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“Proyecto de inversión para la 
implementación de una empresa productora 
de flores de jamaica (Vilcabamba) para 
la venta a la empresa Comycomec Cía. 

Ltda de la ciudad de Cuenca”. 
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b) RESUMEN 

El trabajo investigativo fue realizado principalmente en base a su objetivo general 

el mismo que  textualmente dice: “Realizar la Factibilidad de Proyecto de inversión 

para la implementación de una empresa productora de flores de jamaica 

(Vilcabamba) para la venta a la empresa Comycomec Cía. Ltda de la ciudad de 

Cuenca”, el enunciado proyecto nace con la finalidad de ofrecer una mejor 

alternativa de materia prima a la empresa cuencana; enfocándose principalmente   

abastecer los requerimientos bimensuales de cantidad y características de la 

materia prima que solicite la misma; otro propósito que se pretende a través de 

dicho proyecto es poder emprender en una idea de negocio propio, de forma que 

se pueda tener una calidad de vida enfocada en el trabajo y la realización 

personal. Seguidamente la estructuración del trabajo se ha realizado bajo la base 

a cuatro fases secuenciales dando cumplimiento de tal manera a los objetivos 

específicos planteados. A continuación su sumario. 

Para lograr cumplir con el primer objetivo el mismo que  fue “Establecer un estudio 

de mercado”, se aplicó la técnica entrevista la cuál fue realizada al señor gerente 

de la empresa Comycomec Cía.Ltda permitiendo así obtener información en 

cuanto a: Demanda Real la misma que se obtuvo con la afirmación de venta del 

producto  flores de jamaica, Demanda Efectiva la cuál será para el año 2016 de 

419 quintales de flores de jamaica anual los cuales tendrán un incremento del 

mediante ecuación determinado por REGRESIÓN LINEAL, la oferta no se 
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procedió a analizar puesto que al existir una intención de compra la oferta quedara 

descartada., cual dio paso para el cálculo de la demanda insatisfecha siendo esta 

de 419 quintales de flor de jamaica para el 2016. Finalmente se realizó un plan de 

Mercado donde se trató parámetros relacionados al Producto, Plaza, Precio y 

Publicidad. 

El segundo objetivo especifico fue “Realizar un estudio Técnico” para ello se 

determinó la localización macro y micro considerando factores importantes lo cual 

se definió en la Parroquia de Vilcabamba Barrio Cucanamá, a más se estableció la 

capacidad instalada total en un terreno de 11.623 metros cuadrados lo cual 

permite una obtención de 1.242 quintales anuales, considerando que los 

requerimientos son bimensuales se elaboro el Cuadro N°7 que indica el ciclo de 

producción bimensual, lo que permitió calcular la capacidad instalada Cuadro N° 8 

que va de acuerdo a los requerimientos del cliente en el año 2016 será de 70 

quintales bimensuales al año será 419 quintales, la capacidad utilizada será el 

100% Cuadro N°9 todos los años, seguidamente se elaboró la Ingeniería del 

Proyecto donde se describe todas las etapas que comprende el proceso 

productivo, los flujogramas y por último los planos que señalan el terreno de 

producción y el acondicionamiento de oficinas con su ruta de evacuación. 

El tercer objetivo específico fue elaborar un Estudio Legal, la fábrica se 

denominará “FLOR D’ JAMAICA J&B CÍA. LTDA” se hace constar además la 

constitución legal, Organigramas, Filosofía, Manuales, Reglamento Interno y 
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Políticas de Seguridad. 

 

Y finalmente el último objetivo fue Realizar un Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera donde se determinó el monto de la inversión total de $182. 417,76 

dólares, se elaboro  el presupuesto de costos y la estructura de ingresos con un 

margen de ganancia del 82%, se realizó el estado de pérdidas y ganancias y la 

aplicación del punto de equilibrio, luego se procedió a la Evaluación Financiera 

empleando indicadores financieros com el: Valor. Presente. Neto $ 114.138,39 

Tasa Interna de Retorno 26,36%, Relacion Beneficio / Costo de $2,23; Período de 

recuperación de la inversión 3 años, 11 meses y 4 días, Sensibilidad de costos 

con un incremento de 7,6570 % y Sensibilidad con una disminución de ingresos 

con el porcentaje de 3,4342%. 

Además se empleó los métodos científico, deductivo, inductivo, analítico, 

matemático, y técnicas de investigación como observación directa, entrevista y 

Recopilación Bibliográfica, herramientas que fueron necesarias para poder obtener 

información relevante y veraz. 

Finalmente se establecen las conclusiones y las recomendaciones sobre el 

proyecto a realizar. 
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ABSTRACT 

The research work was done mainly based on the same overall objetive with 

reads: "Making the investment project feasibility to implement a producer of 

hibiscus flowers (Vilcabamba) for sale to the Company Comycomec CIA. Ltda city 

of Cuenca, "the statement project was created with the aim of providing a better 

alternative raw material to the company Cuenca; focusing mainly supply the 

requirements bimonthly amount and characteristics of the raw material that request 

it; another intended purpose through this project is to undertake an own business 

idea so that you can have a quality of life focused on work and personal fulfillment. 

Then the structure of the work was carried out under the basis of four sequential 

phases so fulfilling the specific objectives.  Then his summary. 

In order to meet the first objective was the same as "Establishing a market study ," 

the technical interview which was done to the Manager of the company allowing 

Comycomec Cía.Ltda applied information regarding: Demand Real the same which 

it was obtained with the statement product sales Jamaica flowers , Effective 

Demand which is for the year 2016 of 419 pounds of flowers annually which 

jamaica have increased by equation determined by linear regression , the offer did 

not proceed to analyze because there is an intention to purchase the offer will be 

discarded . , which gave way to calculate this being unsatisfied demand of 419 

quintals of hibiscus 2016. Finally a marketing plan which was required; parameters 

related the Product, Place , Price and Advertising. 
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The second specific objective was " to conduct a technical study " to this location 

was determined macro and micro considering important factors which are defined 

in the Parish of Vilcabamba , more total installed capacity was established on an 

area of 11,623 square meters which It allows obtaining 1.242 quintals per year , 

considering that the requirements are bimonthly Table No. indicating the bimonthly 

cycle production was drawn , allowing calculate the installed capacity Table No. 

that is according to customer requirements in the year 2016 will be bimonthly 70 

quintals capacity utilization will be 100 % Table No. every year, then the project 

engineering where all stages comprising the production process described , 

flowcharts and finally the elaborate plans which mark the field production and 

preparation of offices with your evacuation route . 

 

The third specific objective was to develop a Legal Study, the factory "FLOWER D"  

JAMAICA J & B CIA is denominated. LTDA "he also notes the legal constitution, 

organization, philosophy, Manuals, Rules and Security Policy. 

 

And finally, the ultimate objective was to conduct a study Financial and Financial 

Assessment where the amount of total investment of $ 182.417,76 was determine, 

the budget cost and revenue structure was elaborated with a profit margin of 82% , 

the profit and loss and breakeven application was made , then he proceeded to the 

Financial Evaluation using indicators the financial com : Value . Present Net $ 

114.138,39 , IRR 26,36% , benefit / cost ratio of $ 2,23 ; Period Payback 3 years, 
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eleven months and four days , cost sensitivity with an increase of 7,6570 % and 

sensitivity with decreased income with the percentage of 3,4342% 

Besides the scientific, deductive , inductive, analytical, mathematical methods 

research techniques and direct observation , interview and bibliography , tools that 

were necessary to obtain relevant and reliable information was used. 

 

Finally, conclusions and recommendations on the project to make sets. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Un proyecto de inversión es importante porque permite resolver una necesidad 

utilizando  una serie de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales, tecnológicos, económicos entre otros y, tiene como objetivo 

aprovechar dichos recursos para mejorar las condiciones de vida y mantener o 

mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios. Estrictamente la 

importancia de llevar a cabo  la elaboración y evaluación del proyecto indicado en 

el tema de tesis permitirá juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 

desventajas de asignar recursos en  aquella  iniciativa de negocio, el diseño del 

proyecto estriba en que esto debe realizarse detallada y minuciosamente 

conjuntando una serie de elementos que permitan finalmente determinar si es 

viable o no en base a los antecedentes descubiertos. 

 

Con la investigación a realizar sobre el tema de tesis planteado, se pretende dar  

un aporte a la empresa Cuencana Comycomec  Cía. Ltda, porque buscará cubrir 

al máximo los requerimientos de materia prima que necesita la misma, 

considerando siempre la calidad y la cantidad que dicha empresa requiere; 

también el proyecto de inversión enfoca su relevancia ya que será un camino que 

permita el desarrollo económico para el sector donde se pretende  llevar a cabo su 

producción (Vilcabamba), permitiendo de tal forma crear y ofrecer  más fuentes de 

trabajo y lograr  un desarrollo económico personal.. 
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El trabajo de tesis ese lo ha estructurado bajo el Art. 151 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; el cual presenta los 

siguientes parámetros: Título: Fue considerado como el objetivo de estudio sobre 

el cual se desarrollo todas las etapas del proyecto, dicho tema  fue determinado y 

aprobado de acuerdo a los lineamientos de la Carrera de Banca y Finanzas de la 

Universidad Nacional de Loja; Resumen: Fue elaborado tanto en español como 

inglés, se lo realizó en base a los objetivos específicos del proyecto; además 

consta de una Introducción: Describe la importancia de  realizar un proyecto de 

inversión y se indica el aporte que se dará con la ejecución del mismo. En lo que 

antecede a la Revisión Literaria: Se declara todos aquellos referentes teóricos 

que sirvieron de base para el desarrollo de la investigación. Se empleó  

Materiales y Métodos como: materiales de oficina y materiales tecnológicos, 

además se utilizó los siguientes métodos: científico, deductivo, inductivo, analítico, 

matemático; métodos que han sido fundamentales para obtener resultados 

eficientes. Consecutivamente se tiene los Resultados: están compuestos por la 

entrevista realizada al gerente, indagando información sobre el producto. 

Discusión: el proyecto está formado por los cuatro estudios que son: estudio de 

mercado en el cual se realizó un análisis de la demanda real, demanda efectiva, 

oferta, demanda insatisfecha y plan de mercado;  el estudio técnico donde se 

determinó la Macrolocalización y Microlocalización, se delimitó el tamaño en 

cuanto a la capacidad instalada e utilizada, y la ingeniería del proyecto, al igual 

que la infraestructura de la planta; el estudio administrativo legal, donde se 
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muestra todo el proceso legal a seguir para la conformación de la empresa en este 

caso se empleará el Proceso Simplificado de Constitución Electrónica y el 

talento humano que se requiere, además se elaboró manuales, filosofía; el estudio 

financiero; que consta de un detalle de la inversión entre todos los activos a utilizar  

y la  evaluación financiera. Conclusiones: que fueron diseñadas en base a los 

objetivos específicos planteados.  

Recomendaciones: serán emitidas conforme a los resultados que se obtengan y 

deberán ser tomadas en cuenta para realizar de manera eficiente las actividades a 

desarrollar, también consta de la Bibliografía: en la cual se citan los referentes 

teóricos empleadas y por último se presentan los Anexos: que amparan los 

diferentes contenidos expresados en el proyecto. 
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d) MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es el conjunto de antecedentes económicos financieros que justifican la razón de 

los recursos escasos a la creación de una empresa, para producir un bien con 

eficacia, eficiencia y economía generando sinergia. (Chain Sapag, 2007, p. 102) 

 

EMPRESA  

 La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en 

manos del público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la 

economía. Para obtener una definición de empresas desde el punto de vista 

económico se hace necesaria la introducción de los elementos comunes de todas 

las  empresas. (Llinares, 2010, pág. 52) 

 

PLANTAS MEDICINALES 

“El valor medicinal de las plantas curativas se debe a la presencia en sus tejidos 

de sustancias químicas conocidas como principios activos, que producen un 

efecto fisiológico.  

 

Demanda y oferta de plantas medicinales  

Actualmente, existe la tendencia de suplir las necesidades alimenticias y 

medicinales de la población mediante el aprovechamiento de los recursos nativos 
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orgánicos .Estos productos, presentan una demanda creciente en los mercados 

internacionales.  

La industria alimenticia busca cada vez, más productos con ingredientes naturales 

de calidad, y el consumidor final, productos saludables y confiables. Además, hay 

otros nichos de posible interés para las empresas ecuatorianas como las de 

comida étnica, comida Gourmet y Comercio Justo.  

 

Comercialización de plantas medicinales  

La mayoría de plantas comercializadas salen directamente del bosque de las 

regiones de la Amazonía y Sierra principalmente, y se distribuyen hacia Pastaza, 

Puyo, Tena, Sucumbíos, Ambato y Riobamba. Desde ahí salen a los principales 

puertos y mercados. Ambato, una de las ciudades más comerciales del país, es el 

mayor centro de acopio y distribución, al por mayor, de plantas medicinales 

provenientes de las tres regiones del país. Hay plantas de la Sierra que se venden 

en mercados de la Amazonía y de la Costa y también algunas especies de la 

Amazonía y de la Costa son comercializadas en la Sierra.  

 

Las plantas medicinales de la Costa se distribuyen principalmente desde el 

mercado de Cuenca, donde llegan desde el lugar de origen transportadas en 

camiones. La venta por catálogos se la realiza en centros comerciales. La mayoría 

de productos naturales llegan ya procesados a la costa.  
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FLOR DE JAMAICA 

 

 

 

 

 

 

 

“Su nombre científico es Hibiscus sabdariffa, es original de África, esta planta ha 

recibido una considerable atención de los investigadores, principalmente por sus 

propiedades alimenticias y medicinales lo que la hace aceptable en muchos 

lugares del mundo, sin importar su clima, se toma como fresco o té.  

 

Características 

La jamaica crece como arbusto y alcanza hasta 2 m o más; su flor es 

carnosa; la corola es de color blanco y el cáliz cuando madura se torna rojo con 4 

ó 5 pétalos y con largas espinas que rodean la flor y el tallo. Los componentes 

principales de la Rosa de Jamaica son: la Antocianina, grupo principal de 

pigmentos con características de glucósidos. Es generalmente de color rojo y 

violeta, soluble en agua, formada por una molécula de antocianina (aglucón) unida 

a una fracción de carbohidrato a través de un enlace B-glucósido. La Xeronina, 

alcaloide que ocasiona una reacción en el núcleo de la célula en la síntesis de 
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proteína haciendo que las personas se sientan mejor, ya que brinda mayor 

energía tanto física como mental, y el Damnacanthal, sustancia natural muy 

potente para combatir afecciones cancerígenas. 

 

Usos 

La jamaica tiene gran diversidad de usos como: colorantes en la industria textil, en 

la cosmetología, perfumería, medicina, gastronomía, artesanías e incluso como 

planta ornamental.  

 

Requerimientos endoclimáticos 

 La jamaica crece en climas calientes y secos, y requiere de poca humedad 

y mucha luz solar. 

 Se adapta a una gran variedad de suelos, ya que es un cultivo poco 

exigente, pero es más productivo en suelos trópicos y profundos. 

 Debe evitarse su cultivo en suelos susceptibles de inundaciones. 

 

Propiedades Medicinales 

La jamaica disminuye: La presión arterial, por lo que es considerada como tónico 

cardíaco, Diurética, antiséptica, analgésica, antiinflamatoria, antimicrobiana, 

astringente, cicatrizante, digestiva, depurativa, emoliente, reductora de peso, 

desintoxicante, antioxidante, tonificante, estimulante, afrodisíaco es vasodilatador 

y vitamínico, entre otros beneficios naturales.” (Paredes, 2009) 
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EMPRESA CUENCANA COMYCOMEC CÍA LTDA 

“La empresa Comycomec Cía. Ltda nace hace 23 años con la idea del señor Ing. 

Mario González de poseer un negocio propio que contribuya a su desarrollo 

personal,  hoy en día sigue tomando la batuta sobre aquel negocio, el mismo que 

ha logrado alcanzar un gran éxito, está ubicada en el centro de la ciudad de 

Cuenca y cuenta con aproximadamente 55 trabajadores.  

 

Comycomec. Cía. Ltda  ha conseguido posesionarse en diferentes mercados 

como son: la provincia del Azuay, Cañar y Morona Santiago, ofreciendo dentro de 

su portafolio de productos aquellos que son de consumo masivo y productos 

naturales como infusión de plantas medicinales listos para ser consumidos en 

aguas aromáticas, entre las marcas de los productos que se distribuye se 

encuentran: 

 Colgate   

 Palmolive,  

 Kimberly Clark,  

 Maggi,  

 Productos Ferrero Rocher, 

  Productos varios: entre licores, cereales, carbohidratos, proteínas, 

verduras, aceites, colcafé, flor de jamaica,  frutos secos,  etc. 

 

 



16 
 

VILCABAMBA 

 

 

 

 

Vilcabamba en Quechua, HUILLOPAMBA, que significa “Valle Sagrado”, a 40 Km., 

de la ciudad de Loja, es un valle a 1.700 metros sobre el nivel del mar, regado por 

los ríos Chamba y Uchima. Sus casas están construidas con tapia,  adobe y 

madera, con patios interiores y amplios portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, 

tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos  y frutales.  

Un alto porcentaje de su población llega a longevo, con sus facultades vitales 

intactas y no es raro encontrar un anciano  centenario realizando faenas agrícolas 

como cualquier agricultor de 40 o 50 años.  

 

División Política y Administrativa 

Barrios Urbanos: San Francisco, Santo Domingo, Las Palmas, Eterna Juventud, 

Barrio Central, Los Huilcos 
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Barrios Rurales: Yamburara Bajo, Yamburara Alto, San José, Mollepamba, 

Izhcayluma Alto, Izhcayluma Bajo (Barrio Cuba), Cucanamá  Alto, Cucanamá  

Bajo, Linderos, Santorum, Moyococha, Solanda, Tumianuma 

Instituciones Locales 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Distrito Municipal 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Registro Civil 

 Hospital Kokichi Otani 

 Escuelas, Colegios, Compañía de transportes, Cooperativas de ahorro y 

crédito.” (Municipio de Loja, 2015) 
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CUENCA 

 

 

 

 

 

 

Situada entre los 2.350 y 2.550 metros sobre el nivel del mar, en el sector sur de la 

Cordillera Andina Ecuatoriana, la antigua Guapdondélic de los cañarís; luego 

Tomebamba, segunda capital del Imperio Inca, fue conquistada en 1533 por los 

españoles y, en el sitio, el 12 de abril de 1557, se fundó una villa con el nombre de 

Cuenca, en honor a la ciudad natal del Virrey del Perú, don Andrés Hurtado de 

Mendoza, que ordenó su fundación a Gil Ramírez Dávalos. 

El clima es benigno. Una temporada de sequía afecta en la actualidad a Cuenca y 

sus alrededores, entre junio y septiembre.  

 

Con una población de alrededor de 450.000 habitantes, es la tercera más grande 

e importante ciudad del Ecuador, y también la más atractiva y tranquila. Su Centro 

Histórico está constituido por una ciudad de aires coloniales, pero que es, en 

verdad, republicana, pues la mayoría de sus atractivas construcciones proceden 

del siglo XIX. 
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MARCO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Constituye el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. Esta 

ubicación se justifica por que las conclusiones del estudio de mercado sirven de 

antecedentes necesarios para los análisis técnicos, financieros y económicos del 

proyecto. Cabe advertir que el estudio de mercado abarca la investigación de 

algunas variables sociales y económicas que condicionan el proyecto aunque 

sean ajenas a este. 

 Entre ellas se pueden mencionar factores como el grado de necesidad o cuantía 

de la demanda de los bienes o servicios que se quiere producir, las formas en que 

estas necesidades o demanda se ha venido atendiendo, la influencia que en estos 

aspectos tienen instrumentos tales como los precios o las tarifas.” (ILPES, 2008) 

 

POBLACIÓN 

“Población o universo, es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se 

conoce el número de individuos que la componen, se habla de población finita y 

cuando no se conoce el número, se habla de la población infanta. Cuando la 

población es muy grande, es obvio que la observación y medición de todos los 

elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al trabajo, tiempo y costos 

necesarios para hacerlos. 
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MUESTRA 

La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, es un 

subconjunto de la población. Para que se pueda generalizar los resultados 

obtenidos dicha muestra ha de ser representativa de la población” (Fuentelsaz 

Gallego, Isern, & Segura, 2006) 

 

MERCADO 

La influencia de un conjunto de personas (vendedores u oferentes), que ofrecen 

sus productos o servicios, con otro conjunto de personas (compradores o 

demandantes), que necesitan esos productos o servicios y que, por ello, desean 

adquirirlos y tienen capacidad para llevar esta adquisición. (Gallego & Fernandez 

Cortes, 2002, p. 28) 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 

segmentación es conocer realmente a los consumidores.  

Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de 

segmentar adecuadamente su mercado. (Stantonetal, 2007, p. 24) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml


21 
 

ESTUDIO DEL MERCADO REAL 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y 

para mejorar la comprensión del proceso del mismo. (Huerta Rios, 2006, p. 32) 

 

OFERTA 

“Es aquella que ofrece sus productos y está constituida por los productores 

vendedores.” (Baca Urbina, 2010, págs. 41-43) 

 

DEMANDA 

Es la cantidad de bienes  y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción  de una necesidad específica a un precio determinado.  

Se entiende por Demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), que es 

la cierta cantidad determinado bien o servicio que el mercado requiere y se puede 

expresar como: (Baca Urbina, 2010, pág. 43) 

 

 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Formado por las personas que pueden llegar a ser clientes porque tienen 

capacidad y podemos dirigir nuestra oferta hacia ellos, pero que aun no lo son. 

(Gallego & Fernandez Cortes, 2002, p. 38) 

Demanda= CNA= producción nacional + importaciones- exportaciones 

 



22 
 

DEMANDA REAL  

Son las necesidades reales de nuestros clientes, referidos al periodo de tiempo 

mencionado.  Esta demanda puede conocerse mediante estudios y sondeos y 

mediante estudios de mercado. (Parra Guerrero, 2005, pág. 71) 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren en 

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

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

que se tiene para hacerlo. (Diccionario de termino Economicos y Finanieros, 2015) 

 

DEMANDA POTENCIADA INSATISFECHA 

Es la cantidad de bienes o servicio que es probable que el mercado consuma en 

los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

(Baca Urbina, 2010, pág. 44) 

 

LAS CUATRO “P” 

Una descripción tradicional de las actividades de marketing se sintetiza en el 

concepto de mezcla de marketing, que se define como el conjunto de herramienta 

que utiliza una para conseguir sus objetivos. (Kotler & Lane Keller, 2008, p. 128) 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_EFECTIVA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
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PRODUCTO 

“El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores.  

 

PRECIO 

El precio es el valor monetario que le asigna al producto al momento de ofrecerlo o 

venderlo a los consumidores.  

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el 

producto es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es 

distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta.  

 

PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 

La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar o hacer 

recordar la existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, 

estimular o motivar su compra, consumo o uso.” (CreceNegocios, 2015) 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

“El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados 

entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los 

consumidores y usuarios finales 
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Clasificación de los Canales de Distribución  

Existen dos tipos de canales:  

 Canales para productos de consumo. 

 Canales para productos industriales. 

Los canales para productos de consumo se dividen a su vez en cuatro tipos, que 

se consideran los más usuales:  

 Productores-consumidores. 

 Productores- minoristas o detallistas-consumidores. 

 Productores-mayoristas-minoristas detallistas-consumidores.   

 Productores-intermediarios-mayoristas-minoristas consumidores” (Baca 

Urbina, 2010, p. 128) 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Es estudio técnico constituye el núcleo ya que todos los demás estudios derivados 

dependen de él, y en cualquier fase del proyecto es importante saber si es 

técnicamente factible y en qué forma se pondrá en funcionamiento. (Erossa, 2004, 

p. 82) 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

“Se define como la capacidad de producción al volumen o número de unidades 

que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto 

que se está formulando. 
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CAPACIDAD DEL PROYECTO  

Después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, se establece la 

cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo”. 

(Córdoba Padilla, 2011, p. 107) 

 Capacidad Instalada.- “Corresponde a la capacidad máxima disponible de 

producción permanentemente de la empresa. Aquí ya se ha hecho un 

proceso de armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión 

final sobre la cantidad máxima que se puede producir por un turno de 

trabajo, estimado generalmente en ocho horas. 

 

 Capacidad Utilizada.- Es la fracción de la capacidad instalada que se 

utiliza y se mide en porcentaje se es aconsejable que las empresas no 

trabajen con un porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque 

en condiciones normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los 

hace puede verse alterado, salvo que acuda al proceso de maquila, que es 

concentrar parte de producción con otras personas”. (Hernandez, 2010) 

 

LOCALIZACIÓN 

“Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo de costo.  
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En general, las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes; de 

hecho, algunas empresas solo lo toman una vez en la su historia. La decisión de 

localización no solo afecta a empresas de nuevas creación, sino también a las que 

ya están funcionando. 

Factores Que Influyen En La Localización  

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en funciones de las 

fuerzas ocasionales típicas de los proyectos. Una clasificación concentrada debe 

incluir por lo menos los siguientes factores globales:  

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Topografía de suelos. 

 Estructura Impositiva y legal. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones  

 Posibilidad de desprenderse de desechos. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La Macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona 

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 
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Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose 

en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura 

existente. Además compara las alternativas propuestas para determinar las 

regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. Las condiciones básicas de 

una región son: 

 Distancia y acceso a la infraestructura. 

 Mercados de venta amplios. 

 Disponibilidad de insumos. 

 Abastecimiento de energía. 

 Industrias conexas y servicios auxiliares. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 

 

 MICROLOCALIZACIÓN 

La Microlocalización, indica cual es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macro zona elegida. Abarca la investigación y la 

comparación de los componentes de costo y un estudio de costos para cada 

alternativa. Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio 

donde se operará...” (Córdoba Padilla, 2011, págs. 112- 113-116-119-121) 

 

INGENERÍA DEL PROYECTO  

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite 

determinar el proceso productivo  para  la utilización racional de los recursos 
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disponible destinado a la fabricación de una  unidad de productivo”. (Córdoba 

Padilla, 2011, pág. 122) 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El siguiente paso en el diseño de la planta es distribuir las áreas en el terreno 

disponible, de forma que se minimicen los recorridos de materiales y que haya 

seguridad y bienestar para los trabajadores. La distribución debe tomar en cuenta 

todas las zonas de la planta y no solo la de producción; y la distribución que se 

proponga debe brindar la posibilidad de crecer físicamente, es decir, contemplar 

futuras expansiones. (Baca Urbina, 2010, pág. 127) 

 

SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

El personal de producción está relacionado directamente con el tipo de tecnología 

a utilizar en el proceso, lo mismo que el tipo de maquinaria: entre más mecanizado 

sea el proceso, el requerimiento de mano de obra será menor.” (Córdoba Padilla, 

2011, págs. 130-131) 

 

DIAGRAMA  DEL PROCESOS 

El Flujograma también es conocido como diagrama de flujo y en este 

sentido, representa de manera gráfica de un proceso que puede responder a 

diferentes ámbitos: programación informática, procesos dentro de una industria, 

http://definicion.mx/proceso/
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psicología de la cognición o el conocimiento, economía, entre otros.  (Diccionario 

Financiero, 2015) 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

“Consiste en que cada operación unitaria ejercida sobre los insumos se encierra 

en un rectángulo; cada rectángulo o bloque se coloca en forma continua y se une 

con  el anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la secuencia 

de las operaciones como la dirección del flujo.” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 133) 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“La organización tiene que ver  con el ambiente donde se desarrollará el proyecto, 

la autoridad, los mecanismos de coordinación  y los principios con los que se debe 

regir.  

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

Este estudio comprende todo el marco jurídico que envuelve el desarrollo íntegro 

del proyecto a llevarse a cabo. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Es el andamiaje  jurídico que regula las relaciones de los diferentes miembros de 

la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. 
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ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 

Para la elección de la forma jurídica de la Organización debe tener en cuenta los 

diferentes tipos de organización contemplada en la normativa vigente, con 

requisitos, las ventajas y desventajas que ofrecen. Los dos tipos principales de 

forma legales para operar iniciativas empresariales son: negocios de un solo 

propietario, y sociedades.” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 165) 

LA ORGANIZACIÓN LEGAL CONSIDERA 

 Constitución de la empresa. 

 Aspectos comerciales. 

 Aspectos tributaria” (SCRIBD, 2013) 

 

“Tipos de sociedad 

 Persona natural. 

 Empresa unipersonal. 

 Sociedad colectiva. 

 Sociedad en comandita. 

 Sociedad limitada. 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad de economía mixta. 

 Sociedad extranjera 

 

PROCESO DE CONSTITUCIÓN 

“Base legal.- Toda empresa para realizar sus operaciones debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la Ley, entre ellos tenemos: 
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Acta constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación legal de la 

empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa. 

 

La razón social o denominación.- Es el nombre bajo el cual la empresa operará, 

el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la Ley. 

 

Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar 

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo 

los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

Objeto de la sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo 

determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello 

debe estar claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

 

Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 
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Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los 

resudados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así mismo 

indicar para qué tiempo o plazo operará.” (Ley de Companias del Ecuador, 1999) 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

“Es la organización de  cargos y responsabilidades que deben cumplir los 

miembros de una  organización; es un sistema de roles que han de desarrollar los  

miembros de una entidad para trabajar en equipo, de forma óptima y  alcanzar las 

metas propuestas en el plan estratégico y plan de empresa. 

Es la forma en que se organizan las actividades de una empresa,  específica la 

división, agrupación y coordinación de sus actividades,  relaciones entre los 

gerentes y los empleados, y de cada uno entre sí, la estructura organizativa de la  

empresa.” (Taringa, 2013) 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

En toda actividad organizada se plantea una división de trabajo y una coordinación 

de esas tareas para llegar al trabajo final.  Todo esto nos lleva a distribuir, asignar 

y coordinar las tareas dentro de la organizacional. (Córdoba Padilla, 2011, pág. 

168) 
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ORGANIGRAMA 

Es el diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier 

entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. 

Representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer 

su estructura general.  

Es un sistema de organización que se representa en forma intuitiva y con 

objetividad. Un organigrama señala la vinculación que existe entre los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales. 

¿Para qué sirve un Organigrama? 

Los organigramas revelan: 

 Las divisiones de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los canales formales de comunicación. 

 Los jefes de cada grupo de empleos, trabajo.” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 

171) 

 

Organigrama Estructural y Funcional 

“Organigrama Estructural.- Es por decir la espina dorsal de una empresa, en 

donde se señalan los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, 

desde los puestos más bajos hasta los que toman las decisiones.  
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Organigrama Funcional.- Va relacionado a la actividad a desempeñar si son 

operativos (rango más bajos), supervisores o jefes (rangos medios), y dirección o 

administración (rangos altos)”. (Pasaca, 2011) 

 

RECURSOS HUMANOS 

“Es procesos de selección, formación, desarrollo y consecución de las personas 

cualificadas necesarias para conseguir los objetivos de la organización; se 

incluyen en este proceso las actividades precisas para conseguir la máxima 

satisfacción y eficiencia de los trabajadores. (Baca Urbina, 2010, pág. 121) 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO 

“Los diferentes criterios de departamentalización sobre el reflejo de la necesidad 

de dividir el trabajo y asignarlo al nivel institucional e individual que corresponda, 

con una adecuada definición de autoridad, responsabilidad y niveles de logro. 

Con el propósito de aumentar la productividad, a los trabajadores se les 

especializa en la realización de tareas. Dicha especialización puede ser: 

 Especialización del personal.- Donde se le proporciona al trabajador alto 

grado de capacitación para la realización de labores específicas, como 

sistemas, diseños, presupuestos entre otras. 
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 Especialización de tareas.- Donde se capacita a trabajadores 

específicamente en cada paso del proceso de producción o prestación del 

servicio, para que lo desarrolle con mayor facilidad y así lograr más altos 

rendimientos  en ellos. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

La descripción de funciones departamentales es el último paso dentro de la 

organización. Una vez establecido los diversos departamentos y niveles 

jerárquicos, se definen de manera precisa lo que debe hacerse en cada unidad de 

trabajo, lo que comúnmente se lo conoce con el nombre de puesto.” (Baca Urbina, 

2010, págs. 172-173) 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

“El Manual de Organización y Funciones, más conocido como (MOF) por sus 

siglas, es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de 

la forma de la organización que han adoptado, y que sirve como guía para todo el 

personal. 

El MOF contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada 

Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los puestos en la 

empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los 

indicadores de evaluación”. (Rios, 2012) 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL Y CULTURA CORPORATIVA 

La filosofía empresarial  refleja el contenido real de la institución empresarial,  y la 

cultura corporativa,  recogerá las normas y valores que regula los 

comportamientos de los recursos humanos  dentro de una empresa.  

Combinando ambos es donde se deducen los potenciales  reales de la empresa.  

(Pumpin & García, 2006, pág. 83) 

Visión  

”Constituye el conjunto de representaciones tanto efectivas como racionales, que 

un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa o institución como 

resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 

informaciones de dicho grupo de individuos, como reflejo de la cultura de la 

organización de  las percepciones del entorno. 

Misión 

La misión de una empresa es el punto de partida de la actividad de la empresa 

cuya definición tiene mucho que ver con el negocio (actividad productiva o 

comercial) de la misma. La misión de la organización establece la vocación de la 

empresa para enfrentar unos retos determinados y relaciona el aspecto racional 

de la actividad de la organización con el aspecto emocional o moral de la 

actuación de la misma. 
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La misma expresa la razón de ser de la empresa y su objetivo primordial. 

Constituye  la auténtica declaración de principios corporativo, y es aconsejable 

que este redactada explícitamente en el desarrollo de la actividad empresarial.  

 

VALORES 

Se entiende por valores de la empresa las creencia compartidas acerca de cómo 

deben ser las cosas en la organización y como se debe actuar. Su función básica 

es  la de servir de guía  en todas las conductas que suceden , ya sea en la forma 

de concebir el liderazgo, de delimitar lo que está bien y lo que está mal, y sobre 

todo  como guía en la toma de decisiones. 

 

LA CULTURA EMPRESARIAL 

La cultura es un conjunto de creencias compartidas, ya sean inventadas, 

descubiertas o desarrolladas por un grupo a medida que aprende a afrontar sus 

problemas de adaptación externa y de integración interna, y que ha funcionado lo 

bastante bien  como para ser juzgada como válida, y, consiguientemente, para ser 

señalada a los nuevos miembros como “modo correcto”  de percibir, pensar y 

solucionar.” (Vértice S.L, 2004, págs. 30-45) 

ESTUDIO FINANCIERO 

Se especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las 

cantidades y fechas para los diversos ítems señalados, su forma de financiación y 
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las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de vida útil del proyecto.”  

(Baca Urbina, 2010, pág. 222) 

 

Activo Circulante 

Agrupa efectivo, derechos y bienes de una empresa. (Molina Aznar, 2002) 

 

Activo Fijo 

Son bienes y derechos de la empresa con carácter de permanencia y están 

relacionados con el objeto social del negocio; es decir, con la razón de ser del este 

económico estudiado. (Guzman Vasquez, 2008, p. 95) 

 

Activo Diferido  

Están compuestos por un conjunto de egresos cuya aplicación de gastos se habrá 

de hacer en un tiempo determinado afectando varios ejercicios. (Molina Aznar, 

2002, p. 62) 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 

Se define como la diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está 

representado por el capital adicional necesario para que funciones una empresa. 

Es decir los medios financieros necesarios para la primera producción mientras se 

perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, un 
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efectivo mínimo para sufragar los gastos diarios de la empresa. (Córdoba Padilla, 

2011, pág. 192) 

 

COSTO DEL CAPITAL 

“Se refiere al costo del financiamiento del proyecto y se determina en función de 

las diferentes fuentes de financiamiento del proyecto y su participación en el 

financiamiento de las inversiones que requiere el proyecto.  

 

FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

Toma como base los precios y las cantidades de producto que planea vender 

anualmente según el estudio de mercado, así como los costos de producción 

operación  y depreciaciones de los activos. 

 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Para determinar la rentabilidad del proyecto se hace uso de las técnicas de 

evaluación de inversión como el VAN y el TIR.” (Fernández Espinoza, 2007, pp. 

98-102) 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO  

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información financiera 

teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los costos correspondientes a 
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la inversión fija, la inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la 

instalación y operación del proyecto. (Córdoba Padilla, 2011, pág. 192) 

 

FINANCIAMIENTO 

La decisión acerca de llevar a cabo o no  el proyecto es la primera que debe tomar 

la entidad que lo impulsa.  Si en la evaluación el mismo resulta conveniente, surge 

una segunda decisión: su financiamiento. (Córdoba Padilla, 2011, pág. 216) 

Prototipos de fuentes de financiamiento 

Fuentes internas 

 Aportaciones de los Socios. 

