diferidos y el Activo 

Circulante o Capital de Trabajo. 

a) ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

Las inversiones en activos fijos, serán todas aquellas que se realizan en 

bienes tangibles y que se utilizarán en el proyecto, las cuales se clasifican 

de la siguiente manera: 

Terrenos. la inversión realizada en terreno para el presente caso es la 

valoración comercial del mismo. El monto asciende a $24.000,00 
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TERRENOS 

CUADRO No.32 

DETALLE M² V/UNIT TOTAL 

Terreno  600 40 24.000,00 

TOTAL 
  

24.000,00 

          Fuente: Departamento de Avaluos y Catrastos  
         Elaborado por: La Autora 

 

 

Edificaciones. son todas las construcciones que se deben realizar en la 

empresa como son: Area de producción y Area Admistrativa, los mismos 

que incluye el costo de mano de obra y el respectivo material que se va a 

utilizar en cada una de las areas. Cuyo montor asciende a USD 36.857,66. 

 

EDIFICACIONES 

CUADRO No.33 

DETALLE M²   V/UNIT TOTAL 

Producción 287 8,18 2.347,66 

Contabilidad / Secretaria / Gerencia. 56 145,00 8.120,00 

Bodega 28 145,00 4.060,00 

Baños 14 145,00 2.030,00 

Ventas 140 145,00 20.300,00 

TOTAL 525 
 

36.857,66 

          Fuente: Cámara de Construcción 
         Elaborado por: La Autora 
 

 

Maquinaria y Equipo. De acuerdo al presente estudio técnico el 

presupuesto para maquinaria y equipo asciende a USD 5.200,00 dólares.  
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MAQUINARIA Y EQUIPO   

CUADRO No.34 
1. Área de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Horno eléctrico 5.200 1 5.200,00 

TOTAL  5.200,00 

Fuente: Locales Comerciales de  
Elaborado por: La Autora 
 
 

Utensilios y herramientas. A continuación detallamos la adquisición de 

utensilios que son necesarios. 

UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS   

CUADRO No.35 
1. Área de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Juego de Tijeras 30 3 90,00 

Juegos de pinzas 50 3 150,00 

Cuchillos  25 3 75,00 

TOTAL  315,00 
Fuente: Locales Comerciales  
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Equipos de Oficina. A continuación detallamos la adquisición de equipos 

de oficina, que son necesarios para la ejecución de las actividades en el 

Área Administrativa y Ventas de la empresa, lo cual describimos a 

continuación y cuyo valor asciende a USD. 404,00.  
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EQUIPO DE OFICINA 
CUADRO No.36 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Calculadora Sumadora de Escritorio 122,00 2 244,00 

Teléfono PANASONIC 80,00 2 160,00 

TOTAL  404,00 

Fuente: Locales Comerciales del Cantón Píllaro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Materiales de Oficina. A continuación detallamos la adquisición de 

materiales de oficina que son necesarios. 

MATERIALES DE OFICINA 
CUADRO No.37 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Perforadora  8,00 2 16,00 

Grapadora 4,00 2 8,00 

Sellos  3,00 2 6,00 

Papeleras 16,00 2 32,00 

TOTAL  62,00 

Fuente: Locales Comerciales del Cantón Píllaro. 
Elaborado por: La Autora 

Equipos de Computación. A continuación enunciamos la adquisición de 

equipos de computación, que son necesarios para la ejecución de las 

actividades en las diferentes áreas de la empresa, cuyo monto asciende a 

USD. 2.052,00.  

EQUIPO DE COMPUTACION 
CUADRO No.38 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

AREA DE OFICINAS    

Computadoras de Escritorio CORE 13. 850,00 2 1700,00 

Impresora CANON PIXMA.  96,00 2 192,00 

UPS y Regulador de Voltaje 80,00 2 160,00 

TOTAL  2052,00 

Fuente: Locales Comerciales del Cantón Píllaro. 
Elaborado por: La Autora 
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Muebles y Enseres. Los muebles y enseres que son requeridos para la 

ejecución de las actividades en las diferentes áreas de la empresa, 

ascienden a USD. 896,00. 

MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO Nº 39 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Escritorios de Madera Semi Ejecutivos. 1 95.00 95.00 

Archivador Metálico 1 46.00 46.00 

Sillón de Escritorio Semi Ejecutivo Giratorio 1 66.00 66.00 

Sillas Plásticas 11 10.00 110.00 

Escritorios de Madera 2 Gavetas 1 75.00 75.00 

Sillón de Escritorio Giratorio 1 58.00 58.00 

Archivador Metálico 2 46.00 92.00 

Mesas de Madera 3 26.00 78.00 

Bancas de Madera 3 12.00 36.00 

Stand Metálico 2 120.00 240.00 

TOTAL   896.00 

Fuente: Locales Comerciales del Cantón Píllaro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Útiles de Aseo. A continuación detallamos la adquisición de útiles de 

aseo que son necesarios. 

ÚTILES DE ASEO 

CUADRO Nº 40 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Cestos de basura 6 6.5                   39.00  

TOTAL                       39.00  
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Equipos de Seguridad. A continuación detallamos la adquisición de 

equipos de seguridad que son necesarios  

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

CUADRO Nº 41 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Extintor de 12 libras 2 26.50                   53.00  

TOTAL                       53.00  

Resumen de Inversiones de los Activos Fijos 

A continuación enunciamos el resumen de inversiones de los Activos 

Fijos, cuyo valor se estima en USD. 73.372,59. 

CUADRO No. 42 
RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS 

FIJOS 

ACTIVOS MONTO 
Terreno 24,000.00 

Edificaciones 36,857.66 

Maquinaria y equipo 5,200.00 

Utensilios y herramientas 315.00 

Muebles y enseres 896.00 

Equipos de oficina 404.00 

Materiales de oficina 62.00 

Útiles de aseo 39.00 

Equipos de seguridad 53.00 

Equipos de computación 2,052.00 

Subtotal 69,878.66 

Imprevistos 5% 3,493.93 

TOTAL 73,372.59 
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 
CUADRO No.43 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Dep. Adecuaciones 5% 20 36,857.66 1,842.88 35,014.78 1,750.74 

Dep. Maq. Y Equipos 10% 10 5,200.00 520.00 4,680.00 468.00 

              

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 896.00 89.60 806.40 80.64 

              

Dep. Equipos de Oficina 10% 10 
                

404.00  
40.40 363.60 36.36 

Dep. Equipos de 
computación 

33% 3 
             

2,052.00  
677.16 1,374.84 458.28 

Elaborado por: La Autora. 

REINVERSIONES 
CUADRO No.44 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Equipos de 
computación 4 

33% 3 
             

2,129.98  
702.89 1,427.08 475.69 

Equipos de 
computación 7 

33% 3 
             

2,210.92  
729.60 1,481.31 493.77 

Equipos de 
computación 10 

33% 3 
             

2,294.93  
757.33 1,537.60 512.53 

Elaborado por: La Autora. 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

Los activos diferidos son los denominados intangibles, y se relacionan con 

los gastos ocasionados en la fase pre-operativa del proyecto, 

específicamente los gastos en los que se incurrirá por concepto de 

trámites administrativos. A continuación se detallará cada uno de estos 

gastos en forma pormenorizada. 