 Utilidades Reinvertidas. 

 Depreciaciones y Amortizaciones.  

 Incrementos de Pasivos Acumulados. 

 Venta de Activos (desinversiones. 

 

Fuentes externas 

Aquellas otorgadas por terceras personas tales como:  

 Proveedoras. 

 Créditos Bancarios”. (Pasaca, 2011) 

 

COSTES  

“La gestión del coste del proyecto incluye todas aquellas actividades necesarias 

para la planificación, estimación, obtención del plan de referencia de costes y 
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control de costes, con objeto de completar el proyecto dentro del presupuesto 

asignado.” (Gestion de proyecto, 2015) 

 

INGRESOS 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por 

concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por la liquidación 

de los activos que han superado su vida útil dentro de la empresa, o también por 

los rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de liquidez. 

(Miranda, 2002) 

 

COSTO VARIABLE 

Está relacionado directamente con el volumen de producción, de ahí su nombre de 

variables. “ (Morales Castro) 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

“El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

solamente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se 

lo puede calcular por medio de los siguientes métodos. 

 

En Función de las Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera; para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula. 
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En donde: 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

 

En Función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta; determina el % de capacidad 

al que debe trabajar la máquina para que su producción pueda cubrir los costos. 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula.” (Córdoba Padilla, 2011) 

 

 

DEPRECIACIÓN  

Un elemento importante en la determinación  de los costos es el cálculo de la 

depreciación que se define con el desgaste la acción de los elementos, el 

envejecimiento. (Erossa, 2004, p. 126) 

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

“La evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la 

factibilidad de un proyecto. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

“Estados financieros que presenta a pesos constantes los recursos generados o 

utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado. La expresión "pesos constantes", representa 

pesos del poder adquisitivo a la fecha del balance general (último ejercicio 

reportado tratándose de estados financieros comparativos). 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Estado 

que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos 

representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros 

gastos y productos de las entidades del Sector Paraestatal en un periodo 

determinado. 

 

FLUJO DE CAJA 

La Proyección del Flujo de Caja constituye uno de los elementos más importantes 

del Estudio de un Proyecto, ya que la Evaluación del mismo se efectuara sobre los 

Resultados que en ella se determinen.  



44 
 

La Información Básica para realizar esta Proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico y organizacional.” (Moreno, 2015) 

 

VALOR PRESENTE NETO (V.P.N)  

El valor presente neto y se define como la sumatoria de los Flujos netos de caja 

anuales actualizados menos la Inversión inicial. Con este indicador de Evaluación 

se conoce el valor del dinero actual (hoy) que va recibir el Proyecto en el futuro, a 

una tasa de interés y un periodo determinado, a fin de comparar este valor con la 

Inversión inicial.  

El valor actual neto de una Inversión corresponde al Flujo neto de caja actualizado 

con una determinada tasa de descuento, la misma que tendrá un valor que puede 

ser calculada en función al aporte propio y al monto financiado. 

A continuación su fórmula: (Vaquiro, 2013). 

Fórmula: 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R) 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 
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iguales con la inversión. Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de un proyecto se toma como referencia. 

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO, se aplica la siguiente fórmula. 

 

 

 

En donde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Tm: Tasa menor de descuento para la actualización 

DT: diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm: Valor actual a la tasa menor 

VAN TM: Valor actual a la tasa mayor.” (Pasaca, 2011, pág. 94) 

 

RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO (R.C/B) 

La relación Beneficio / Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que 

recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se determina dividiendo 

los ingresos brutos actualizados (beneficios) entre los costos actualizados. 

 Para el cálculo generalmente se emplea la misma tasa que la aplicada en el VAN. 

(Pasaca, 2011, pág. 100) 

 

Fórmula:  

 

 

R B/C=  
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

“Este indicador permite conocer al inversionista el tiempo en que va a recuperar la 

inversión que realizo inicialmente.  

Es un indicador muy exacto cuyo cálculo se basa en el flujo de caja. Para su 

cálculo se utiliza la siguiente fórmula” (Pasaca, 2011, p. 101) 

 

 

 

 

COEFICIENTE DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

“El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la 

programación lineal, sobre todo para la toma de decisiones; pues permite 

determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, dados algunos cambios ya 

sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos del problema mismo.  

 

 

Fórmula: 
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Finalmente para terminar con el cálculo de este indicador se procede a  realizar 

tres pasos sencillos: 

 

PASO 1: 

 

 

PASO 2:  

 

 

PASO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

     
            

              
     

 

       
    

        
” (Bustos Farias, 2013) 
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e) MARIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Se empleó los siguientes materiales durante el desarrollo de la investigación: 

Resmas de papel Bond tamaño A4, Esferográficos, Carpetas Plásticas, Copias de 

Libros, Anillado, Empastado, Escanear, Impresora, Cds en Blanco, Internet, 

Computadora 

 

MÉTODOS 

 Para lograr un desarrollo óptimo del proyecto de inversión expuesto se  consideró 

los siguientes método los mismos que fueron necesarios e indispensables en la 

recreación de conocimientos plasmados en el estudio de campo, 

conceptualización de teorías, interpretación y análisis de resultados que se 

obtuvieron, determinando de tal forma información necesaria y relevante que 

permitió la realización exitosa del trabajo. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Se consideró como punto de partida para poder realizar el presente proyecto de 

inversión, se tomó como referencia todas las investigaciones científicas que se ha 

logrado obtener sobre el producto a ofrecer, es decir, las flores de jamaica y sus 

beneficios; permitiendo que a través de la información obtenida se mantenga la 

certeza  de que sea un buen producto y pueda ser de beneficio a la sociedad en 

general. 
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Se empleó también este método para la recolección de información en textos e 

investigaciones previas realizadas por varios autores, lo cual sirvió  para obtener la 

revisión de literatura.  

Además este método ayudó a la elaboración correcta del proyecto de inversión, 

porque permitió la búsqueda de conocimientos sobre procedimientos válidos y 

honestos, de manera minuciosa sobre los diferentes estudios que se acerca de la 

idea de emprendimiento, en fin este método fue utilizado en todas las fases del 

proyecto a realizar. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Se lo empleó para establecer la discusión  que corresponde a la descripción de 

estudios indispensables del proyecto de inversión, como son estudios de mercado, 

técnico, financiero y la evaluación económica, estudios sumamente importantes 

los mismos que  permitieron demostrar la viabilidad de la inversión, información 

que se captó a través del análisis de entrevista  y aspectos generales y de las 

necesidades que presenta el mercado futuro. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Mediante este método se logró preguntar y obtener información a través del 

análisis de cada pregunta que se planteó con relación al tema considerando las 

necesidades  y distinciones de producto  ya sean colectivas o segmento de 
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mercado, lo cual permitió obtener averiguaciones  particulares para poder crear 

una idea general y obtener información valiosa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método fue utilizado para explicar y realizar las interpretaciones y análisis de 

los resultados que se obtuvieron  mediante la aplicación de la entrevista  al señor 

Gerente de la empresa Comycomec Cía. Ltda, se empleó también en la 

elaboración de las respectivas conclusiones y recomendaciones que se realizaron.   

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

Permitió realizar los diferentes cálculos correspondientes a estudio de mercado, 

técnico, financiero y evaluación económica, lo cual faculto obtener resultados 

exactos y precisos que influyeron en la elaboración correcta del proyecto de 

inversión. 

 

TÉCNICAS 

Con el objetivo de obtener información verídica y precisa se utilizó técnicas como: 

Observación Directa, Entrevista, Recopilación bibliográfica las cuales fueron de 

ayuda para lograr el cumplimiento del objetivo planteado. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

Fue la más aplicada durante el desarrollo del trabajo, puesto que por media de ella 

se pudo recolectar antecedentes y obtener el mayor número de datos; ya sea 

propiamente en la empresa a implantarse o en la empresa cuencana. 

 

Permitió estar a la mira con el entorno de forma que se pudo adquirir información 

clara del comportamiento de las dos empresas en conjunto. 

 

ENTREVISTA 

Aplicada al señor Gerente, sirvió para indagar información relacionada a ventas, 

compras del producto, características y demás interrogantes necesarias para la 

estructura del presente proyecto de inversión.  

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para la revisión de literatura y la obtención  de conocimientos básicos para el 

desarrollo del trabajo se empleó esta técnica,  la misma, que ayudó a  recopilar 

mayor información distinguida de libros a fines con el tema de investigación, 

Manuales, Artículos Científicos, Blogs de internet, etc, medios que fueron 

indispensables durante todo el estudio 
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POBLACIÓN 

Para poder llevar a cabo la realización del proyecto de inversión es necesario 

indicar a quien o a quienes va dirigido dicho proyecto, en este caso, 

exclusivamente como se ha manifestado desde un inicio la producción que se 

pretende implementar será neta y únicamente para la venta a la empresa 

cuencana COMYCOMEC.CÍA. LTDA, quien se constituye en población única. 
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f) RESULTADOS 

 Entrevista dirigida al Gerente de la Empresa Comycomec Cía. Ltda 

¿Qué cantidad de materia prima (flores de jamaica) adquiere mensualmente 

la empresa Comycomec Cía. Ltda?  

 En los últimos meses se ha visto la necesidad de adquirir entre 58 a 60 quintales 

de flores de jamaica. 

 

Cada que tiempo la empresa Comycomec Cía. Ltda adquiere la materia prima 

(flores de jamaica)?  

La adquisición se logra concretar cada dos meses. 

 

¿Qué nivel de aceptación la empresa Comycomec Cía.Ltda considera que el 

mercado cuencano le ha brindado en relación a la distribución del producto 

natural flores de jamaica? 

Como empresa hemos calificado una alta aceptación en relación al producto 

jamaica, esto se justifica principalmente por el crecimiento de ventas que se 

presenta año a año, dicha evolución esta representa con un porcentaje del 40% en 

aumento relacionado al número de pacas distribuidas. 
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¿Quiénes son sus actuales proveedores? ¿Estos se encuentran dentro de su 

plaza de distribución?   

 Son los pequeños agricultores, que se encuentran fuera de nuestra plaza, 

específicamente en la ciudad de Macas. 

 

¿Quizá el tramo de distancia o la logística de obtención de la materia prima 

(flores de jamaica) representan alguno inconveniente? ¿Cuáles? 

Si, la demora en el traslado y por consecuencia el daño de las flores. 

 

La producción que le facilitan sus proveedores actuales ¿Es suficiente? 

No es suficiente, por la razón de que existen en otras ciudades más compradores. 

 

¿Cuánto paga actualmente por adquirir las flores de jamaica como materia 

prima?  

El valor de la compra esta interactuando entre setenta a ochenta dólares por 

quintal pero esto gobierna si se realiza compras en volúmenes mínimos de 250 

quintales cada compra, por adquisición minoritaria el precio esta fluctuando entre 

150 a 170  dólares por quintal. 

 

¿Cuál es la forma de pago que usted efectúa al momento de realizar su 

compra? 

Se lo hace mediante efectivo. 
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¿Indíqueme como ha sido la evolución de las compras con respecto a los 

quintales de flores de jamaica? 

Exactamente no se cuenta con una tasa de crecimientos, se lo maneja con datos 

históricos lo cual a breves rasgos nos ofrece una idea de crecimiento de 35,59%. 

 

Si se lograra implementar una empresa productora de flores de jamaica en la 

parroquia de Vilcabamba. ¿Estaría de acuerdo realizar una alianza 

estratégica mediante la firma de un convenio para ser proveedor de la 

materia prima? 

Si, totalmente de acuerdo, puesto que esto actuaría como oportunidad de 

desarrollo de la empresa teniendo asegurada su producción y  se trabajaría con la 

futura empresa de una forma segura y confiable. 

 

¿Qué características considera la empresa Comycomec Cía. Ltda para 

adquirir la materia prima (flores de jamaica)?  

Puesto que las flores de jamaica pasan por el proceso de deshidratación con el 

objetivo de perdurar para el consumo del cliente, como empresa nos preocupamos 

siempre por tres condiciones: tamaño, contextura y precio.  

 

¿La empresa Comycomec Cía. Ltda trabaja con Normas ISO de calidad para 

su producción? 

No, por el momento no se ha empleado ninguna Norma. 
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¿Cuál es el punto de maduración idóneo que las flores de jamaica deben 

tener para ser cosechadas con el fin de cumplir con sus estándares de 

compra?  

Se considera alrededor de 2 meses como mínimo de crecimiento a partir de la 

primera semana de siembra. 

 

¿Cómo la empresa Comycomec Cía. Ltda estaría de acuerdo que se realice la 

entrega del producto flores de jamaica? 

Con la finalidad de agilizar la negociación fuese muy grato recibir la materia prima 

en nuestras Instalaciones, con todas las especificaciones dadas en lo que 

corresponde a características y maduración de las flores. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

COMYCOMEC CIA. LTDA  

Comycomec es una empresa cuencana dedicada a la comercialización de 

productos de consumo intensivo, siendo uno de ellos las flores de jamaica, las 

mismas que se mercadean en forma deshidratadas es decir se extrae todo el 

líquido y los cálices que en ellas existen con la finalidad de que sea un producto 

de duración para el consumo en infusiones. En la actualidad la cantidad de 

materia prima que se adquiere es de 58 a 60 quintales de flores cada dos meses, 

ya que al ser un producto natural con beneficios a la prevención y sanación de 

enfermedades principales como la diabetes,  la presión alta y presentando sus 

propiedades diuréticas, digestivas, depurativas entre otras se han convertido en 

auxilio a la salud contribuyendo de tal forma a la satisfacción de los consumidores 

cuencanos lo cual trae consigo una alta aceptación del producto y como el señor 

gerente indica se ha logrado una distribución alrededor de 300 a 400 pacas en el 

último año cada paca con 100 unidades, con un peso de 35 gramos de flores de 

jamaica deshidratadas por unidad, es importante aclarar que el dato anterior es el 

correcto, ya que en el proyecto de tesis se manifestó que la comercialización era 

entre 300 a 400 pacas mensuales esta referencia fue obtenida a breves rasgos a 

través de un empleado recién contratado. 

 

El producto natural Jamaica se puede decir que no es conocido por la mayoría de 

las personas por tal razón aún no existen sembradores o productores potentados 
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que faciliten las cosechas, es por eso que se adquiere la materia prima a los 

pequeños agricultores que se encuentran fuera de la  plaza de distribución, 

específicamente en la ciudad de Macas, esta logística trae consigo inconvenientes 

en lo que respecta a la demora en el traslado al sitio  ya que existe  4 horas de 

viaje a la ciudad de Macas y 2  horas de viaje a los sitios de producción, este 

retraso a su vez origina el daño de la materia prima, ya que al estar acumuladas 

en saquillos y cartones por mucho tiempo estas se destilan causando su 

marchitamiento y ocasionando que las flores pierden volumen y contextura.   

 

Con  lo que respecta a si los proveedores actuales suplen las necesidades de 

requerimientos de materia prima que Comycomec presenta, el Líder ha indicado 

que aunque no exista competencia en su plaza de distribución, en otras ciudades 

como Quito y Guayaquil ya se están comercializando mermeladas y agua de 

jamaica envasada lo cual interactúa mucho con la siembra de los pequeños  

agricultores quienes a su vez ofrecen su excelente producción al mejor postor, 

causando desde luego inconvenientes a quienes no alcanzan a comprar la materia 

prima, por esa razón cuando hay la oportunidad de abastecerse con gran cantidad 

de materia prima Comycomec lo realiza para poder tener algo asegurada su 

respectiva distribución, cuando se logra  comprar se lo hace a un precio referencial 

entre 70 a 80 dólares por quintal condicionados a comprar de 250 quintales 

mínimos, si su adquisición es menor el precio oscila entre 150 a 170 dólares, dato 

obtenido directamente del gerente ya que en el proyecto se indico que era de 70 a 
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80 dólares pero no se especifico su cantidad de quintales que se debía comprar, 

este dinero es pagado de forma efectiva. 

En lo que respecta al porcentaje de crecimiento en compras, el gerente ha 

facilitado un documento en el cual se señala las cantidades de quintales de flores 

de jamaica que se han adquirido en años anteriores, en vista de que ellos nos 

cuentan con una tasa de crecimiento exacta. 

A continuación se presenta un cuadro que demuestra los comportamientos que 

dicha adquisición ha tenido en los períodos 2011 al 2014. 

Años N° Quintales de Flor de jamaica 
Adquiridos 

2011 85,5 Quintales 

2012 157 Quintales 

2013 213 Quintales 

2014 289 Quintales 

                                 Fuente: Empresa Comycomec Cía. Ltda / Anexo N°1.2 

Con la finalidad de proyectar la demanda para los años de vida útil que tendrá el 

futuro proyecto, se ha destinado aplicar el método de REGRESIÓN LINEAL para 

conocer el valor que engloba la serie de tiempo indicada en el cuadro anterior; 

para lo cual se relaciona las variables mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

y = Valor Proyectado 

a = Demanda promedio del período. 

b = Tasa de crecimiento 

x = Valor correspondiente  al año que se proyecta 

y= a+ bx 

y= ẏ+ b(x- ẋ) 
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Para obtener la ecuación de proyección se debe realizar los siguientes 

cálculos: 

Cuadro N° 1 
Ecuación de la Demanda 

Años x 

Demanda N° de 
Quintales de Flores 

de Jamaica 
 Y 

x= x - ẋ 
 

y= y -ẏ 
 

x2 

 
x .y 

 

2011 0 85,5 -1,5 -100,625 2,25 150,9375 

2012 1 157 -0,5 -29,125 0,25 14,5625 

2013 2 213 0,5 26,875 0,25 13,4375 

2014 3 289 1,5 102,875 2,25 154,3125 

∑ = 4 6 744,5 0 0 5 333,25 
Elaborado por: La Autora 

Cálculos: 

                                                    ẋ = 6 / 4 = 1,5 

 

                                                     ẏ = 744,5 / 4 = 186,125 

 

 

 

 

 

 

 

 

ẋ= ∑x / n 

 

ẏ= ∑y / n 

y = a + bx 

y - ẏ = a + b (x- ẋ) 
= 

y = 186,125 + 
   

   
2  (x- 1.5) 

y= 186,125 + 
      

 
 (x – 1.5) 

y= 186,125 + 66,65 (x-1.5) 

y= 186,125 + 66,65x -99,975 

y= 86,15 + 66,65x 

 

 

 

y= 1 
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Continuando con el análisis de la entrevista se preguntó, si al momento de llevar a 

cabo la creación de una empresa en la Parroquia de Vilcabamba la cual tenga 

como actividad producir flores de jamaica, él como Gerente estaría de acuerdo 

realizar una alianza estratégica mediante la firma de un convenio para ser 

proveedor de su empresa;  su respuesta fue afirmativa; tomando esta como una 

idea de gran agrado, ya que con la presente iniciativa se ayudaría mucho a la 

tranquilidad de Comycomec al tener una producción asegurada, efectiva y 

confiable. (Anexo N°1.3  Carta de Intención) 

 

Dentro de las características de la materia prima que ellos como empresa 

consideran de suma importancia es el: tamaño, contextura y el precio; ya que al 

momento de realizar el respectivo proceso de trasformación de la materia es 

necesario contar con flores que se encuentre en un estado limpio que ellos 

denominan, esto es; un tamaño apropiado ya que al deshidratar pierde alrededor 

de 9.2 gramos esto es porque que la flor se encoje por el calor, y además solo se 

toma en consideración el cáliz (pétalos de las flores) mas no la corola que es el 

fondo de la flor, consideran la contextura en relación a que al estar las flores con 

sus pétalos frescos, vigorosos e intactos permite que al momento de resecar no 

pierda forma, guarde más color y permita ofrecer más sabor a la infusión y el 

precio se lo considera importante fijar desde un inicio determinando cual será el 

valor y la unidad de medida para realizar la compra; ya que en definitiva todas 

estas características hoy en día han presentado problemas a la empresa, estas 
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complicaciones rodean principalmente la pérdida de flores en relación a tamaño y 

contextura, ya que las flores maltratadas o desvigorizadas se debe desechar 

porque presentan un estado de descomposición y al ser desecadas no 

representaría un sabor agradable y tampoco brindaría un color a la infusión ni 

mucho menos una buena presentación en el empaque  y el precio como indica el 

gerente exhibe su contrariedad desde el punto de vista que los actuales 

proveedores tienen el poder de negociar donde ellos imponen sus condiciones a 

qué precio y que cantidad de materia prima están dispuestos a vender, acciones 

que obligan a sujetarse a comprar ya sea por quintales o por libras con costos de 

70 a 80 dólares o precios superiores y de 0.85 a 0.90 centavos de dólar 

respectivamente, pero sin olvidar la condición que los proveedores presentan ya 

es más cantidad de compra o variación de precio.  

 

Comycomec no trabaja con Normas ISO de calidad, pero, consideran apropiada 

una cosecha de dos meses de crecimiento a partir de la primera semana de 

siembra, para cumplir con sus estándares de calidad. 

 

Es muy necesario indicar que: el tiempo de floración de las plantas de flores de 

jamaica y los tiempos de cosecha van en relación al genotipo de semilla que se ha 

logrado producir, en este caso; como dato adicional mediante conversación directa 

con el gerente de Comycomec quien pudo manifestar que lógicamente antes de 

ofrecer un producto al mercado ellos como empresa se preocupan por realizar un 
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análisis en lo que respecta a características, beneficios que puede presentar un 

nuevo producto y si se trata de productos agrícolas ellos se encargan de realizar 

estudios correspondientes a clase de semillas, tiempos de crecimiento, cantidad 

de producto en fin todas aquellas condiciones que serán de gran ayuda para 

establecer la entrada del producto a una determinada plaza.  

 

Específicamente en lo que respecta a las flores de jamaica según estudios 

realizados por parte de los especialistas de Comycomec concluyen que el 

genotipo de semilla que se ha logrado producir en la ciudad Macas es la semilla 

genotipo colima 3, el mismo que representa características muy importantes en 

relación al ciclo vegetativo, número de flores por planta, ramas productivas entre 

otras. En el apartado de identificación del producto se indicara un cuadro 

explicativo en relación a las clases de semillas de plantas de flores de jamaica 

existentes. 

 

Y finalmente se concluye la entrevista con la interrogante correspondiente a la 

entrega del producto, lo cual se ha coordinado llevarlo a cabo en las Instalaciones 

de Comycomec que desde luego la materia prima será transportada con el 

cuidado y las recomendaciones dadas. 
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g) DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

La finalidad de establecer un estudio de mercado consiste en determinar la 

factibilidad de instalar una nueva unidad productora de bienes o servicios, en este 

caso, la implementación de una empresa productora de flores de jamaica, 

mediante la cuantificación de las cantidades de producto que específicamente el 

nicho de mercado (Comycomec Cía. Ltda) estaría dispuesta a adquirir a un cierto 

precio, características, canal de comercialización, con la conclusión que esto 

permita conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el 

mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 Llevar a cabo la identificación del producto, mediante la descripción de las 

características, los genotipos de semilla y el proceso de producción de las 

plantas de flores de jamaica a breves rasgos con la finalidad de determinar 

la caracterización del producto a ofrecer. 

 

 Indicar las características del cliente, a través de la identificación geográfica 

y económica para tener conocimiento de quien será el cliente efectivo.  

 

 Elaborar un Análisis de la Demanda estableciendo a su vez la demanda 

Real y Efectiva con el objetivo de fijar la fuerza de compra en relación a la 
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cantidad de quintales de flores de jamaica que se pretende lograr durante la 

vida útil del proyecto 

 

 

 Determinar la Demanda Efectiva en Veces, mediante cálculos exactos 

relacionando la demanda efectiva bimensual y la compra per cápita para 

determinar el número de quintales anuales requeridos. 

 

 Realizar un análisis de la oferta, analizando directamente quien más puede 

cubrir con las necesidades de la empresa cuencana. 

 

 Establecer la demanda Insatisfecha. 

 

 Elaborar un Plan de mercado indicando el producto a ofrecer, el precio y la 

plaza con el objetivo de establecer claramente lo que se pretende introducir 

al mercado.  

 

Para el estudio de mercado se llevó a cabo la aplicación de la técnica entrevista, 

dicha técnica permitió obtener los resultados que han autorizado afianzar la 

necesidad de crear una empresa productora de flores de jamaica, tomando en 

consideración las características y preferencias que respecta al producto que se 

pretende implantar. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

La identificación de una nueva idea de negocios es sin lugar 

a duda el núcleo de toda actividad emprendedora, lo cual 

implica un amplio conocimiento de la realidad que nos rodea.  

 

Actualmente existe la tendencia de suplir las necesidades 

alimenticias y medicinales de la población mediante el aprovechamiento de los 

recursos nativos orgánicos. Las tendencias importantes que favorecen este 

consumo y para lo cual las infusiones medicinales y aromáticas representan una 

respuesta directa son: 

 Énfasis en la salud y productos saludables. 

 Las propiedades positivas y de bienestar de las infusiones medicinales y  

aromáticas (relajante, expectorante, digestivo etc.) y la búsqueda de 

alternativos sin cafeína. Las propiedades curativas y medicinales.  

 

Considerando que el producto a ofrecer es un beneficio natural a continuación se 

detallan características importantes para identificar claramente dicho producto. 

 

FLOR DE JAMAICA 

Es una planta que proviene de África y se cultiva en todas partes del mundo. 

Posee grandes virtudes medicinales.  

 

http://saludnatural.biomanantial.com/naranjas-sus-propiedades-medicinales/
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Sus beneficios son aprovechados cuando se consume su cáliz. Si tomas en 

cuenta todas estas propiedades, sin duda la Jamaica puede ser una excelente 

opción en tu botiquín natural y mejorar notablemente la salud de tu cuerpo y de tu 

vida. 

. 

En lo relacionado a las características como altura, número de flores y ramas 

productivas, tiempo de floreacion, tiempo de cosecha, peso y requerimientos 

climáticos van de acuerdo al genotipo que se desee sembrar.  

 

A continuación un cuadro de particularidades de los genotipos de planta de flor de 

jamaica. 
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Cuadro N° 2 

Genotipos de Flor de jamaica 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Inifap (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias). Costa Rica 
 

 

CARACTERISTICAS DE LOS GENOTIPOS DE PLANTAS DE FLOR DE JAMAICA 

Colima 3 Colima 5 Colima 7 Criolla 

 

Altura:190 cm 

 

Altura: 170 cm 

 

Altura: 205 cm 

 

Altura: 224 cm 

N° de ramas 

productivas: 3-5  

N° de ramas 

productivas: 3-4  

N° de ramas 

productivas:3-5 

N° de ramas 

productivas: 9 

 

Floración: 46 días  

 

Floración: 59 días  

 

Floración:81 días 

Floración:109-210 

días 

 

Maduración: 14-16 

días  

 

Maduración: 82 

días  

 

Maduración: 55 

días 

 

Maduración: 171 

días 

N° de flores: 30-32 

flores grandes 

N° de flores: 30 

flores grandes 

N° de flores: 34 

flores medianas 

N° de flores: 40 

flores pequeñas 

 

Color del pétalo: 

Rojo intenso 

 

Color del pétalo: 

Rojo claro 

 

Color del pétalo: 

Rojo claro 

 

Color del pétalo: 

Rosadas 

Hojas: Con 5 

lóbulos  o partes 

con el peciolo 

central de 10 cm de 

longitud 

Hojas: Con 5 

lóbulos  o partes 

con el peciolo 

central de 13 cm de 

longitud 

Hojas: Con 5 

lóbulos  o partes 

con el peciolo 

central de 13 cm de 

longitud 

Hojas: Con 5 lóbulos  

o partes con el 

peciolo central de 10 

cm de longitud 

Agrado de 

jornaleros por 

facilidad de 

cosechar. 

Agrado de 

jornaleros por 

facilidad de 

cosechar. 

 

Poco agrado para 

los jornaleros 

 

Escaso interés de 

los jornaleros 

Producción: 

600kg/ha 

Producción: 

719kg/ha 

Producción: 

746kg/ha 

Producción: 

300kg/ha 

Peso de semilla: 

3.50 gr/100 

semillas. 

Peso de semilla: 

3.50gr/100 semillas 

Peso de semilla: 

3.73gr/100 semillas 

Peso de 

semilla:2.3gr/100 

semillas 
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Mediante la utilización de Cuadro N° 2 se puede identificar los beneficios y las 

contrariedades que representa cada genotipo, como se indicó en el análisis de la 

entrevista el genotipo de semilla existente es el colima 3 el cual se considerara 

implantar para realizar la producción que se pretende llevar a cabo mediante este 

proyecto de inversión. Las ventajas que exhibe esta clase de semilla como lo 

indica además el técnico agrónomo es principalmente el ciclo vegetativo el mismo 

que es de 60 a 62 días, el tamaño de las flores y también algo relevante el color, 

ya que la pigmentación es de color rojo intenso lo cual permite que la infusión se 

torne más fuerte. 

 

Entre ventajas generales del genotipo “COLIMA 3” tenemos: 

 Crecimiento más rápido y vigoroso con lo que se reduce el efecto de 

competencia con la maleza. 

 Más rendimiento se puede obtener 100 a 200 kg/ hectárea. 

 Facilidad de cosechar los cálices, ya que estos se desprenden sin problema 

de las plantas. 

 Menor cantidad de frutos pero mayor tamaño con cálices más gruesos que 

se traducen a menor tiempo de cosecha 

 Posibilidad de aumentar la superficie de siembra se desconcentra la 

cosecha y puede combinar cualquier genotipo y criolla 
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La producción de las flores de 

jamaica nace con la finalidad de 

aprovechar oportunidades de 

negocio y trabajar conjuntamente 

con una empresa posesionada, la 

alianza surge colectivamente para 

lograr la competitividad y desarrollo 

económico mediante el producto a 

venderse, dicho producto está clasificado como de consumo intermedio (materia 

prima), el cual será utilizado para obtener infusiones. 

 

Es así que surge la idea de producir y vender las famosas flores de jamaica que 

brinden entera satisfacción al cliente, donde la importancia que tiene el definir las 

características particulares del producto a ofrecer radica en poner a disposición 

una mejor alternativa de materia prima al único demandante de modo que sean 

precisamente estas características las que lo hagan distinguirse de los demás 

oferentes que se encuentran en el mercado. 
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El proceso de producción en breves términos consiste en lo siguiente: 

 Adquisición de semilla 

 Fecundación de la semilla 

 Preparación del terreno 

 Trasplantación 

 Tratamiento de la Trasplantación 

 Cosecha 

 Almacenamiento 

 Despacho 

 

Características del Cliente 

El conocimiento y delimitación del 

segmento del mercado por su parte 

permite determinar la estrategia comercial más conveniente para el proyecto en 

consideración. Para este proyecto se ha preciado tomar en consideración 

aspectos importantes que delimitan el segmento de mercado a cubrir, los cuales 

se muestran a continuación: 

 

Geográficos 

 Ubicación  

Comycomec se encuentra ubicada en el Centro de la ciudad de Cuenca, lugar 

optimo que ha permitido que la empresa cuente con excelente servicios básicos, 

Comycomec Cía. Ltda: 
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goce de una seguridad y resguardo de sus productos, cuente con vías de acceso 

en buen estado, estos componentes a su vez han proporcionado que Comycomec 

llegue a ser conocida en el mercado Azuayence y en otros mercados como: Cañar 

y Morona Santiago; clientes que han originado el éxito para la empresa cuencana. 

 

Económicos 

 Nivel de Ingreso  

Desde el punto de vista económico se ha considerado como una oportunidad de 

negocio trabajar directamente con Comycomec, la cual será población única para 

el presente proyecto, la oportunidad radica en que al trabajar con una empresa 

posesionada se tiene la certeza de contar con un cliente que mantenga una 

capacidad de pago segura y que la negociación se la realice en grandes 

cantidades de materia prima esto debido a la demanda de su requerimientos 

futuros. 

 

Análisis de la Demanda 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda 

del producto, se analiza el mercado potencial al fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

Considerando que existe solo un mercado se tiene directamente la demanda 

efectiva sin embrago se justifica: 
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Demanda Real: Dada por la cantidad  de flores de jamaica que se requieren 

actualmente en el mercado, en este caso como Comycomec Cía. Ltda es el único 

cliente se hace referencia a la necesidad de producto que esta presenta; mediante 

la entrevista se pudo obtener que la cantidad de compra es de 58 a 60 quintales 

cada dos meses de flores de jamaica. Confirmada en la Pregunta N° 1 de la 

entrevista. 

 

Demanda Efectiva: Al considerar un solo cliente, no se ha partido de ninguna 

segmentación, pero se ha estimado importante sostener la necesidad que 

presenta la empresa cuencana con relación al requerimiento de materia prima, 

para ello se ha tomado en cuenta dentro de la entrevista planteada realizar una 

interrogante que justifique el consentimiento de crear una empresa productora de 

flores de jamaica; la interrogante contextualmente dice: Si se lograra 

implementar una empresa productora de flores de jamaica en la parroquia de 

Vilcabamba. ¿Estaría de acuerdo realizar una alianza estratégica mediante la 

firma de un convenio para ser proveedor de la materia prima?, siendo su 

respuesta positiva, de forma que Comycomec tenga asegurada la producción de 

materia prima y a su vez esto permita que la futura empresa cuente con un cliente 

efectivo, que aunque en unidad represente un solo cliente, el fuerte radica en el 

volumen de compras que se pretende realizar, para  justificar el anunciado anterior 

a continuación se presenta un cuadro de proyección de compras, determinada a 

través de la ecuación por el método de REGRESIÓN LINEAL. 
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ECUACIÓN REGRESIÓN LINEAL 

Considerando que en el apartado del análisis de la entrevista se realizó los 

cálculos para determinar la ecuación y poder proyectar las demandas futuras, a 

continuación se reemplaza la ecuación con los años a trabajar para poder obtener 

la demanda efectiva. (Ver Cuadro N° 1 Ecuación de la Demanda) 

y= 86,15 + 66,65 x 

Proyectando para los años 2015 al 2020 

Para el año 2015: 

 y4= 86,15 + 66,65 (4) = 353 quintales  

Para el año 2016: 

  y5= 86,15 + 66,65 (5)= 419 

Para el año 2017: 

 y6= 86,15 + 66,65 (6)= 486 

Para el año 2018: 

 y7= 86,15 + 66,65 (7)=  553 

Para el año  2019: 

 y8= 86,15 + 66,65 (8)= 619 

Para el año 2020 

  y9=  86,15 + 66,65 (9)= 686 
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Cuadro N° 3 
Demanda Efectiva Anual en número de quintales de flores de jamaica 

 

  
 

Años 

Demanda efectiva anual en número de 
quintales de flores de jamaica 

(crecimiento 35,59%)  

 

 

Datos Históricos 

2011 85,5  Quintales 

2012 157 Quintales 

2013 213 Quintales 

2014 289 Quintales 

 Año base 2015 353  Quintales 

 

Cinco años de vida 
útil del Proyecto 

2016  419 Quintales 

2017 486 Quintales 

2018 553 Quintales 

2019 619 Quintales 

2020 686  Quintales 

Fuente: Entrevista aplicada al Gerente de la empresa Comycomec Cía. Ltda de la  Ciudad de Cuenca 
Elaborado por: La Autora 

 

Explicación:  

Obtenida la ecuación mediante el método de Regresión Lineal lo que se realizó es 

reemplazar la misma por los años en el cual se quería obtener la demanda y es 

así que para el año 2016 se obtiene una demanda de 419 quintales de flores de 

jamaica. 
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SUSTENTANCIÓN DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para la proyección de la demanda se utilizó como técnica la entrevista mediante la 

cual se logró obtener principalmente la aseveración de que la empresa realmente 

realiza compras de la materia prima indicada, en la actualidad estas adquisiciones 

se encuentran entre 58 a 60 quintales de flor de jamaica, dato con el cual se ha 

sustentado la DEMANDA REAL desde el punto teórico que la misma dice: Está 

constituida por la cantidad que se consumen o se utiliza un cierto producto  en el 

mercado. 