Permiso de Construcción. 

Este rubro comprende el obtener por parte del Municipio del cantón 

Píllaro, el permiso de construcción de las instalaciones de la empresa, 
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cuya cantidad asciende a USD. 2.680,00 y se detalla a continuación cada 

uno de los pasos previos a la obtención del permiso antes mencionado: 

PERMISO DE CONSTRUCCION 
CUADRO No.45 

DETALLE COSTO TOTAL 

Certificado para Línea de Fábrica (Municipio) 5,00 

Diseño de Remodelación Arquitectónico-Planos (Arquitecto) 2.500,00 

Aprobación de Planos de Construcción. (Municipio) 150,00 

Permiso de Construcción (Municipio) 25,00 

TOTAL 2.680,00 

Fuente: Municipio del cantón Píllaro. 

Elaboración: La Autora 

Instalación de Servicios Básicos 

Comprende la instalación de los servicios básicos como: luz, agua y 

teléfono, para su normal operatividad, este rubro tiene un valor de USD. 

430,00.  

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
CUADRO No.46 

DETALLE COSTO TOTAL 

Conexión del Medidor de Agua  50,00 

Elaboración de Proyecto Eléctrico  180,00 

Conexión de los Medidores de Luz, Monofásico (110 voltios) 
y Bifásico (220 voltios) (Empresa Eléctrica) 

150,00 

1 Líneas Telefónicas Comerciales (CNT) 50,00 

TOTAL 430,00 

Fuente: Municipio, Empresa Eléctrica y CNT Agencias de la Provincia 
Tungurahua  
Elaboración: La Autora 

Permisos de Funcionamiento 

Para el normal funcionamiento de la empresa productora de ramos de 

flores secas, requiere de varios permisos de funcionamiento otorgados 

por los organismos competentes, este rubro asciende a USD. 95,00. A 

continuación se detallan los mismos: 



115 

 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
CUADRO No.47 

DETALLE COSTO TOTAL 

Permiso de Funcionamiento (Bomberos) 25,00 

Permiso de Funcionamiento de MSP.(Dirección de Higiene) 15,00 

Patente Municipal del Cantón Píllaro 45,00 

Permiso de Funcionamiento (Dirección de Higiene-Abasto del 
Municipio del Cantón Píllaro) 

10,00 

TOTAL 95,00 

Fuente: Organismos de Control y Regulación del Cantón Píllaro. 

Elaboración: La Autora 

Registro en las Entidades de Control y Asociaciones. 

Comprende el registro en el SRI, para la obtención del respectivo RUC, y 

más entidades de asociación gremial, su valor asciende a USD. 35,00. Se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 
REGISTRO EN ENTIDADES AFINES 

CUADRO No.48 

DETALLE COSTO TOTAL 

Afiliación a la Cámara de la pequeña empresa  35,00 

Obtención del Ruc (SRI) 0,00 

TOTAL 35,00 

Fuente: Organismos de Control Local 

Elaboración: La Autora 

 

Costos de Elaboración del Proyecto 

Este rubro consiste en determinar cuantitativamente el valor de la elaboración 

del proyecto, cuyo rubro asciende a USD. 1.300,00. Tal como se detalla a 

continuación: 
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COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
CUADRO No. 49 

DETALLE COSTO TOTAL 

Recursos Materiales 1000,00 

Recursos Tecnológicos 200,00 

Estudio Organizacional y Legal 100,00 

TOTAL 1.300,00 

Fuente: Presupuesto y Financiamiento del Proyecto 

Elaboración: La Autora 

Resumen de Inversiones de los Activos Diferidos 

El valor total estimado de los Activos Diferidos, asciende a USD. 4.767,00 Tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
CUADRO No. 50 

ACTIVOS MONTO 

PERMISO DE CONSTRUCCION 2680,00 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 430,00 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 95,00 

REGISTRO EN ENTIDADES AFINES Y ASOCIACIÓN 35,00 

COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1300,00 

Subtotal  4.540,00 

IMPREVISTOS 5% 227,00 

TOTAL 4.767,00 

Fuente: Cuadros anteriores 

Elaborado por: La Autora. 

 
AMORTIZACIÒN DE ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO No. 51 

 CANTIDAD AMORTIZACIÓN SALDO 

1 4767.00 476.70 4290.30 

2 4290.30 476.70 3813.60 

3 3813.60 476.70 3336.90 

4 3336.90 476.70 2860.20 

5 2860.20 476.70 2383.50 

6 2383.50 476.70 1906.80 

7 1906.80 476.70 1430.10 

8 1430.10 476.70 953.40 

9 953.40 476.70 476.70 

10 476.70 476.70 0.00 

Elaborado por: La Autora 
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INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES. 

Los activos circulantes vienen a ser aquellos activos que sirven y 

proporcionan a la empresa todos los recursos necesarios para su normal 

operación. Para el siguiente proyecto, los valores de los activos 

circulantes serán determinados de forma mensual, a continuación detalló 

los activos circulantes:  

Materia Prima Directa. 

Este rubro se refiere de manera específica a la materia prima mensual 

que se utilizará, esto depende de la cantidad de ramos florales que se va 

a producir en el día; y de acuerdo al análisis de la capacidad instalada 

que da un total de 2.828 ramos mensuales; a continuación señalamos el 

rubro respectivo. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO No. 52 

PRODUCTO CANTIDAD   
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

flores 23573 0.10              2,357.30            28,287.60  

hojas verdes 11786 0.02                 235.72               2,828.64  

TOTAL              2,593.02            31,116.24  

ELABORACIÓN: La Autora 
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Materia Prima Indirecta. 

Esta cantidad comprende todos los insumos que se utilizarán en el 

proceso de elaboración de los ramos, cuya cantidad asciende a USD. 

1.278,01. Tal como se detalla en los siguientes cuadros: 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CUADRO No. 53 

PRODUCTO CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Metros de alambre 576 0.05 
                  

28.80  
                

345.60  

Canastillas de mimbre 2357 0.5 
             

1,178.50  
          

14,142.00  

Lazos 2357 0.03 
                  

70.71  
                

848.52  

TOTAL 
             

1,278.01  
          

15,336.12  
Fuente: Almacenes varios. 

Elaboración: La Autora 

 

 

Mano de Obra Directa  

La cantidad por concepto de pago de salarios al personal que tiene 

relación directa con el proceso de producción, este valor es de USD. 

2.116,40 por cada mes de labores. Tal como se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO No. 54 

NÓMINA SALARIO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,15 

IECE 
0,5 
% 

SECAP 
0,5 % 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC 
REMUN. 

MENSUAL 
UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

Obrero 400 33.33 30.50 16.67 44.60 
2.00 2.00 

529,10 
2116.40 

          
25,396.80  

TOTAL      
529,10                    

2,116.40  
          

25,396.80  
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: La Autora 

 

Mano Obra Indirecta  

La mano de Obra Indirecta comprende el rubro que se origina por 

concepto de pago de salarios al personal que en forma indirecta participa 

en el proceso de producción, este valor es de USD. 591,43 por cada mes 

de labores. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUADRO No. 55 

NÓMINA SALARIO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,15 

IECE 
0,5 
% 

SECAP 
0,5 % 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

Jefe de 
producción 

450 37.50 30.50 18.75 50.18 
2.25 2.25 

591.43 
             

7,097.10  

TOTAL      
                      

591.43  
             

7,097.10  
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5 
Elaboración: La Autora 

 

Gastos de Administración. 

Los Gastos de Administración están relacionados con los valores 

generados por los salarios del personal administrativo y ventas (USD. 
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778,40), y los gastos de suministros de oficina de la empresa (USD. 

591.43), por lo que el valor total es de USD. 1.369,83 mensualmente. A 

continuación se detalla el rol de pagos del personal administrativo y los 

suministros de oficina posteriormente: 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Salarios del Personal Administrativo 

CUADRO No. 56 

NÓMINA SALARIO 

10° 
TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,15 

IECE 
0,5 
% 

SECAP 
0,5 % 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

(1/12) 
(S. 

UNIF) 
  

    (1/24) 

Gerente 600 50.00 30.50 25.00 66.90 3.00 3.00 778.40 9,340.80 

Secretaria-
Contadora 

450 37.50 30.50 18.75 50.18 2.25 2.25 591.43 7,097.10 

TOTAL        1,369.83 16,437.90 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5 
Elaboración: La Autora. 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Suministros de Oficina 

CUADRO No.  57 

DETALLE Cantidad 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de Papel Bon 01 03,50 03,50 

Cartucho de Impresora Negro 02 12,50 25,00 

Cartucho de Impresora a Colores 02 15,50 31,00 

Lápices 06 0,20 1,20 

Esferos  06 0,20 1,20 

Grapas 01 Caja 0,80 0,80 

Clips 01 Caja 1,20 1,20 

Libreta de Notas 04 1,60 6,40 

Facturero (100 facturas) 5 7,00 35,00 

Carpetas de Archivo 06 0,50 03,00 

SUBTOTAL    108,30 

TOTAL ANUAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   1.299,60 
 

Fuente: Empresas de la Localidad 
Elaboración: La Autor 
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Servicios básicos 

Los Costos Indirectos son los rubros que tienen que realizarse en los 

siguientes aspectos: pago de servicios básicos. Este valor asciende a 

USD. 65,00 por cada mes de operación en la Empresa.  

Servicios Básicos 

CUADRO No.  58 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Luz 187.5kv 0.08 
                  

15.00  
                

180.00  

Teléfono 1.0 18.00 
                  

18.00  
                

216.00  

Internet 1.0 22.00 
                  

22.00  
                

264.00  

Agua 28.6m2 0.35 
                  

10.00  
                

119.99  

TOTAL     
                  

65.00  
                

779.99  

 Fuente: Empresa eléctrica, CNT, Municipio 
cantón Píllaro 
Elaboracion : La Autora 

  

 
Útiles de Limpieza 

CUADRO No.  59 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Implementos y 
productos de aseo 

5 6.00 30.00 360.00 

Total Anual 30.00 360.00 

 
Fuente: Empresas de la Localidad 
Elaboración: La Autora 
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Gastos de publicidad. 

Gastos de publicidad 
CUADRO No. 60 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Prensa 
escrita 

30 20.00 600.00 7,200.00 

Radio 60 9.00 540.00 6,480.00 

TOTAL   1,140.00 13,680.00 

Fuente: Medios de Comunicación de Píllaro. 

Elaboración: La Autora  

 

 
Pago a vendedor. 

CUADRO No. 61 

NÓMINA SALARIO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,16% 

IECE 
0,5 

SECAP 
0,5 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

Vendedor 400 33.33 30.50 16.67 44.64 2.00 2.00 529.14              6,349.68  

                    

TOTAL               
                      
529.14  

             6,349.68  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5 
Elaboración: La Autora. 

 

Resumen de Inversiones de los Activos Circulantes. 

El valor total estimado de los Activos Circulantes, que son considerados 

para un mes de trabajo de la empresa, es de USD. 10.312,18. Tal como 

se detalla en el cuadro: 
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Inversión en Activo Circulante 
CUADRO No. 62 

ACTIVO CIRCULANTE VALOR 

MENSUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Materia prima directa 2,593.02 

Materia prima indirecta 1,278.01 

Mano de obra directa 2,116.40 

Mano de obra indirecta 591.43 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos administrativos 1,369.83 

Suministros de oficina 108.30 

Servicios básicos 65.00 

Útiles de limpieza 30.00 

GASTOS DE VENTA  

Sueldo vendedor 529.14 

Publicidad 1,140.00 

Subtotal 9,821.12 

Imprevistos 5% 491.06 

TOTAL 10,312.18 

Fuente: Cuadros anteriores 

Elaboración: La Autora 

 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO. 

La inversión inicial de la empresa productora de arreglos florales, está 

determinada, requerirá el valor de USD. 88.451,77, y se pormenoriza en un 

cuadro resumen a continuación: 
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INVERSIONES. 

CUADRO No. 63 

TOTAL INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 
73,372.59 

ACTIVO DIFERIDO 
4,767.00 

ACTIVO CIRCULANTE 
10,312.18 

TOTAL 
88,451.77 

RUBRO 

% PARTIPACIÓN 

ACTIVO FIJO 
82.95 

ACTIVO DIFERIDO 
5.39 

ACTIVO CIRCULANTE 
11.66 

TOTAL 
100% 

                             Elaboración: La Autora. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

El Financiamiento Externo se lo realizara en el Banco Nacional de 

Fomento, por su bajo costo de interés y especial apoyo al sector 

productivo, presentando una tasa de interés de 12,00% a 5 años plazo 

con pagos mensuales. El monto a solicitar será de 20.000,00 dólares, 

equivalente al 30,66% de la inversión total requerida. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 
CUADRO No. 64 

TABLA DE AMORTIZACION 

INSTIT.  FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO   

MONTO EN USD 
       
20.000,00          

TASA DE INTERES 12,00%       

PLAZO   5 años     

FECHA DE INICIO 10/02/2016       

MONEDA DOLARES       

AMORTIZACION CADA 30 días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   20.000,00        