Seguidamente para determinar la proyección de la demanda Efectiva anual en 

número de quintales de flores de jamaica que requiere el mercado potencial su 

crecimiento se han respaldado un inicio con la aplicación de la entrevista al 

Gerente General al cual se cuestionó información directa del comportamiento que 

ha tenido dicha compra,  la misma que por el método Regresión Lineal se ha 

determinado un crecimiento de 419 quintales de flor de jamaica para el año 2016 y 

para el año 2020 de 686 quintales, para ser más legal aquel dato en el apartado 

de Anexos se adjunta el oficio Anexo  N° 1.1 remitido por parte de Comycomec 

donde indica la tabla de compra de quintales de flor de jamaica desde el año 2011 

al 2014, y para afianzar la proyección durante los cinco años de vida útil que se 

pretende dar al proyecto se respalda mediante la presentación de una carta de 

intención de compra expedido por Comycomec Anexo N°1.3 indicando el 

número de quintales de flores de jamaica que posiblemente se adquiera. 
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Demanda efectiva en veces anuales 

Es importante exponer la demanda efectiva interpretada en número de veces al 

año, para tener una idea segura de cuánto será la cantidad que se proveerá en los 

cinco años de vida útil. Seguidamente se expone un cuadro en el cual se obtiene 

la demanda efectiva en número de quintales bimensuales por veces de compra al 

año, esto con la finalidad de tener en claro cuántos quintales serán requeridos 

cada dos meses, se empleará la siguiente fórmula: 

Demanda efectiva en veces anuales= Demanda Efectiva bimensual * Compra 

Per- cápita 

Cuadro  N°  4 
Demanda efectiva en veces anuales 

Fuente: Entrevista aplicada al Gerente de la empresa Comycomec Cía. Ltda de la ciudad de Cuenca. 
Elaborado por: La Autora 

 

Cálculos  

Quintales totales 2016= 419 Quintales Anuales 

Quintales mensuales=  34.92 Quintales Mensuales 

Quintales bimensuales= 60.83  Quintales Bimensuales 

N° de Compras al año= 6 veces al año 

 
 

Años 

Demanda efectiva bimensual 
en cantidad de quintales de 

flores de jamaica 

 
Compra Bimensual 

N° de compras al Año 

Demanda efectiva anual  
en cantidad de  quintales 

de flores de jamaica. 

2016 69.83 Quintales 6 Veces 419 Quintales 

2017 81,00 Quintales 6 Veces 486 Quintales 

2018 92.20 Quintales 6 Veces 553 Quintales 

2019 103.20 Quintales 6 Veces 619 Quintales 

2020 114.30 Quintales 6 Veces 686 Quintales 
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Demanda efectiva en número de quintales bimensuales por veces de compra  

al año= 60.83 (Quintales Bimensuales)* 6(Compras al año)= 419 quintales al año 

2016. 

 

Con la información obtenida de la demanda efectiva en número de veces se podrá 

estimar con qué porcentaje anual se puede atender a esta demanda. 

 

Oferta 

No se procede a realizar un análisis de la oferta en lo que respecta al producto 

flores de jamaica, por la razón de que existe el compromiso de compra estipulado 

mediante la carta de intención recibida por parte de la empresa Comycomec 

Cía. Ltda, (Ver Anexo N° 1.3) sin embargo es importante recalcar que en la ciudad 

de Macas se encuentran  varios agricultores que han logrado producir flor de 

jamaica hasta la actualidad en espacios pequeños de terreno. 

 

Demanda insatisfecha 

Demanda Insatisfecha es la cantidad de bienes o servicio que  probablemente el 

mercado consuma en los años futuros, en este apartado la demanda insatisfecha 

se la ha considerarla igual a los requerimientos de la demanda efectiva que 

presenta la empresa cuencana Comycomec Cía. Ltda.  
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PLAN DE MERCADO 

Para el óptimo desarrollo del proyecto de inversión y lograr una efectiva puesta en 

marcha de la idea de negocio, es de vital importancia considerar las variables del 

marketing los mismos que son producto, plaza, publicidad y promoción. 

 

Análisis del Producto 

A continuación se indica un cuadro con los componentes, características y 

propiedades del producto. 

Cuadro N° 5 

Flor de jamaica Componentes Características 

 

 

 

 La Antocianina 
grupo principal de 

los pigmentos. 

 190 cm de altura, con 
aproximadamente 30 
flores por planta. 

Formada por una 
molécula de 
antocianina 
(aglucón) 

 
Flor carnosa 

 
La Xeronina, 

alcaloide, ayuda a 
la relajación. 

La corola es de color 
blanco y el cáliz cuando 
madura se torna rojo 
intenso con 4 o 5 pétalos 

Damnacanthal 
sustancia natural 

para combatir 
células 

cancerígenas 

Se aclimata sin problema 
alguno, y se consume en: 
bebidas, mermeladas, 
ensaladas. 

Propiedades medicinales 

 

Hibiscos    sabdariffa 

Presión Alta, Diabetes, Diurética, Antiséptica, 
Analgésica, Digestiva 

Antiinflamatoria, Astringente, Depurativa, 
Emoliente, Desintoxicante, Estimulante 
afrodisiaco, entre otras. 

         Fuente: Elaboración propia 
         Elaborado por: La Autora 
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Para vender un producto de calidad se considerara lo siguiente: 

 La semilla será clasificada para proceder a la siembra. 

 El tratamiento de la tierra será de la mejor manera y técnicas adecuadas 

de acuerdo a la utilización de abonos naturales y utilización de 

herramientas manuales de agricultura. 

 Los almácigos serán colocados con el máximo cuidado y su base estará 

protegido con vigas de madera para evitar que las funditas se viren, 

proteger de que sean pisadas o maltratadas. 

 El riego de cada planta se llevara a cabo desde la germinación de la 

semilla hasta la cosecha y con frecuencia aunque existen apartados que 

indican que las plantas no necesitan demasiada agua, se desmiente por la 

razón de que entre más agua las flores pueden alcanzar más volumen y 

esto depende del genotipo de la semilla. 

 Se adecuara una habitación para almacenar la cosecha, esta será con 

ventilación natural. 

 Las flores de jamaica serán cosechas y trasladas en saquillos procurando 

conservar las características principales, tamaño y contextura. 
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Para identificación del producto se utilizará el siguiente logotipo 

 

El logotipo representa principalmente a la flor de jamaica y se ha combinado con 

letras para establecer su identificación. 

Slogan de identificación del producto 

 

 

 

 

Análisis de Precio 

Tiene como objetivo la maximización de las ganancias totales al proveer al 

mercado un producto que éste requiere a un precio que el consumidor está 

dispuesto a pagar.  

El precio de venta del producto a introducir se lo establecerá sobre la base de los 

costos que incurra la producción en estudio, además marginando el porcentaje de 

utilidad que la empresa futura planifica obtener, sin embargo mediante la 

aplicación de la entrevista se ha podido obtener  un precio referencial al que 

“Experiencia con la que puedes contar, 
Calidad en la que puedes confiar” 

Enfocada directamente al personal 

profesional que intervendrá y a 

técnicas de agricultura innovadoras a 

emplear. 
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Comycomec en la actualidad adquiere su materia prima y este es de 70 a 80 

dólares por compras mayores o a precios superiores ya sea por quintal o por 

libras. 

 

Análisis de la Plaza 

En lo que respecta a la plaza o distribución se hace referencia a los puntos de 

venta en donde el producto es ofrecido o vendido al consumidor, por tal razón la 

futura producción se destinará al mercado cuencano específicamente a la 

empresa Comycomec Cía. Ltda; se ha elegido dicha plaza con la finalidad de 

afianzar la economía y el suplir con las necesidades de requerimiento que 

presenta dicha empresa,  fomentando siempre una producción de calidad, 

respetando los estándares de compra y llevando una negociación optima en 

cuanto a tiempo y lugar.  

 

En este apartado se ha considerado muy importante recalcar el canal de 

comercialización el mismo que enfoca su importancia en servir como medio para 

saber cómo el producto va a llegar a manos del cliente con relación al proyecto se 

pretende establecer un canal directo, donde el trato: 
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Empresa Productora de flores de jamaica 

Productor- Usuario Industrial será directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Publicidad y Promoción 

La publicidad y la promoción son técnicas de gran ayuda para la difusión de un 

nuevo producto, específicamente con relación a este proyecto de inversión no se 

ve la necesidad de emplear esta variable del marketing con frecuencia ni la 

utilización de medios de comunicación como son: radio, televisión, periódico y 

redes sociales, pero aunque exista un solo cliente al momento que se pretenda 

asegurar el negocio mediante la firma de un contrato, la publicidad nace en el 

momento que se explique las nuevas técnicas y formas que se pretende llevar a 

cabo con la futura producción, por lo tanto se concluye que será una publicidad 

directamente hablada que no tendrá costo alguno, siendo este un medio para 

atraer la atención del cliente  y asegurar el consentimiento de compra. 

Canal de 

Comercializacion 

Comycomec Cía. Ltda 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Una vez analizado el mercado, el presente estudio nace con el fin de determinar 

los requerimientos de recursos básicos para lograr obtener una excelente 

producción, estableciendo de tal forma la ubicación, trabajadores, herramientas e 

insumos adecuados y espacio físico a utilizar para el presente proyecto. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar la situación geográfica mediante la utilización de factores 

determinantes para elegir la ubicación más idónea de la futura empresa 

productora de flores de jamaica. 

 

  Calcular el tamaño del proyecto de inversión, el mismo que estará 

afianzando por la cantidad de metros de terreno que se posee; esto con la 

finalidad de fijar cuál será la capacidad de producción. 

 

 

  Determinar la Ingeniería del proyecto a través  del razonamiento lógico 

para establecer el proceso productivo y los activos a utilizarse en la siembra 

de flores de jamaica.  

 

 Elaborar los flujogramas del proceso de producción de flores de jamaica, 

indicando el tiempo que incurre las actividades principales. 
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 Diseñar la distribución de la empresa de acorde a las necesidades de 

infraestructura física que requiera. 

 

 Localización del Proyecto 

Constituye una parte muy importante desde el punto de vista que significa ubicar 

geográficamente el sitio en el que se implementará la nueva empresa, sin olvidar 

que es fundamental tener en consideración ciertos factores no solamente 

económicos sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial, a 

breves rasgos estos factores serían: la disponibilidad de mano de obra, factores 

ambientales,  disponibilidad de agua, energía entre otros elementos. 

 

Macrolocalización  

Hace hincapié a la macro zona dentro de la cual se establecerá la empresa. 

En este caso la empresa estará ubicada a la parte sur de la ciudad de Loja. 
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Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
         Fuente: http://www.codeso.com/mapa_ecu02.html  
              Elaborado por: La Autora 

 

Mediante la ayuda del gráfico anterior se puede identificar claramente la ubicación 

de la futura empresa la cual se implementará en la Parroquia de Vilcabamba, 

Cantón Loja. 

 

 

Macro-Zona 

 



87 
 

Microlocalización 

Comprende la mejor opción de ubicación dentro de la macro zona, con respecto al 

presente proyecto con antelación se ha realizado una investigación directa 

desplazándose al lugar geográfico para determinar cuál sería la zona más optima, 

es este caso es muy importante aclarar que el sitio que será elegido debe ser 

principalmente considerado apto para la producción que se pretende realizar, por 

tal razón se tomará en cuenta factores ambientales, topografía de suelos, sistema 

de riego entre otros con el objetivo de determinar una Microlocalización de 

excelencia.  

A continuación su mapa demostrativo 
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Gráfico N° 2 

  Fuente: Google Map 
   Elaborado por: La Autora 

 

Empresa Productora 
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En el gráfico N° 2 se puede identificar la Parroquia Vilcabamba como 

Microlocalización para la empresa de producción, previamente realizada la 

inspección directa de lugares se ha considerado tomar en cuenta al Barrio Rural 

Cucanamá Bajo ubicado en la parte izquierda de la entrada a Vilcabamba, las 

razones por las cuáles se  estimo aquel lugar es por contar con terrenos propios y 

primordialmente porque estos a su vez cumplen con ciertas características que 

son de suma importancia para llevar a cabo una producción efectiva, a 

continuación la decisión de Microlocalización se justifica por la descripción de los 

siguiente factores condicionantes. 

Factores Condicionantes: 

Servicios Básicos 

Constituyen las infraestructuras sumamente importantes para una vida saludable. 

Los servicios básicos con los que cuenta el Barrio Cucanamá Bajo son: 

 El sistema de abastecimiento de agua potable y agua para riego: Este 

servicio será empleado primordialmente para cuidar la salud de los 

trabajadores y el agua de riego (rio) será un factor determinante para la 

siembra utilizado durante todo el proceso de producción. 

  El sistema de vías: Las carreteras es la mejor conexión para lograr un 

desarrollo económico, en lo relacionado al proyecto estas vías son 

necesarias para lograr una buena logística entre el trayecto Empresa 

Productora- Empresa Comycomec, o para el traslado a la Parroquia ya que 

el barrio se encuentra a 10 minutos mediante la utilización de vehículo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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  El sistema de alumbrado público: El terreno al encontrarse cerca de la 

vía principal del barrio cuenta con el alumbrado público lo cual será de gran 

ayuda al momento de realizar alguna guardia nocturna, ya que a lado del 

terreno vecino se cría ganado vacuno y estos animales podrían causar 

algún daño a la plantación por eso será necesario realizar una guardia en 

algún momento. 

 La red de distribución de energía eléctrica: Necesaria en todo momento 

e indispensables para realizar actividades administrativas. 

 El servicio de recolección de residuos sólidos: Se cuenta con el servicio 

de recolección los días viernes, esto con la finalidad de evitar las 

contaminaciones al medio ambiente al momento de quemar o botar la 

basura no orgánica a los terrenos. 

 El servicio de la seguridad pública: Al existir una oficina de la policía en 

la Parroquia Vilcabamba, estos señores se encargan de hacer guardianías 

a los barrios ofreciendo seguridad, esto es de mucha ayuda ya que se 

tendrá la tranquilidad de que la futura empresa estará protegida de 

personas que quieran causar algún daño como por ejemplo los asaltos. 

  Puestos de asistencia médica: Lo primordial en toda empresa es dar 

seguridad y sosiego laboral a sus trabajadores, ya que  nadie está libre de 

ser sujeto a alguna situación de accidente, por  tal razón la cercanía del 

hospital es muy significativo para la tranquilidad  tanto para el empleador 

como para los empleados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Terreno, Suelo y Ubicación 

La propiedad presenta características muy importantes en cuanto: 

 El terreno es sujeto a un sistema de riego: Cabe señalar que es de gran 

privilegio contar con agua ya que es indispensable para todo el proceso 

productivo; dicho sistema de riego es manejado por la Junta General de 

Riego de Vilcabamba para acceder a este servicio se debe ser socio. 

 Otras características relevantes que presenta la propiedad es que: 

posee tierras libres de inundaciones es decir cuenta con suelo humifero 

tierra muy atractiva para lograr una siembra efectiva de la clase de hibiscos 

como son las plantas de flor de jamaica. 

 Ubicación: El terreno se encuentra situado a la parte alta del Barrio a 20 

minutos a la vía principal y 10 minutos en vehículo a la Parroquia y a un 

aplazamiento aproximado de 4 horas a la empresa Comycomec lo cual 

ayudará a mantener una buena conectividad con el futuro cliente, ya que la 

viabilidad es excelente y al tener la producción cerca se tendrá la 

tranquilidad de contar con la materia prima en condiciones óptimas de 

tiempo. 

Entorno 

En lo relacionado a los alrededores del terreno se puede indicar que existe: 

 Acceso a tiendas 

 Transporte 

 Abastecimiento de combustible  
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 y la disponibilidad de la mano de obra 

Estos son factores determinantes puesto que siempre serán indispensables para 

el desarrollo óptimo del trabajo, suplir necesidades y lo más importante la facilidad 

de contar con la protección sobre alguna circunstancia que puede suceder. 

 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño del presente proyecto será demostrado en la capacidad instalada y 

utilizada que se pueda determinar, dichas capacidades estarán dadas por el 

número de quintales capaces de ser producidos con la cantidad de terreno que se 

posee. 

 

Capacidad Instalada  

A continuación se detalla condiciones que son indispensables para determinar la 

capacidad instalada de producción, es necesario aclarar que el terreno es 

propiedad de la investigadora y por tal razón no presentará algún gasto en relación 

al arriendo del mismo. 

 Terreno Total : 59 metros de ancho * 197 metros de largo  

 Surcos: Horizontales 

 Espacios de plantación: 0.60 centímetros entre planta y planta (ancho) 

 Distancia entre surcos: 1 metro de distancia (largo) 

 1 planta de jamaica contiene: 30 flores de jamaica 

 28 flores cosechadas: 1 libra de flores de jamaica 
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 100 libras de flores de jamaica cosechadas: 1 quintal de flores de 

jamaica 

Capacidad Instalada En Relación A La Utilización Del Terreno Total 

Cálculo para Obtener la capacidad de producción que presenta el terreno total 

Para obtener el Número de plantas por surco Horizontal: 

 59 metros de ancho / 0.60 centímetros de distancia entre planta= 98  

plantas de flor de jamaica por surcos horizontales 

Para obtener Número de surcos: 

 197 metros de largo / 1 metro de distancia= 197 surcos horizontales 

Entonces: 

En 59 metros de ancho se dará una siembra de 98 plantas de flor de jamaica por 

surco conjuntamente con los 197 surcos que se tienen a lo largo del terreno; la 

totalidad de plantas de flor de jamaica serán de 19.306  (98*197). 

Considerando que la compra se hará mediante quintales es necesario calcular 

cuántas flores será capaz de producir la plantación para a su vez determinar el 

número de quintales, para cuál a continuación se demuestran algunos cálculos 

que corroboran la lógica de la idea.   (Regla de tres) 

 19.306  plantas de flor de jamaica * 30 flores cada planta= 579.180 

flores de jamaica cosechadas. 

Reconsiderando que tanto la demanda efectiva como la demanda insatisfecha se 

la cálculo en el número de quintales, a continuación se determina en la misma 

unidad de medida para determinar la capacidad instalada del terreno total. 
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Por lo consiguiente:  

28 flores de jamaica cosechadas        Es igual         1 libra de flores de jamaica 

579.180 flores de jamaica cosechadas                                        ? libras    

= 20.685 libras de flores de jamaica cosechadas 

 

100 libras                                                Es  igual                         1 Quintal 

20.685 Libras de flores de jamaica cosechada                               ? Quintal 

= 207 Quintales de flores de jamaica cada dos meses  

Por lo tanto se concluye:  

 

Terreno Total Producción Bimensual Producción Anual 

11.623 m2 

59m Ancho * 197m largo 

207 Quintales de Flores 

de Jamaica 

1.242 Quintales de Flor de 

jamaica 

 

Tomando en consideración que la producción es cíclica (cada dos meses) se hace 

relación con la capacidad de los 309 quintales de flores de jamaica bimensuales 

que sería posible producir si se usa en su totalidad el terreno.  

 

Recordando que para el 2016 serán solicitados 70 quintales de flores de 

jamaica y para el año 2020 los requerimientos estarán dados en una 

necesidad de compra de 114 quintales de flores de jamaica bimensual, en 

vista a los cálculos determinados en la capacidad instalada  del terreno total se 
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puede denotar claramente que se cuenta con la capacidad instalada del 100% 

de siembra para cubrir en su totalidad todos los requerimientos que durante los 

cinco años necesite Comycomec. 

 

Por tal razón en vista de que se cuenta con la capacidad de terreno para producir 

un número significativo de quintales de flor de jamaica es importante determinar 

exactamente: 

 La cantidad de plantación 

 La cantidad de terreno 

 El número de trabajadores  

 La cantidad de tiempo invertido en cada actividad principal 

De modo que la utilización óptima de estos recursos permita calcular cabalmente 

la capacidad instalada bimensual de acuerdo a los requerimientos que se 

presente. 

A continuación la determinación de capacidad instalada bimensual mediante la 

determinación de recursos a invertir. 

Condiciones: 

 Los metros de ancho del terreno se mantendrán durante los 5 años: 59 

metros de ancho 

 98 plantas abarca un surco 

 207 quintales de flores de jamaica serán producidos con: 19.306 

plantas 
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 La totalidad de 19.306 plantas serán sembradas en: 197 surcos 

 En condiciones óptimas un trabajador siembra en 8 horas 2.021 

plantas  

 En condiciones óptimas un trabajador cosecha en 8 horas 1.515 planta 

 En promedio un lote  de 6000 plantas de flores de jamaica pueden ser 

cuidadas por dos personas  

 

Requerimientos De Cantidad De Quintales De Flor De Jamaica Bimensuales 

Para el año 2016: El requerimiento es de 70 quintales de flores de jamaica 

bimensuales. 

Para producir 70 quintales de flor de jamaica se necesita: 

1. Cantidad de plantación 

207 quintales de flor de jamaica          se producían con         19.306 Plantas 

70 quintales de flor de jamaica                                                      ? Plantas 

 

= Para producir  70 quintales de flor de jamaica se necesita una cantidad de 6.529 

plantas (70*19.306/207). 

 

2. Cantidad de terreno  

19.306 plantas de flor de jamaica    son sembradas en               197 Surcos 

6.529 plantas de flor de jamaica                                                       ? Surcos        
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= Para sembrar 6.529 plantas de flor de jamaica se necesita de 66.62 surcos 

(6.529*197/19.306), recordando que lo ancho del terreno se mantiene y por surco 

cabe 98 plantas al usar 66.62 surcos se consigue sembrar las 6.529 plantas que 

se necesita.        

 

3. N° de trabajadores para sembrar y tiempo 

2.021 plantas de flor de jamaica          son sembradas por          1 Persona 

6.529 plantas de flor de jamaica                                                     ? Personas 

 = Para sembrar 6.529 plantas de flor de jamaica se requiere de 3 trabajadores 

(6.529*1/2.021); considerando que se tendrá dos trabajadores estables se 

necesita de un adicional para la siembra. 

 

Tiempo para sembrar 

2.021 plantas de flor de jamaica        son sembradas en               8 Horas 

6.529 plantas de flor de jamaica                                                      ? Horas 

= Para sembrar 6.529 plantas de flor de jamaica se requiere de 26 horas 

(6.529*8/2.021), considerando que son 8 horas laborables pero se necesitan de 

3 trabajadores se concluyen que en un día se llevara la siembra a cabo . 

 

4. N°  de trabajadores para el cuidado de la siembra y tiempo 

6000 Plantas                  son cuidadas por                           2 trabajadores 

6.529 Plantas                                                                    ? Trabajadores 
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= Para lograr el mantenimiento de un lote con 6.529 plantas de flor de jamaica se 

necesita de 2 trabajadores. 

 

5. Tiempo de cuidado de la producción 

Trabajaran los 60 días que dura el ciclo vegetativo de producción: desde la 

siembra hasta la cosecha en todo el período anual.  

 

6. N°  de trabajadores para cosechar y tiempo 

1.515 plantas de flor de jamaica      son cosechadas por           1 Trabajador 

6.529  plantas de flor de jamaica                                                  ? Trabajador 

= Para cosechar 6.529 planta de flor de jamaica se necesita de 4 trabajadores 

(6.529*1/1.515); como se cuenta con dos empleados estables se necesita de dos 

adicionales para la actividad de cosecha. 

 

      7.  Tiempo para cosechar 

1.515 plantas de flor de jamaica        son cosechadas en            8 Horas 

6.529  plantas de flor de jamaica                                                     ? Horas 

= Para cosechar 6.529 plantas de flor de jamaica se necesita de 34 horas, 

tomando en cuenta las 8 horas laborables * los 4 trabajadores que se necesitan 

se tendrá un total de 32 horas trabajadas por tal en un solo día de trabajo normal 

se completa la cosecha. 

 



99 
 

En conclusión: Para una producción Bimensual de 70 Quintales de Flor de 

Jamaica se necesita: 

 

Cantidad 
de 
Plantación 

Cantidad 
de 

Terreno 

N° de 
Operarios 

para 
Sembrar 

Tiempo 
Para 

Sembrar 

N° de 
operarios para 

el 
mantenimiento 

N° de 
Operarios 

para 
Cosechar 

Tiempo 
para 

cosechar 

6.529 

Plantas 

 

66.62 m 

1 

Operarios 

26  

Horas 

2  

Operarios 

2 

Operarios 

34  

Horas 

 

Para el año 2017: El requerimiento es de 81 quintales de flores de jamaica 

bimensuales. 

Para producir 81 quintales de flor de jamaica se necesita: 

1. Cantidad de plantación 

70 quintales de flor de jamaica            se producían con         6.529 Plantas 

81 quintales de flor de jamaica                                                      ? Plantas 

= Para producir 81 quintales de flor de jamaica se necesita una cantidad de 7.555 

plantas (81*6.529/70). 

 

2.- Cantidad de terreno  

6.529 plantas de flor de jamaica    son sembradas en               66.62 Surcos 

7. 555 plantas de flor de jamaica                                                      ? Surcos 

= Para sembrar 7.555 plantas de flor de jamaica se necesita de 77.08 surcos 

(7.555*66.62/6.529), recordando que lo ancho del terreno se mantiene y por surco 



100 
 

cabe 98 plantas al usar 77.08 surcos se consigue sembrar las 7555 plantas que se 

necesita. 

               

3. N° de trabajadores para sembrar y tiempo 

6.529 plantas de flor de jamaica          son sembradas por          3 Personas 

7.555 plantas de flor de jamaica                                                     ? Personas 

 = Para sembrar 7.555 plantas de flor de jamaica se requiere de 4 trabajadores 

(7.555*3/6.529), contando con dos empleados estables se necesitan de dos 

adicionales. 

4. Tiempo para sembrar 

6.529  plantas de flor de jamaica        son sembradas en               26 Horas 

7.555 plantas de flor de jamaica                                                       ?  Horas 

 

= Para sembrar 7.555 plantas de flor de jamaica se requiere de 30 horas 

(7.555*26/6.529), considerando que son 8 horas laborables pero se necesitan 

de 4 trabajadores se concluyen que en un día se llevará la siembra a cabo. 

 

5. N° de trabajadores para el cuidado de la siembra y tiempo 

6.529 Plantas              son cuidadas por                           2 Trabajadores 

7.555 Plantas                                                                   ? Trabajadores 

= Para lograr el mantenimiento de un lote con 7.555 plantas de flor de jamaica se  

Necesitan de 2 trabajadores 
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6. Tiempo de cuidado para la producción 

Trabajaran los 60 días que dura el ciclo vegetativo de producción: desde la 

siembra hasta la cosecha en todo el periodo anual.  

 

7. N° de trabajadores para cosechar y tiempo 

6.529 plantas de flor de jamaica     son cosechadas por            4 Trabajador 

7.555 plantas de flor de jamaica                                                    ? Trabajador 

= Para cosechar 7.555 plantas de flor de jamaica se necesita de 5 trabajadores 

(7.555*4/6.529), tomando en cuenta los dos estables se requiere de tres 

empleados más. 

 

8. Tiempo para cosechar 

6.529 plantas de flor de jamaica          son cosechadas en              34 Horas 

7.555 plantas de flor de jamaica                                                          ? Horas 

= Para cosechar 7.555 plantas de flor de jamaica se necesita de 39 horas, 

tomando en cuenta las 8 horas laborables * los 5 trabajadores se tendrá 40 

horas trabajadas en un día normal de trabajo, tiempo que se consigue concluir con 

la cosecha. 

  

En conclusión: Para lograr una producción de 81 quintales de Flor de Jamaica se 

necesita: 
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Cantidad 
de 

Plantación 

Cantidad 
de 

Terreno 

N° de 
Operarios 

para 
Sembrar 

Tiempo 
Para 

Sembrar 

N° de operarios 
para el 

mantenimiento 

N° de 
Operarios 

para 
Cosechar 

Tiempo 
para 

cosechar 

7.555 

Plantas 

 

77.08 m 

2 

Operarios 

30 

Horas 

2 

Operarios 

3 

Operarios 

39 

Horas 

 

Para el año 2018: El requerimiento es de 92 quintales de flores de jamaica  

bimensuales. 

Para producir 92 quintales de flor de jamaica se necesita: 

1. Cantidad de plantación 

81 quintales de flor de jamaica            se producían con         7.555 Plantas 

92 quintales de flor de jamaica                                                        ?  Plantas 

= Para producir  92 quintales de flor de jamaica se necesita una cantidad de  8.581 

plantas (92*7.555/81). 

 

2. Cantidad de terreno  

7.555 plantas de flor de jamaica    son sembradas en               77.08 Surcos 

8.581  plantas de flor de jamaica             ? Surcos 

 

= Para sembrar 8.581 plantas de flor de jamaica se necesita de 87.56 surcos 

(8.581*77.08/7.555), recordando que lo ancho del terreno se mantiene y por surco 

cabe 98 plantas al usar 87.56 surcos se consigue sembrar las 8.581 plantas que 

se necesita.               
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3. N° de trabajadores para sembrar y tiempo 

 7.555 plantas de flor de jamaica          son sembradas por          4 Personas 

8.581 plantas de flor de jamaica                                                   ? Personas 

 = Para sembrar 8.581 plantas de flor de jamaica se requiere de 5 trabajadores 

(8.581*4/8.7555), adicionalmente se necesita de 3 trabajadores por se cuenta con 

dos estables. 

 

4. Tiempo para sembrar 

7.555 Plantas de flor de jamaica        son sembradas en               30 horas 

8.581 plantas de flor de jamaica                                                     ? Horas 

= Para sembrar 8.581 plantas de flor de jamaica se requiere de 34 horas 

(8.581*30/7.555), considerando que son 8 horas laborables pero se necesitan 

de 5 trabajadores se concluyen que en un día se llevara la siembra a cabo.  

 

5. N°  de trabajadores para el cuidado de la siembra y tiempo 

7.555  plantas               son cuidadas                               2 trabajadores 

8.581 plantas                                                                   ? trabajadores 

= para cuidar un lote de 8.581 de plantas de flor de jamaica se necesita de 2 

trabajadores. 
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6. Tiempo para el cuidado de la producción 

Trabajaran los 60 días que dura el ciclo vegetativo de producción: desde la 

siembra hasta la cosecha en todo el periodo anual.  

 

7. N° de trabajadores para cosechar y tiempo 

7.555 plantas de flor de jamaica     son cosechadas por            5 Trabajador 

8.581 plantas de flor de jamaica                                                ? Trabajador 

= Para cosechar 8.581 plantas de flor de jamaica se necesita de 6 trabajadores 

(8.581*5 /7.555), se requiere de 4 trabajadores más los dos estables se tendrán un 

total de 6 trabajadores. 

 

8. Tiempo para cosechar 

7555 plantas de flor de jamaica          son cosechadas en              39 Horas 

8.581  plantas de flor de jamaica                                                        ? Horas 

= Para cosechar 8.581 plantas de flor de jamaica se necesita de 44 horas, 

tomando en cuenta las 8 horas laborables * los 6 trabajadores que se empleara 

se tendrá un total de 48 horas trabajadas por tal en un solo día de trabajo normal  

se concluye con  la cosecha. 

 

En conclusión: para obtener una producción bimensual de 92 quintales de flor de 

jamaica se necesita: 
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Cantidad 
de 

Plantación 

Cantidad 
de 

Terreno 

N° de 
Trabajadores 

para 
Sembrar 

Tiempo 
Para 

Sembrar 

N° de 
Trabajadores 

para el 
mantenimiento 

N° de 
Trabajadores 

para 
Cosechar 

Tiempo 
para 

cosechar 

8.581 

Plantas 

 

87.66 m 

3 

Operarios 

34 

Horas 

 2 

Operarios 

4 

Operarios 

44 

Horas 

 

Para el año 2019: El requerimiento es de 103 quintales de flores de jamaica 

bimensuales. 

Para producir 103 quintales de flor de jamaica se necesita: 

1. Cantidad de plantación 

92 quintales de flor de jamaica          se producían con         8.581 Plantas 

103 quintales de flor de jamaica                                                     ?    Plantas 

= Para producir 103 quintales de flor de jamaica se necesita una cantidad de 9.607 

plantas (103*8.581/92). 

 

2. Cantidad de terreno  

8.581   plantas de flor de jamaica    son sembradas en            87.56 Surcos 

9.607  plantas de flor de jamaica                  ? Surcos 

 

= Para sembrar 9.607 plantas de flor de jamaica se necesita de 98.03 surcos 

(9.607*87.56/8.581), recordando que lo ancho del terreno se mantiene y por surco 

cabe 98 plantas al usar 98.03 surcos se consigue sembrar las 9.607 plantas que 

se necesita.               
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4. N°  de trabajadores para sembrar y tiempo 

8.581 plantas de flor de jamaica          son sembradas por          5 Personas 

9.607 plantas de flor de jamaica                                                     ? Personas 

 

 = Para sembrar 9.607 plantas de flor de jamaica se requiere de 6 trabajadores 

(9.607*5/8.581) se necesita de 4 adicionales. 

 

5. Tiempo para sembrar 

8.581  Plantas de flor de jamaica        son sembradas en               34 Horas 

9.607 plantas de flor de jamaica                                                       ?  Horas 

= Para sembrar 9.607 plantas de flor de jamaica se requiere de 38 horas 

(9.607*38/8.581), considerando que son 8 horas laborables pero se necesitan 

de 6 trabajadores se concluyen que en un día se llevara la siembra a cabo.  

 

6. N° de trabajadores para el cuidado de la siembra y tiempo 

8.581 plantas                                              son cuidadas.        2 trabajadores 

9.607 plantas                                                                            ? trabajadores 

= Para dar mantenimiento a un lote con 9.607 plantas de flor de jamaica se 

requiere de 2 trabajadores.  
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7. Tiempo para cuidar la producción 

Trabajaran los 60 días que dura el ciclo vegetativo de producción: desde la 

siembra hasta la cosecha en todo el periodo anual.  

 

8. N° de trabajadores para cosechar y tiempo 

8.581  plantas de flor de jamaica     son cosechadas por          6 Trabajador 

9.607 plantas de flor de jamaica                                                  ? Trabajador 

= Para cosechar 9.607 plantas de flor de jamaica se necesita de 7 trabajadores 

(9.607*6/8.581), se requiere de 5 empleados puesto que ya se cuenta con dos. 

 

9. Tiempo para cosechar 

8.581 plantas de flor de jamaica         son cosechadas en              44 Horas 

9.607 plantas de flor de jamaica                                                          ? Horas 

= Para cosechar 9.607 plantas de flor de jamaica se necesita de 49 horas, 

tomando en cuenta las 8 horas laborables * los 7 trabajadores que se necesitan 

se tendrá un total de un solo día de trabajo normal se completa la cosecha. 

 

En conclusión: para obtener una producción bimensual de 103 quintales de flor 

de jamaica se necesita: 
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Cantidad  
de 

Plantación 

Cantidad 
de 

Terreno 

N° de 
trabajadores 

para 
Sembrar 

Tiempo 
Para 

Sembrar 

N° de 
trabajadores 

para el 
mantenimiento 

N° de 
trabajadores 

para 
Cosechar 

Tiempo 
para 

cosechar 

9.607 

Plantas 

 

98.03 m 

4 

Operarios 

34 

Horas 

2 

Operarios 

5 

Operarios 

49 

Horas 

 

Para el año 2020: El requerimiento es de 114 quintales de flores de jamaica 

bimensuales. 

Para producir 114 quintales de flor de jamaica se necesita: 

1. Cantidad de plantación 

103 quintales de flor de jamaica          se producían con         9.607 Plantas 

114 quintales de flor de jamaica                                                        ?   Plantas 

= Para producir 114 quintales de flor de jamaica se necesita una cantidad de 

10.633 plantas (114*9.607/103). 

 

2. Cantidad de terreno  

9.607 plantas de flor de jamaica    son sembradas en            98.03 Surcos 

10.633 plantas de flor de jamaica                                                      ? Surcos   

= Para sembrar 10.633  plantas de flor de jamaica se necesita de 108.50 surcos 

(10.633*98.03/9.607), recordando que lo ancho del terreno se mantiene y por 

surco cabe 98 plantas al usar 108.50 surcos se consigue sembrar las 10.633 

plantas que se necesita.               
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3. N° de trabajadores para sembrar y tiempo 

 9.607 plantas de flor de jamaica          son sembradas por         6 Personas 

10.633 plantas de flor de jamaica                                             ? Personas 

  

= Para sembrar 10.633 plantas de flor de jamaica se requiere de 7 trabajadores 

(10.633*6/9.607), adicionalmente se necesita de 5 adicionales. 

 

4. Tiempo para sembrar 

9.607  Plantas de flor de jamaica        son sembradas en           38 Horas 

10.633  plantas de flor de jamaica                                                    ? Horas 

= Para sembrar 10.633  plantas de flor de jamaica se requiere de 42 horas 

(10.633*38/9.607), considerando que son 8 horas laborables pero se necesitan 

de 6 trabajadores se concluyen que en un día se llevara la siembra a cabo. 

 

5. N° de trabajadores para el cuidado de la siembra y tiempo 

9.607 Plantas                    Son cuidadas              2 Trabajadores 

10.633 Plantas                                                            ? Trabajadores 

= Para dar mantenimiento a un lote con 10.633  plantas de flor de jamaica se 

necesita de 2 trabajadores  

6. Tiempo para cuidado de la cosecha 

Trabajaran los 60 días que dura el ciclo vegetativo de producción: desde la 

siembra hasta la cosecha en todo el periodo anual.  
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7. N° de trabajadores para cosechar y tiempo 

9.607  plantas de flor de jamaica   son cosechadas por         7 Trabajador 

10.633 plantas de flor de jamaica                                                ? Trabajador 

= Para cosechar 10.633 plantas de flor de jamaica se necesita de 8 trabajadores 

(10.633*7/9.607), adicionalmente se necesita de 6 empleados. 

  

8. Tiempo para cosechar 

9.607  plantas de flor de jamaica         son cosechadas en              48 Horas 

10.633  plantas de flor de jamaica                                                          ? Horas  

 

= Para cosechar 10.633 plantas de flor de jamaica se necesita de 53 horas, 

tomando en cuenta las 8 horas laborables * los 8 trabajadores por lo tanto en un 

día de trabajo normal se completa la cosecha. 

 

En conclusión: para obtener una producción bimensual de 114 quintales de flor 

de jamaica se necesita: 

 

Cantidad 
de 

Plantación 

Cantidad 
de 

Terreno 

N° de 
Trabajadores 

para 
Sembrar 

Tiempo 
Para 

Sembrar 

N° de 
Trabajadores 

 para el 
mantenimiento 

N° de 
Trabajadores 

para 
Cosechar 

Tiempo 
para 

cosechar 

10.633 

Plantas 

 

108.50m 

5 

Operarios 

42 

Horas 

2 

Operarios 

6 

Operarios 

53 

Horas 
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Cuadro N° 6 

Ciclo de Producción Bimensual 
 
 

Años 

Capacidad 
Instalada de 

quintales de flor de 
jamaica producidos 

Bimensuales 

 
N° de 

Plantas 
utilizadas 

 
Cantidad 

de terreno 
utilizado 

 
N°  de 

trabajadores 
adicionales 

para la siembra 

 
Tiempo  
para la 

siembra 

 
N°  de 

trabajadores 
Mantenimiento 

Estables 

 
N°  de 

trabajadores 
adicionales 

para la 
cosecha 

 
 

Tiempo 
cosechar 

 
 

2016 

 
 

70 Quintales 

 
 

6.529 

 
 

66m.62cm 

 
1  

Trabajadores 

 
26 horas 

laborables 

 
2 

Trabajadores 

 
2 

Trabajadores 

 
34 horas 

laborables 

 
 

2017 

 
 

81 Quintales 

 
 

7.555 

 
 

77m.08cm 

 
2 

Trabajadores 

 
30 horas 

laborables 

 
2 

Trabajadores 

 
3 

Trabajadores 

 
39 horas 

laborables 

 
 

2018 

 
 

92 Quintales 

 
 

8.581 

 
 

87m.86cm 

 
3 

Trabajadores 

 
 

34 horas 
laborables 

 
 

2 

Trabajadores 

 
 
4 

Trabajadores 

 
44 horas 

laborables 

 
 

2019 

 
 

103 Quintales 

 
 

9.607 

 
 

98m.03cm 

 
4 

Trabajadores 

 
38 horas 

laborables 

 
2 

Trabajadores 

 
5 Trabajadores 

 
48 horas 

laborables 

 
 

2020 

 
 

114 Quintales 

 
 

10.633 

 
 

108m.50cm 

 
5 

 Trabajadores 

 
42 horas 

laborables 

 
2 

Trabajadores 

 
6 

Trabajadores 

 
53 horas 

laborables 

Fuente: Requerimientos de cantidad de quintales de flor de jamaica bimensual. Pág. (96-110) 
Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro  N° 7 
Capacidad Instalada 

 

 

Años 

Demanda Insatisfecha 

Anual en cantidad de 

quintales de flor de 

jamaica. 

 

Capacidad Instalada en 

cantidad de quintales de flor 

de jamaica producidos 

bimensuales 

Capacidad Instalada en 

cantidad de quintales 

de flor de jamaica 

producidos anual 

Porcentaje de 

Participación en los 

Requerimientos de la 

empresa Comycomec 

Cía. Ltda. 

 

2016 

 

419 Quintales 

 

70 Quintales 

419 Quintales 

 (70  qq*6veces de compra) 

 

100% 

 

2017 

 

486 Quintales 

 

81  Quintales 

486 Quintales 

(81  qq*6veces de compra) 

 

100% 

 

2018 

 

553 Quintales 

 

92  Quintales 

553 Quintales 

(92  qq*6veces de compra) 

 

100% 

 

2019 

 

619 Quintales 

 

103  Quintales 

619 Quintales 

(103 qq*6veces de compra) 

 

100% 

 

2020 

 

686  Quintales 

 

114 Quintales 

686 Quintales 

(114 qq*6veces de compra) 

 

100% 
  Fuente: Cuadro N° 6  Ciclo Bimensual 
   Elaborado por: La Autora 

Nota: En el Cuadro N° 6  es importante aclarar que el dato que corresponde a la cantidad de terreno utilizado durante 

cada siembra se lo ha considerado tomar exactamente los metros y centímetros para su vez tener la comprobación 

exacta en que x cantidad de terreno se lograra producir x cantidad de plantas. Otra circunstancia que se debe dejar en 

claro es el número de trabajadores como se indicó año a año se tendrá la participación de x trabajadores tanto para 

sembrar, dar mantenimiento a la plantación y proceder a su cosecha; su crecimiento está dado bajo las condiciones 

que se estipulo al inicio, y la necesidad de personal para siembra y cosecha se incrementarán considerando que ya se 

tiene empleados estables. 
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Capacidad Utilizada 

Reconsiderando todos los cálculos que anteriormente se realizó, donde se 

determinó exactamente que para producir en x años x requerimientos de cantidad 

de quintales de flor de jamaica se necesita de un cierto número de plantación, la 

cantidad de terreno, el número de trabajadores para todo el proceso de producción 

de flores de jamaica y el tiempo a invertir en el mismo, se concluye  que al 

considerar todos aquellos elementos importantes y con la finalidad de cumplir con 

la misión de la futura empresa productora de flores de jamaica la cual es suplir en 

la mayor proporción todas las necesidades de requerimiento de materia prima que 

la empresa cuencana  presente, la capacidad utilizada estará dada en un 100% en 

todos los años puesto que al determinar los recursos a invertir se considera a su 

vez un esfuerzo total de todos ellos.  

A continuación el cuadro explicativo. 

 

 

 

 

Nota: En el cuadro N° 7 el dato relacionado a la capacidad instalada en cantidad de 

quintales de flor de jamaica producidos anual se lo ha tomado considerando cada dos 

meses se produce x cantidad de quintales de flor de jamaica al multiplicar por la compra 

Per- Cápita que es de 6 veces al año se obtiene la cantidad de x cantidades de quintales 

de flor de jamaica que se logran año a año. 
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Cuadro N° 8 
Capacidad Utilizada 

 
 

Años 

 
Capacidad Instalada en cantidad 
de quintales de flor de jamaica 
producidos anual  

Porcentaje de capacidad Utilizada en 
relación la cantidad de quintales de flor 
de jamaica producidos anual 

2016 419 Quintales 100% 

2017 485 Quintales 100% 

2018 553 Quintales 100% 

2019 619 Quintales 100% 

2020 686 Quintales 100% 

Fuente: Cuadro N° 7 Capacidad Instalada 
Elaborado por: La Autora 
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Ingeniería del proyecto 

Proceso Productivo 

En este apartado se hace énfasis en todas las actividades a desarrollarse con la 

meta de  llevar a cabo de forma efectiva el 

proceso de producción de flores de 

jamaica. A continuación se describen las 

etapas que serán parte de dicho proceso, 

en el cual desde ya se aclara la asesoría 

de un INGENIERO AGRÓNOMO, 

profesional importante para lograr el objetivo propuesto y quien estará encargado 

de revisar cada actividad a desarrollarse, también será de gran ayuda el apoyo de 

un INGENIERO CIVIL  con la finalidad de poder armar la distribución de la planta. 

 

Etapas del proceso: 

1. Adquisición de Semilla 

Este proceso comprende la elección de la mejor semilla para la producción. 

Considerando que a nivel de Ecuador en la ciudad de Macas es donde se ha 

logrado implementar más proporción de siembra de plantas de flores de jamaica; 

se ha visto en la necesidad de adquirir la semilla en dicha zona. 

 

Se razona elegir aquella semilla porque como indico el sr Gerente las plantas de 

flores de jamaica que se han logrado producir en las zonas del oriente pertenecen 
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al Genotipo Colima 3,  esta clase de planta presenta las siguientes 

características: 

 

Plantas de 190 cm, contiene de 3 a 5 ramas productivas, a los 46 días presenta su 

primer floración y tiene un ciclo vegetativo de 60 a 62 días a la maduración o 

cosecha, produce 30 a 31 frutos grandes de color rojo intenso al secarse se tornan 

de color rojo; estas flores presentan un agrado a los jornaleros al momento de 

cosechar porque se le hace más fácil desprender la flor de la planta.  

 

Estrictamente para esta actividad de adquisición de semilla se ha estimado 

comprar un quintal y medio de flores de jamaica para cada ciclo de producción ya 

que por flor se obtiene en promedio 2 pepitas de semilla, indica el ingeniero 

agrónomo. 

 

Como se ha podido establecer contacto con un proveedor de la zona de Macas, 

este a su vez a sabido manifestar que ellos venden estas semillas listas, es decir 

están  en un estado máximo de maduración , pero como sugerencia por parte del 

técnico el recomienda que una vez llegado a la fábrica de producción, las flores 

pasen por un proceso de desecación natural (rayos solares) utilizando hojas de 

Calamina (Zing) para atraer el color o simplemente al suelo, esta actividad durará 

aproximadamente  un día o dos dependiendo de la intensidad del sol; luego se 
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procederá a extraer la semilla que inmediatamente será difundida en las fundas de 

almacigo. 

2. Fecundación de la semilla en Almácigos 

Aquí lo que se realizará es la siembra directa de las semillas en las fundas de 

almacigo (fundas negras), cada funda contendrá media libra de tierra limosa. Para 

entender mejor, el limo está compuesto por granos cuyo tamaño está entre la 

arena y la arcilla fina y que está formado por barro, lodo y otros vegetales, un 

ejemplo claro de suelo limoso se lo encuentra en los ríos, en las sequias, este 

suelo presenta características suaves al tacto y una textura jabonosa. 

 

Las fundas que anteriormente se enunció serán llenadas no en su totalidad, se 

respetará unos tres centímetros sin cubrir de tierra, esto se debe realizar para 

evitar que las fundas guarden aire y al momento de regar el agua se inunde y por 

consecuencia provoque que la semilla no fecunde. 

 

Una vez realizada la actividad anterior 

consecutivamente se procede a 

introducir la semilla y enseguida se 

debe regar, realizando este trabajo con 

la ayuda de regaderas en la primera 

semana de siembra, por la razón de 

que no se debe utilizar el agua con demasiada fuerza porque la semilla sobresale 
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a la superficie de la funda y esto no le permite crear un raíz segura. Los almácigos 

se deben ubicar bajo sombra, para que la futura planta logre captar una mejor 

fotosíntesis al combinar el agua y los pocos rayos solares, caso contrario; al haber 

muchos rayos del sol la planta se marchitara. 

 

Para la segunda semana de siembra, se debe regar con el apoyo de aspersores 

de jardín cada tres días. La fecundación de semillas en almácigos tendrá una 

demora de 20 días exactos, tiempo en el cuál la planta lograra alcanzar un 

crecimiento de 0.50 cm, los cuales se consideran apropiados al momento de 

realizar el trasplante al terreno. 

 

 

 

 

 

3. Preparación del terreno 

Previamente a la trasplantación la finca debe estar en adecuadas condiciones, 

entre ellas:  

La maleza que existe debe ser eliminada, para esto a continuación se nombran 

algunos subprocesos que ayudarán a eliminar el matorral. 

 

 

Nota: No se consideran mermas porque se tomara en cuenta al 

100% las indicaciones del especialista al momento se sembrar 

(agrónomo) y se ha estimado no hacer cálculos con el número 

exacto de plantas y flores se trabaja con uno menos. 
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Subprocesos para limpiar el campo de siembra 

 Se cortará todo las hierbas malignas, en este terreno se halla  

principalmente plantas de chileno, cadillos, yaragua, guichingue entre otros 

arbustos que reprimen el crecimiento de la planta de jamaica, para un 

eficiente trabajo se utilizará herramientas de agricultura como lampas, 

machetes, barretas, y maquinaria para cortar como la Guadaña Agrícola; es 

importante aclarar que aunque las herramientas y la maquinaria que se 

nombro anteriormente a simple vista suple las misma funcione la cual es 

eliminar toda la maleza, se ha considerado emplear las dos desde punto de 

vista que las herramientas  ayudan a extraer la planta maligna desde la raíz 

y la maquinaria porque ayuda a cortar montes como la yaragua que es un 

pasto silvestre.  

 

Sin dejar de lado que las personas 

que intervengan en este proceso 

contaran con la seguridad 

respectiva esto se relaciona 

principalmente con la utilización de 

guantes y gafas.    

 

  Una vez extraída la maleza, se procederá a rozar en otras palabras más 

comunes a quemar todas las hierbas que se cortó. 
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 Seguidamente el terreno limpio será arado ya sea con tractor o yunta, esto 

con el fin de lograr que la tierra consiga una mezcla homogénea con el 

humo natural (hojarasca e insectos).  

 

 Es fundamental recalcar que no se debe utilizar pesticidas para eliminar la 

maleza, pesticidas como: Lifocor (Pesticida que elimina hoja larga), 

Adamina (pesticida que elimina hierba maligna de hoja redonda), Arrasador, 

ni fertilizantes químicos entre el más conocido Urea, esto es por la razón de 

que las plantas de flor de jamaica son silvestres y tan solo con una tierra 

bien abonada se logrará una 

plantación de excelencia, sin 

embargo, se puede indicar como 

alternativa la utilización no 

frecuente de abonos completos en 

caso de observar debilitamiento de 

la planta, si se presentan manchas en la hojas se puede emplear remedios 

domésticos para solucionar se puede utilizar un preparado de hojas de ají 

con hojas de tabaco en dos litros de agua, luego se procede a colocar 

directamente sobre las plantas  afectadas.  
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4. Trasplantación  

Pasados los 20 días después de la siembra de la semilla, se procederá a 

trasplantar cada planta al suelo directo, 

es importante aclarar que se puede 

considerar un terreno apto aquel que 

además de estar libre de malezas posea 

propiedades en cuanto a la clase de 

suelo, en este caso se cuenta con un 

suelo humifero, el mismo que contiene abundante materia orgánica en 

descomposición, se identifica principalmente por el color negro que presenta lo 

cual indica que existe elementos orgánicos; en este tipo de suelo se encuentran 

anélidos que son lombrices las cuales  hacen hoyos que permite que el suelo 

absorba el agua y los minerales, posee un drenaje de agua excelente; estas 

características aportan un buen desarrollo a la planta. 

 

Prosiguiendo con el proceso, las plantas deben 

ser trasplantadas en hoyos de 15 cm de 

profundidad por 10 cm de ancho, se 

considerará en surcos horizontales espacios de 

0.50 cm de distancia de planta en planta 

(ancho), y los surcos de siembra estarán a una 

distancia de 1 metro (largo), esta utilización de medidas la recomienda el ingeniero 
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agrónomo  en vista de que las plantas no crecen a lo ancho sino a lo largo y por 

ende es muy importante mantener la distancia 

mayor de siembra para evitar el rose de las ramas 

de las plantas. 

 

La plantación se debe 

regar todos los días mediante sistema de aspersión, 

considerando horarios matutinos y nocturnos para 

evitar que las plantas se desvigoricen y por ende 

mueran marchitadas por los rayos solares. 

 

5. Tratamiento de la Plantación 

Luego de 15 días de haber ejecutado la siembra, se debe realizar una nueva 

limpieza del terreno, eliminando la nueva maleza que ha renacido, en este lapso 

de tiempo también se debe apocar cada planta con un poco más de tierra lo cual 

ayudará a cubrir más la raíces permitiendo a su vez que la planta absorba de 

mejor manera los nutrientes naturales y pueda poseer un buen crecimiento que 

admita  obtener flores vigorizantes. 

En un período de 40 días, las plantas ya presentan un crecimiento promedio de un 

metro y medio, al tratarse de hibiscos que contienen entre 3 a 5 ramas el peso 

mucha de la veces ocasiona que las plantas se viren y se rosen con las del otros 

surco para poder proteger su desarrollo es necesario apoyarse en la construcción 
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de andamios, estos se los armará de la siguiente manera: se empleará alambre de 

amarre a lo largo de cada hilera de siembra, luego 

se sujetará cada planta al alambre con la ayuda 

paja tomatera la misma que no presenta prejuicio 

alguno al crecimiento de las plantas porque no 

ocasiona presión. 

 

6. Cosecha 

Llegados los 2 meses de crecimiento se dará paso a la cosecha para evitar el 

estropeo de las plantas se empleará tijeras, podadoras para cortar las flores y para 

que estás a su vez no se maltraten serán colocadas en canastos o gavetas. 

7. Almacenamiento 

Las flores deben ser colocadas en un lugar libre de calor, deben de estar 

esparcidas con la finalidad de evitar que 

en conjunto se destilen por lo cual es 

necesario contar con una lugar optimo 

donde se pueda dispersar todas las flores 

y puedan así estar frescas lo cual a su 

vez permita conservar sus características 

como son el tamaño y la contextura. No deben estar almacenados más de dos día.  
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8. Despacho 

Las flores serán transportadas a la fábrica de 

deshidratación a través de trasporte terrestre 

(camioneta) y se utilizara  saquillos, no se considera 

inconveniente al utilizar este insumo puesto que el viaje 

es corto y las flores previamente no se encuentran 

almacenadas sino extendidas en la bodega de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Como cada dos meses se realiza una nueva siembra, lo que corresponde al 

resto de la planta que es hojas y tallos se ha considerado tomarlo como abono 

orgánico, para lo cual se almacenará en conjunto logrando una descomposición el 

mismo que será retribuido al terreno. 
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Flujograma del proceso de Producción de flores de jamaica 

Para realizar la representación de los procesos que comprende todo el ciclo de 

producción de flores jamaica se empleó el diagrama de bloques siendo este una 

forma sencilla de simbolizar las actividades a llevarse a cabo. 

 

Actividades que comprende el proceso de la siembra en almácigos 

Para lograr este proceso a continuación se describen las actividades a las cuales 

se debe incurrir, sin olvidar que previamente la semilla obtenida debe de tener su 

subproceso el cual es la desecación mediante rayos solares para lo cual se 

demora 1 día. 

Actividades para la Siembra de Almacigo 

1. Obtención de tierra limosa: Esta actividad consiste en la búsqueda de 

este tipo de tierra ya que según el técnico  este suelo es muy apropiado 

para lograr una fecundación efectiva  de la semilla de la planta de flor de 

jamaica, para cual los trabajadores deben ir a las sequias o ríos puesto que 

aquel lugar es donde se encuentra esta tierra, deben llenar los saquillos y 

llevarlos a la empresa productora para dar paso a la siguiente actividad.  

Nota: el rio y sequia se encuentra a una distancia de 8 minutos de la empresa 

(cerca). 
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2. Llenar las fundas de almacigo con tierra limosa: Esta acción comprende  

que cada funda será llenada aproximadamente con ½  libra de tierra limosa  

para enseguida proceder a la siembra de las pepitas de flor de jamaica. 

3. Cuidado de almácigos: Lo que se debe realizar en esta actividad es la 

protección de la siembra que se dio previamente, para lo cual se necesita 

que los trabajadores estén pendientes de eliminar maleza de las fundas de 

almacigo, regar, proteger del sol y emplear todas aquellas técnicas que 

permitan tener una siembra segura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Flujograma de las actividades que comprende el proceso de la siembra en 
almácigos 

 

Descripción 

Símbolos  

Tiempo 

 

Observaciones      

Compra de flores 
de jamaica para 

obtener la semilla 

      

 

1 Día 

 

Transporte de las 
flores a la fábrica. 

     Se transportan 3.999 
flores, 2 quintales. 

 
Desecación de las 

flores 

      
1 Día 

Se lo hará de forma 
natural, 
implementación de 
hojas de Calamina. 

 
Obtención de 
tierra limosa 

      
 

1 Día 

 
Propia para la 
fecundación de la 
semilla. Búsqueda de tierra 

en ríos y sequias 
     

 
Llenar las fundas 
de almacigo con 

tierra limosa 

         
 

 
 

 
20 Días 

 
Sin cubrir en su 
totalidad la funda de 
almacigo 

Proceder a la 
siembra 

      Enseguida 

 
 

Cuidado de 
Almácigos 

     Mantener bajo 
sombra, riego con 
regadera y la 
segunda semana con 
aspersor de jardín. 

Elaborado por: La autora 

 

 
Nota: El factor tiempo no tendrá mayor variación conforme se presenten los 
requerimientos año a año ya que aunque la producción aumente y 
lógicamente se necesite de más tiempo para sembrar hay que considerar 
que el elemento humano también aumenta por lo tanto a más trabajadores 
menos o igual tiempo empleado desde el año inicial.  
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Actividades que comprende desde la Trasplantación al Despacho de los 

quintales de las flores de jamaica 

 

A continuación se describen las acciones que se deben llevar  a cabo  para dar 

cumplimiento al proceso restante de producción. 

1. Preparación del terreno: Terreno en adecuadas condiciones eliminando 

del mismo la maleza existente, lograr una mezcla homogénea del terreno y 

los humos mediante el arado de la tierra, sin olvidar que no se debe utilizar 

pesticidas, a más en ese lapso de tiempo se debe realizar los hoyos para la 

trasplantación. 

 

2. Trasplantación: Una vez preparado el terreno se da paso a la colocación 

directa a la tierra la siembra en almácigos que se realizó, se trasplanta en 

hoyos de 15 cm de profundidad por 10 cm de ancho de las fundas de 

almacigo se desecha la bolsa plástica y se pasa la tierra y la planta al hoyo, 

algo muy importante es la distancia de siembra que se debe considerar; 

tomando en cuenta las técnicas del ingeniero agrónomo los espacios de 

siembra óptimos son de 0.60*1metro (0.60 ancho de planta en planta y 1 

metro de largo en surcos) como ya se justificó esto anteriormente se 

recomienda porque los hibiscos crecen a lo alto esparciendo sus ramas. El 

sistema de riego debe ser integrado todos los días considerando los 

horarios de preferencia. 
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3. Tratamiento de la plantación: Luego de 15 días de haber sembrado las 

plantas de flor de jamaica en el terreno, los trabajadores deberán realizar 

una nueva limpia del mismo eliminando la maleza que ha vuelto a brotar, en 

ese mismo tiempo las plantas serán cubiertas sus raíces de más tierra y 

luego de concluir con esta actividad se deberá construir andamios para 

proteger el desarrollo óptimo de las planta esto se llevara a cabo mediante 

la utilización de alambre de amarre y cinta tomatera a lo largo de los surcos 

a emplear. 

 

4. Cosecha: Completados los 60 días del ciclo vegetativo de las plantas                                                                     

de flor de jamaica se procede a la cosecha de sus flores utilizando tijeras de 

podar para evitar estropear dicha flor con la mano se colocara la cosecha 

en gavetas para llevar al lugar de almacenamiento a si se evitara que las 

flores se aplasten y se dañen causando que se desvigoricen. 

 

5. Almacenamiento: Una vez llevada la cosecha a la planta productora estas 

flores deben ser esparcidas a lo largo del cuarto o habitación de almacenaje 

para evitar la sudoración de las flores al estar en un solo montón  así poder 

conservar las características  de tamaño y contextura. 
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6. Despacho: Para llevar la materia prima a la fabrica transformadora se hará 

mediante el transporte terrestre, la mercadería estará acumulada  en 

saquillos para su despacho. Se utilizara transporte propio (CAMIONETA). 
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Flujograma de las actividades que comprende el proceso desde la 

Trasplantación al Despacho de los quintales de flor de jamaica  

 

Descripción 

Símbolos  

Tiempo 

 

Observaciones      

 
Preparación del 

Terreno 
 

      
 
 
 

2 Día 

 
 
No se debe utilizar 
pesticidas, emplear 
herramientas y 
máquinas agrícolas 

Eliminación de 
malezas, 
Tractoracion de 
tierra, elaboración 
de hoyos 

     

 
Trasplantación 

      
2 Días 

Considerar hoyos de 
15 cm de profundidad 
por 10 cm de ancho, 
surcos horizontales. 

 
Tratamiento de la 

trasplantación 

      
 
 

30 día 

 
 
 
No pesticida 
utilización de alambre 
de amarre y cinta 
tomatera 

Eliminación de 
nueva maleza, 
apocar más de tierra 
las plantas y 
construcción de 
andamios  

     

 
Cosecha 

     1 Días  Utilización de tijeras 
podadoras y gavetas 

 
Almacenamiento 

      
1 Día 

 
Habitación con 

ventilación natural 

 
Despacho 

      
1 Días 

 
En saquillos 

Fuente: Determinación de los requerimientos bimensuales de quintales de flor de jamaica (año 2016). 
Elaborado por: La autora 
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Herramientas e insumos a emplearse en la producción de flores de jamaica  

 

Nota: Se necesitara de la ayuda de un tractor para arar la tierra no se lo hace constar en el cuadro 
porque este no sera activo de la empresa sino se alquilara, considerando que el valor es de 18.00 
dólares por hora. 

 

Insumos para fecundación de la Semilla 

CANT NOMBRE DISENO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
106 

Paquetes 

 
Fundas de 
almácigos 

 

 
 

1.12 

 

118.72 

 
3 

unidades 

 
Regadera 
Inmusa 

 

 
 

6.50 

 

19.49 

Herramientas para la Preparación del Terreno 

 
4 

Unidades 

 
 

Pala 
Toolcraft 

 

 
 

11.81 

 

47.23 

 
4 

Unidades 

 
 

Machete 
Bellota 

 

 
 

4.00 

 

 16.00 
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Herramientas e insumos Para Cosechar y Trasportar la materia prima 

CANT NOMBRE DISEÑO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
5 

Unidades 

 
Tijera 
Podar 

 

 
 

6.00 
 

 
 

30.00 
 

 
16 

Unidades 

 
Gaveta 
cerrada 

 

 
 

12.00 

 
 

192,00 

 
1 

Unidad 
 

 
 

Romana 
50 kg 

 

 
 

100,00 

 
 

100,00 

 
 

114 
Costales 

 
 
 

Saco 
blanco 

 
 

 
 
 

0.50 

 
 
 

57.46 

 
 

1 
Unidad 

(Segunda) 

 
 
 

Vehículo 

 

 
 
 

12.000,00 
 

 
 
 

12.000,00 
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Insumos para la Protección Laboral 

 
CANT 

 
NOMBRE 

 
DISEÑO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
Unidad 

 
Botiquin 

 

 
8.00 

 
8.00 

 
1 

Unidad 

 
 

Extintor 

 

 
20.50 

 
20.50 

Fuente: Proformas de Precio Ferreteria y Comercial el ‘Huerto’ 
Elaborado por: La autora  

 
Nota : Los precios indicados incluyen Iva por lo tanto el costo total de los insumos 
y maquinaria sera de un total de: 13.138,38 dólares. 
 

 

Máquina e Insumos para Preparación del Terreno 

CANT NOMBRE DISEÑO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
2 

Unidad 

 
Guadaña 

Agrícola Kama  

 

 
250.00 

 
500.00 

3 
Unidades 

de ½ 
puldadas 

 
Aspersores ½ 

plasticos 
 

 

 
2.00 

 
6.00 

 
4 

Rollos 

 
Cinta 

Tomatera  

 

 
5.75 

 
22.98 
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INGENIERIA DE LA PLANTA  

La infraestructura física de las instalaciones de la Microempresa Productora de 

flores de jamaica deben cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios, tales 

como: iluminación y ventilación suficiente, disponibilidad de los servicios básicos, 

espacios amplios de trabajo  y el libre tránsito del personal de administración. Para 

el funcionamiento de esta empresa se tiene prevista una distribución de áreas 

laborales (terreno) y administrativas, de acuerdo al siguiente detalle: 

Terreno: a continuación se presentará un plano donde señala el terreno libre a 

utilizar para la siembra, cuenta con un espacio de 11.623 metros cuadrados, bajo 

riego  y con tierra apta para la siembra. (Ver gráfico N° 3) 

Oficinas Administrativas 

Oficina de Secretaría: Es la primera subordinación administrativa por medio de la 

cual  el cliente obtiene información. 

Gerencia General: Es la columna vertebral de todos los procesos que en la fábrica 

deben realizarse, encargado de subordinar y tomar decisiones. 

Departamento de Producción: Departamento responsable de todo lo que significa 

compras de insumos, materia prima y materiales en general, como fundas de 

almacigo, saquillos, herramientas agrícolas, etc. De igual manera, se encarga de 

llevar el registro de las ventas y otras transacciones. 
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Oficina de Contador: encargado de todos los movimientos contables de la 

empresa. 

Bodega. Es el espacio en el cual se almacenará toda la materia prima se cuenta 

con 30 metros cuadrados, además será el lugar donde se guardarán todos los 

materiales, herramientas, equipos a utilizar para la siembra. 

Garaje. Espacio exterior, ubicado en el área correspondiente al ámbito de 

movilización.  

Además se cuenta con una infraestructura de baterías sanitarias, hall y sala de 

espera, espacios óptimos para la comodidad de los trabajadores. 

(Ver Gráfico N° 4) 

 

Finalmente también se indica un plano de evacuación, el cual señala la ruta que 

se debe seguir en caso de emergencia. (Ver Gráfico N° 5) 
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Gráfico N° 3 

Levantamiento Planimetrico 
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Gráfico N° 4 

Planta Arquitectónica General
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Gráfico N° 5 

Planta Arquitectónica de Riesgos 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

El presente estudio nace con la finalidad de determinar el proceso de constitución 

legal que deberá seguir  la futura empresa, se  establecerá también el ambiente en 

cual la compañía estará involucrada es decir las autoridades, los mecanismos de 

control y los principios con el objetivo de entablar una adecuada organización 

Legal y administrativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Estipular la organización legal de la empresa mediante el sistema 

simplificado de Constitución Electrónica para que su organización jurídica 

esté fundamentada en la Leyes Ecuatorianas. 

 Elaborar la minuta de Constitución. 

 Indicar los requisitos necesarios para un adecuado y legal funcionamiento 

de la empresa esto se logrará a través de la observación directa en las 

Dependencias de SRI, Municipio de Loja, ARCSA, bomberos, IEPI, de tal 

forma que mediante estos requisitos se cumpla legalmente las exigencias 

para poner en marcha el negocio. 

  Establecer una Estructura Organizacional mediante la elaboración de 

organigramas tanto estructurales como funcionales, Filosofía y Cultura 

Corporativa, Manual de funciones, Reglamento interno y Manual de 

seguridad de prevención de riesgos laborales con el fin de que todos estos 

parámetros sirvan de guía y cuidado para realizar un trabajo efectivo 
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Organización Legal de la futura Empresa Productora de Flores de jamaica 

Considerando que el marco jurídico es el que se encarga de regular las relaciones 

de los diferentes miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas 

en la Constitución y la Ley correspondiente. En continuidad se nombra las Leyes 

Ecuatorianas bajo las cuales las personas naturales o jurídicas deben sujetarse 

para realizar alguna actividad. Dentro de la Asamblea General existen a la fecha 

33 LEYES aprobadas. Algunos son:  

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Código de Trabajo. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 Ley de Compañías. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Enfocándose directamente a lo que se debe de hacer (trámites) 

para constituir una compañía antes representaba un problema 

ya que se requería de mucho tiempo por tal razón hoy en día 

para evitar este engorroso inconveniente la Superintendencia de 

Compañías y Valores da la solución de crear la empresa desde el portal Web 
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Institucional www.supercias.gob.ec  de manera eficiente ahorrando tiempo y 

dinero, para la creación de la empresa FLOR D’ JAMAICA J&B CÍA. LTDA se 

considera sujetarse a este Sistema; el proceso simplificado de constitución 

electrónica se apoya en base a la Ley De Compañías Y El Reglamento Para La 

Aplicación De Los Procesos Simplificados De Constitución Electrónica, La 

Vigilancia Y Control Posterior Al Proceso De Constitución Y Del Registro En 

El Registro De Sociedades, como norma supletoria se aplicarán las 

disposiciones de Ley De Comercio Electrónico Y Mensaje De Datos, si se 

adecuan a los siguientes parámetros: 

a) Compañías cuyo capital sea pagado únicamente en numerario. 

b) Compañías que no sean parte del Mercado de Valores. 

La Superintendencia de Compañías y Valores facilitará en su 

portal www.supercias.gob.ec una opción mediante la cual los usuarios 

deberán registrarse y generar una clave de acceso, a fin de poder ingresar al 

sistema y realizar el proceso simplificado de constitución electrónica, una vez 

obtenido su registro podrá acceder a realizar los pasos para cumplir con el objetivo 

de constituir la compañía. 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
http://181.198.3.74/wps/portal/ConstitucionElectronica/Acerca%20de/!ut/p/a1/jZFNb8IwDIZ_C4dcG6cpJdstmkrFx2DaVFFyQaEqJVOWVGlgf39ZtcMmoMwXy9bz-pVtLHCJhZFn1UivrJH6uxbpLskXkCc5zPPpZAocVjHJSEaTmAZgGwC4ERwG9Sn50d8A1jH5n_-AwR_9-jllwNlqPHuNXyi8XegvgTv-GyyGkH6DHhg40RyLRtt9f-4tN3vKGixcfahd7aKTC-2j9-0jAgSEkYg8sIhGkwTBZ9shaK3zUiN4sqbzyp-q8LlM15V31qhKIpiFpOy12UfbeVz-nonbj6IoSngf6_OS89HoC5Tf0-s!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/www.supercias.gob.ec
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Requisitos generales 

Cuadro N° 9 
Requisitos generales 

PERSONA 
NATURAL 

 Cédula de ciudadanía o de Identidad 

 Certificado de votación o equivalente 

PERSONA 
NATURAL 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 Cédula de Identidad o pasaporte 

 Certificado de votación o equivalente 

 Nombramiento de representante legal o constancia de 
otro tipo de representación legal 

PERSONA 
NATURAL 

APODERADO 

 Cédula de Identidad 

 Certificado de votación o equivalente 

 Poder 

PERSONA 
JURÍDICA 

EXTRANJERA 

 Certificado de existencia legal otorgado por el país de 
origen 

 Lista completa de los socios de la compañía del 
extranjero certificada ante notario público y apostillada. 
(En caso de que en la nómina de socios o accionistas 
constaren personas jurídicas deberá proporcionarse 
igualmente la nómina de sus integrantes, y así 
sucesivamente hasta determinar o identificar a la 
correspondiente persona natural) 

COMPAÑÍAS QUE 
SE VAN A 

DEDICAR AL 
TRANSPORTE 

 Informe favorable emitido por la Comisión Nacional de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores 
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Los socios podrán escoger al Notario de su 

preferencia para presentar la documentación 

requerida. 

Los Notarios: Son funcionarios investidos de fe 

pública para autorizar, a requerimiento de parte, los 

actos, contratos y documentos determinados en las leyes. Es la persona 

responsable de revisar la información ingresada al sistema, generar la matriz de 

las escrituras públicas de constitución, recoger firmas, digitalizar documentos y 

firmar electrónicamente. Los Notarios que forman parte del proceso simplificado 

de constitución electrónica, están debidamente acreditados y registrados por la 

Autoridad de Control con la finalidad de garantizar el uso adecuado de la 

plataforma informática. 

 

 

 

 

 

  

 

NOTARIO 
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CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA LIMITADA  “FLOR D’ JAMAICA J&B CÍA. 