1 11-mar-2016 19.755,11  200,00  244,89  444,89  

2 10-abr-2016 19.507,77  197,55  247,34  444,89  

3 10-may-2016 19.257,96  195,08  249,81  444,89  

4 09-jun-2016 19.005,65  192,58  252,31  444,89  

5 09-jul-2016 18.750,82  190,06  254,83  444,89  

6 08-ago-2016 18.493,44  187,51  257,38  444,89  

7 07-sep-2016 18.233,48  184,93  259,95  444,89  

8 07-oct-2016 17.970,93  182,33  262,55  444,89  

9 06-nov-2016 17.705,75  179,71  265,18  444,89  

10 06-dic-2016 17.437,92  177,06  267,83  444,89  

11 05-ene-2017 17.167,41  174,38  270,51  444,89  

12 04-feb-2017 16.894,20  171,67  273,21  444,89  

13 06-mar-2017 16.618,25  168,94  275,95  444,89  

14 05-abr-2017 16.339,54  166,18  278,71  444,89  

15 05-may-2017 16.058,05  163,40  281,49  444,89  

16 04-jun-2017 15.773,74  160,58  284,31  444,89  

17 04-jul-2017 15.486,59  157,74  287,15  444,89  

18 03-ago-2017 15.196,56  154,87  290,02  444,89  

19 02-sep-2017 14.903,64  151,97  292,92  444,89  

20 02-oct-2017 14.607,79  149,04  295,85  444,89  

21 01-nov-2017 14.308,98  146,08  298,81  444,89  

22 01-dic-2017 14.007,18  143,09  301,80  444,89  

23 31-dic-2017 13.702,36  140,07  304,82  444,89  

24 30-ene-2018 13.394,50  137,02  307,87  444,89  

25 01-mar-2018 13.083,55  133,94  310,94  444,89  

26 31-mar-2018 12.769,50  130,84  314,05  444,89  

27 30-abr-2018 12.452,31  127,69  317,19  444,89  

28 30-may-2018 12.131,94  124,52  320,37  444,89  

29 29-jun-2018 11.808,37  121,32  323,57  444,89  

30 29-jul-2018 11.481,56  118,08  326,81  444,89  

31 28-ago-2018 11.151,49  114,82  330,07  444,89  

32 27-sep-2018 10.818,12  111,51  333,37  444,89  

33 27-oct-2018 10.481,41  108,18  336,71  444,89  

34 26-nov-2018 10.141,33  104,81  340,07  444,89  

35 26-dic-2018 9.797,86  101,41  343,48  444,89  

36 25-ene-2019 9.450,95  97,98  346,91  444,89  

37 24-feb-2019 9.100,57  94,51  350,38  444,89  

38 26-mar-2019 8.746,69  91,01  353,88  444,89  

39 25-abr-2019 8.389,26  87,47  357,42  444,89  



126 

 

 

40 25-may-2019 8.028,27  83,89  361,00  444,89  

41 24-jun-2019 7.663,66  80,28  364,61  444,89  

42 24-jul-2019 7.295,41  76,64  368,25  444,89  

43 23-ago-2019 6.923,47  72,95  371,93  444,89  

44 22-sep-2019 6.547,82  69,23  375,65  444,89  

45 22-oct-2019 6.168,41  65,48  379,41  444,89  

46 21-nov-2019 5.785,20  61,68  383,20  444,89  

47 21-dic-2019 5.398,17  57,85  387,04  444,89  

48 20-ene-2020 5.007,26  53,98  390,91  444,89  

49 19-feb-2020 4.612,44  50,07  394,82  444,89  

50 20-mar-2020 4.213,68  46,12  398,76  444,89  

51 19-abr-2020 3.810,93  42,14  402,75  444,89  

52 19-may-2020 3.404,15  38,11  406,78  444,89  

53 18-jun-2020 2.993,30  34,04  410,85  444,89  

54 18-jul-2020 2.578,34  29,93  414,96  444,89  

55 17-ago-2020 2.159,24  25,78  419,11  444,89  

56 16-sep-2020 1.735,94  21,59  423,30  444,89  

57 16-oct-2020 1.308,41  17,36  427,53  444,89  

58 15-nov-2020 880,88  13,08  431,80  444,89  

59 15-dic-2020 449,08  8,81  436,08  444,89  

60 14-ene-2021 13,00  4,49  440,40  444,89  

      6.693,47  19.999,87  26.693,34  
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PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS DIEZ AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
CUADRO No. 65 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Materia prima directa 31,116.24 32,167.97 33,255.25 34,379.27 35,541.29 36,742.59 37,984.49 39,268.36 40,595.63 41,967.77 

Materia prima indirecta 15,336.12 15,854.48 16,390.36 16,944.36 17,517.08 18,109.15 18,721.24 19,354.02 20,008.19 20,684.46 

Mano de obra directa 25,396.80 26,255.21 27,142.64 28,060.06 29,008.49 29,988.98 31,002.60 32,050.49 33,133.80 34,253.72 

Mano de obra indirecta 7,097.10 7,336.98 7,584.97 7,841.34 8,106.38 8,380.38 8,663.63 8,956.46 9,259.19 9,572.15 

DEPRECIACIONES           

Dep. Adecuaciones 1,750.74 1,750.74 1,750.74 1,750.74 1,750.74 1,750.74 1,750.74 1,750.74 1,750.74 1,750.74 

Dep. Maq. Y Equipos 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 

Amortización de A.D. 476.70 476.70 476.70 476.70 476.70 476.70 476.70 476.70 476.70 476.70 

Total Costo Producción 81,641.70 84,310.08 87,068.66 89,920.47 92,868.68 95,916.53 99,067.41 102,324.78 105,692.25 109,173.54 

GASTOS ADMINIS.           

Sueldos administrativos 16,437.90 16,993.50 17,567.88 18,161.68 18,775.54 19,410.15 20,066.22 20,744.45 21,445.62 22,170.48 

Suministros de oficina 1,299.60 1,343.53 1,388.94 1,435.88 1,484.42 1,534.59 1,586.46 1,640.08 1,695.52 1,752.82 

Servicios básicos 779.99 806.36 833.61 861.79 890.92 921.03 952.16 984.34 1,017.61 1,052.01 

Útiles de limpieza 360.00 372.17 384.75 397.75 411.20 425.09 439.46 454.32 469.67 485.55 

Dep. equipos de oficina 36.36 36.36 36.36 36.36 36.36 36.36 36.36 36.36 36.36 36.36 

Dep. Equipos de comp. 458.28 458.28 458.28 475.69 475.69 475.69 493.77 493.77 493.77 512.53 

Dep. muebles y enseres 80,64 80,64 80,64 80,64 80,64 80,64 80,64 80,64 80,64 80,64 

Total de Gastos de Adm. 19,403.99 20,042.05 20,701.68 21,401.01 22,105.98 22,834.78 23,606.29 24,385.19 25,190.41 26,041.62 

GASTOS DE VENTAS 
          

Sueldo vendedor 6,349.68 6,564.30 6,786.17 7,015.55 7,252.67 7,497.81 7,751.24 8,013.23 8,284.08 8,564.08 

Publicidad 13,680.00 14,142.38 14,620.40 15,114.57 15,625.44 16,153.58 16,699.57 17,264.01 17,847.54 18,450.78 

Total Gastos de Ventas 20,029.68 20,706.68 21,406.57 22,130.11 22,878.11 23,651.39 24,450.81 25,277.24 26,131.61 27,014.86 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés por préstamo 2,232.86 1,838.97 1,395.12 894.98 331.54      

Total Gastos Financieros 2,232.86 1,838.97 1,395.12 894.98 331.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

COSTO TOTAL 123,308.24 126,897.79 130,572.02 134,346.58 138,184.31 142,402.71 147,124.50 151,987.21 157,014.28 162,230.02 

Imprevistos 5% 6,165.41 6,445.94 6,739.23 7,045.86 7,366.45 7,701.62 8,052.05 8,418.42 8,801.45 9,201.92 

TOTAL COSTOS 129,473.65 133,343.73 137,311.25 141,392.44 145,550.76 150,104.33 155,176.55 160,405.63 165,815.73 171,431.94 
Cabe recalcar que para la proyección de los costos se determinó un porcentaje de 3,38%, puesto que la inflación anual del año 2015. 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 
CUADRO No. 66 

RUBROS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS C. VARIABLE C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia prima directa  31,116.24  35,541.29  41,967.77 

Materia prima indirecta  15,336.12  17,517.08  20,684.46 

Mano de obra directa  25,396.80  29,008.49  34,253.72 

Mano de obra indirecta 7,097.10  8,106.38  9,572.15  

Dep. Edificio 1,750.74  1,750.74  1,750.74  

Dep. Maquinaria y equipo 468.00  468.00  468.00  

Amortización de activo diferido 476.70  476.70  476.70  

Subtotal costos de producción 9,792.54 71,849.16 10,801.82 82,066.86 12,267.59 96,905.95 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos personal administrativo 16,437.90  18,775.54  22,170.48  

Servicios básicos 779.99  890.92  1,052.01  

Suministros de oficina 1,299.60  1,484.42  1,752.82  

Útiles de limpieza 360.00  411.20  485.55  

Deprec. equipos de oficina 36.36  36.36  36.36  

Deprec. de equipos computación 458.28  475.69  512.53  

Dep. de muebles y enseres 31.86  31.86  31.86  

Subtotal gastos administrativos 19,403.99  22,105.98  26,041.62  

GASTOS DE VENTAS       

Sueldo de ventas 6,349.68  7,252.67  8,564.08  

Publicidad 13,680.00  15,625.44  18,450.78  

Subtotal  Gastos de Ventas 20,029.68  22,878.11  27,014.86  

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por préstamo 2,232.86  331.54  -  

Subtotal gastos financieros 2,232.86  331.54  -  

COSTO TOTAL 51,459.08  56,117.45  65,324.07  

Imprevistos 5% 6,165.41  7,366.45  9,201.92  

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 57,624.49 71,849.16 63,483.90 82,066.86 74,525.99 96,905.95 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

CUADRO No. 67 

AÑOS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
30% 

PVP 
INGRESOS 
POR VENTA 

1 129,473.65 28,288 4.58 1.37 5.95 168,315.74 

2 133,343.73 28,288 4.71 1.41 6.13 173,346.84 

3 137,311.25 28,288 4.85 1.70 6.55 185,370.19 

4 141,392.44 29,952 4.72 1.65 6.37 190,879.79 

5 145,550.76 29,952 4.86 1.94 6.80 203,771.06 

6 150,104.33 29,952 5.01 2.00 7.02 210,146.06 

7 155,176.55 31,616 4.91 1.96 6.87 217,247.17 

8 160,405.63 31,616 5.07 2.03 7.10 224,567.88 

9 165,815.73 31,616 5.24 2.10 7.34 232,142.02 

10 171,431.94 31,616 5.42 2.17 7.59 240,004.72 

 Elaboración: La Autora. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es de relevada importancia en todo proyecto, ya que 

permite conocer el punto medio en donde la empresa no tiene ni pérdidas 

ni ganancias a fin de tomar medidas posteriores. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1. 

Fórmula del punto de equilibrio 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

168315.74   - 71849.16

 PE  =  59.74 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 57624.49

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  71849.16

1 -   ----------------------------

 168315.74

 PE  = 100,543.71$               

 

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

57624.49
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Representación gráfica del punto de equilibrio. 

 

VT 168,315.74     

CT 129,473.65     

CV 71,849.16       

CF 57,624.49       
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Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE: $100.543,71

PE: 59,74%

 

ANALISIS. 

Para no obtener ni pérdidas ni ganancias durante el primer año de vida 

del proyecto se debe trabajar a una capacidad del 59.74% y generar 

100.543,71 dólares en ventas. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5. 

Fórmula del punto de equilibrio. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

203771.06   - 82066.86

 PE  =  52.16 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 63483.90

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  82066.86

1 -   ----------------------------

 203771.06

 PE  = 106,291.99$               

63483.90

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 
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Representación gráfica del punto de equilibrio. 

 

 

VT 203,771.06     

CT 145,550.76     
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Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE: 52.16%

PE: $106.291,99

 

ANALISIS. 

Para no obtener ni pérdidas ni ganancias durante el quinto año de vida del 

proyecto se debe trabajar a una capacidad del 52.16% y generar 

106.291,99 dólares en ventas. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

Fórmula del punto de equilibrio. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

240004.72   - 96905.95

 PE  =  52.08 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 74525.99

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  96905.95

1 -   ----------------------------

 240004.72

 PE  = 124,994.71$               

 

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

74525.99
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Representación gráfica del punto de equilibrio. 

 

 

VT 240,004.72     

CT 171,431.94     

CV 96,905.95       

CF 74,525.99       

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S 
D

E
 D

Ó
LA

R
E

S

CAPAC.

INSTALADA 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE: $124.994,91.

PE: 52,08%

 

ANALISIS. 

Para no obtener ni pérdidas ni ganancias durante el décimo año de vida 

del proyecto se debe trabajar a una capacidad del 52.08%, generar 

124.994,91 dólares en ventas. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO No. 68 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 

Ingresos por ventas 168,315.74 173,346.84 185,370.19 190,879.79 203,771.06 210,146.06 217,247.17 224,567.88 232,142.02 240,004.72 

( - ) Costo Total 129,473.65 133,343.73 137,311.25 141,392.44 145,550.76 150,104.33 155,176.55 160,405.63 165,815.73 171,431.94 

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

38,842.09 40,003.12 48,058.94 49,487.35 58,220.30 60,041.73 62,070.62 64,162.25 66,326.29 68,572.78 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

5,826.31 6,000.47 7,208.84 7,423.10 8,733.05 9,006.26 9,310.59 9,624.34 9,948.94 10,285.92 

( = ) Utilidad antes de IR 33,015.78 34,002.65 40,850.10 42,064.25 49,487.26 51,035.47 52,760.03 54,537.91 56,377.35 58,286.86 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

7,263.47 7,480.58 8,987.02 9,254.14 10,887.20 11,227.80 11,607.21 11,998.34 12,403.02 12,823.11 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

25,752.31 26,522.07 31,863.08 32,810.12 38,600.06 39,807.67 41,152.82 42,539.57 43,974.33 45,463.75 

(-) 10% Reserva legal 2,575.23 2,652.21 3,186.31 3,281.01 3,860.01 3,980.77 4,115.28 4,253.96 4,397.43 4,546.38 

TOTAL INGRESOS 23,177.08 23,869.86 28,676.77 29,529.10 34,740.05 35,826.90 37,037.54 38,285.61 39,576.90 40,917.38 

Elaboración: La Autora. 
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FLUJO DE CAJA. 