LTDA” 

OTORGAN A:                                                 Catalina Verónica Pacheco Arboleda 

Bertha Catalina Camacho Reyes 
Omar Fabricio Santín Samaniego 

Jorge Omar Orellana Sarmiento 
Gabriela Estephania Ruilova Paredes 

Paul Rodrigo Jaramillo Loaiza 
Amador  Domínguez Febres 

Lorena Alicia Pardo Páez 
CAPITAL SOCIAL: $. 182.417,76 USD 

     En la ciudad de Loja, Cabecera del Cantón del 

mismo nombre, Provincia de Loja, República del Ecuador, el día de hoy, jueves 

Dieciocho de junio de dos mil once, ante mí, Doctora Verónica Armijos Agurto, 

Abogada, Notaria Segunda Suplente del Cantón Loja, comparecen las y los 

señores: que se indico el anterior inciso, representados por sus propios derechos. 

Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta 

ciudad, capaces para contratar y obligarse según derecho, portadoras/ers de sus 

respectivos documentos de identidad, a quienes de conocer doy fe; y, me solicitan 

eleve a la calidad de escritura pública, la minuta que me presentan, la misma que 

copiada textualmente es como sigue: “SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de 

escrituras públicas a su cargo, sírvase  insertar una de constitución de Compañía 

Anónima, al tenor de las cláusulas siguientes:  

PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a celebrar el presente instrumento 

público por sus propios derechos, los señores: Catalina Verónica Pacheco 
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Arboleda, Bertha Catalina Arboleda Camacho, Omar Fabricio Pacheco Arboleda, 

Jorge Omar Pacheco Samaniego, Gabriela Estephania Pacheco Arboleda, Paul 

Rodrigo Arboleda Camacho. Amador Pacheco Loaiza, Lorena Alicia Ramos 

Cañar; ecuatorianas/os todos mayores de estad, domiciliadas/os en Loja, todos 

capaces para contratar y obligarse.-  

SEGUNDA:  CONSTITUCIÓN:  Por medio  de esta escritura pública los  

comparecientes  tienen  a  bien libre y voluntariamente constituir la  Compañía 

Limitada  Flor D’ jamaica J&B Cía. Ltda”, la misma que se  regirá  por las Leyes 

ecuatorianas; de manera especial por la Ley de   Compañías,  su  Reglamento  y  

el  siguiente  estatuto.   

TERCERA: ESTATUTOS  DE  LA  COMPAÑÍA  “FLOR D’  JAMAICA J&B CÍA. 

LTDA” 

CAPITULO  PRIMERO 

 DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y  DURACIÓN.-   

ARTÍCULO  UNO.- DENOMINACIÓN.- La compañía se denomina “FLOR D’ 

JAMAICA J&B CÍA. LTDA” 

ARTÍCULO DOS.-  DOMICILIO.-  La  Compañía  tiene  como  domicilio principal el  

cantón  Loja,  Provincia  de Loja, Parroquia de Vilcabamba y por resolución de la 

Junta General de socios podrá establecer dependencias, sucursales, oficinas  y 

establecimientos en cualquier parte del territorio ecuatoriano o en el extranjero, 

conforme a la ley 
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 ARTÍCULO TRES.-  OBJETO.- La Compañía tiene por objeto social las 

siguientes actividades: Siembra, Cultivo y Cosecha de Hibiscos (Flor de jamaica) 

 ARTÍCULO CUATRO.- DURACIÓN.- La Compañía iniciará sus operaciones a 

partir del otorgamiento de la escritura pública de Constitución y la correspondiente 

inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, y tendrá una duración de 

cinco años.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, AUMENTO Y RESPONSABILIDAD.- ARTÍCULO 

CINCO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social suscrito de la Compañía es de 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHO CON CUATRO 

CENTAVOS  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($189.308,04), dicho capital suscrito está representado por ciento ochenta y nueve 

mil trescientos ocho acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados 

Unidos de América de valor nominal cada una de ellas, las mismas que estarán 

representadas por títulos que serán sellados y firmados por el Presidente y 

Gerente General de la Compañía. 

ARTÍCULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El Capital de la Compañía podrá 

ser aumentado en cualquier momento por resolución de la Junta General de 

socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías. Los Socios tendrán 

derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones 

ARTÍCULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los socios por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La elección con 
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derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y las 

abstenciones se sumaran a la mayoría.  

ARTÍCULO OCHO.- LIBRO DE SOCIOS.- La Compañía llevará los registros de 

las acciones y de los socios en un libro destinado para este fin, denominado “Libro 

de Acciones y Accionistas”, en el cual se registrará las transferencias de acciones, 

la constitución de derechos reales, y las modificaciones que se den respecto del 

derecho sobre las acciones; la propiedad de las acciones se probará por la 

inscripción del libro de acciones y Accionistas. 

 ARTÍCULO NUEVE.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- La transferencia  de 

acciones se lo realiza conforme lo estipula la ley de compañías.  

CAPITULO TERCERO 

 EJERCICIO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS. 

ARTÍCULO DIEZ.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual 

y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. A fin de cada ejercicio y 

dentro de los dos primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá a 

consideración de la junta General de Accionistas el Balance General Anual, el 

estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás 

informes necesarios, el comisario presentará por su parte a la Junta el informe 

pertinente. 

 El balance y los informes del Gerente General y Comisario podrán ser 

examinados por los Accionistas, durante los quince días anteriores a la sesión de 

la junta. 
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 ARTÍCULO ONCE.- UTILIDADES.- La Junta General de Accionistas resolverá la 

forma de distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de 

las acciones.  

CAPITULO CUATRO 

GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO DOCE.- GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- La 

compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y, administrada 

por el Presidente y el Gerente General, en su orden; cada uno de estos órganos, 

con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos. 

SECCIÓN PRIMERA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ARTICULO TRECE.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE  

SOCIOS.- La Junta General de Socios es el órgano supremo de la Compañía, se 

reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año, y extraordinariamente las 

veces que fuera necesario para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, la junta estará legalmente conformada por los accionistas 

legalmente convocados y reunidos. Los accionistas con derecho a voto, 

constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en 

los asuntos propios de la competencia de la Junta. Los acuerdos adoptados en la 

Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes y 

ausentes, todo ello sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les 

reconoce. 
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ARTÍCULO CATORCE.- CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales podrán 

ser Ordinarias o Extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Presidente de 

la Compañía, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía, los accionistas 

podrán concurrir a la junta personalmente o por intermedio de un mandatario que 

puede ser accionista o no, el mandato otorgado a otro accionista puede ser por 

carta o poder, en tanto que para quien no es accionista será por escritura pública, 

no podrán ser mandatarios de los accionistas los administradores, comisario y 

empleados de la Compañía. 

 ARTICULO QUINCE.- JUNTA GENERAL ORDINARIA.- La Junta General 

Ordinaria, previamente convocada, se reunirá necesariamente dentro de los tres 

primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su 

caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado 

conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. 

 ARTICULO DIECISÉIS.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- Toda Junta 

que no sea la prevista en el Artículo anterior tendrá la consideración de Junta 

General Extraordinaria; el Presidente de la Compañía podrá convocar Junta 

General Extraordinaria de Accionistas siempre que lo estimen conveniente para 

los intereses sociales. Deberá así mismo convocarla cuando lo soliciten 

accionistas que sean titulares de, al menos, un veinticinco por ciento del capital 

suscrito, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este 

caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al 
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Presidente para ello. En el Orden del Día deberán incluirse, necesariamente, los 

asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.  

ARTÍCULO DIECISIETE.- PUBLICIDAD DE LAS CONVOCATORIAS.- La 

convocatoria a la Junta General de Accionistas la hará el Presidente de la 

Compañía, mediante comunicación por prensa, en uno de los diarios de mayor 

circulación en el domicilio de la Compañía, por lo menos con ocho días de 

anticipación  a la reunión de la Junta, y expresando los puntos a tratarse. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la Junta 

General de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado. Si no hubiere este quórum habrá una segunda 

convocatoria en un plazo no mayor a treinta días de la fecha fijada para la primera 

reunión, y la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes, 

cualquiera sea el capital que representen, particular que constará en la 

convocatoria. Para los casos contemplados en el artículo doscientos cuarenta 

(240) de la Ley de Compañías, se regirá al procedimiento allí señalado. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta General de 

Accionistas el Presidente de la Compañía. Actuará como secretario el Gerente 

General. A falta del presidente presidirá, quien lo subrogue, y a falta del Gerente 

General actuará como Secretario ad-hoc la persona que destine la Junta. 

 

ARTÍCULO VEINTE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS.- La Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, 
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es el órgano supremo de la compañía, y  por consiguiente tiene plenos poderes 

para resolver todos los asuntos relacionados a negocios sociales y el desarrollo de 

la empresa que no estuvieren atribuidos otros órganos de la compañía. Siendo 

atribuciones de la Junta los siguientes: a) Nombrar y remover de sus cargos al 

presidente Gerente General y Comisario; b) Contratar los servicios de auditoría 

interna de acuerdo a la Ley y autorizar la contratación de auditores externos; c) 

Conocer y resolver el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y resolver 

todos los informes que presenten los órganos de administración y fiscalización, 

relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas y administración; 

e) Resolver sobre el aumento  disminución de capital, prorroga de plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto, y demás reformas al 

estatuto, de acuerdo a la Ley de Compañías; f) Conocer y aprobar los reglamentos 

internos de la compañía; g) Fijar la remuneración que percibirá el presidente, 

Gerente General, comisario y auditor interno; h) Fijar el valor de las dietas que 

percibirán los miembros de la Junta General de Accionistas; i) Resolver acerca de 

la disolución y liquidación de la compañía, designar a los liquidadores, señalar su 

remuneración, y señalar las cuentas de liquidación; j) Fijar la cuantía de los actos, 

contratos e inversiones para cuyo otorgamiento o celebración el Gerente General 

requiera autorización del presidente; y la de los que requiera autorización de la 

Junta General de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la 

Ley de Compañías; k) Autorizar al Gerente General el otorgamiento mandatos o 

poderes generales, de conformidad con la Ley; l) Interpretar obligatoriamente el 
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presente estatuto; m) Los demás que contemple la Ley y estos Estatutos.  

ARTÍCULO VEINTIUNO.- JUNTA UNIVERSAL.- La Compañía podrá celebrar 

sesiones de la Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de 

Compañías. 

SECCIÓN SEGUNDA.- DE LA PRESIDENCIA.- ARTÍCULO VEINTIDÓS.- DEL 

PRESIDENTE.- El presidente de la Compañía será designado por la Junta 

General de Accionistas para un periodo de tres años. Puede ser reelegido 

indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista.  

El Presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.  

 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son 

atribuciones y deberes del presidente de la Compañía: a) Convocar y presidir las 

sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Legalizar con su firma los 

certificados provisionales y las acciones; c) Vigilar la marcha general de la 

Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e 

informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; d) Controlar el 

movimiento económico de la Compañía y dirigir la política de los negocios de la 

misma; e) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, 

contratos e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la 

cuantía fijada por la Junta General de Accionistas; f) Velar por el cumplimiento de 

los objetos de la Compañía y por el cumplimiento de las políticas de la sociedad; 
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g) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias del mismo 

debidamente certificadas; h) Subrogar al Gerente General, aunque no se lo 

encargue por escrito, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia, o hasta que la 

Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su 

nombramiento; i) Los demás que contemple la Ley de Compañías, los Estatutos y 

las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VEINTICUATRO.- DEL GERENTE 

GENERAL.- El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas 

para un periodo de tres años. Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener 

o no la calidad de accionista. El Gerente General será el Representante Legal, 

judicial y extrajudicial de la Compañía. 

 

 ARTÍCULO VEINTICINCO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE 

GENERAL.- Son deberes y atribuciones del Gerente General de la Compañía: a) 

Representar legalmente a la Compañía en forma judicial y extrajudicial; b) 

Conducir la gestión de los negocios sociales en marcha administrativa de la 

Compañía; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la Compañía; d) 

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

Compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de 
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firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el cual está autorizado; 

g) Extender el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones  

sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el 

Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informe de labores ante la Junta 

General de Accionistas; j) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; k) 

Cuidar de que se lleve de acuerdo a la ley los libros de contabilidad, el de 

Acciones y Accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas; l) Cumplir y 

hacer cumplir las resoluciones de la junta General de Accionistas; m) Presentar a 

la Junta General de Accionistas el balance, el estado de pérdidas y ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de 

los sesenta días posteriores al cierre del ejercicio económico; n) Subrogar al 

presidente de la compañía en toda causa de falta o ausencia; ñ) Conferir poderes 

especiales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la Ley de Compañías.- 

CAPITULO QUINTO 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO VEINTISÉIS.- DEL 

COMISARIO.- La Junta General de Accionistas nombrará un comisario, el cual 

puede ser Accionista o no, quien durará tres años en sus funciones; puede ser 

reelegido indefinidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- 

Son atribuciones y deberes del Comisario los que consten en la Ley, este estatuto 

y en los Reglamentos de la Compañía y, lo que determine la Junta General de 

Accionistas, en general el comisario tiene derecho ilimitado de inspección y 
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vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la 

administración y en interés de la Compañía. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- 

La disolución y liquidación de la Compañía se regirán por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la 

sección duodécima de esta Ley, así como por el reglamento sobre disolución y 

liquidación de Compañías y por el presente estatuto. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo  no previsto 

en este estatuto se estará sujeto a las disposiciones de la Ley de Compañías y 

sus Reglamentos, así como a los reglamentos de la Compañía y a lo que resuelva 

la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO TREINTA.- AUDITORIA.- Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el capítulo de la Fiscalización y Control, la Junta 

General de Accionistas podrá contratar la asesoría contable y asesoría de 

cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las disposiciones 

legales sobre esta materia. 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- AUDITORIA EXTERNA.- Las auditorías externas 

se llevarán a cabo de acuerdo a lo que dispone la Ley.- CUARTA 

DECLARACIONES: PRIMERA.- El capital suscrito con que se constituye la 

compañía  “FLOR D’ JAMAICA J&B CÍA. LTDA” es de Ciento ochenta y nueve 

mil trescientos ocho con 4/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ; 

suscrito y pagado así: a) todos los socios por igual suscribe veinte y tres mil 

seiscientos sesenta y tres con 50/100 acciones de un dólar cada una y  así mismo 
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paga en numerario la suma seiscientos sesenta y tres con 50/100 Dólares de los 

Estados Unidos de América; Los valores pagados por  los accionistas, se 

encuentran depositados en la cuenta “Integración de Capital”, abierta en el Banco  

de Guayaquil, a nombre de la compañía que hoy se constituye, según consta del 

certificado que se agrega como documento habilitante. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Cuadro N° 10 
CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

NOMBRES ACCIONISTAS CÉDULA Nº 
CAPITAL 

SUSCRITO 
USD 

CAPITAL 
PAGADO 

USD 

N° DE 
ACCIONES 

Catalina Verónica Pacheco 
Arboleda 

 
2200127068 

2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Bertha Catalina Camacho 
Reyes 

 
0602130411 

2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Omar Fabricio Santín 
Samaniego 

1198645689 
2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Jorge Omar Orellana 
Sarmiento 

2209875439 
2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Gabriela Estephania 
Ruilova Paredes 

1190876652 
2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Paul Rodrigo Jaramillo Loaiza 2200985670 
2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Amador Domínguez Febres 1120009876 
2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Bella Pardo Pacheco 1127778900 
2.2082,22 2.2082,22 2.2082,22 

Total  182.417,76 182.417,76 182.417,76 

 

SEGUNDA.- Los Accionistas fundadores, por unanimidad, nombran  a la Señorita, 

CATALINA VERÓNICA PACHECO ARBOLEDA como Gerente General de la 

Compañía Limitada FLOR D’ JAMAICA J&B CÍA. LTDA, y, autorizan al Gerente 
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General para que, realice los trámites y gestiones necesarias para la aprobación 

de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil 

y todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía pueda operar 

legalmente.-. Se agrega los documentos habilitantes.- Hasta aquí la presente 

minuta, a usted Señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su 

validez.- Atentamente.- (firmado) Gabriela Armijos M. ABOGADA. Matrícula mil 

setecientos setenta y siete”.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad 

de escritura pública junto con los documentos anexos y habilitantes que se 

incorpora con todo el valor legal.- Los comparecientes me presentan sus cédulas 

de ciudadanía y certificados de votación correspondiente.- Formalizada la 

presente escritura pública con todo los preceptos y requisitos previstos en la ley, 

Yo el Notario lo leí íntegramente a los comparecientes quienes ratificándose en lo 

expuesto lo suscriben en unidad de acto conmigo el Notario, quedando 

incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe. 

Catalina  Pacheco Arboleda                                   Bertha  Camacho  Reyes 

Céd. Nro. 110435366-7                                 Céd. Nro. 060213041-1 

Firman: Demás Socios 
Dra. Verónica Armijos Agurto 

NOTARIA SEGUNDA SUPLENTE DEL CANTÓN LOJA 
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Requisitos para sacar el RUC en caso de sociedades 

1. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil y en 

la Superintendencia. 

2. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, 

inscrito en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Compañías. 

3. Identificación del Representante Legal 

 Cédula de Identidad  

 Certificado de Votación 

4. Documentos otorgados por la Superintendencia de Compañías 

 Hojas de Datos generales de la Cía. 

 Hoja de Socios o Accionistas 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia Legal  

5. Verificación de los establecimientos donde se realizará la actividad económica 

Cuando los documentos se encuentran a nombre de la empresa o 

representante legal, socios o accionistas. 

 Planilla de consumo telefónico- Planilla de consumo  

 de agua 

Cuando los documentos no se encuentran a nombre de la empresa o 

representante legal, socios o accionistas. 

 Contrato de arrendamiento y Carta de cesión gratuita del inmueble 
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Trámites En El Ilustre Municipio De Loja 

Permiso de construcción definitivo 

 
 Solicitud en papel municipal dirigida al Jefe de Regulación 

y Control Urbano. 

 Planos aprobados con los documentos habilitantes. 

 Letra de cambio firmada por el propietario y dos garantes, con las respectivas 

fotocopias de la cédula de identidad y sus direcciones domiciliarias. 

 Formulario del permiso de construcción y del INEC, este último llenado por el 

interesado. 

 Previo al trámite correspondiente, el solicitante deberá estar al día en el 

cumplimiento del pago de sus obligaciones municipales. 

Requisitos Permiso de Funcionamiento Anual (Inicio) 

 Certificado de Viabilidad de uso de Suelo. 

 Solicitud al Jefe de Control y Regulación Urbano. (Arq. Luis Ramón). 

 Copia de cédula de ciudadanía del solicitante. 

 Copia del predio Urbano del Local/casa/Edificio. 

 Ingresar documentos por  Archivo General    

 Certificado de factibilidad (toda actividad nueva, cambio de propietario)  

Requisitos para obtener la Patente Municipal para personas jurídicas 

 Certificado de viabilidad de uso del suelo. 

 Certificado de factibilidad. 

 Formulario para Pago de Patente Municipal. 
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 Copia de cédula de identidad del representante legal. 

 Copia Registro único de contribuyentes actualizado. 

 En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos. 

Permiso Anual De Funcionamiento (Renovación) 

Los requisitos generales son los siguientes: 

 Formulario Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio). 

 Formulario de permiso anual de funcionamiento 

 Certificado del pago de la Patente Municipal.  

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local (certificado de la 

MSP o Policlínica Municipal). 

 Certificado del cuerpo de Bomberos. 

 Ingresar Documentos por Archivo General 

Requisitos para Renovar la Patente Municipal 

 Formulario de la patente. 

 Copia de cédula de identidad del representante legal. 

 Copia de declaración de Impuesto a la Renta, IVA. 

 Copia del RUC. 

 Pago de Bomberos.  
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Requisitos para permiso de funcionamiento en los Bomberos 

Fábricas._ Elaboración y procesamiento de alimentos y bebidas-  plantas de 

faena miento de animales – granjas pecuarias, piscícolas, avícolas y similares- 

cementerios- crematorios- antenas de telefonía, televisión, radio, internet- plantas 

de faenamiento avícolas, pecuarias y similares- aserríos, carpinterías. 

 Copia de pago Ventanilla N°2  (Recaudación de Bomberos) 

 Copia del RUC. 

 Compra de solicitud de Inspección Ventanilla N° 2 de Recaudación de 

Bomberos. 

 Extintores de 2 kilos PQS tener cada 25 m2. 

   Adquisición de adhesivos para extintores. 

 

Requisitos Para La Solicitud De Registro De Signos Distintivos De Marcas De 

Productos O Servicios, Nombre Comercial, Lema Comercial (IEPI). 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) con el afán de mejorar el 

acceso a sus servicios, pone a disposición de todos los usuarios y ciudadanía en 

general, la implementación de un nuevo servicio en línea. A continuación se 

describe una guía para su acceso correcto. 

 

Ingrese a la página web institucional www.propiedadintelectual.gob.ec y realice 

los 11 pasos que se indica en la misma. 

 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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Consideré que una vez que se inicie el proceso, el sistema automáticamente le 

asignara un número de trámite y otorgara fecha y hora de recepción del mismo. 

   

Nota: Las solicitudes generadas no requerirán la entrega física en las ventanillas 

del IEPI, a no ser que se requiera ingresar documentación que no pudo ser 

adjuntada al trámite en línea. Mientras que, para las solicitudes fonéticas es 

obligatorio  entregar la solicitud en  las ventanillas de recepción de documentos del 

IEPI. Los formularios necesarios (1-2-3) se presentan en ANEXOS. 

 

Permisos en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA). 

A través del ingreso de una solicitud y requisitos escaneados y avalados por el 

solicitante en el sistema automatizado de ARCSA www.arcsa.gob.ec, se emite el 

documento habilitante para el funcionamiento de los establecimientos sujetos a 

control y vigilancia sanitaria. Inicia con el ingreso del usuario en el sistema 

informático de ARCSA donde ingresa la solicitud y requisitos para el permiso de 

funcionamiento hasta emisión automática del permiso de funcionamiento. 

Según lo que marca el Instructivo descriptivo de establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario, la empresa a implementar se encuentra en la 

categoría. 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS, RAÍCES, SEMILLAS, 

http://www.arcsa.gob.ec/
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OLEAGINOSAS Y SUS DERIVADOS Son establecimientos destinados a la 

manufactura y conservación de frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, raíces, 

semillas, oleaginosas y sus derivados (ejemplo producción. mermeladas, 

conservas, jugo concentrado de fruta, pulpa concentrada de fruta, jugo y pulpa 

concentrado edulcorado, etc.). Deben cumplir con la certificación Buenas Prácticas 

de Manufactura de conformidad con los plazos establecidos en la normativa 

vigente.  

 

De forma que la obtención de los permisos es mediante línea (internet). A 

continuación se describen los pasos a seguir: 

 Comprobante de pago cuando corresponda después de haber completado 

la solicitud y adjuntar los requisitos solicitados. 

 

Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán 

verificados en línea con las instituciones pertinentes. 

 Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

 Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos 

que lo requieren. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE 

 Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad  (ANEXO 1 en 

línea), 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/P%C3%A1ginas-desdeIE-D.2.2-PF-01-A3-G-Requisitos-permiso-de-funcionamiento-V3-anexo1.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/P%C3%A1ginas-desdeIE-D.2.2-PF-01-A3-G-Requisitos-permiso-de-funcionamiento-V3-anexo1.pdf
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Estructura Organizacional 

En lo relacionado a la Estructura organizacional se referirá específicamente a los  

cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros de la futura 

compañía, se establecerá también el Manual Orgánico Funcional, la Filosofía y el 

Manual de Seguridad Laboral de tal forma que toda esta organización permita  

lograr trabajar en equipo de forma óptima y  alcanzar sus objetivos de producción 

y en si su visión. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Nivel Legislativo 

 Junta General de  Socios 

Es el Organismo Superior de la Compañía y es la autoridad máxima. Está 

facultada para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales; 

correspondiéndole dictar normas con fuerza obligatoria en lo no previsto por la ley 

y en el estatuto. 

Nivel Ejecutivo 

 Gerente 

La gerencia es un cargo tiene múltiples funciones, representar a la sociedad frente 

a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, 

organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos 
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Nivel Asesor 

 Asesor Legal 

Es una dependencia adscrita a la gerencia. Le corresponde asesorar y asistir a la 

empresa  en asuntos de carácter legal; aconsejar oportunamente a las autoridades 

con respecto a las consideraciones legales que pudieran afectar el funcionamiento 

de la empresa y garantizar su proyección legal. 

 

Nivel Auxiliar 

 Secretaria 

Ejecuta actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su supervisor 

inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente 

desempeño acorde con los objetivos de la empresa.   

Nivel Operativo 

Conformado por todos los puestos de trabajo que tiene relación directa con la 

planta de producción, específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo. 

 Contador 

 Analizar la información contenida en los documentos contables generados del 

proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su 

exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos. 
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 Departamento Producción de Compras y Ventas 

Encargados de dirigir, supervisar todas las técnicas encomendadas a la 

producción a realizarse con la finalidad de obtener conjuntamente con los 

subordinados un producto de calidad satisfaciendo la necesidad del cliente y 

potentado a la empresa a posesionarse en el mercado. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El Organigrama Estructural actuara como la espina dorsal de la empresa 

productora, en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal 

como vertical, desde los puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 
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Organigrama Estructural de la Empresa “Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR 

 

ASESOR JURÍDICO 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

SECRETARIA 

LEYENDA 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel asesor 

 Nivel auxiliar 

 Nivel Operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora  

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 
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Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: La Autora  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Nombrar y remover de sus cargos al presidente Gerente 
General. 
Contratar los servicios de auditoría interna de acuerdo a la Ley 
y autorizar la contratación de auditores externos. 
Conocer y resolver el presupuesto anual y sus reformas 
 

 

PRESIDENTE 
Determinar  la clase de semilla a sembrar. 
Los precios de venta de los productos. 
Determinar la cantidad de quintales de 
flores de jamaica que se van sembrar. 

 
 

SECRETARÍA 
Efectuar el pago semanal a empleados de 
acuerdo a la nomina. 
Efectuar el pago a proveedores de 
insumos. 

 

 

GERENTE GENERAL 
Supervisar diariamente al encargado de producción cuente con 
la cantidad de pedidos que se va a cubrir cada dos meses  
Supervisar que el encargado de producción cuente con los 
insumos para la producción para poder emprender en la 
producción. 
Informarle al Jefe General de la marcha de la empresa 

 

CONTADOR 
Elaborar nomina semanal de 
empleados 
Actualización de saldos de bancos, 
clientes, proveedores. 
Realizar los cortes de caja. 

 

 

ASESOR JURÍDICO 
Cumplir con las funciones en 
asuntos laborales. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

Adquirir todos los insumos y 

herramientas necesarias 

para llevar a cabo una 

producción efectiva. 

 

DEPARATMENTO  DE PRODUCCIÓN 
Supervisar de la calidad de los 
pedidos a despechar. 
Controlar las actividades de 
producción. 
Inspeccionar que los procesos se 
lleven de acuerdo a las técnicas a 
emplear. 

 

 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

 
Controlar las ventas. 
Despacho. 
Controlar el flete a realizar. 
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FILOSOFÍA Y CULTURA CORPORATIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA 

FLOR D’ JAMAICA J&B CIA LTDA 

La filosofía empresarial  refleja el contenido real de la institución empresarial,  y la 

cultura corporativa,  recogerá las normas y valores que regula los 

comportamientos de los recursos humanos  dentro de una empresa. Para construir 

o determinar la misión y visión de la futura empresa productora se ha plantea 

considerar el modelo de construcción del Autor Fred R. David (Administración 

Estratégica), lo cual consiste en afianzar mediante  respuestas a  interrogantes las 

cuales permitirán una misión y visión bien estructuradas, de tal manera que 

consienta que todos los niveles jerárquicos involucrados en las actividades de la 

Compañía puedan estar empapados de la razón de la empresa y de su propósito a 

alcanzar logrando esto con el trabajo en equipo que a su vez  faculte a la empresa 

a tener un progreso efectivo. 

 

PROPUESTA DE MISION   

La misión de la organización establecerá la vocación de la empresa para enfrentar 

retos determinados y relaciona el aspecto racional de la actividad de la 

organización con el aspecto emocional o moral de la actuación de la misma. A 

continuación el cuadro de Interrogantes. 
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INTERROGANTES BÁSICAS 

MISIÓN EMPRESA “FLOR D’ JAMAICA 
J&B CIA LTDA”. 

 
¿Quiénes somos? 

Flor D Jamaica J&B  es una empresa 
dedicada a la producción agrícola. 

¿Qué productos o servicios 
ofrece? 

Flores de jamaica. 

Mercados Empresa cuencana Comycomec Cía.Ltda 
Concepto Propio Ofrecer las mejores flores de jamaica. 

 
Imagen Publica 

Respetuoso y Responsables con el 
medio ambiente. 

 
Tecnología 

Técnicas agrícolas avanzadas e 
innovadoras. 

Interés por accionistas  Rentabilidad creciente y sostenible. 

Filosofía Valores empresariales. 

Interés por empleados Activo más valioso de la empresa. 
Elaborado por: La Autora 

 
        MISIÓN 

           “FLOR D’ JAMAICA J&B CÍA LTDA” 
 

                        

       Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Flor  D’ jamaica J&B Cía. Ltda, es una empresa 
dedicada a la producción agrícola de flores de jamaica, 
dispuesta a atender las necesidades de 
requerimientos de materia prima que presenta la 
empresa cuencana Comycomec Cía. Ltda, 
proporcionando a su cliente las mejores flores de 
jamaica, siendo respetuosos y responsables con el 
medio ambiente a través del uso de técnicas agrícolas 
avanzadas e innovadoras y sus accionistas tendrán 
una rentabilidad creciente y sostenible y a sus 
empleados la oportunidad de desarrollar valores 
empresariales y ser su activo valioso de la empresa. 
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VISIÓN   

La visión de una empresa es el resultado interactivo que un amplio conjunto de 

conocimientos producen en la mente del público.    

 

VISIÓN “FLOR D’ JAMAICA J&B CÍLTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: La  Autora 

 

 
INTERROGANTES BÁSICAS 

 
“VISIÓN EMPRESA FLOR D’ 
JAMAICA J&B CIA LTDA.” 

 
 
¿Quiénes queremos ser? 

Ser una empresa fuerte, sólida, 
generadora de riqueza, firmemente 
posicionada en el entorno agrícola y 
líder en el desarrollo de la producción de 
flores de jamaica , que haya alcanzado 
un alto reconocimiento de calidad, 

 
¿Posibilidad de lograrlo? 

con el cliente convertido en amigo leal, 
un recurso humano comprometido con 
la empresa y la aplicación de técnicas 
agrícolas innovadoras 

¿En qué tiempo pretende 
lograrlo? 

 
En los próximos cinco años. 

Ser una empresa fuerte, sólida, generadora de 
riqueza, firmemente posicionada en el entorno 
agrícola y líder en el desarrollo de la 
producción de flores de jamaica, que haya 
alcanzado un alto reconocimiento de calidad, 
con el cliente convertido en amigo leal, un 
recurso humano comprometido con la empresa 
y la aplicación de técnicas agrícolas 
innovadoras. 
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VALORES PARA LA EMPRESA “FLOR D’ JAMAICA J&B CIA. LTDA” 

Se entiende por valores de la empresa las creencia compartidas acerca de cómo 

deben ser las cosas en la organización y como se debe actuar. Su función básica 

es  la de servir de guía  en todas las conductas que suceden , ya sea en la forma 

de concebir el liderazgo, de delimitar lo que está bien y lo que está mal, y sobre 

todo  como guía en la toma de decisiones. 

 Los valores que se consideran fundamentales para un desarrollo continúo de la 

producción que realizará la empresa “Flor D’ jamaica J&B Cía. Ltda” Son: 

 

Responsabilidad: Es necesaria una dirección eficiente de los recursos naturales 

con una responsabilidad ambiental; promoviendo el desarrollo sostenible de esta 

actividad y de los sectores afines al área de influencia, el compromiso también 

radica para los recursos humanos donde con el cumplimiento de funciones se dará 

paso a una organización positiva. 

 

Excelente desempeño e innovación: Impulso mediante la aplicación de técnicas 

agrícolas que contribuyan al cuidado del medio ambiente y a obtener una 

producción de calidad a través de alianzas que fomenten la investigación para la 

mejora de los procesos a lo largo de toda la cadena de producción y 

comercialización. 
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Respeto: El personal administrativo y operacional siempre ofrecerá un trato 

amable y cortés a su cliente garantizando la  satisfacción al recibir una atención de 

calidad. 

 

Aprendizaje continuo: Estímulo de una cultura de aprendizaje y mejoramiento 

continúo para quienes son parte de Flor D’ jamaica J&B Cía. Ltda, obteniendo un 

personal altamente competente y calificado, generando valor y posibilidades de 

desarrollo personal, para dar las mejores prestación al cliente; con la optimización 

de recursos y aprovechamiento de métodos de agricultura. 

 

Honestidad: Transparencia en todas las actividades realizadas en la empresa 

agrícola, peso y precio de quintales de flor de jamaica justos. 

 

Objetivos en los Procesos De Producción que realiza la  Empresa “Flor D’ 

Jamaica J&B Cía. Ltda” 

 Realizar una distribución de los puestos de trabajo para lograr un mejor 

desempeño de los trabajadores. 

 

 Instalar técnicas agrícolas con influencia directa en los procesos de 

producción para acelerar el aumento de la producción relacionada a la 

capacidad instalada. 
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 Modernizar todos los sistemas operativos, (siembra, cultivo, cosecha) para 

facilitar y agilizar el desarrollo de la producción y todos sus procesos. 

 

Políticas Institucionales 

 

 Cumplir y superar las expectativas del consumidor ya que  el cliente 

siempre tiene la razón. 

 Mantener la  imagen empresarial. 

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 

 Reconocimiento al personal por ideas de mejora y/o ahorro de la empresa 

 Usar técnicas agrícolas de calidad para ofrecer un producto de agrado al 

cliente 

 Aspirar a la mejora continua apoyados por el seguimiento de indicadores de 

calidad y la permanente cualificación del proceso y personal.  

 Dominar los procesos internos y externos, asegurando la calidad del 

producto desde la siembra hasta la entrega al consumidor. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “FLOR D’  JAMAICA 

J&B CÍA. LTDA” 

El presente manual establecerá las responsabilidades y procedimientos, los 

mismos que tienen como objetivo fundamental servir de guía para las personas 

que participan en las actividades diarias de la empresa productora de flores de 

jamaica. Este manual, ha sido preparado para que el nivel organizacional 

jerárquico disponga de normas uniformes en la administración. Su ejecución, debe 

ser llevada a cabo de forma consiente en el ámbito interno y externo lo cual 

permita lograr un adecuado desarrollo de la compañía, basado en la calidad de su 

producto 

7.3.13.1 Objetivos del Manual de Funciones 

 Estandarizar los procesos para que la futura empresa funcione y obtenga 

resultados esperados por los socios.  

 Definir mecanismos para lograr una correcta dirección de los recursos 

humanos. 

 Definir las funciones y responsabilidades de los diferentes partícipes de 

estas organizaciones.  
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda 
 

 

Nombre del Puesto:  Junta General de Socios 

Departamento: Legislativo 

Resumen del Puesto: Es el Organismo Superior de la Compañía y es la autoridad 
máxima. Está facultada para resolver todos los asuntos relacionados con los 
negocios sociales; correspondiéndole dictar normas con fuerza obligatoria en lo no 
previsto por la ley y en el estatuto. 

Supervisa a: Presidente, Gerente General 

Descripción de las Funciones: 

 Nombrar y remover de sus cargos al presidente Gerente General. 
  Contratar los servicios de auditoría interna de acuerdo a la Ley y 

autorizar la contratación de auditores externos 
  Conocer y resolver el presupuesto anual y sus reformas 
  Conocer y resolver todos los informes que presenten los órganos de 

administración y fiscalización, relativos a balances, reparto de utilidades, 
formación de reservas y administración 

 Resolver sobre el aumento  disminución de capital, prorroga de plazo, 
disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto, y demás reformas 
al estatuto, de acuerdo a la Ley de Compañías  

 Conocer y aprobar los reglamentos internos de la compañía 
  Fijar la remuneración que percibirá el presidente, Gerente General  
 Fijar el valor de las dietas que percibirán los miembros de la Junta 

General de socios. 
 Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, designar a 

los liquidadores, señalar su remuneración, y señalar las cuentas de 
liquidación 

Relación con otros Puestos: 

 Presidente Y nivel Ejecutivo. 
Características: 

 Personas legal y económicamente capaces de ejercer actividades 
económicas. 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 

         Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda 

 

Nombre del Puesto:  Presidente 

Departamento: Administrativo 

Resumen del Puesto: Es el responsable de administrar y dirigir en su totalidad a 
la empresa, así como de tomar las decisiones estratégicas relacionadas con el 
crecimiento de la mismas.  