CUADRO No. 69 
AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS           

Ingresos por ventas 168,315.74 173,346.84 185,370.19 190,879.79 203,771.06 210,146.06 217,247.17 224,567.88 232,142.02 240,004.72 

Valor Residual   677.16  40.40 702.89   729.60 2,398.28 

Total Ingresos 168,315.74 173,346.84 186,047.35 190,879.79 203,811.46 210,848.95 217,247.17 224,567.88 232,871.62 242,403.00 

EGRESOS           

Costo de Producción y operación 129,473.65 133,343.73 137,311.25 141,392.44 145,550.76 150,104.33 155,176.55 160,405.63 165,815.73 171,431.94 

Total Egresos 129,473.65 133,343.73 137,311.25 141,392.44 145,550.76 150,104.33 155,176.55 160,405.63 165,815.73 171,431.94 

( 1-2 ) Ganancias gravables 38,842.09 40,003.12 48,736.10 49,487.35 58,260.70 60,744.62 62,070.62 64,162.25 67,055.89 70,971.06 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

5,826.31 6,000.47 7,310.41 7,423.10 8,739.11 9,111.69 9,310.59 9,624.34 10,058.38 10,645.66 

( = ) Utilidad antes de IR. 33,015.78 34,002.65 41,425.68 42,064.25 49,521.60 51,632.93 52,760.03 54,537.91 56,997.51 60,325.40 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 8,253.95 8,500.66 10,356.42 10,516.06 12,380.40 12,908.23 13,190.01 13,634.48 14,249.38 15,081.35 

Utilidad total 24,761.84 25,501.99 31,069.26 31,548.19 37,141.20 38,724.70 39,570.02 40,903.43 42,748.13 45,244.05 

(-) Reinversiones    2,129.98   2,210.92   2,294.93 

FLUJO NETO DE CAJA 24,761.84 25,501.99 31,069.26 33,678.16 37,141.20 38,724.70 41,780.94 40,903.43 42,748.13 47,538.98 

Elaboración: La Autora. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor presente de una inversión a partir 

de una tasa de descuento, una inversión inicial y una serie de pagos 

futuros. La idea del VAN es el actualizar todos los flujos futuros al periodo 

inicial (cero), compararlos para verificar si los beneficios son mayores que 

los costos. A continuación se presenta el cálculo del VAN, con un factor 

de actualización de 12,00%, resultante este costo de oportunidad de 

inversión de la tasa interés. 

CUADRO No. 70 
PERÍODO FLUJO NETO FACTOR  

ACTUALIZ. VALOR 

 ACTUALIZADO 

12,00%  

0 88,451.77   

1 24,761.84 0.8929 22,108.78 

2 25,501.99 0.7972 20,330.03 

3 31,069.26 0.7118 22,114.49 

4 33,678.16 0.6355 21,403.08 

5 37,141.20 0.5674 21,074.91 

6 38,724.70 0.5066 19,619.14 

7 41,780.94 0.4523 18,899.57 

8 40,903.43 0.4039 16,520.21 

9 42,748.13 0.3606 15,415.41 

10 47,538.98 0.3220 15,306.28 

   192,791.90 

   88,451.77 

   104,340.13 

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 192,791.90           88,451.77                 

VAN   = 104,340.13           

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación al igual que el VAN, toma en consideración el 

valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante 

toda la vida útil del proyecto. Se define al TIR como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial.  

CUADRO No. 71 
PERIODO FLUJO NETO ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

33,00% MENOR 34,00% MAYOR 

0   -88,451.77  -88,451.77 

1 24,761.84 0.75188 18,617.92 0.74627 18,478.98 

2 25,501.99 0.56532 14,416.86 0.55692 14,202.49 

3 31,069.26 0.42505 13,206.14 0.41561 12,912.68 

4 33,678.16 0.31959 10,763.21 0.31016 10,445.50 

5 37,141.20 0.24029 8,924.78 0.23146 8,596.70 

6 38,724.70 0.18067 6,996.46 0.17273 6,688.97 

7 41,780.94 0.13584 5,675.66 0.12890 5,385.73 

8 40,903.43 0.10214 4,177.79 0.09620 3,934.79 

9 42,748.13 0.07680 3,282.86 0.07179 3,068.84 

10 47,538.98 0.05774 2,744.94 0.05357 2,546.84 

   354.87  -2,190.25 

 

354.87

2545.11

TIR   = 33.14 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 33 +        1.00       (    )
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

CUADRO No. 72 
ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO FACT. 
ACTUALIZ. 

COSTO INGRESO FACT. 
ACTUALIZ. 

INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

0       

1 129,473.65 0.89286 115,601.47 168,315.74 0.89286 150,281.91 

2 133,343.73 0.79719 106,300.80 173,346.84 0.79719 138,191.04 

3 137,311.25 0.71178 97,735.44 185,370.19 0.71178 131,942.84 

4 141,392.44 0.63552 89,857.45 190,879.79 0.63552 121,307.56 

5 145,550.76 0.56743 82,589.41 203,771.06 0.56743 115,625.17 

6 150,104.33 0.50663 76,047.52 210,146.06 0.50663 106,466.53 

7 155,176.55 0.45235 70,193.99 217,247.17 0.45235 98,271.59 

8 160,405.63 0.40388 64,785.14 224,567.88 0.40388 90,699.20 

9 165,815.73 0.36061 59,794.81 232,142.02 0.36061 83,712.74 

10 171,431.94 0.32197 55,196.50 240,004.72 0.32197 77,275.10 

   818,102.54   1,113,773.68 

 

1,113,773.68     

818,102.54        

R (B/C)   = 1.36 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

 

El proyecto nos dará una rentabilidad por cada dólar invertido 0,36 

centavos. Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es 

mayor a uno 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

CUADRO No. 73 
AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO NETO 

DE CAJA ACUMULADO 

0 88,451.77   

1  24,761.84  

2  25,501.99 50,263.82 

3  31,069.26 81,333.09 

4  33,678.16 115,011.25 

5  37,141.20 152,152.45 

6  38,724.70 190,877.15 

7  41,780.94 232,658.08 

8  40,903.43 273,561.52 

9  42,748.13 316,309.65 

10  47,538.98 363,848.63 

  316,309.65  

 

Año anterior

cubrir la inversión

3 115011.25 -   88451.77

PRC   = 2.37

2 Años

0.37  * 12  =  4.44 4 Meses

0.44 30 13 Días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
33678.16
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

a. Análisis de sensibilidad con incremento de costos 
del 17,46% 

CUADRO No. 74 
PERIODO COSTO COSTO 

TOTAL 
INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

ORIGINAL 17,46% ORIGINAL NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR 

0      -   88,451.77  -     88,451.77 

1 129,473.65 152,079.75 168,315.74 16236.00 0.8064516129 13093.54 0.8000000000 12988.80 

2 133,343.73 156,625.54 173,346.84 16721.30 0.6503642040 10874.94 0.6400000000 10701.63 

3 137,311.25 161,285.80 185,370.19 24084.39 0.5244872613 12631.96 0.5120000000 12331.21 

4 141,392.44 166,079.56 190,879.79 24800.23 0.4229735978 10489.84 0.4096000000 10158.18 

5 145,550.76 170,963.92 203,771.06 32807.14 0.3411077401 11190.77 0.3276800000 10750.24 

6 150,104.33 176,312.54 210,146.06 33833.52 0.2750868872 9307.16 0.2621440000 8869.25 

7 155,176.55 182,270.38 217,247.17 34976.79 0.2218442639 7759.40 0.2097152000 7335.17 