Supervisa a: Gerente general,  Personal de ventas, de producción y Compra. 

Descripción de las funciones: 

 Determinar  la clase de semilla a sembrar. 
 Los precios de venta de los productos. 
 Determinar la cantidad de quintales de flores de jamaica que se van 

sembrar. 
 Supervisar la producción de plantas flores de jamaica  en lugar elegido. 
 Determinar inversiones en maquinaria, si se requiere. 
 Determinar nuevas estrategias para el crecimiento de la empresa. 

 
Relación con otros puestos: 

 Actúa junto con el Gerente General para planear, Organizar y decidir las 
cuestiones 

 Actúa junto con el Contador para obtener información acerca de las 
situación financiera de la empresa, 

 Actúa junto con el Jefe de Producción para supervisarla calidad y el envió 
de los pedidos de los quintales de flor de jamaica. 

Características 

 Conocimiento amplio del proceso de producción de flores de jamaica 
 Tener habilidades interpersonales de liderazgo, organización y visión. 

 
 

J &B 
“Experiencia con la que puedes contar, 

Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’  Jamaica J&B Cía. Ltda 

  

Nombre del Puesto:  Gerente General 

Departamento: Administrativo 

Resumen del Puesto: Es el responsable ante el Presidente de coordinar y 

controlar todas las actividades administrativas den la empresa mediante la 
planeación, dirección, organización y control. 

Supervisa a: Jefe de Producción, Secretaria-Contador. 

Descripción de las Funciones: 

 Supervisar diariamente al encargado de producción cuente con la 
cantidad de pedidos que se va a cubrir cada dos meses  

 Supervisar que el encargado de producción cuente con los insumos 
para la producción para poder emprender en la producción. 

 Informarle al Presidente  de la marcha de la empresa. 
 Autorizar los pagos. 
 Supervisar que  el área administrativa y de producción se 

comuniquen correctamente. 
 Revisar de forma semanal o cuando sea necesario la información 

contable. 
 Proponer al Presidente las estrategias para el crecimiento de la 

empresa. 
Relación con otros Puestos: 

 Actúa junto con el contador  para obtener la información  relacionada con 
la relacion contable de la empresa. 

 Actúa con el Jefe de Producción para asegurarse que la programación 
de pedidos fluya correctamente. 

Características: 

 Contar con experiencia en el negocio de la comercialización de 
productos agrícolas, conocer sus características. 

 Tener título universitario en Administración de empresas o carreras 
a fin con el fin de poder dirigir correctamente las actividades. 

 Necesario que sea necesario una persona responsable, con 
habilidades interpersonales, de liderazgo, comunicación y 
organización. 

 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 
         Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda 
 

 

Nombre del Puesto:  Asesor Jurídico 

Departamento: Administrativo 

Resumen del Puesto: Es el encargado de los trabajos jurídicos dentro de la 

empresa.  

Supervisa a: Ninguno 

Descripción de las Funciones: 

 Realizar trámites para la constitución de la empresa. 

 Defender a la empresa sobre problemas legales. 

 Asesorar a los directivos en cuanto a toma de decisiones bajo leyes. 

 Respaldar a la empresa ante denuncias. 

Relación con otros Puestos: 

 Reciben indicaciones del Gerente General 

 Estará sujeto a las indicaciones legales. 

Características: 

 Es necesario que sea una persona preparada en Leyes a demás 

activa, responsable y capaz de realizar distintas actividades, 

Importante el conocimiento en abogacía. 

 

 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 
         Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda 

 
 

Nombre del Puesto:  Secretaría  

Departamento: Administrativo 

Resumen del Puesto: Es la encargada de desempeñar labores de oficina en 

general para auxiliar a los funcionarios en sus labores administrativas. 

Supervisa a: Conserje 

Descripción de las Funciones: 

 Efectuar el pago a proveedores de insumos. 

 Supervisar el aseo en el área administrativa. 

 Realizar escritos, llevar la agenda de trabajo. 

 Recopilar y Organizar la información financiera de la empresa. 

Relación con otros Puestos: 

 Actúa con el Gerente General proporcionándole información sobre la 

posición contable de la empresa mediante los estados financieros. 

 Autoriza al conserje las actividades que le pertenece. 

Características: 

 Experiencia Contable, conocimiento en computación, buena 

redacción. ortografía, organización con el dinero, honesta y eficiente 

para realizar tareas recomendadas. 

 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 
         Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda 

 
 

Nombre del Puesto:  Contador 

Departamento: Administrativo 

Resumen del Puesto: Es el encargado de dirigir y realizar todas las actividades 

contables de la empresa, que incluya la preparación, interpretación y 

actualización de los documentos contables, estados financieros  otros deberes 

relacionados a la contabilidad. 

Supervisa a: Secretaría 

Descripción de las Funciones: 

 Elaborar nomina semanal de empleados 

 Actualización de saldos de bancos, clientes, proveedores. 

 Realizar los cortes de caja. 

 Recopilar y Organizar la información financiera de la empresa. 

 Pagar impuestos. 

Y las demás que asignadas por su jefe inmediato. 

Relación con otros Puestos: 

 Solicitar a la secretaria la autorización correspondiente de personas 

ajenas a la empresa.  

Características: 

 Es necesario que sea una persona activa, responsable a más de 

saber leer y escribir. 

 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 
         Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda  

Nombre del Puesto:  Jefe de Producción 

Departamento: Administrativo 

Resumen del Puesto: Es el encargado de coordinar la producción y la 

programación de producción para surtir los pedidos, así como el traslado de los 
mismos a la empresa cliente. 

Supervisa a: Personal de Producción 

Descripción de las Funciones: 

 Supervisar de la calidad de los pedidos a despechar. 
 Controlar las actividades de producción. 
 Inspeccionar que los procesos se lleven de acuerdo a las técnicas a 

emplear. 
 Reportar al Presidente la calidad de las flores de jamaica a distribuir. 
 Supervisar que se cuente con los insumos necesarios para la 

siembra, cuidado y cosecha. 
 Realizar las programaciones de los viajes para cumplir con los 

pedidos. 
 Monitorear el movimiento de la entrega hasta su destino. 
 Demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 

Relación con otros Puestos: 

 Actúa junto con el Gerente General para informarle a cerca de la 
cantidad de pedidos a cubrir y del movimiento de entrega. Actúa 
también para solicitarle la autorización de compra de insumos para la 
producción. 

 Interactúa con el Contador para informarle la cantidad de despacho 
de la materia prima y los fletes de viaje para su pago. 

Características: 

 Tener un titulo en Administración o Ingeniería Industrial y 
experiencia en producción agrícolas especialmente en hibiscos  
para conocer el proceso de siembra, plantación y cosecha. 

 Habilidades de liderazgo, Organización, comunicación. 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 
         Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda 

 
 

Nombre del Puesto: Operarios 

Departamento: Producción 

Resumen del Puesto: Es el encargado de la siembra, del cultivo, de la cosecha 
de las flores de jamaica.  

Supervisa a: Ninguno 

Descripción de las Funciones: 

 Encargarse de las tareas de compras de insumos. 
 Seleccionar la semilla de las plantas de flor de jamaica según lo 

determine el Jefe de producción. 
 Realizar la siembra de almácigos. 
 Cuidar el cultivo de las plantas de flor de jamaica. 
 Preparar el terreno de siembra. 
 Cuidar la plantación. 
 Realizar la cosecha de las plantas. 
 Encargarse del transporte de la materia prima. 

Y las demás que sean asignadas por el jefe inmediato. 
Relación con otros Puestos: 

 Reciben indicaciones del Jefe de Producción para conocer la cantidad 
de plantación que se requiere mes a mes. 

 Estará sujeto a las indicaciones de técnicas de siembra, cultivo y 
cosecha. 

Características: 

 Es necesario que sea una persona activa, responsable y capaz de 
realizar distintas actividades, Importante el conocimiento en 
agricultura. 

 

 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 
         Calidad en la que puedes confiar” 
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Flor D’ Jamaica J&B Cía. Ltda 

 
 

Nombre del Puesto:  Encargado de Compras Y Ventas 

Departamento: Producción 

Resumen del Puesto: Responsable de tener en existencia la materia prima 

directa e indirecta necesaria para realizar la producción, así como atender los 

pedidos de los clientes.  

Supervisa a: Ninguno 

Descripción de las Funciones: 

 Tomar los pedidos. 

 Solicitar la adquisición de materiales para la producción. 

 Acompañar al gerente a realizar la venta. 

 Transportar la mercadería. 

 

Relación con otros Puestos: 

 Actúa con el Jefe de Producción para informarle lo que se debe 

comprar. 

 Interactúa con el contador para obtener dinero para comprar. 

 Coordina la salida para despacho de la mercadería. 

Características: 

 Es necesario que sea una persona activa, responsable a más de 

saber leer y escribir. 

 Fuente: Observación propia 
 Elaborado por: La Autora 
 

J&B 
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CAPÍTULO I 

Art. 1º.- El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa FLOR 

D’ JAMAICA J&B CÍA.LTDA domiciliada en el Cantón Loja, Parroquia 

Vilcabamba Barrio Cucanamá Bajo y a sus disposiciones quedan sometidas 

tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los 

contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los 

trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser 

favorables al trabajador. 

CAPÍTULO II 

Condiciones de admisión 

Art. 2º.- Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa FLOR D’ JAMAICA 

J&B CÍA.LTDA debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante 

y acompañar los siguientes documentos: 

a. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía; 

b. Fotocopia del Carnet de afiliación al IESS, si hubiesen sido afiliados con      

Anterioridad; 

c. Fotocopia de la Libreta militar o documento equivalente; 

d. Fotocopia del Certificado de Votación; 

J&B 

“Experiencia con la que puedes contar, 
         Calidad en la que puedes confiar” 

7.3.14 Reglamento Interno de la 

Empresa Productora “Flor D’ 

Jamaica J&B Cía. Ltda” 
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e. Record Policial vigente; 

f. DOS (2) fotografías tamaño carné (actualizadas y a color);          

g. TRES (3) certificados de honradez y buena conducta, conferido por personas 

naturales o representantes de personas jurídicas de reconocida solvencia, 

documentos que deberán incluir la actual dirección domiciliaria y número de 

teléfono de quien emite el certificado. 

h. En el caso de extranjeros, pasaporte actualizado, con visa vigente y permiso 

de trabajo. 

i. Hoja de vida con el detalle de: 

 Nombres y apellidos completos. 

 Dirección domiciliaria, edad, sexo, estado civil y número de hijos si los 

tuviere. 

 Nivel de educación, cursos realizados, títulos o diplomas debidamente       

justificados con los documentos de respaldo. 

 Trayectoria laboral y referencias. 

j. Certificado  médico conferido por un médico legalmente facultado para ejercer 

la medicina,  con el siguiente detalle: 

Estado de salud; 

 Descripción de alguna enfermedad grave o infecto-contagiosa; 

 Tipo de sangre; y, 

 Embarazo. 
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 Art. 3°.- La empresa se reserva la facultad de solicitar y admitir nuevos 

trabajadores, para su servicio. 

 Art. 4°.-  Los aspirantes que apliquen para ingresar como nuevos trabajadores, 

deberán presentar la solicitud de admisión, para luego concurrir a la respectiva 

entrevista, rendir las correspondientes pruebas de aptitud; y además adjuntar los 

siguientes documentos: 

Art 5°.- El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los 

documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o 

no admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, 

certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal 

efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de 

solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos 

que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca”; lo 

mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se 

trate de actividades catalogadas como de alto riesgo. 

  

Período de prueba 

Art. 6º.- La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un 

período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, 

las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las 

condiciones de trabajo. 
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Art. 7º.- El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario 

los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de 

trabajo. 

Art. 8º.- El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los 

contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período 

de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado 

para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo 

sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer 

contrato. 

Art. 9º.- Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el 

período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con 

consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por 

aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo 

desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de 

prueba gozan de todas las prestaciones. 

 

CAPÍTULO III 

Trabajadores accidentales o transitorios 

Art. 10º.- Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen 

en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las 
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actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además 

del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos. 

 

CAPÍTULO IV 

Horario de trabajo 

Art. 11º.- Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a 

continuación se expresan así: 

Días laborables. (Ejemplo: los días laborables para el personal administrativo son 

de lunes a sábado medio día y para el personal operativo de lunes a domingo). 

Personal administrativo y Producción 

Lunes a viernes 

Mañana: 

8:00 a.m. a 12:00 m. 

Hora de almuerzo: 

12:00 m. a 1:00 p.m. 

Trade: 

1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábado si la cosecha de la producción se da 

Hora de entrada: no definido 

Hora de salida: no definido 

Con períodos de descanso de diez minutos en cada turno de tales a tales horas. 
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Art. 12°.- Para las empresas que laboran el día domingo. Por cada domingo o 

festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana 

siguiente. 

 

c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la 

organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o 

secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la 

semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (8) horas al día 

cuarenta (40) a la semana. 

 

CAPÍTULO V 

Remuneración y Deducciones 

Art. 13°.- La remuneración mensual de los trabajadores, será pagada por el 

empleador en cada 30 días , mediante depósito, en la Cuenta de Ahorros o 

Cuenta Corriente, que para el efecto el empleado deberá abrirla en una institución 

bancaria de la localidad, designada por el empleador. La remuneración, única y 

exclusivamente podrá deducirse en la parte proporcional al trabajador por aportes 

al IESS, en el monto que de acuerdo a su sueldo le correspondiere, por retención 

en la fuente o impuesto a la renta; y, por existir orden o sentencia judicial de 

alimentos. 
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 Art. 14°.- Los valores que los trabajadores adeudaren al empleador en concepto 

de dividendos de préstamos y/o anticipos, serán descontados de la remuneración 

del trabajador y su pago constará en la liquidación mensual, de acuerdo a lo 

convenido y en el monto que corresponda. 

 Art. 15°.- En caso de pérdida y/o destrucción de las herramientas de trabajo o 

bienes en custodia del trabajador, o del uniforme de trabajo y demás implementos 

proveídos al trabajador,  la compañía establecerá el respectivo cargo, el mismo 

que será susceptible de desvanecimiento, caso contrario cobrará dicho valor 

mediante descuentos de su remuneración, a menos que el trabajador reponga lo 

perdido mediante la entrega de un bien de similares características o de que 

cancele con dinero en efectivo el monto correspondiente al avalúo del mismo. 

Art. 16°.- Si un trabajador dejare de prestar servicios, saliere con licencia temporal 

o hiciere uso de sus vacaciones, previamente deberá entregar todas las 

herramientas y equipo de trabajo que le fueron puestos bajo su responsabilidad, si 

existieren faltantes o pérdida de cualquiera de dichos bienes, el valor de los 

mismos será descontado del monto de la liquidación a que tuviere derecho 

 

Vacaciones remuneradas 

 Art. 17°.- Todo trabajador, que desee hacer uso de sus vacaciones, deberá 

formular y presentar la correspondiente solicitud por escrito al Jefe Departamental 

o  al Gerente, con por lo menos QUINCE (15) días hábiles de anticipación a la 

fecha prevista en el cuadro y calendario oficial de vacaciones, a fin de que el 
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Departamento tome nota de tal hecho y registre en la ficha individual del 

trabajador, los datos inherentes al tiempo de vacaciones, días utilizados o días 

pendientes-acumulados, fecha de salida y fecha de reingreso según lo dispuesto 

en el  Art. 69 del Código de Trabajo. El trabajador está obligado a otorgar 

constancia escrita de la concesión de vacaciones, en caso de rehusarse a 

entregar tal constancia, será causal más que suficiente para dar por terminado el 

contrato de trabajo, mediante el correspondiente visto bueno.  

Permisos 

Art. 18°.- La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para 

el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales 

transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica 

debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico 

correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 

organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con 

la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos 

últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el 

funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos 

estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 

 En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser 

anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, 

según lo permitan las circunstancias. 
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 En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta 

con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los 

trabajadores. 

 

 En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa 

aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se 

hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo 

convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio 

médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede 

descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo 

efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa. 

CAPÍTULO VI 

Prescripciones de orden 

Art. 19°.- Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 

a) Respeto y subordinación a los superiores. 

b) Respeto a sus compañeros de trabajo. 

c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las 

relaciones personales y en la ejecución de labores. 

d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 

e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor 

manera posible. 
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f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto 

del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 

g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el 

trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y 

perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 

h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su 

respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 

i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 

desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de 

trabajo de otros compañeros.  

CAPÍTULO VII 

Orden jerárquico 

Art. 20°.- El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, 

es el siguiente:  

Ejemplo: gerente general, subgerente, director financiero, director talento humano 

jefe de operaciones, director comercial y director de calidad. 

 

De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones 

disciplinarias a los trabajadores de la empresa:  

Ejemplo: el gerente y el director de talento humano. 

 

 



196 
 

CAPÍTULO  VIII 

Labores prohibidas para mujeres y menores 

Art. 21°.- Queda  prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las 

mujeres en trabajo de siembra y cultivo, que entrañen el empleo de la jamaica. Las 

mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años no pueden 

ser empleados en trabajos de cultivo ni en general trabajar en labores peligrosas, 

insalubres o que requieran grandes esfuerzos. 

Art.22°.- Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a 

continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para 

su salud o integridad física: 

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 

2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con 

insuficiente ventilación. 

3. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen 

ochenta (80) decibeles. 

4. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas 

luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 

infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia. 

5. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto 

voltaje. 

6. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen 

agentes biológicos patógenos. 
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7. Trabajos 12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en 

muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares. 

8. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, 

talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales. 

9. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, 

troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas. 

10. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima, trabajo 

de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por 

chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria 

cerámica. 

11. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 

temperaturas y humedad. 

12. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la 

salud. 

13. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de 

la Protección Social. 

 

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante 

los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser 

autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte 

su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud 

física o moral. 
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CAPÍTULO IX 

Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores 

Art. 23°.- Son obligaciones especiales del empleador: 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de 

las labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. 

Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación 

de las autoridades sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos. Aportes al IEES. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias 

y sentimientos. 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos 

indicados en el artículo 18 de este reglamento. 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en 

que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e 

igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle 

certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo 
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hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su 

culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a partir de su 

retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a 

pesar de haber recibido la orden correspondiente. 

8. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 

9. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos 

ordenados por el artículo 238 del Código de Trabajo. 

10. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos 

remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad 

motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el 

empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un 

preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionadas. 

11. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 

leyes. 

Art. 24°.- Son obligaciones especiales del trabajador 

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los 

preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de 

manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden 

jerárquico establecido. 

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean 

de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la 
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empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del 

contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y 

útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 

compañeros. 

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen 

conducentes a evitarle daño y perjuicios. 

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que 

afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa. 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la 

empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados 

las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades 

profesionales. 

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 

oportuno de cualquier cambio que ocurra. 

Art. 25°.- Se prohíbe a la empresa: 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 

prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa 

escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los 

siguientes: 
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a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 

compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 

400 del Código de Trabajo. 

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento 

(50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los 

casos en que la ley los autorice. 

 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres 

en almacenes que establezca la empresa. 

 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en 

el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 

 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su 

derecho de asociación. 

 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o 

dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 

 

6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 
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7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos 

sitios. 

 

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del 

Código de Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los 

interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad 

que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se 

separen o sean separados del servicio. 

 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en 

sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o 

indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se 

compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido 

colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos, 

será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios 

correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 

 

10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren 

presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y 

durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 

conflicto. 
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11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 

trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59). 

 

Art. 26°.- Se prohíbe a los trabajadores: 

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias 

primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico 

o de drogas enervantes. 

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las 

que con autorización legal puedan llevar los celadores o guardia. 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, 

excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de 

trabajo. 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 

mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en 

los lugares de trabajo. 

 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato 

o permanecer en él o retirarse. 
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8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos 

distintos del trabajo contratado. 

CAPÍTULO X 

Vigencia 

Art.27°.- El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación 

hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento. 

CAPÍTULO XI 

Disposiciones finales 

Art. 28°.- Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto 

las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa. 

CAPÍTULO XII 

Cláusulas ineficaces 

Art. 29°.-No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que 

desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las 

leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los 

cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más 

favorables al trabajador. 

CAPÍTULO XIV 

Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución 

 

Art. 30°.- Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral 

previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una 
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conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y 

justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen 

ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la 

libertad de las personas en el trabajo. 

Art. 31°.- En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la 

empresa ha previsto los siguientes mecanismos (a título de ejemplo): 

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya 

campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el 

contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que 

constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas 

atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 

2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar 

naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover 

coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al 

interior de la empresa. 

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin 

de: 

a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que 

promuevan vida laboral conviviente; 

b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación 

con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales 

valores y hábitos y 
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c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros 

hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando 

las recomendaciones correspondientes. 

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para 

desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. 

Art.32°.- Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las 

conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el 

cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y 

naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento (a título de 

ejemplo): 

1. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma 

bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del 

empleador o su delegado. Este comité se denominará "comité de convivencia 

laboral". 

 

2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades: 

a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el 

buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas 

responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare 

necesarias. 

b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se 

refieren los artículos anteriores. 



207 
 

c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos 

específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar 

conductas o circunstancias de acoso laboral. 

d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, 

renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, 

manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren. 

e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y 

desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades 

que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso 

laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida 

laboral de la empresa. 

 

3. Este comité se reunirá por lo menos, designará de su seno un coordinador ante 

quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones 

eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe 

hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los 

miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral. 

 

4. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar 

medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los 

funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los 
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procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos 

en la ley y en el presente reglamento. 

 

Fecha: 18 de junio del 2015 

Dirección: Vilcabamba Barrio Cucanamá Bajo 

Ciudad: Loja 

Departamento: Gerencia  

Representante legal: Abg. Kelvin Tinizaray 
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MANUAL DE SEGURIDAD LABORAL  

Misión.- Ofrecer seguridad laboral a los trabajadores mediante un programa de 

prevención de riesgos de trabajo. 

 

Visión.- Dar a conocer al público y a los trabajadores que la empresa “Flor D’ 

Jamaica Cía. Ltda.”, es una entidad que valora su recurso humano dándole 

protección integral, determinando los riesgos, capacitando, entrenando y 

elaborando procedimientos de seguridad para los trabajadores e instalaciones. 

 

Objetivo General 

Disminuir el porcentaje de la tasa de ocurrencia de los riesgos de trabajo 

mejorando las condiciones ambientales en la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 Detectar factores que provocan accidentes. 

 Determinar condiciones de trabajo que generan riesgos, para su corrección 

con acciones administrativas. 

 Enseñar a los trabajadores una cultura preventiva de accidentes del trabajo 

mediante un  adecuado uso  de sus herramientas de trabajo. 

 Cumplir con el marco legal establecido. 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR RIESGOS LABORALES 

Objetivos De Las Políticas De Seguridad 

a.  Contribuir para que la Seguridad e Higiene Laboral se incluya como condición 

 b. indispensable en la programación y ejecución de todos los trabajos que se 

realicen.  

c. Controlar y verificar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. 

d. Vigilar que se implementen los procedimientos más adecuados para el control 

de riesgos a fin de mantener los bajos índices de accidentabilidad. 

Políticas De Seguridad 

La compañía “Flor D’ jamaica Cía. Ltda.” reconociendo que es deber de la 

misma precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de sus empleados a través 

de una política definida y planificada de tal manera que pueda proporcionar  a sus 

empleados tranquilidad y seguridad en el trabajo tratando de prevenir, disminuir o 

eliminar los riesgos profesionales, así como también fomentar el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo para lo cual cuenta con las siguientes políticas:  

 

1. Proporciona un adecuado ambiente de trabajo, para lograr optimizar los 

resultados productivos de todo el personal, a través de Inspecciones planeadas 

que determinan los actos o condiciones inseguras que alteren o pongan en 

peligro la vida del personal y la integridad de revisar, controlar y dictaminar 

acciones correctivas tendientes a reducir o eliminar los accidentes de trabajo. 
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2. Entrenar y capacitar al personal nuevo. 

3. Instalar, controlar y vigilar el óptimo funcionamiento de los sistemas pasivo 

contra incendios como son los extintores y los sistemas de detección de humo. 

4. Determinar, evaluar y recomendar el tipo, tamaño y colores especializados de 

seguridad para los letreros de señalización de cada una de los equipos que se 

utilizan en el área de producción. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Esta parte del estudio comprende las erogaciones que se presenta en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de la futura empresa, estos desembolsos  de 

dinero se realizan de la adquisición de activos fijos, gastos de Constitución y para 

el capital de trabajo. Su finalidad radica en ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores (Estudio de 

Mercado y Estudio Técnico) y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 

para la evaluación económica. 

Objetivos Específicos 

 Fijar las correspondientes inversiones y el financiamiento para la empresa 

Flor D’ jamaica Cía. Ltda mediante la clasificación de los diferentes clases 

de activos (fijo, diferido y circulante) a través de opciones de financiamiento 

que existan en el mercado. 

 Identificar los ingresos del presente proyecto a través del análisis de costos 

totales de tal forma que permita determinar los costos unitarios de 

producción. 

 Elaborar los estudios financieros mediante la relacion ingresos y costos 

logrando así determinar la rentabilidad y liquidez de la empresa. 

 Demostrar la factibilidad económica del presente proyecto por medio del 

análisis de herramientas de evaluación las mismas que son: Valor Presente 
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Neto, Tasa Interna de retorno, Recuperación del Capital, Beneficio- Costo, y 

la Sensibilidad tanto de Costos como Ingresos 

Inversiones en Activos Fijos  

Representan las inversiones que se utilizan para la adquisición de bienes 

intangibles o tangibles los mismos que serán empleados en el proceso de 

producción o son el complemento necesario para lograr una producción óptima.  

A continuación se describen los activos fijos que serán parte de la empresa Flor 

D’ jamaica J&B Cía. Ltda. 

Terreno 

Hace alusión al terreno que será el espacio físico para llevar a cabo la siembra, el 

terreno está ubicado a la parte alta de la Parroquia Vilcabamba cuenta con una 

cantidad de 11.623 metros cuadrados (59*197), no se ha podido acceder 

específicamente al precio porque se debe incurrir en varios trámites para acceder 

a una inspección y el problema radica en la demora por tal razón se ha 

considerado estimativo el valor considerando el precio al cual se vendió el terreno 

vecino el mismo que es de doce dólares por metro cuadrado. (Ver Anexo N° 2.1) 

 

Construcción 

Se refiere a la infraestructura de oficinas y bodega sobre las cuales se consideran 

distribuciones de espacio optimo con el objetivo que la planta sea un lugar que 
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presente comodidad y a su vez buenas condiciones para lograr un adecuado 

desempeño de los trabajadores,  lo que corresponde a bodega este exhibirá un 

lugar con ventilación para evitar la sudoración con el calor del sol y por ende se 

pueda provocar un daño a las flores. 

En cuanto al precio se ha considerado la asesoría del ingeniero civil, este 

profesional ha sabido manifestar que el precio de construcción va de acuerdo a si 

se utiliza loza o bajo techo y solo base presentando precios de 210 a 280 y 100 

dólares respectivamente; por lo tanto el desembolso se dará de 210 dólares para 

loza y 100 solo para base ya que la bodega solo tendrá el piso las columnas y 

cubierta de malla por lo tanto no presentará mayor gasto. (Ver Anexo N° 2.2) 

 

 Maquinarias y Equipo de fábrica 

Aquí se registran todos los gastos para dotar a la empresa de tecnología para 

agilizar el proceso de producción. Considerando que el trabajo no representa 

mayor necesidad de emplear máquinas avanzadas se ha considerado comprar lo 

que es dos Guadañas Agrícolas las mismas que serán de gran ayuda para agilizar 

el proceso de tratamiento del terreno, ayudando de esa forma a los trabajadores a 

desarrollar más pronto las tareas de limpieza de montes y la balanza permitirá 

calcular exactamente las libras que debe tener cada quintal permitiendo así vender 

lo justo y lo que corresponde. (Ver Anexo N° 2.3) 

 
 
 



215 
 

Equipos de Oficina 

Para hacer posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente 

se ha considerado adquirir los equipos de oficina que se detallan en el anexo (Ver 

Anexo N° 2.4), no intervienen en el proceso de producción.  

 

Equipos de Computación 

Necesarios para la realización de las tareas administrativas con eficacia, equipos 

que serán manipulados por el recurso humano, el valor monetario es de $1.918 

dólares. (Ver Anexo N° 2.5) 

 

 Muebles y Enseres 

Para  lograr una eficiente adecuación de las oficinas a implementar se ha 

considerado la compra de los siguientes muebles. (Ver Anexo N° 2.6) 

 

 Vehículo 

Con la finalidad de lograr un despacho eficiente de la materia prima se ha 

considerado adquirir una unidad móvil camioneta marca NISSAN compra (PATIO 

TUERCA) mediante este activo se llevara el producto a tiempo y en buenas 

condiciones. (Ver Anexo N° 2.7) 

 

Nota: No se considera un 3% de imprevistos en el total de activos fijos porque 

dicho porcentaje no se puede depreciar. 
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 Resumen de Activos Fijos 

Cuadro N° 11 
Activo Fijo 

 

 

 

 

 
 
              
    
                                   Fuente: Anexos N° 2.1 al Anexo N° 2.7             
                                   Elaborado por: La Autora 

 

Inversiones en Activo Diferido 

Aquí se considera los valores que involucra la fase de implementación del 

proyecto antes de empezar a realizar sus operaciones, es decir se hace constar 

los valores o los pagos a abogado para la constitución de la empresa, gasto del 

proyecto, asesorías técnica entre otros pagos que se realizarán una sola vez en la 

fase de pre-operación; estas participaciones  son de gran importancia ya que esto 

dará paso a que la futura empresa este legalmente constituida. (Ver Anexo N° 2.8) 

 

Investigación y diseño  

Se ha considerado todos aquellos rubros que son necesarios estimar por la ayuda 

de profesionales los cuales han asesorado ya sea en aspectos legales, 

construcción y lo que corresponde a la tierra, proporcionando así una guía sobre lo 

desconocido y permitiendo hacer las diversas tareas de la mejor manera. (Ver 

Anexo N° 2.9) 

Detalle Valor Total 

Terreno m2 139.476,00 

Construcción 18.960,00 

Vehículo 12.000,00 

Maquinas y Equipo de fabrica 600,00 

Equipos de oficina 146,00 

Equipos de computación 1.918,00 

Muebles y Enseres 1.620,00 

Total 174.720,00 
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 Resumen de Activo Diferido 

Cuadro N° 12 
Activo Diferido 

                         

Detalle Valor Total 

Gastos de Constitución 1.224,00 

Diseño e Investigación 410,00 

Total 1.634,00 

                                             Fuente: Anexo N° 2.8 y Anexo N° 2.9 
                                             Elaborado por: La Autora 

 

Amortización del Activo Diferido 

La Amortización estás dada en 326,80 dólares.  (Ver Anexo N° 2.10) 

 

Inversiones en Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la futura empresa de todos los componentes que permitan realizar las 

labores normalmente, estos son, materia prima directa e indirecta, mano de obra 

directa e indirecta, suministros de oficina y limpieza, herramientas para el trabajo 

de agricultura, servicios básicos, sueldos entre otros insumos necesarios. Lo que 

corresponde al capital de trabajo se lo ha establecido para el período de tiempo en 

que la empresa va a tener ingresos es decir para 6 ya que cada dos meses se 

obtiene  entradas de dinero provenientes de la venta de los quintales de flor de 

jamaica. 
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Materia Prima Directa 

Considerando que la materia prima es la que será transformada para obtener un 

producto, se ha tomado en cuenta en este apartado la compra de quintales de 

semilla de flor de jamaica, según lo estimado por el profesional de la agricultura 

con un quintal abarca al alrededor de 1.999 flores de jamaica cada una cuenta con 

un promedio de dos semillas fecundas, entonces en un quintal se obtendría 

semilla para lograr una plantación alrededor de 3.999 (1.999 flores * 2 semillas) 

vegetaciones de jamaica; por lo tanto para el primer año de vida al requerir una 

siembra de 6.520 plantas bimensuales se necesitará de 1/2 quintales de flor de 

jamaica, y así simultáneamente se ha aplicado reglas de tres para determinar los 

siguientes años, en cuanto al precio se lo ha obtenido mediante comunicación 

directa con un productor de la zona de Macas y el valor bordea en 70,00 dólares 

considerando que ya son los rechazos los mismos que sirven para semillas, en 

caso contario de adquirir en mejor estado ya se lo compraría a 150,00 dólares.  

(Ver Anexo N° 2.11) 

 

Materia Prima Indirecta 

Son todos aquellos insumos necesarios para sacar la producción, se ha estimado 

las fundas de almacigo y los saquillos, ya que serán utilizados para la siembra y 

posteriormente para su despacho a la fábrica transformada (Comycomec), lo que 

corresponde al número de fundas de almacigo (Anexo N° 2.12) y saquillos (Anexo N° 

2.13) estos están dados en relación a la cantidad de plantación y los quintales a 
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vender anualmente, en cuanto a las fundas de almacigo estás vienen por 

paquetes con 100 unidades . 

 

Mano de Obra Directa 

Estarán dentro de este rubro los trabajadores que estén ligados directamente con 

la producción es decir los operarios encargados de la siembra, cuidado y cosecha. 

Reconsiderando que en el apartado de la capacidad instalada se determino el 

número de trabajadores para las tres actividades principales, los roles de pago se 

ha considerado de acuerdo a su participación, es importante indicar también que 

año a año el sueldo que les pertenece por ley se ha fluctuado la inflación del 

3,67% solo a la Remuneración Unificada, (Ver Anexo N° 2.14) se indicará la nómina 

de fábrica exclusivamente para el personal que estará de planta durante todo el 

ciclo de producción donde para el año 2016 el sueldo que les pertenece será de 

5.883,95 dólares, a más de ellos en el anexo N° 2.3.1 se indica la nomina de pago a 

los trabajadores para la siembra y en el anexo N° 2.3.1.2 se observara los 

trabajadores para la cosecha, sin olvidar que su pago ha sido afianzado y en base 

a lo que reglamenta el CÓDIGO DE TRABAJO, para lo cual se firmará un 

CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO. (Ver anexo N° 14) 
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Mano de Obra indirecta  

Aquel personal que no se relaciona concisamente con la producción pero se 

preocupa por su dirección o supervisión de la fábrica; estrictamente aquí se ha 

considerado al Jefe de Producción quien percibirá un sueldo total para el año 2016 

de  5.927,78 dólares. (Ver Anexo N° 2.15) 

 

Carga Fabril 

Dentro de ese rubro se han agrupado los gastos que se debe realizar como son: 

agua necesaria para el riego donde su valor de pago esta dado en el Estatuto de 

la Junta General de Socios (Ver Anexo N° 11), otra consideración que se ha hecho 

es el servicio de arado el mismo que se debe realizar bajo las condiciones de 

cantidad de terreno a preparar su valor esta dado por la cantidad de metros 

trabajados y el tiempo que demora es así que se ha logrado recabar información 

directa con el personal encargado de dicho servicio quien ha manifestado que en 

promedio 1000m2  son arados con estimativo de una hora siendo el valor de la 

misma de $18,00, considerando estos estimativos para el año 1 se necesitara una 

preparación de 3.930 m2 de terreno haciendo una regla de tres se obtienen 

cálculos que en 4 horas se tendrá listo el terreno , recordando que al año se darán 

6 siembras el valor total anual del arado será de $424.44 dólares. (Ver Anexo N° 

2.3.8) En cuanto a combustible y lubricantes  (Ver Anexo N° 2.16) su precio se ha 

estimado una compra de 15 galones de combustible mensual que tomados como 
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gasolina extra que se encuentra a un valor de $1,48 el pago mensual será de  

$22,20 dólares.   

Nota: No se considera comprar una máquina para arar ya que el precio bordea alrededor de 

35.000 dólares y es más conveniente el pago por horas, el Servicio de Arado están especificados 

en el Anexo N° 2.3.8 

 

Herramientas de Fábrica 

Hace referencia a todos aquellos instrumentos e insumos necesarios para llevar a 

cabo la producción, como son las herramientas agrícolas y los materiales 

necesarios para proteger la siembra, se debe considerar que como aumenta la 

producción desde luego el requerimiento de herramientas y la necesidad de 

insumos también se incrementarán. Se observará en el (Ver Anexo N° 2.3.9). 

Reparación y Mantenimiento 

Dinero apartado específicamente por algún daño a la maquinaría y vehículo, se ha 

estimado los siguientes valores, 60 dólares mensuales por algún inconveniente 

con el vehículo y 8 dólares para la máquina (guadaña agrícola), valores estimados 

en proporciones personales en vista a la utilización que se les va a dar a estos 

activos fijos. (Ver Anexo N° 2.17) 

 
Servicios Básicos 

En cuanto a servicios básicos se refieren estos se han considerado su consumo y 

precio en forma modera puesto que no incidirá en la producción más que solo en 

actividades administrativas, en lo que se refiere a agua potable y servicio 
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eléctricos ha considerado su base en relación al consumo de una casa con cuatro 

habitantes, y la línea telefónica mediante servicio CNT se ha elegido considerar la 

línea (GPON Only) con 250 minutos y la base de $6,50. La inscripción cuesta $60 

valor (tomado como activo diferido) y la mensualidad de $20,00 lo cual faculta a la 

utilización de internet que se paga $20,00 igual pero no se paga instalación. (Ver 

Anexo N° 2.18) 

 

Nota: No se considera al servicio de internet como básico ya que en Ecuador aún 

no se aprueba como tal, por la razón de que todos los ciudadanos aun no están en 

capacidad de asumir como servicio,  pero se hace constar su valor mensual de 

$20 y anual de $240,00 dólares.  

 
 

 Personal Administrativo 

Talento Humano  destinado a la realización de actividades de carácter 

administrativo de la empresa, toma de decisiones y  aplicación de estrategias 

empresariales. (Ver Anexo N° 2.19) 

 

Suministros de Oficina y Suministros de limpieza 

Insumos necesarios primordialmente para realizar las actividades de oficina, como 

es el papel, esféros entre otros materiales y los abastos de limpieza necesarios 

para el aseo de los departamentos y el bienestar de los trabajadores.  
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El precio total anual de estos dos rubros es de 177,44 dólares, su detalle unitario 

ver en Anexo N° 2.20 y Anexo N° 2.21 

 

Gastos Generales 

Rubros que no se pueden ubicar en una cuenta especifica, en este caso la compra 

de un extintor y botiquín los mismos que son requisitos indispensables para el 

permiso de funcionamiento. (Ver Anexo N° 2.22) 

 

Impuestos y Contribuciones Anuales 

Este rubro está integrado por los pagos que año a año se deben realizar para 

obtener el permiso de funcionamiento por parte de la autoridad principal 

(Municipio), dichos desembolsos pertenecen a: Permiso de Funcionamiento ($12), 

Permiso de Bomberos ($10), Patente Municipal ($15) y Permiso de funcionamiento 

de salud ARCSA ($132) que anualmente deben ser renovados para funcionar con 

el negocio sin problema, además también se considera el pago de impuesto  para 

la patente el mismo que se ha determinado de acuerdo a la tabla de rasgos 

establecida por el mismo Municipio, para determinar este pago se ha estimado 

hacerlo sobre la inversión a realizar menos la consideración del activo diferido lo 

cual arroja un valor de 180.756,59 dólares que se ubica en la tabla entre los 

rangos 100.000,01 a 500.000 dólares con un impuesto de $443,80. Estos 

desembolsos se encuentran en activos circulante mas no en Activo Diferido por la 

razón que son desembolsos que se deben hacer durante toda la vida del proyecto 
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no solo durante la pre operatividad de la misma ocasionando así el desembolso 

año a año. (Ver Anexo N° 2.23). 

 

Resumen de Activo Circulante 

Cuadro N° 13 

                      

 
Detalle Valor Total Valor Bimensual 

Mano de Obra Directa (mantenimiento) 5.883,95 980,66 

Mano de Obra Directa para cosechar 284,53 47,42 

Mano de Obra Directa para Sembrar 142,26 23,71 

Materia Prima Directa (Quintales de Semilla) 630,00 105,00 

Materiales indirectos /Saquillos+ fundas) 604,40 100,73 

Mano de Obra Indirecta Jefe de Producción 5.927,78 987,96 

Carga Fabril 798,84 133,14 

Herramientas de Fábrica 644,91 107,49 

Servicios Básicos 468,00 78,00 

Reparación y mantenimiento 696,00 116,00 

Gastos Administrativos 18.319,91 3.053,32 

Gastos Generales 69,50 11,58 

Impuestos Y Contribuciones Anuales 612,80 102,13 

Internet 240,00 40,00 

 
TOTAL 35.322,87 6.063,76 

Fuente: Anexo N° 2.11 al Anexo N° 2.23 
Elaborado por: La Autora 
 

Total de las inversiones 

Cuadro N° 14 

 
 
 
 
 
 
                           
      
                          Fuente: Cuadro N° 12-13-14 
                                   Elaborado por: La Autora 

 
Detalle Valor  

Activo Fijo 174.720,00 

Activo Diferido     1.634,00 

Activo Circulante     6.063,76 
 

Total 182.417,76 
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El monto total de inversiones es de $ 182.417,76 dólares, monto que será 

financiado directamente por el aporte de sus socios constituyentes. El número de 

socios es de 8 personas naturales capaces de contraer y asumir 

responsabilidades el aporte de constitución será de $22.802,22 dólares  

individuales, dinero que en conjunto permitirá el aporte total de inversión. 

 

Depreciaciones del Activo Fijo 

Se considera cuanto será las devaluaciones que con el pasar del tiempo tendrán 

los activos fijos que son sujetos de depreciación, los mismos que son: 

Construcción, vehículo, Muebles y Enseres, Equipos de oficina, maquinarias y 

equipo de fábrica, y equipos de computación, (Ver Anexo N° 2.3.13), cada uno de 

ellos con el número de años de vida útil, una cosas que se debe aclarar es: el 

terreno aunque no es depreciable es necesario calcular su valor al futuro 

(plusvalía) por lo tanto para calcular su precio se ha realizado lo siguiente: 

 

Fórmula: Valor Futuro del terreno *(1+i) ^n 

Donde: 
1= Constante                            Entonces= 139.476,00*(1+0,0367)^5=  167.018,65 
i= tasa de inflación actual 
n= ultimo año de actualización. 
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Presupuesto de costos 

Es aquel que detalla o contiene todos los gastos que la empresa debe enfrenta en 

su etapa de operatividad, constituye un una fuente primordial de información 

puesto que mediante esta herramienta es posible la planeación y el control sobre 

rubros a desembolsar. 

 

Para realizar el presente Presupuesto de Costos se lo ha estimado en base a la 

cantidad principalmente a producirse año a año donde lógicamente al 

incrementarse la misma los costos variables también lo harán, y los costos fijos se 

mantendrán como lo dice su nombre, se considera además un incremento anual 

del 3,67% en costos (inflación al termino del 2014 según datos del INEC Anexo 

N°8), es importante recalcar que existen algunos costos que no se han 

considerado el incremento anual mediante inflación directamente de año a año, 

uno de los costos  realizados de esa manera es lo que corresponde al pago de 

Mano de Obra directa e Indirecta y Administrativo la inflación interactúa 

directamente en el alza de la Remuneración Unificada más no el total a pagar 

mensual ni anual porque se estaría titubeando o redoblando los porcentajes de 

Ley, (Ver Anexo N° 2.14 ; 2.14.1 y 2.19), otros costos que no se proyectan directamente 

con inflación en el presupuesto de costos son los relacionados a materia prima, 

materiales indirectos, servicios de arado y las herramientas de fábrica la razón es 

que al pasar los  años e incrementarse la producción de quintales de flor de 

jamaica todos esos elementos indispensables para cumplir con el proceso de 
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producción aumentan, por lo tal se ha considerado realizar cuadros por separado 

incrementando el precio con inflación y obteniendo los totales anual de acuerdo a 

la cantidad que se necesite. (Ver Anexo N° 2.3.5  Anexo N° 2.3.8  Anexo N° 2.3.9). Las 

depreciaciones y amortización del activo diferido se mantienen por los cinco años.
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                        Cuadro N° 15 
                          Presupuesto de Costos 

Detalle Año 1 Año 2 Año  3 Año 4 
 

Año 5 

Costo de Producción  

Costo Primo 

 Mano de Obra Directa (mantenimiento) 5.883,95 6.482,10 6.679,58 6.966,62 7.222,30 

Mano de Obra Directa para Sembrar 142,26 294,97 458,69 634,03 821,63 

Mano de Obra Directa Para Cosechar 284,53 442,45 611,59 792,54 985,95 

Materia Prima (Quintales de Semilla) 630,00 870,83 902,79 935,92 970,27 

Total Costo Primo 6.940,74 8.090,35 8.652,64 9.329,12 10.000,15 

Costos de Fabricación 

Mano de Obra Indirecta 5.927,78 6.530,58 6.770,25 7.018,72 7.276,31 

Materiales Indirectos 604,40 712,25 815,65 920,99 1.029,27 

Total Costos de Fabricación 6.532,18 7.242,83 7.585,90 7.939,71 8.305,58 

Carga Fabril  

Mensualidad de pago Derecho al agua de 
Riego 108,00 111,96 116,07 120,33 124,75 

Combustible y Lubricantes 266,40 276,18 286,31 296,82 307,71 

Reparación  y mantenimiento 696,00 721,54 748,02 775,48 803,94 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 

Servicios de Tractoracion 424,44 491,18 559,76 624,67 691,31 

Herramientas de Fabricación 644,91 644,50 779,98 783,11 789,671 

Total de Carga Fabril 2.193,75 2.299,36 2.544,15 2.654,41 2.771,38 
 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 15.666,66 17.632,55 18.782,69 19.923,24 21.077,11 
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                  Fuente: Anexos de Proyecciones 2.3 al Anexo  2.3.13  

                  Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 

Costos de Operación   

Gastos de Administración 

Personal Administrativo 18.142,47 19.988,93 20.722,52 21.483,05 22.271,49 

Suministros de Oficina 68,38 70,89 73,49 76,19 78,98 

Suministros de Limpieza 109,06 113,06 117,21 121,51 125,97 

Depreciación de Equipo de Oficina 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 

Depreciación de Muebles y Enseres 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 

Depreciación Equipos de Computación 639,33 639,33 639,33 639,33 639,33 

Depreciación de Construcción 900,60 900,60 900,60 900,60 900,60 

Depre Vehículo 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1920,00 1.920,00 

Impuesto y contribuciones anuales 612,80 635,29 658,60 682,78 707,83 

Gastos Generales 69,50 72,05 74,69 77,44 80,28 

Agua Potable 96,00 99,52 103,18 106,96 110,89 

Servicio Eléctrico 156,00 161,73 167,66 173,81 180,19 

Servicio Telefónico 216,00 223,93 232,15 240,67 249,50 

Servicio de Internet 240,00 248,81 257,94 267,41 277,22 

Amortización del Diferido 326,80 326,80 326,80 326,80 326,80 

Total Gastos de Administración 23.539,78 25.443,78 26.237,01 27.059,38 27.911,93 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 23.539,78 25.443,78 26.237,01 27.059,38 27.911,93 

 
TOTAL 39.206,45 43.076,33 45.019,70 46.982,62 48.989,03 
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Cuadro N° 16 
Clasificación de Costos Fijos y Variables para el Primer Año de Operatividad 

 

Rubro Clase Costos fijos 
Costos 

variables Total  

Costo de Producción 

Costo Primo  

 Mano de Obra Directa (Mantenimiento) Fijo  5.883,95 
 

  

Mano de Obra para Sembrar Variable   142,26   

Mano de Obra Directa para Cosechar Variable     284,53   

Materia Prima (Quintales de Semilla) Variable      630,00   

                          Total Costo Primo 6.940,75 

Costos de Fabricación 

Mano de Obra Indirecta (Jefe de Producción) Fijo 5.927,78 
 

  

Materiales Indirectos ( Saquillos + Fundas) Variable   604,40   

                                    Total Costos de Fabricación 6.532,18 

Carga Fabril 

Mensualidad de pago Derecho al agua de 
Riego Fijo 108,00 

 
  

Combustible y Lubricantes Fijo 266,40 
 

  

Reparación  y mantenimiento Fijo 696,00 
 

  

Depre de Maquinaria y Equipo Fijo 54,00 
 

  

Servicios de Tractoracion Variable   424,44   

Herramientas de Fabricación Variable   644,91   

Total de Carga Fabril     
 

2.193,75 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  15.666,66 
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Costos de Operación  

Gastos de Administración 

Personal Administrativo Fijo 18.142,47     

Suministros de Oficina Fijo 68,38     

Suministros de Limpieza Fijo 109,06     

Depre de Equipo de Oficina Fijo 13,14     

Depre de Muebles y Enseres Fijo 29,70     

Depre Equipos de Computación Fijo 639,33     

Depre de Construcción Fijo 900,60     

Depre Vehículo Fijo 1920,00     

Impuesto y contribuciones anuales Fijo 612,80     

Gastos Generales Fijo 69,50     

Agua Potable Fijo 96,00     

Servicio Eléctrico Fijo 156,00     

Servicio Telefónico Fijo 216,00     

Servicio de Internet Fijo 240,00     

Amortización del Diferido Fijo 326,80   
 

Total Gastos de Administración       23.539,78 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 
  

23.539,78 

TOTAL   36.475,91 2.730,54 39.206,45 
                     Elaborado por: La Autora 
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Estructura de Ingresos 

Manifiesta su importancia desde el punto de vista que se tendrá una planeación 

sobre la cual se poseerá una idea de cuánto será los ingresos a percibir por la 

producción a realizar, para establecer el precio se lo ha considerado obtenerlo 

mediante el COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN lo cual consiste en 

relacionar el costo total (Presupuesto de Costos) con el número de unidades 

producidas durante el período de vida del proyecto, sin dejar de lado que se 

debe realizar un ajuste del precio por inflación puesto que en los proyectos 

agrícolas se da la garantía de disminuir costos por lo tanto da lugar a una 

economía de escala. (Estudio Técnico Cuadro N° 9); por lo tal se tiene: 

CUP=  CTP/ NUP 

Donde: 

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo Total de Producción 
NUP= Número de Unidades Producidas 

 

Una vez determinado el precio por costo de producción se destina a marginar 

un porcentaje de ganancia el cual debe ser flexible tanto para su cliente como 

para su empresa, en este caso se planteado un margen del 82% considerando 

que el producto será exclusivo y obtenido mediante las mejores prácticas 

agrícolas, y posteriormente será entregado en las instalaciones del cliente y 

además el precio a implementar no se encuentra en exageración a lo que 

venden los productores en Macas ya como lo señalan..a el Gerente en la 

entrevista el precio oscila por minoría de quintales de 150 a 170 a dólares, y un 

punto importante en este apartado es la firma del contrato el cual da la 

seguridad y tranquilidad de una compra segura. 
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Cuadro N° 17 

Estructura de Ingresos 
             
 

 Fuente: Cuadro N° 8 y Cuadro N° 15       
  Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Costos 
Totales 

N° de Quintales 
Anuales 

Costo Unitario de 
Producción 

Margen de 
Utilidad 

Valor del margen 
de utilidad Precio 

Total de 
Ingresos para 

la empresa 

2016 39.206,45 419 93,57 82% 76,43 170,00 71.230,00 

2017 43.076,33 486 88,63 99% 87,60 176,24 85.652,15 

2018 45.019,70 553 81,41 124% 101,30 182,71 101.036,96 

2019 46.982,62 619 75,90 150% 113,51 189,41 117.246,22 

2020 48.989,03 686 71,41 175% 124,95 196,36 134.705,53 

Nota:  Se puede observar directamente que los costos de producción disminuyen al pasar los años esto se 

debe por la cantidad de quintales a producir es decir la capacidad instalada está proyectada a satisfacer todos 

los requerimientos del cliente, y todos aquellos insumos, materiales y recursos humanos ligados directamente 

a la producción se estrechan con aquella capacidad, es decir, a mayor productividad mayor serán los costos 

variables lo cual da paso a la presencia de una economía de escala, por lo tanto se debe hacer un ajuste en 

los precio por inflación para mantener una economía a escala.  
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Mediante ese formato se puede evidenciar la utilidad neta que se recibirá durante cada período, se lo obtiene restando 

los ingresos a percibir por la venta menos el total de costos de producción, a su vez se debe descontar los porcentajes 

que exige la Ley de Ecuador (15% trabajadores), no se considera el 22% de impuesto a la renta  puesto que la LEY DE 

REGIMÉN TRIBUTARIO INTERNO en el capítulo III dentro del tema EXENCIONES art N° 9.1 se exime de pago de 

impuesto a las empresas que realicen inversiones nuevas y productivas gozando de no pagar impuesto por cinco años 

de trabajo, de tal forma que con el modelo aplicado se obtiene la utilidad neta la misma que para el año 1 es de $ 

298.125,52 dólares.  

Cuadro N° 18 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

Ventas 71.230,00 85.652,15 101.036,96 117.246,22 134.705,53 

(-) Costos de Producción 15.666,66 17.632,55 18.782,69 19.923,24 21.077,11 

(=) Margen Bruto 55.563,34 68.019,61 82.254,27 97.322,99 113.628,42 

(-) Gastos de Operación 23.539,78 25.443,78 26.237,01 27.059,38 27.911,93 

(=) Utilidad Operativa 32.023,55 42.575,83 56.017,25 70.263,61 85.716,50 

(-) 15% Participación de trabajadores 4.803,53 6.386,37 8.402,59 10.539,54 12.857,47 

Utilidad Neta 27.220,02 36.189,45 47.614,66 59.724,06 72.859,02 
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Determinación del Punto de Equilibrio 

Con la finalidad de evitar que las cosas se den por inercia en la empresa se 

debe utilizar métodos específicos y adecuados que permitan anticipar 

resultados y sobre esa base tomar decisiones que le permitan a la empresa 

acercarse a conseguir los resultados que espera, uno de esos métodos es el 

Punto de Equilibrio, el mismo que permite combinar los diferentes factores 

determinantes de las posibles utilidades o pérdidas por lo tanto se considera 

como herramienta adecuada para tomar decisiones. 

 El punto de Equilibrio se lo ha calculado en función de las ventas y en 

función de la capacidad Instalada. A continuación los cálculos. 

En Función a las Ventas 

Toma en cuenta el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera, 

se aplica la siguiente fórmula:  

 

 

Donde: 

P.E= Punto de Equilibrio 
CFT= Costos Fijos Totales 
1= Constantes 
C.V.T= Costos Variables Totales 
V.T= Ventas Totales 
 

Datos 

 

 

COSTO VARIABLE 2.730,54 

COSTO FIJO 36.475,91 

VENTAS  TOTALES 71.230,00 

PE= (Costos Fijos Totales / 1- (Costos Variables Totales/ Ventas Totales)) 
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Punto de Equilibrio En Función de las Ventas 

 

 

 

 

 

En función a la capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar todos aquellos insumos o recursos para generar 

ventas y cubrir los costos, su fórmula es: 

 

 

 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

PE= (Costos Fijos Totales / 1- (Costos variables Totales / Ventas Totales))=  

P.E = (36.475,91/ 1-(2.730,54 / 71.230)) = 

36.475,91 /1- (0.038334128)= 

36.475,91 / 0.961665871 = $37.929,92 

 

 

 

 

 

P.E = Costo Fijo Total / (Ventas Totales- Costos Variables Totales) * 100 

 

PE= Costo Fijo Total / (Ventas Totales- Costos Variables Totales) * 100 

P.E = (36.475,91/ (71.230,00-2.730,54))*100= 

36.475,91 / (68.449,46)= 

0.532499234*100= 53,25 % Capacidad Instalada 
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Gráfico N° 3 

 
 Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación 

Considerando que el punto de equilibrio es el punto de producción donde los ingresos cubren totalmente los egresos de 

la empresa y por lo tanto no existe ni pérdida ni ganancia, para que la empresa FLOR  D’ JAMAICA J&B CÍA.LTDA  

logre un equilibrio costos e ingresos debe lograr ingresos por ventas de $37.929,92 dólares y una capacidad instalada 

de  53,25%. 
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Evaluación Financiera 

Lo que se busca mediante la evaluación es analizar el retorno financiero o la 

rentabilidad que puede generar la inversión del presente proyecto, es decir, 

consiste en decidir si el proyecto  es factible o no, lo cual se determina 

mediante la aplicación de operaciones matemáticas que a su vez permiten 

obtener coeficientes de evaluación; basándose específicamente en los flujos de 

ingresos y egresos formulados con precios del mercado y a los cuales se les 

puede aplicar factores de corrección para contrarrestar la inflación; estas 

herramientas más usuales son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Análisis de Sensibilidad  a más se determina la recuperación del Capital y la 

Relación Beneficio – Costo. 

 

Flujo de Caja 

Los flujos de caja inciden directamente en la capacidad que presenta la 

empresa para pagar deudas o comprar activos o cualquier bien tangible o 

intangible, en términos simples representa la diferencia entre los ingresos y los 

egresos.  

Para determinar o calcular el Flujo de Caja para el Proyecto de venta de Flores 

de Jamaica se ha considerado el siguiente  procedimiento. 

  

Lo primero que se considera es el valor de la utilidad neta ya en ella está 

incluido todos los ingresos y egresos que la empresa realizará en sus 

diferentes períodos, seguidamente se incrementa a este rubro el valor de las 
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depreciaciones y las amortizaciones de los activos diferidos ya que no 

significan desembolsos para la empresa, algo muy importante de recordar es 

que el terreno no es sujeto de depreciación pero se debe revalorar por lo tanto 

se ha calculado la plusvalía del mismo como se indico en el apartado de las 

depreciaciones, con la sumatoria de todos esos rubros se obtiene el Flujo 

Efectivo Operativo, seguidamente se determina el Flujo Efectivo de inversión 

donde se hace constar las reinversiones (-)  que en este caso se hace de 

computadoras en el cuarto año por la obsolencia de las mismas en el tercer 

año más el valor de recate total de los activos fijos netos, con los flujos 

determinados anteriormente permiten obtener en conjunto el Flujo de Efectivo 

antes de Financiamiento. 
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Cuadro N° 19 
Flujo de Caja 

 
         

Rubros  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Utilidad Neta   27.220,02 36.189,45 47.614,66 59.724,06 72.859,02 

(+) Depreciaciones Anuales   4.196,11 4.196,11 4.196,11 4.196,11 4.196,11 

(+) Amortización del Diferido   326,80 326,80 326,80 326,80 326,80 

(+) plusvalía del terreno           167.018,65 

(=) FEO 
Flujo Efectivo Operacional   31.742,93 40.712,36 52.137,57 64.246,97 244.400,58 

(-) Inversión inicial -182.417,76           

(-) Reinversiones         -1.918,00   

(+) Valor de Rescate            18.022,43 

(=) FEI 
Flujo Efectivo Antes de Inversión -182.417,76 0,00 0,00 0,00 -1.918,00 18.022,43 

              
FEO+FEI (FLUJO EFECTIVO ANTES DE 

FINANCIAMIENTO  -182.417,76 31.742,93 40.712,36 52.137,57 62.328,97 262.423,02 
 
Fuente: Cuadro N° 18, Anexo N° 2.3.10     
Elaborado por: La Autora 
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Valor Presente Neto 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado 

las inversiones realizadas en el proyecto más sus costos de oportunidad.  

Mediante la aplicación de la siguiente fórmula será  posible determinar el valor 

del dinero a través del tiempo, para lo cual se realizará una actualización de los 

flujos netos (Flujo de Caja) con la tasa de interés activa referencial de una 

Institución Bancaria específicamente del crédito Pymes (11%),  luego se 

procede a la sumatoria de los flujos actualizados  para descontar seguidamente  

la inversión total del proyecto, a continuación el cuadro explicativo. 

Cuadro N° 20 
Valor Presente Neto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
            

       Fuente: Cuadro N° 19 
        Elaborado por: La Autora 

    

Fórmula 

  

 

 

 

 

Años Flujo Neto 
Tasa Actualizada 

11% 
Valor 

Actualizado 

1 31.742,93 0,900900901 28.597,23 

2 40.712,36 0,811622433 33.043,06 

3 52.137,57 0,731191381 38.122,54 

4 62.328,97 0,658730974 41.058,02 

5 262.423,02 0,593451328 155.735,29 

Total 
  
  296.556,15 

V.P.N=  Sumatoria de Flujos Disponibles Actualizado – Monto de la Inversión  

V.P.N= Sumatoria de Flujos Disponibles Actualizados  – Monto de la Inversión 

V.P.N= 296.556,15 – 182.417,76 

V.P.N =  114.138,39 
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Interpretación:  

Esto representa que a más de exigirle el 11% todavía produce más dinero, es 

decir que el valor de la empresa aumenta durante su etapa de inversión, ello 

nos da el referente de que en este caso es conveniente invertir de acuerdo al 

criterio de evaluación el VPN es positivo o mayor a uno, siendo aceptable la 

inversión. 

 

Relación Beneficio – Costo 

Mediante esta herramienta financiera se pude medir el rendimiento que se 

obtendrá por cada cantidad monetaria que se invierta, se lo calcula  

considerando los ingresos actualizados  a los cuales se los divide para  los 

costos actualizados.  

Cuadro N° 20 
Relación Beneficio – Costo 

Años 
Costo 

Original 

Factor de 
Actualización 

11% 
Costo 

Actualizado 
Ingreso 
Original 

Factor de 
Actualización 

11% 
Ingreso 

Actualizado 

1 39.206,45 0,9009009009 35.321,12 71.230,00 0,9009009009 64.171,17 

2 43.076,33 0,8116224332 34.961,71 85.652,15 0,8116224332 69.517,21 

3 45.019,70 0,7311913813 32.918,02 101.036,96 0,7311913813 73.877,35 

4 46.982,62 0,6587309741 30.948,91 117.246,22 0,6587309741 77.233,72 

5 48.989,03 0,5934513281 29.072,61 134.705,53 0,5934513281 79.941,18 

   
 ∑=163.222,37 

  
  ∑=364.740,63 

 

Fórmula:  

 

 

R: B/C=  ∑ Ingresos Actualizados /  ∑ Costes Actualizados 

R: B/C=  ∑ 364.740,63 /  ∑ 163.222,37 = $ 2,23 
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Interpretación: Por cada dólar invertido dentro de la empresa se tiene una 

ganancia de 1,23 centavos de dólar, este porcentaje es justificado en la 

estructura de ingresos donde se estableció el margen de ganancia, puesto que 

al realizar un ajuste en precios por inflación desde luego los precios subirán y 

los porcentajes de margen de utilidad subirán. 

Tasa Interna de Retorno 

Se refiere a la tasa de interés a la cual se debe descontar los flujos netos 

generados por el proyecto. Para realizar el presente cuadro se consideran los 

flujos netos del flujo de caja a los mismos que se los debe  actualizar con una 

tasa menor y mayor permitiendo de tal forma obtener dos flujos actualizados. A 

continuación el cuadro explicativo. 

Cuadro N° 22 
Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 

Factor de 
Actualización 

25,67% 
Van  

Actual 1 

Factor de 
Actualización 

26,67% 
Valor  

Actual 2 

1 31.742,93 0,795734861 25.258,95 0,789452909 25.059,55 

2 40.712,36 0,633193969 25.778,82 0,623235896 25.373,40 

3 52.137,57 0,503854515 26.269,75 0,492015391 25.652,49 

4 62.328,97 0,400934603 24.989,84 0,388422982 24.210,00 

5 262.423,02 0,319037640 83.722,82 0,306641653 80.469,83 

  

  
  

Suma 186.020,18 

  
  

180.765,27 

  

Inversión 182.417,76 182.417,76 

 

3.602,42 -1.652,49 

 
 Fuente: Cuadro N°19 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: La tasa Interna de retorno es de 26,36% lo cual indica que es 

mayor al costo de oportunidad 11% ello demuestra que la empresa ofrece 

rendimiento y por lo tanto debe ejecutarse. 

Período de Recuperación de la Inversión 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se emplean los flujos netos de caja y el monto de la inversión. 

Cuadro N° 23 
Período de Recuperación de la Inversión 

      

Año Inversión Inicial Flujo Neto Flujo Acumulado 

1 

182.417,76 

   
 

  

31.742,93 31.742,93 

2 40.712,36 72.455,28 

3 52.137,57 124.592,86 

4 62.328,97 186.921,83 

5 262.423,02 449.344,84 

  Total 449.344,84 

  
     Fuente: Cuadro N° 19 
      Elaborado por: La Autora 
 

                                 
                            

                                     
 

 

        
                       

         
 

         
           

         
                               3.927737134 

 

  

 

PRC=  3 Años 

PRC= 0.9277377134 *12 = 11 Meses 

PRC= 0.132845609 *30 = 4 Días 
Esto significa que la inversión se recuera en 3 años, 11 meses y  

4 días. 
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Análisis de Sensibilidad  

Este análisis consiste en determinar que tan sensible es la respuesta óptima al 

cambio de algunos datos como las ganancias o costos unitarios o la 

disponibilidad de los recursos (términos independientes de las restricciones). A 

continuación se presenta el cuadro de sensibilidad tanto en costos como 

ingreso. 

Este indicador financiero es muy importante a la hora de tomar decisiones de 

inversión puesto que con él se puede obtener el grado de riesgo que 

representa la inversión, consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN 

y el TIR, estos indicadores muestran las variables que más afectan el resultado 

económico de la investigación y cuáles son las variables que tienen poca 

incidencia en el resultado final.  

 

Análisis de sensibilidad con incremento en los costos 

Consiste en determinar hasta que porcentaje es susceptible soportar alguna 

variación monetaria en cuanto a costos, a continuación el cuadro N° 24 da un 

resultado que con un incremento de 7,6570% se obtendría una sensibilidad de 

0,99 centavos, porcentaje  de acrecentamiento que presenta un stop hasta 

donde la empresa puede sobrellevar un cambio caso contario si el porcentaje 

aumenta, la empresa ya no estaría en condiciones de enfrentar situaciones 

cambiarias con más alza en costos. 
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Cuadro N° 24 
SENSIBILIDAD CON EL PORCENTAJE DE 7,6570% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 AÑOS  
 COSTO TOTAL 

ORIGINAL  

 COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
(+7,6570)  

 INGRESO 
ORIGINAL  

 ACTUALIZACIÓN  

 FLUJO NETO 
NUEVO  

 FACTOR 
ACTUAL 12%  

 VALOR 
ACTUAL 1  

 FACTOR 
ACTUAL 13%  

 VALOR 
ACTUAL 2 

1 39.206,45 42.208,49 71.230,00 29.021,51 0,892857143 25.912,07 0,884955752 25.682,76 

2 43.076,33 46.374,68 85.652,15 39.277,47 0,797193878 31.311,76 0,783146683 30.760,02 

3 45.019,70 48.466,86 101.036,96 52.570,09 0,711780248 37.418,35 0,693050162 36.433,71 

4 46.982,62 50.580,08 117.246,22 66.666,15 0,635518078 42.367,54 0,613318728 40.887,60 

5 48.989,03 52.740,13 134.705,53 81.965,41 0,567426856 46.509,37 0,542759936 44.487,54 

     

Suma 183.519,09 
 

178.251,62 

     

Inversión 182.417,76 
 

182.417,76 

      
1.101,33 

 
-4.166,14 

 

 

 

 

NTIR = 20,91% 

    

TIR DEL PROYECTO = 26,36% 

1) DIFERENCIA DE LA TIR 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACION 3) SENSIBILIDAD 

Dif. Tir = Tir proy - Nueva Tir 

 

% Var= (Dif. Tir / Tir del Proy)*100 Sensibilidad = % Var. / Nueva Tir/100 

Dif. Tir = 5,45% 

 

% Var=  20,67 Sensibilidad = 0,99 
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NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 

TASA INTERNA DE RETORNO 

       
         

                   
  

       
        

                    
   

       
        

        
   

                    

          % 

1.- DIFERENCIA DE TIR 

                             

                         

                

2.- PORCENTAJE (%) DE VARIACIÓN 

                                

                         

            % 

3.- SENSIBILIDAD 
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Análisis de Sensibilidad con el porcentaje de disminución en los ingresos 

Indica el panorama en el cuál la empresa es capaz de tolerar una baja en sus 

ventas, en el Cuadro N° 25  se indica una sensibilidad de 0,99 significa que el 

proyecto soporta una disminución en los ingresos de hasta 3,4342%, si baja 

más la sensibilidad  llegará a 1 o más y el presente proyecto será sensible o 

afectado por el incremento en mención. 
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Cuadro N° 25 

SENSIBILIDAD CON EL PORCENTAJE DE 3,4342% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO  
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL 
 (-3,4342%) 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
NUEVO 

FACTOR  
ACTUAL 12% 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUAL 13% 

VALOR 
ACTUAL 2 

1 39.206,45 71.230,00 68.783,82 29.577,37 0,892857143 26.408,37 0,884955752 26.174,67 

2 43.076,33 85.652,15 82.710,69 39.634,36 0,797193878 31.596,27 0,783146683 31.039,52 

3 45.019,70 101.036,96 97.567,14 52.547,44 0,711780248 37.402,23 0,693050162 36.418,01 

4 46.982,62 117.246,22 113.219,75 66.237,14 0,635518078 42.094,90 0,613318728 40.624,48 

5 48.989,03 134.705,53 130.079,47 81.090,44 0,567426856 46.012,89 0,542759936 44.012,64 

          Suman 183.514,66   178.269,31 

     
Inversión 182.417,76 

 
182.417,76 

      

1.096,90 
 

-4.148,45 

 

 

 

 

 

NTIR = 20,90% 

    

TIR DEL PROYECTO = 26,36% 

1) DIFERENCIA DE LA TIR 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACION 3) SENSIBILIDAD 

Dif. Tir = Tir proy - Nueva Tir 

 

% Var= (Dif. Tir / Tir del Proy)*100 Sensibilidad = % Var. / Nueva Tir 

Dif. Tir = 5,44% 

 

% Var=  20,70 Sensibilidad = 0,99 
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NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 

TASA INTERNA DE RETORNO 

      
         

                   
  

       
        

                    
   

      
        

        
  

                    

          % 

1.- DIFERENCIA DE TIR 

                             

                       

                

2.- PORCENTJE (%) DE VARIACIÓN 

                                

                         

            % 

3.- SENSIBILIDAD 

                               

                         

              ,99 
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h) CONCLUSIONES 

 En el presente proyecto se hizo un análisis de la cantidad de 

requerimientos de quintales de  flor de jamaica que necesita la empresa 

Comycomec Cía. Ltda año a año, para lo cual se utilizó la técnica 

entrevista la misma que fue aplicada al gerente de lo cual se concluye; 

que para el 2016 se requiere de 419 quintales de flor de jamaica, los 

mismos que se han proyectado mediante el método de REGRESIÓN 

LINEAL, para afianzar el ESTUDIO DE MERCADO en lo que relaciona 

a la demanda Efectiva se ha obtenido por parte del demandante una 

carta de intención de compra.   

La necesidad de compra es de cada dos meses, en cuanto la oferta se 

ha determinado en cero puesto que se va a realizar una alianza 

estratégica hacia atrás; permitiendo así obtener una demanda 

insatisfecha total para el año 2016 de 419 quintales de flores de jamaica. 

Conforme al desarrollo del Plan de Mercado realizado en base a los 

requerimientos de la empresa antes mencionada el producto debe tener 

las siguientes características: semilla colima 3 de la cual se obtiene 

planta con  3 a 5 ramas productivas, con 30-31 frutos grandes rojo 

intenso, y lo más importante el ciclo vegetativo  que ofrece esa clase de 

semilla el mismo que es de dos meses permitiendo de tal manera contar 

con la producción a un tiempo prudencial con relación a las otras clases 

de semilla de jamaica, el canal de comercialización que se empleará es 

Productor- Usuario Industrial es decir directo. 
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 Del análisis del estudio técnico se concluyó que la localización del 

presente proyecto será en la Parroquia Vilcabamba, Barrio Cucanamá 

Bajo dicho lugar es aceptado por la ventaja en sus factores 

condicionantes, en cuanto a lo relacionado al tamaño de la empresa 

productora se va a trabajar de acuerdo a los requerimientos bimensuales 

que presente la empresa Comycomec Cía.Ltda, determinando 

horas/hombres necesarios para llevar a cabo la producción donde la 

capacidad utilizada será todos los años el 100%, lo que corresponde a la 

Ingeniería del proyecto se empleará todas las técnicas de agricultura, se 

utilizará los recursos necesarios para la producción y la distribución de la 

planta contará con espacios óptimos para un trabajo efectivo, cuidando 

siempre la integridad de sus empleados y fomentando un entorno de 

trabajo armónico. 