8 160,405.63 188,412.45 224,567.88 36155.43 0.1789066644 6468.45 0.1677721600 6065.87 

9 165,815.73 194,767.16 232,142.02 37374.87 0.1442795681 5392.43 0.1342177280 5016.37 

10 171,431.94 201,363.96 240,004.72 38640.76 0.1163544904 4496.03 0.1073741824 4149.02 

      3252.74  -86.03 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3252.74

3338.77

Diferencias    TIR     = 33.14 -      24.97      = 8.17 %

Porcentaje de variación   = 8.17 /      33.14      = 24.64%

Sensibilidad   = 24.64 /      24.97      = 0.99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

VAN menor - VAN mayor
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       24.00   +        1.00       (    )      = 24.97 %
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b. Análisis de sensibilidad con disminución de 

ingresos del 12,95% 
CUADRO No. 75 

AÑO COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 12,95% NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR 

0      -88451.77  -88451.77 

1 129,473.65 168,315.74 146,518.85 17045.21 0.8064516129 13746.13 0.8000000000 13636.16 

2 133,343.73 173,346.84 150,898.43 17554.70 0.6503642040 11416.95 0.6400000000 11235.01 

3 137,311.25 185,370.19 161,364.75 24053.50 0.5244872613 12615.75 0.5120000000 12315.39 

4 141,392.44 190,879.79 166,160.86 24768.42 0.4229735978 10476.39 0.4096000000 10145.15 

5 145,550.76 203,771.06 177,382.71 31831.95 0.3411077401 10858.12 0.3276800000 10430.69 

6 150,104.33 210,146.06 182,932.15 32827.82 0.2750868872 9030.50 0.2621440000 8605.62 

7 155,176.55 217,247.17 189,113.66 33937.11 0.2218442639 7528.75 0.2097152000 7117.13 

8 160,405.63 224,567.88 195,486.34 35080.71 0.1789066644 6276.17 0.1677721600 5885.57 

9 165,815.73 232,142.02 202,079.63 36263.90 0.1442795681 5232.14 0.1342177280 4867.26 

10 171,431.94 240,004.72 208,924.11 37492.17 0.1163544904 4362.38 0.1073741824 4025.69 

      3091.53  -188.11 

 

 

3091.53

3279.64

Diferencias    TIR     = 33.14 -      24.94      = 8.20 %

Porcentaje de variación   = 8.20 /      33.14      = 24.73%

Sensibilidad   = 24.73 /      24.94      = 0.99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

VAN menor - VAN mayor
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       24.00   +        1.00       (    )      = 24.94 %



144 

 

 

h. CONCLUSIONES. 

Al finalizar la presente investigación se puede concluir que: 

 

 La demanda insatisfecha es de 66.188 Arreglos Florales en Base 

de Flores Secas para el Cantón Pillaro.  

 La  empresa tendrá la razón social EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ARREGLOS FLORALES EN BASE DE 

FLORES SECAS “PILLARO FLOR CIA. LTDA.”,  

 La capacidad instalada será de 33.280 arreglos florales en base de 

flores secas al año y la capacidad utilizada será del 85% para el 

primer año. 

 Los canales de comercialización a utilizarse serán productor – 

distribuidor – consumidor final, además de productor – consumidor 

final, con el propósito de disminuir costos.   

 La inversión total determinó que se necesitará para invertir la 

cantidad de $88.451,77 con un crédito bancario de $20.00,00 

dólares, conformada por activos fijos, diferidos y circulantes 

conforme al estudio financiero. 

 De acuerdo a la evaluación financiera es factible de realizar el 

proyecto ya que el VAN es positivo (104.340,13), la TIR tiene un 

valor satisfactorio de 33.14%; mayor a la tasa de oportunidad 

vigente en el mercado que es del 12%, la Relación Beneficio – 

Costo es de $1,36 dólares,  esto significa que por cada dólar 

invertido recibirá $0,36 centavos de dólar, por lo que la rentabilidad 
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es provechosa; la recuperación de capital se dará en un plazo de 2 

años, 4 meses y 13 días.  

 A través del  Análisis de Sensibilidad incrementando los costos en 

el 17.46% y disminuyendo los ingresos en el 12.94%   se determinó 

que el proyecto no es sensible. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Luego de la realización del presente proyecto, se llegan a las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilizar el máximo de la capacidad instalada, permitiendo 

satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha y el incremento de 

la productividad.  

 Conservar  e incrementar la clientela ofreciendo arreglos 

florales en base de flores secas, que permiten satisfacer las 

necesidades y gustos del mercado del Cantón Pillaro.  

 Expandir  los canales de comercialización con miras al 

crecimiento de la empresa, abarcando a todos los pobladores del 

Cantón Pillaro.  

 Acogerse  a las  normas establecidas por la Ley de 

Compañías, en la Minuta de Constitución y en el Reglamento 

Interno elaborado para tal  efecto por medio de un Abogado y 

Registrado en la Superintendencia de Compañías. 

 Evitar el incremento en el costo unitario y disminución de 

ventas, manteniendo constante los costos de producción. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA DE RESUMEN 

a. TEMA: 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  ARREGLOS 

FLORALES EN BASE DE FLORES SECAS PARA EL CANTÓN 

PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA" 

b. PROBLEMÁTICA: 

Ecuador es un país maravilloso el cual debe ser encaminado hacia la 

producción de una variedad de hermosos arreglos florales a base de 

flores secas aprovechando toda variedad de flores que se tiene, de tal 

manera que se pueden alcanzar volúmenes significativos de ventas que 

irán en beneficio de los productores y consumidores. 

Lamentablemente hace falta organización en el sector, se debería trabajar 

en el agrupamiento por medio de cooperativas las mismas que les 

apoyarían de muchas formas, ya sea económicamente o mediante la 

promoción de ferias locales, nacionales e internacionales y sobre todo se 

deberían hacer inversiones coherentes mediante estudios serios de 

factibilidad y además las empresas deberían contratar personal con 

formación específica y finalmente se debería incluir nuevas tecnologías. 

La crisis afecta directamente a los sectores agrícolas que es el más 

vulnerable de nuestro país, causando desempleo, cuyo índice todavía se 
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mantiene alto, en estos momentos, de acuerdo a datos del Banco Central 

del Ecuador, a julio 2011 está en 7.0 puntos porcentuales. Sin embargo, 

debemos reconocer que hasta el momento no nos ha golpeado con fuerza 

esta crisis, que a nivel local debemos manifestar que la gran mayoría de 

comercios han experimentado un descenso en sus ventas, causado por la 

baja del poder adquisitivo de la población, el incremento de la canasta 

básica, la sobre oferta de productos de exportación a los mercados 

extranjeros ha obligado a los productores a perder sus cosechas.  

El cantón Píllaro, como pocos sitios en el mundo tienen el privilegio de 

poseer una multiplicidad de micro climas a los diferentes pisos ecológicos 

existentes, Píllaro es uno de esos sitios en los que la naturaleza se 

muestra exuberante y prodigiosa. Por ubicarse en la cordillera andina, su 

suelo es fértil y es aprovechado por sus habitantes como un excelente 

recurso de producción, así como también posee una de las mejores 

variedades florícolas del callejón interandino.  