 

 En lo relacionado al Estudio Organizacional se lo realizó bajo las 

normativas vigentes de constitución para lo cual se empleó el Proceso 

Simplificado de Constitución Electrónica, se elaboró la Minuta y se dio 

cumplimiento a requisitos de Dependencias Locales necesarios para la 

operatividad de la futura empresa, en lo que corresponde a su estructura 

Legal se construyó los Organigramas tanto estructural como funcional 

para fortalecer la organización de la empresa, así como también el 

aporte de Manuales, Filosofía Corporativa, Reglamento Interno y 

Políticas para Evitar Riesgos Laborales, todos estos elementos deberán 
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ser cumplidos por los Recursos Humanos de la empresa para lograr de 

tal manera realizar sus tareas con eficacia y eficiencia permitiendo en 

conjunto la búsqueda del éxito empresarial. 

 

 El Estudio Financiero presenta una inversión real de $182,417,76 

dólares, seguidamente se aplicó los diversos indicadores que han 

proporcionado resultados positivos entre ellos: VPN $114.138,35 la TIR 

que es de 26,36% que es aceptable, Relación Beneficio-Costo que es de 

$2,23 lo cual concibe que por cada dólar invertido se obtendrá 1,23 

centavos de ganancia, una recuperación de capital en tres años, 11 

meses y 4 días; en lo  que corresponde a los valores de sensibilidad el 

incremento de costos resiste 7,6570% y la disminución de ingresos 

3.4342%, factores que no son limitantes para la viabilidad del proyecto 

pero se debe tener presente por futuros cambios. 
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i) RECOMENDACIONES 

 Considerar la viabilidad que tiene el proyecto, para concretar la alianza 

con la empresa Comycomec Cía.Ltda y a su vez que la puesta en 

marcha de la idea de emprendimiento pueda contribuir al desarrollo local 

y personal. Hay que razonar también que al momento de poner en 

operatividad la empresa productora de flores de jamaica es necesario 

que el producto cumpla con los requerimientos del cliente; lo cual de la 

potestad de poder acaparar el mercado presente en su totalidad 

conforme pasen los años y aprovechar al máximo la demanda 

insatisfecha. Además se debe estar en constante innovación en cuanto a 

la aplicación de técnicas agrícolas, se debe de seguir utilizando la clase 

de semilla manifestada en el presente proyecto por las bondades que da 

la misma. 

 

 Se debe tener presente también el utilizar los procesos de producción 

que se indicó, empleando los insumos y la semilla calificada para de 

esta forma lograr conservar los estándares de calidad que son 

requeridos por el cliente, también es importante el aprovechar  el sitio de 

ubicación planteado debido a la propiedades climáticas que son  

beneficios para esa clase de hibiscos. 

 

 Otro aspecto que se debe considerar en el proyecto es la constitución la 

misma que debe estar bajo la normativa legal del país, además se debe 
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constituir como Compañía Limitada por la facilidad de números de 

socios que puedan participar y poder así disminuir el aporte inicial de 

inversión, además un asunto significativo que no se debe dejar de lado 

es su filosofía Corporativa ya que esta será el camino trazado a alcanzar 

el éxito buscado. 

 

 Tomar en cuenta que el proyecto es Rentable pero mantener un cierto 

criterio en las relaciones de las variaciones futuras en cuanto a 

disminución de ingresos, por lo cual  se recomienda buscar nuevos 

clientes y así incrementar la producción y abaratar los costos de forma 

que se pueda tener mayor sensibilidad en el proyecto. 

 

 Se  debe considerar una diversificación del cliente con la finalidad de no 

solo depender del único existente, de tal forma que la producción esta 

asegurada al 100% al abrir nuevos mercados. 
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k) ANEXOS 

Anexo N° 1  Documentos Habilitantes 

1.1 Oficio Acceso a Información en la Empresa Comycomec Cía. Ltda 
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1.2 Oficio con datos Históricos sobre adquisiciones de quintales de Flor 

de Jamaica.  
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1.3 Carta de Intención de compra 
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1.4 Entrevista  
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264 
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266 
 

1.5 Asesorías 
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Anexo N° 2 Cuadros Auxiliares del Estudio Financiero 

Terreno 
                                            Anexo N° 2.1 

 
 
 
 
 

 
 

 
Explicación: Será netamente para la producción de las flores de jamaica, el 

terreno está ubicado en Vilcabamba. 

 
Construcción 

Anexo N° 2.2 
 

 
 
 
 
 

 

Explicación: Se ha considerado la construcción de las oficinas Administrativas 

y la bodega, los precios sobre los mismos han sido facilitados por el Ingeniero 

Civil. 

 
 
Maquinarias y Equipo de fábrica 
 

Anexo N° 2.3  

 
 
 
 
 
 

 

Explicación: En vista que el proyecto no requiere de tecnología avanzada solo 

se ha destinado comprar las dos maquinarias o equipos que se indican, con el 

fin de agilizar el trabajo de producción. 

 

Dimensión Cantidad m
2
 Valor unitario m

2
 Valor total 

Terreno m
2
 11.623 12,00 139.476,00 

 

Total 139.76,00 

Detalle Cantidad m
2
 

Valor unitario m
2
 

construcción Valor total 

Área de oficinas 76 230,00 17.480,00 

Área de Bodega 30 100,00 3.000,00 

  

Total 20.480,00 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Guadaña Agrícola 2 250,00 500,00 

Balanza Eléctrica 1 100,00 100,00 

Total 600,00 
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Equipos de Oficina 
Anexo N° 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación: En este Anexo solo se indica los teléfono, algo muy importante es 

recordar que los activos fijos se deben considerar como tal cuando su duración 

sea más de año y tenga un valor igual o mayor a $100,00 a excepción que se 

compre lotes (conjunto), como en este caso su precio es menor pero se 

adquirirá dos siendo parte de los equipos de oficina. 

 

 
Equipo de Computación 

Anexo N° 2.5 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Laptop Dell Inspiran 3 616,00 1.848,00 

Impresora Multifunción HP 1 70,00 70,00 

  

Total 1.918,00 

 

Explicación: Equipos necesarios para la realización de las actividades que 

comprende la administración, sus precios han sido establecidos mediante 

proformas de casas comerciales. 

 

Muebles y Enseres 
Anexo N° 2.6 

Detalle Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Escritorios en L 3 200,00 600,00 

Sillón  Ejecutivo 1 200,00 200,00 

Sillas de espera de tres 1 190,00 190,00 

Archivadores  de madera 2 150,00 300,00 

Sillas secretaría 3 110,00 330,00 

Total 

 

1.620,00 

 
Explicación: Valor elegidos de proformas de las casas comerciales. 

Detalle Cantidad Valor unitario  Valor total 

Teléfono inalámbrico digital 2 73,00 146,00 

   

Total 146,00 
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Vehículo 
Anexo  N° 2.7 

 

 

 

 

Explicación: Se ha obtenido el valor mediante proforma digital de Patio 

Tuerca, el vehículo será necesario para el transporte de los quintales de flores 

de jamaica. 

               
 

Gastos de Constitución 
Anexo N° 2.8 

 

 

 

 
                                
                  

 
 

Explicación: Se ha tomado en cuenta todos los valores que se deben cubrir 

para dar vida a la empresa, es decir, en su fase de pre-operatividad, pagos que 

serán realizados una sola vez por constitución, dichos valores han sido 

estimados mediante averiguaciones en las Instituciones Públicas o mediante 

las plataformas que mantienen las mismas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Vehículo 1 12.000,00 12.000,00 

  

Total 12.000,00 

Detalle Valor Total 

Organización Legal 150,00 

Estudios Preliminares del Proyecto 500,00 

Pago al Instituto Ecuatoriano Propiedad Intelectual 220,00 

Derecho Compra al Agua (Aporte para ser Socio) 354,00 

Total 1.224,00 
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Investigación y Diseño 
Anexo N° 2.9 

 

 

 

 
           
 
 

Explicación: Asesorías sumamente importantes para llevar a cabo un trabajo 

impecable, se ha considerado la participación de los profesionales que se 

indica en el cuadro anterior con el fin de afianzar conocimientos y lograr un 

resultado eficaz. 

 
 
Amortización del Activo Diferido 
                    

Anexo N° 2.10 

Años 

Valor Actual de 

Activo Diferido Amortización Valor Total 

1 1.634,00 326,80 1.307,20 

2 1.307,20 326,80 980,40 

3 980,40 326,80 653,60 

4 653,60 326,80 326,80 

5 326,80 326,80 0,00 

                  
 

Explicación: Se toma el valor total del Activo Diferido y se lo divide para los 

años de vida útil que presenta el proyecto, el valor se lo recuperar en el 

transcurso del tiempo, por lo tanto se lo considera en el Flujo de Caja  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detalle Valor Total  

Diseño de Planos 100,00 

Asesoría técnica Agronómica 200,00 

Asesoría Legal 50,00 

Inscripción Línea Telefónica 60,00 

Total 410,00 
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Materia Prima Directa 
 

Anexo N° 2. 11 

Año 

N° de 
plantas a 
sembrar 

N° de 
quintales de 

semilla 
bimensuales 

Quintal 
anual 

Precio de 
quintal 

Total de 
Precio de 

quintal 
anual 

1 6.520 1,5 9 85,00 765,00 

2 7.555 2 12 88,12 1.057,43 

3 8.581 2 12 91,35 1.096,24 

4 9.607 2 12 94,71 1.136,47 

5 10.633 3 18 98,18 1.767,27 

 
Explicación: Se ha estimado la cantidad de materia prima o semilla para la 
siembra, considerando su precio y su fluctuación se ha logrado obtener los 
totales según el número de sacos de semilla que se va a adquirir cada período. 
 
 
 
Materia Prima Indirecta Fundas de Almácigo 

 
Anexo N° 2.12  

 

Año 

 

 

N° de 

plantas a 

sembrar 

 

N° de paquetes de 

funda de almacigo 

bimensual 

 

N° de 

paquetes 

anuales 

Precio 

Unitario 

 

Total de 

Precio de 

fundas de 

almacigo 

1 6.520 65 390 1,12 436,80 

2 7.555 76 456 1,16 510,72 

3 8.581 86 516 1,20 577,92 

4 9.607 96 576 1,25 645,12 

5 10.633 106 636 1,29 712,32 

 
Explicación: Lo que corresponde al precio de las fundas de almacigo, son 

precios de proformas; cada paquete lleva 100 unidades, la necesidad de 

compra  de los mismos aumentan conforme la capacidad de siembra para cada 

año, y los precios cambian porque se considera la variación de la inflación. 
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Materia prima Indirecta de Saquillos 
 

Anexo N° 2.13 
 

 

 

 

 

 

 

Explicación: El número de saquillos se relaciona a los que se va a utilizar 

directamente para transportar la materia prima, el precio fluctúa por la inflación 

año a año, así como el números de quintales puesto que la compra de flores de 

jamaica aumenta con el transcurso del tiempo.

Año 
Cantidad de 

sacos anuales  Precio Total 

1 419 0,40 167,6 

2 486 0,41 194,4 

3 553 0,43 221,2 

4 619 0,45 247,6 

5 686 0,46 274,4 
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Rol de Pagos Operarios de Producción (Trabajadores Estables) para el Año 2016 

Anexo N 2.14 

Denominación  Valores 

Remuneración Unificada 368,83 

Décimo Tercer Sueldo 30,74 

Décimo Cuarto Sueldo 30,58 

Vacaciones 15,37 

Aporte Patronal 41,12 

Fondos de reserva 0,00 

Aporte al SECAP 1,84 

Aporte al S.S.C 1,84 

Total Mensual 490,33 

N° Operarios 1 490,33 

Total Anual 5.883,95 

 
Explicación: Para realizar los respectivos Roles de Pago, la Remuneración Unificada 

ha sido elegida de los Mínimos Sectoriales que emite el Ministerio del Trabajo con el 

respectivo incremento por inflación, se adjunta a los mismos los beneficios de Ley , 

recordando que en el cálculo de la capacidad Instalada se determino las horas 

hombres por lo cual se pudo obtener que se necesita de dos trabajadores fijos; 

reconsiderando que se cuenta con el jefe de Producción que estará inverso en las 

actividades para minimizar gastos se lo ha considerado como el segundo trabajador . 

No hay que olvidar que los Fondos de Reserva son calculados a partir del segundo 

año, y que así como la Remuneración Unificada se ha fluctuado con la inflación el 

salario mínimo por Ley también. 

 
Rol de Pagos Operarios de Producción (Trabajadores Estables) para el Año 2017 
 

Anexo N 2.14.1  

Denominación  Valores 

Remuneración Unificada 382,37 

Décimo Tercer Sueldo 31,86 

Décimo Cuarto Sueldo 31,71 

Vacaciones 15,93 

Aporte Patronal 42,63 

Fondos de reserva 31,85 

Aporte al SECAP 1,91 

Aporte al S.S.C 1,91 

Total Mensual 540,18 

N° Operarios 1 540,18 

Total Unificado Anual 6482,1 
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Rol de Pagos Jefe de Producción para el Primer Mes del año 2016 
 

Anexo N° 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rol de Pagos Jefe de Producción para el Primer Mes del año 2017 

 
Anexo N° 2.15.1 

 

Denominación  Valores 

Remuneración Unificada 385,40 

Décimo Tercer Sueldo 32,12 

Décimo Cuarto Sueldo 31,71 

Vacaciones 16,06 

Aporte Patronal 42,97 

Fondos de reserva 32,10 

Aporte al SECAP 1,93 

Aporte al S.S.C 1,93 

Total Mensual 544,21 

Total Anual 6.530,58 

 
 
 
 
 
 
 

Denominación  Valores 

Remuneración Unificada 371,76 

Décimo Tercer Sueldo 30,98 

Décimo Cuarto Sueldo 30,58 

Vacaciones 15,49 

Aporte Patronal 41,45 

Fondos de reserva 0,00 

Aporte al SECAP 1,86 

Aporte al S.S.C 1,86 

Total Mensual 493,98 

Total Anual 5.927,78 
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Carga Fabril 
 

Anexo N° 2.16  

Detalle Mensual Anual 

Mensualidad de pago Derecho al agua de Riego 9,00 108,00 

Servicios de Arado 35,37 424,44 

Combustible y Lubricantes 22,20 266,40 

 

Total 798, 84 

 

Explicación: Los valores son tomados en lo que estipula primeramente la Junta 

General de Riego el pago de la mensualidad del agua del Riego, el Servicio de Arado 

con estimaciones a la capacidad de tierra que se debe arar y los combustibles y 

lubricantes se considera en cuanto al precio de la gasolina extra. 

 
 

Reparación y Mantenimiento 
 

Anexo N° 2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación: Valores que han sido estimados personalmente, son bajos ya que 

no se dará un uso extremo de los activos en especial el vehículo será 

destinado mayormente para los viajes a Cuenca a la empresa Comycomec.  

 
Servicios Básicos 
 

Anexo N° 2.18 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Vehículo 60,00 720,00 

Maquinaria 8,00 96,00 

  

Total 816,00 

Detalle Mensual Anual 

Agua Potable 8,00 96,00 

Servicio Eléctrico 15,00 180,00 

Servicio Telefónico 20,00 240,00 

Total 43,00 516,00 
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Anexo N° 2.19 

Rol Personal Administrativo  2016 
  

Flor D" Jamaica J&B Cía.Ltda 

  
Correspondiente al primer mes de pago del personal Administrativo del 2016   

Número Cargo 
Remuneración 

Unificada 
Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Fondos de 
reserva 
8,33% 

Aporte al 
SECAP 

0,5% 

Aporte al 
S.S.C 
0,5% 

Total 
Mensual 

1 
Gerente 
General 384,13 32,01 30,58 16,01 42,83 0 1,92 1,92 509,40 

1 Secretaria 374,66 31,22 30,58 15,61 41,77 0 1,87 1,87 497,60 

1 Contador 380,50 31,71 30,58 15,85 42,43 0 1,90 1,90 504,88 

Total 
Anual 18.142,47 

 
Anexo 2.19.1 

Rol Personal Administrativo 2017 
 

Flor D" Jamaica J&B Cía.Ltda 

 Correspondiente al primer mes de pago del personal Administrativo del 2017   

Número Cargo 
Remuneración 

Unificada 
Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

Fondos de 
reserva 
8,33% 

Aporte al 
SECAP 

0,5% 

Aporte al 
S.S.C 
0,5% 

Total 
Mensual 

1 
Gerente 
General 398,23 33,19 31,71 16,59 44,40 33,17 1,99 1,99 561,27 

1 Secretaria 388,41 32,37 31,71 16,18 43,31 32,35 1,94 1,94 548,21 

1 Contador 394,46 32,87 31,71 16,44 43,98 32,86 1,97 1,97 556,26 

Total Anual 19.988,93 



278 
 

Suministros de Oficina 
Anexo 2.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Suministros de Oficina 

Anexo 2.21| 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total Valor Mensual 

Galón de jabón liquido 2 14,78 29,56 2,46 

Recogedores 2 1,97 3,94 0,33 

Escobas cerda natural 2 1,97 3,94 0,33 

Trapeadores Normales 2 3,70 7,40 0,62 

Paquete de fundas de basura 4 1,97 7,88 0,66 

Papel higiénico 2 3,94 7,88 0,66 

Cloro de 2 litros 2 2,35 4,70 0,39 

Detergente florar x5000 gr 2 12,32 24,64 2,05 

Papelera being 3 3,22 9,66 0,81 

Franela Roja metros 0 0,90 0,00 0,00 

Dispensador de papel 2 11,24 22,48 1,87 

Dispensador de jabón liquido 2 6,50 13,00 1,08 

  
  Total 135,08 11,26 

    

Detalle Cantidad  
Valor 

unitario  Valor total 
Valor 

mensual 

Resmas de papel 2 7,85 15,70 1,31 

Esféros (Caja) 1 4,03 4,03 0,34 

Sacagrapas 2 0,85 1,70 0,14 

Perforadoras 2 4,50 9,00 0,75 

Caja de grapas 26-4 2 1,00 2,00 0,17 

Caja de clips mariposa 2 1,50 3,00 0,25 

Caja de clips normal 1 0,40 0,80 0,07 

sacapuntas de escritorio 1 9,00 9,00 0,75 

Dispensador de cinta 1 5,15 5,15 0,43 

Cinta scotch 2 0,60 1,20 0,10 

Estiletes 2 0,50 1,00 0,08 

Sobres de manila 20 0,12 2,40 0,20 

Tijeras 2 0,90 1,80 0,15 

Resaltadores 2 0,90 1,80 0,15 

Correctores 2 0,90 1,80 0,15 

Tinta de Impresora 1 8 8,00 0,67 

  
  Total 68,38 5,70 
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Gastos Generales 
 

Anexo N° 2.22 
 

Detalle Cantidad 

Valor 

Unitario  Valor Total 

Extintor  3 20,50 61,50 

 

Botiquín 1 8,00 8,00 

  Total   69,50 

 
Explicación: Insumos necesarios para la Seguridad Industrial, sus preciso han 

sido estimados de las proformas obtenidas. 

 
Impuestos y Contribuciones Anuales 

 
Anexo N° 2.23 

 

Detalle Valor Total 

Pagos Municipales 169,00 

Impuesto para la patente 443,80 

Total 612,80 

 
Explicación: Pagos a las Instituciones para tener los permisos legales año a año 

más el impuesto a la patente que se debe cancelar en relación al total del 

Patrimonio. 
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Anexo N°  2.3 Proyecciones 
 
Nómina de Fábrica  Personal para la Siembra 

 
Anexo N° 2.3.1 

Año 
Remuneración 

Unificada 
Valor de la 

Hora 
35% Recargo 

(Ley) 
Total  

Pago/Hora 

Total de 
Horas 

Anuales 
Pago por 

horas 
N° 

Trabajadores 
Pago 
Total 

1 368,83 2,20 0,77 2,96 48,00 142,26 1 142,26 

2 382,37 2,28 0,80 3,07 48,00 147,48 2 294,97 

3 396,40 2,36 0,83 3,19 48,00 152,90 3 458,69 

4 410,95 2,45 0,86 3,30 48,00 158,51 4 634,03 

5 426,03 2,54 0,89 3,42 48,00 164,33 5 821,63 

 

Explicación: Lo que corresponde a la nómina de fábrica de trabajadores para la siembra se indica la 

remuneración Unificada y la fluctuación que año a año se presenta, considerando que los trabajadores solo 

serán temporales se sujeta  al CÓDIGO DE TRABAJO estrictamente al artículo N° 17 donde indica la 

celebración del contrato eventual, el mismo que señala que se debe pagar la remuneración por sector más un 

recargo del 35%; por lo tanto: se considera la Remuneración Unificada dividida para los 21 días laborables al 

mes y para las 8 horas (368,8377/21/8) se obtiene el valor de la hora más el 35% de recargo por el total de 

horas laboradas y por el número de trabajadores a incrementar  se consigue el total a pagar por servicios para 

la siembra. 
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La misma situación sucede con el personal para la cosecha, el número de los mismos se pudo determinar en 

la capacidad Instalada; al tratarse de ser empleados temporales también se sujetan al contrato Eventual que 

permite celebrar el Código de Trabajo. 

 
 
Nómina de fábrica Personal de Cosecha  
 

Anexo N° 2.3.1.2 

Año 
Remuneración 

Unificada 
Valor de la 

Hora 
35% Recargo 

(Ley) 
Total 

Pago/Hora 
Total Horas 

Anuales 
Pago por 

 horas 
N° 

Trabajadores 
Pago 
Total 

1 368,83 2,20 0,77 2,96 48,00 142,26 2 284,53 

2 382,37 2,28 0,80 3,07 48,00 147,48 3 442,45 

3 396,40 2,36 0,83 3,19 48,00 152,90 4 611,59 

4 410,95 2,45 0,86 3,30 48,00 158,51 5 792,54 

5 426,03 2,54 0,89 3,42 48,00 164,33 6 985,95 

 

Explicación: Este personal está involucrado al finalizar cada ciclo productivo (cosecha), considerando que el 

mismo es cada dos meses y participarán solo 8 horas laborables al año se tiene un labor total de 48 horas (6 

períodos*8 horas), y el valor de la hora está dada en función a la R.U ($368,83,77/21/8 horas laborables) más 

35% es igual a 2,96 por hora, para su legalidad se adjunta un contrato (Ver Anexo N° 14) donde se estipula que 

el personal se comprometerá a realizar dicha tarea y a recibir el pago. 
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Pagos Anuales Jefe de Producción 
 

Anexo N° 2.3.2 
 

Año Cargo R. Unificada Total Anual 

1 

Jefe de 
Producción  

  
  
  

5.927,78 

2 6.530,58 

3 6.770,25 

4 7.018,72 

5 7.276,31 

 
 
Materia Prima Indirecta Total 

 
Anexo N° 2.3.3 

Año 

Precio Total 
Fundas de 
Almacigo 

Precio 
 

Precio 
Total de 

Fundas de 
almacigo 

Cantidad de 
sacos 

Anuales 
Precio 

 

Precio 
Total de 

Sacos 

Total 
Materia 
Prima 

Total 
 

1 390 1,12 436,8 419 0,40 167,60 604,40 604,40 

2 456 1,16 510,72 486 0,41 201,53 712,25 712,25 

3 516 1,20 577,92 553 0,43 237,73 815,65 815,65 

4 576 1,25 645,12 619 0,45 275,87 920,99 920,99 

5 636 1,29 712,32 686 0,46 316,95 1029,27 1029,27 

 
Explicación: Se ha unificado los precios de las fundas de almacigo y el valor 

de los saquillos. 

 
 
Carga Fabril  
                    
                                                  Anexo N° 2.3.4 

Años 

Mensualidad de Pago 

al Agua 

Combustibles y 

Lubricantes 

Reparación y 

Mantenimiento 

1 108,00 266,40 816,00 

2 111,96 276,18 845,95 

3 116,07 286,31 876,99 

4 120,33 296,82 909,18 

5 124,75 307,71 942,55 
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Servicio de Arado 

Anexo N° 2.3.5 
 

Años 
Cantidad de Terreno en 

Metros Cuadrados 
Horas a 
trabajar 

Valor de 
la Hora 

Valor por 
hora Total 

2016 3930 4 18,0 70,74 424,44 

2017 4548 5 18,0 81,86 491,18 

2018 5183 5 18,0 93,29 559,76 

2019 5784 6 18,0 104,11 624,67 

2020 6401 6 18,0 115,22 691,31 

Total 2791,37 
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Herramientas de Fabricación 

 
Anexo N° 2.3.6 

 

Detalle 
Valor 

unitario 
Cantidad 

2016 

Valor 
total 
2016 

Valor 
unitario 

2017 
Cantidad 

2017 
Pago 
2017 

Valor 
Unitario 

2018 
cantidad 
de 2018 

Pago 
2018 

Valor 
Unitario 

2019 
Cantidad 

2019 
Pago 
2019 

Regaderas 6,50 2 13,00 6,74 0 6,74 6,99 1 6,99 7,24 0 0,00 

Palas 11,81 2 23,62 12,24 0 12,24 12,69 0 12,69 13,16 0 0,00 

Barretas 20,72 2 41,44 21,48 0 21,48 22,27 0 22,27 23,09 0 0,00 

Azadón  0,00 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0   

Machete 4,00 2 8,00 4,15 0 4,15 4,30 0 4,30 4,46 0 0,00 

Rastrillo 0,00 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0   

Aspersores 2,00 4 8,00 2,07 6 12,44 2,15 11 23,64 2,23 6 13,37 

Alambre 28,00 1 28,00 29,03 2 58,06 30,09 2 60,19 31,20 2 62,39 

Tanque 0,00 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00     

Manguera 0,00 200 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0   

Cinta 
Tomatera 5,75 6 34,50 5,96 5 29,81 6,18 11 67,98 6,41 6 38,44 

Tijeras 
Podadoras 6,00 4 24,00 6,22 1 6,22 6,45 1 6,45 6,69 1 6,69 

Gavetas 16,00 12 192,00 16,59 10 165,87 17,20 11 189,16 17,83 12 213,92 

Serigrafías 0,65 419 272,35 0,67 486 327,49 0,70 553 386,32 0,72 619 448,29 

  Total   644,91     644,50     779,98     783,11 

 
Explicación: Va en relación a la necesidad de siembra,  a más hombres más herramientas para trabajar.
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Proyección de Sueldos Administrativos 
 

Anexo N° 2.3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación: Se ha proyectado en los roles de pagos individuales en los cuales 

la Remuneración Unificada y el Salario Mínimo por Ley  son los que se fluctúan 

año a año con el 3,67% de inflación.  

 
Proyección de Gastos Administrativos 
 

Anexo N° 2.3.8 

Año 

Suministros de 

Oficina 

Suministros 

de Limpieza 

Impuestos y 

contribuciones 

Gastos 

Generales Internet 

1 68,38 109,06 612,80 69,50 240,00 

2 70,89 113,06 635,29 72,05 248,81 

3 73,49 117,21 658,60 74,69 257,94 

4 76,19 121,51 682,78 77,44 267,41 

5 78,98 125,97 707,83 80,28 277,22 

 
 
Proyección de Servicios Básicos 

 
Anexo N° 2.3.9 

 
 

Años  

 

Sueldo Administrativos 

1 18.142,47 

2 19.988,93 

3 20.722,52 

4 21.483,05 

5 22.271,49 

Años 
Mensualidad de 
Pago al Agua 

Combustibles 
y Lubricantes 

Reparación y 
Mantenimiento 

1 108,00 266,40 696,00 

2 111,96 276,18 721,54 

3 116,07 286,31 748,02 

4 120,33 296,82 775,48 

5 124,75 307,71 803,94 
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Depreciaciones del Activo Fijo 
 

Anexo N° 2.3.10 
 

Denominación de 
Activos  

Valor 
Histórico Vida Útil 

% de 
Depreciación 

Valor 
residual 

Depreciación  
Anual 

Depre 
Acumulada 

Valor 
Rescate 

Construcción 18.960,00 20 5% 948,00 900,60 0,00 14.457,00 

Vehículo 12.000,00 5 20% 2400,00 1.920,00 0,00 2.400,00 

Muebles y Enseres 330,00 10 10% 33,00 29,70 0,00 181,50 

Equipos de oficina 146,00 5 20% 29,20 23,36 0,00 29,20 

Maquinas y Equipo de 
fabrica 600,00 10 10% 60,00 54,00 0,00 330,00 

Equipos de computación 1.918,00 3 33.33% 0,00 639,33 0,00 0,00 

Subtotal         3.566,99 0,00 17.397,70 

Reinversión 1918,00 3 33.33% 0,00 639,33 0,00 639,33 

 
Total 4.206,33   18.037,03 

 
Fuente: Explicación pág. N° 225 
Fórmulas de Cálculo 

 
 
 
 
 
 

Valor Residual= Costo Histórico /años vida útil 

Depre Anual=  Valor Histórico-Valor Residual/años vida útil 

 Valor Rescate= Depre Acumulada- Valor Histórico 
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Anexos N° 3 Formulario para Permiso de Funcionamiento 
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Anexo N° 3.1 Formulario para Permiso de Funcionamiento 
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Anexo 3.2 Carta de Autorización Simple 
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Anexo 3.3  Certificación del Permiso de Funcionamiento 
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Anexo N° 4 Requisitos Varios 
 

 
 
 



292 
 

Anexo N° 4.1 Solicitud de Busquedad Fonética 
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Anexo N° 4.2  Formulario IEPI 
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      Anexo N° 4.4   Formulario Servicio de Rentas Internas (RUC) 
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Anexos N° 5 Proformas 
 
Anexo N° 5.1 Proforma de Ferretería 
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297 
 

    Anexo N° 5.2 Proforma de Computador 
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  Anexo N° 5.3 Proforma de Vehículo 
 

 

 
 
 

 
       
 

Camioneta Chevrolet Luv 

2200127088 

24/06/2015 

CATALINA VERÓNICA PACHECO ARBOLEDA 

Parroquia San Sebastián 

12.000,00

,740,00 

 

12000,00 12.000,00 
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  Anexo N° 5.4 Proforma de Suministros de Oficina 
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   Anexo N° 5.5 Proforma de Muebles y Enseres 
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302 
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        Anexo N° 5.6 Suministros de Limpieza 
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Anexo N° 5.7  Proforma Teléfono 

 

 
 

Anexo N° 5.8 Proforma Botiquín 
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Anexos Varios 
Anexo N° 6 Tasas de Interés Banco Central 

 

 
 

Anexo N° 7 Tasa de Inflación Banco Central 
 

 
 
 

Anexo N° 8 Tasa de Inflación INEC 
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Anexo N° 9 
 Mínimos Sectoriales de Jefe de Producción y Operarios 

 
 
 

Anexo N° 10 Mínimos Sectoriales Administrativo 

 
 

Anexo N° 11 Junta General de Riego Vilcabamba 
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Anexo N° 12 Plano de Tierra (SIGTIERRAS) 
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Anexo N° 13 Plano del Terreno 2 
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Anexo N° 14 Contrato para trabajadores Para Sembrar  y  cosechar 
 
 

CONTRATO EVENTUAL DISCONTINUO 

 

En la ciudad de _________________________, a los _______días del mes de 

__________________ del año _____________, comparecen por una parte el señor 

_________________________________________, por sus propios y personales 

derechos a quien en adelante y para efectos del presente contrato se le denominará 

como EMPLEADOR; y, por otra parte, el señor ____________________________, 

por sus propios y personales derechos a quien en adelante y para los efectos del 

presente instrumento se le denominará como TRABAJADOR.  

 

Las partes contratantes declaran ser mayores de edad, domiciliados y residentes en 

la ciudad de _______________________________ y por tanto con capacidad legal 

para contratar y obligarse, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar el 

presente Contrato de Trabajo Eventual Discontinuo, contenido al tenor de las 

siguientes clausulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- a) El artículo 17 del Código del Trabajo segundo 

inciso, determina que se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor 

demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo 

caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos 

o discontinuos, dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la 

circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos 

períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada. 

 

b) Mediante Acuerdo Ministerial número 0004, de fecha16 de agosto del año 2014, el 

Ministerio de trabajo expidió el Reglamento del Contrato Eventual Discontinuo. 

 

c) El EMPLEADOR se dedica a la actividad de ____________________________, y 

requiere contratar al TRABAJADOR, para que realice las actividades de 

_____________________.  
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- 

 

Con los antecedentes expuestos, el TRABAJADOR se compromete a prestar sus 

servicios lícitos y personales en beneficio del EMPLEADOR, en calidad de 

_________________________, realizando las siguientes actividades específicas: 

 

El TRABAJADOR se sujeta estrictamente a todas las condiciones y reglamentos 

establecidos por el EMPLEADOR,  así como observar tanto dentro como fuera de las 

dependencias donde ejecuta sus labores, buena conducta, cortesía, responsabilidad, 

puntualidad y cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. 

 

TERCERA: PLAZO DE DEL CONTRATO.- 

 

El presente contrato de conformidad a lo establecido en el Código del Trabajo y el 

Reglamento del Contrato Eventual Discontinuo, tendrá una duración de ____________ 

días. 

 

Dada la naturaleza discontinua de las labores objeto del presente contrato, el 

EMPLEADOR llevará un registro de cada período en que es requerido el 

TRABAJADOR, en el que se detalle los días trabajados dentro de cada período y la 

jornada diaria de trabajo. 

 

De conformidad a las disposiciones del Reglamento del Contrato Eventual 

Discontinuo, el EMPLEADOR podrá contratar el TRABAJADOR hasta por 180 días 

discontinuos incluidos los señalados en esta cláusula, dentro del lapso de 360 días 

contados desde la fecha de suscripción del presente contrato. Para las nuevas 

contrataciones no será necesario suscribir un nuevo contrato, debiendo al f inal de 

cada período contratado la entrega del correspondiente rol de pagos. 

 

CUARTA: REMUNERACION.- 

 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por sus servicios efectivamente prestados, 

como remuneración, la cantidad de ___________________________ USD (valor en 
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números), mismo que por la naturaleza del trabajo a realizarse tiene un recargo de la 

hora laboral. 

 

 

El pago de la remuneración se hará a la finalización de cada período contratado, 

según acuerdo de las partes y en función del registro de períodos de trabajo que 

llevará EL EMPLEADOR. El período sobre el cual se realiza el pago, sin importar su 

duración, no podrá exceder de un mes. 

 

QUINTA: RESPONSABILIDADES Y DEBERES DEL TRABAJADOR.-  

 

Son responsabilidades y deberes del trabajador a parte de los establecidos en el 

Código del Trabajo los siguientes:  

 

SEXTA: CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO.- 

 

El presente instrumento puede  terminar, sin que exista indemnización alguna,  por las 

causas que se detallan  a continuación: 

 

- Al finalizar el año calendario contado desde la fecha de suscripción del presente 

contrato; 

- Cuando se hayan cumplido los 180 días de trabajo dentro del período de un año, 

desde la suscripción del presente contrato; o, 

- Por acuerdo de las partes. 

 

SÉPTIMA: FORMA Y HORARIO DE EJECUTARSE EL TRABAJO.- 

 

Por la naturaleza discontinua de las labores resulta imposible establecer en el 

presente contrato la jornada de trabajo y especificar los días y horas en las que el 

trabajador prestará sus servicios. El EMPLEADOR deberá notificar de manera 

oportuna al TRABAJADOR los períodos en los que su trabajo será requerido y deberá 

llevar el registro previsto en la Cláusula Tercera del presente contrato, en el que 

detalle la duración del período, la totalidad de días y horas trabajadas. 
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OCTAVA: LUGAR DE TRABAJO.- 

 

Por la naturaleza de las actividades, el TRABAJADOR, cumplirá sus servicios en la 

ciudad de __________________________________________. 

 

NOVENA: NORMA SUPLETORIAS Y JURISDICCIONALES.-  

 

Para todo cuanto no se encuentre expresamente estipulado en el presente contrato, 

las partes se someten a las normas contenidas en el Código de Trabajo así como a lo 

constante en el Reglamento de Contrato Eventual Discontinuo, además de las demás 

disposiciones legales pertinentes y para la absolución de cualquier controversia las 

partes se someten a las leyes, juzgados y tribunales del trabajo de la ciudad donde 

tienen su domicilio. 

Para el efecto las partes se ratifican en todo el contrato contenido en las cláusulas que 

anteceden, sin reserva de ninguna clase, por convenir a sus intereses; y, para 

constancia de lo cual, firman en unidad de acto, tres originales de igual tenor y valor, y 

autorizan su registro de conformidad con la ley. 

 

 

EMPLEADOR     TRABAJADOR 
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