Su producción industrial se basa en los textiles, flores, conservas de 

frutas, artículos de piel, caucho, vino y muebles; situación que indica que 

no se está aprovechando la producción de flores existentes en el cantón 

con lo cual se podría darle un valor agregado a este tipo de producto 

como son los arreglos de flores secas, que permite aprovechar la 

sobreproducción de flores o las flores sobrantes que quedan luego de 

elegir las mejores para la exportación, desaprovechando de esta forma 
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los productos florícolas existentes en el sector y una oportunidad de 

empresa para mejorar su nivel de vida.  

De esta manera tenemos una oportunidad brillante para solucionar  un 

problema evidente: 

La falta y aprovechamiento de todos los recursos y condiciones 

apropiadas para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de  arreglos florales en base de flores secas para 

el cantón pillaro, no permite a las empresas obtener un desarrollo 

adecuado. 

La solución a éste problema se verá reflejado en un cambio positivo para 

la economía de estos pequeños productores y comercializadores y para la 

imagen del Cantón Pillaro, además de dar mayor valor agregado a los 

productos y el mejoramiento de su comercialización. 

c. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa que 

se dedique a los arreglos florales con flores secar y se pueda 

comercializar en el cantón Pillaro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y 

oferta que tiene el Cantón Pillaro para la creación de una empresa 

productora de Arreglos Florales a base de flores secas. 
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- Diseñar un estudio técnico que permitirá conocer el tamaño, 

localización y el flujograma de procesos. 

- Realizar un estudio administrativo para saber qué tipo de compañía 

se va a fomentar.  

- Realizar un estudio económico para conocer costos y 

presupuestos. 

- Elaborar la evaluación financiera, mediante el VAN, TIR, R/BC, 

PRC y Análisis de sensibilidad. 

 

d. METODOS. 

Para el desarrollo del tema investigado se plantea la siguiente 

metodología de trabajo y técnicas de investigación. Se utilizaran los 

siguientes métodos: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

Método Científico.- Establece la base de conocimiento de toda ciencia, 

constituye el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento.  

Se lo utilizará como totalizador del proceso, para comprobar y sustentar 

científicamente la investigación propuesta, a través de la revisión 

bibliográfica obre fases y elementos del proceso investigativo, 

fundamentando la investigación de campo en el marco teórico-científico. 

Método Analítico-Sintético.- El análisis y la síntesis constituyen los 

principales instrumentos metodológicos que posibilitan acceder a las 

relaciones esenciales del problema que se investiga. 
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Este método se lo utilizará como instrumento de análisis y síntesis para la 

verificación del estudio de mercado y la evaluación financiera, permitiendo 

determinar   la causa-efecto de la problemática existente, de manera que 

se pueda diferenciar ordenadamente los componentes del Proyecto de 

factibilidad. 

Método Inductivo- Deductivo.- Parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  

Este método permitirá la comprobación de factibilidad de implementación 

de la empresa, especificando detalladamente lo referente al mercado, 

oferta, demanda satisfecha e insatisfecha además de todo el proceso de 

producción, distribución y comercialización. Fundamental en la deducción 

de los resultados de la encuesta aplicada y la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICA DE ENCUESTA  

Para la recolección de datos se empleará en la fuente primaria una 

encuesta, la misma que será aplicada a los habitantes del Cantón Pillaro 

de la provincia de Tungurahua. 

 Población: 

El análisis de información para el presente estudio o la segmentación de 

mercado será la PEA (Población Económicamente Activa) del Cantón 
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Pillaro de la Provincia de Tungurahua, cuya población que para el año 

2010 fue de 38.357 y la PEA es del 55.7% o sea 21.364 (PEA), con una 

tasa de crecimiento poblacional del 1.08%26, cuya PEA (Población 

Económicamente Activa) para el año 2015 será de 40.471 habitantes. 

AÑO 1,08 TC 

2010 21.364 

2011 21.594 

2012 21.827 

2013 22.062 

2014 22.300 

2015 22.540 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
En donde: 
n=  tamaño de la muestra 
e= margen de error 
N= Población  
 
MUESTRA 

 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
26

 INEC 2010. 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

1.- ¿Cuáles son los ingresos promedio? 
 
1 – 354 
355 – 600 
601 – 900 
901 – 1200 
Más De 1200 
 
2.- ¿A usted le gustan los arreglos florales? DP 
 
Si 
No 
 
3.- ¿Compra usted arreglos florales en base a flores secas? DR 
 
Si 
No 
 
4.- ¿Con que frecuencia adquiere los arreglos florales en base a 
flores secas? 
 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 
 
5.- ¿Qué cantidad de arreglos florales en base a flores secas 
adquiere usted trimestralmente? 
 
1 a 2 
3 a 4 
5 a 6 
7 a 8 
9 a 10 
 
6.- ¿Qué opina de la calidad de arreglos florales en base a flores 
secas que usted ha adquirido? 
 
Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
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7.- ¿Qué tipo de arreglos florales en base a flores secas compra 
normalmente?     
 
Pequeño 
Mediano 
Grande 
 
8.- Los arreglos florales en base a flores secas que ha comprado, 
cumplen completamente sus necesidades? 
 
Precio 
Calidad 
Colores 
Tipo de flores 
 
9.- ¿Cuale es el precio que paga por cada arreglo floral a base a 
flores secas? 
 
1 a 5 dolares 
6 a 10 dolares 
11 a 15 dolares 
16 a 20 dolares 
 
10.- ¿Dónde adquiere los arreglos florales en base a flores secas?         
 
Mercados 
Supermercados 
Otros 
 
11.- ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 
arreglos florales en base de flores secas para 
el cantón pillaro, provincia de Tungurahua, que le ofrezca un 
producto de calidad a un buen precio, usted apoyaría la empresa? 
 
Si 
No 
 
12.- ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un 
producto? 
 
Envase 
Presentación 
Tamaño 
Fecha de caducidad 
Logotipo e imagen 
Color 
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13.- ¿Dónde le gustaría adquirir los arreglos florales en base a flores 
secas?         
 
Mercados 
Supermercados 
Otros 
 
14.- ¿Qué medio publicitario usted prefiere?  
 
Televisión 
Radio 
Prensa escrita 
Vallas publicitarias 
 
15.- ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus 
clientes? 
 
Si 
No 
 
16.- ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 
 
Sorteos mensuales 
Descuentos personales 
Producto gratis 
 

ANEXO 3. 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS OFERENTES. 

1. ¿Vende usted arreglos florales a base de flores secas en su local? 
 
Si 
No 
 
2.- ¿Cuántos arreglos florales a base de flores secas vende en su 
local al mes? 

 
1 a 5 
6 a 10 
11 a 15 
16 a 20 
21 a 25 
26 a 30 
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3.- ¿Cuál es el precio de venta de los arreglos florales a base de 
flores secas? 
 
1 a 5 
6 a 10 
11 a 15 
16 a 20 
 
4.- ¿Ofrece promociones por las ventas en su local? 
 
Si 
No 
 
5.- ¿Por qué medio de comunicación hace conocer sus productos? 
 
Televisión 
Radio 
 
Prensa escrita 
Vallas publicitarias 
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