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RESUMEN 

Ecuador es un país privilegiado, por su ubicación ya que es atravesado por la línea 

equinoccial y por la Cordillera Andina, lo que da resultado a la diversidad de las 

regiones naturales  incluidas las magníficas Islas Galápagos demostrando la riqueza 

en  flora y fauna endémica que posee complementándose con las maravillas 

naturales y sitios de atracciones, siendo para el mundo un ejemplo de que no es  

necesario tener un extenso territorio para ser un verdadero tesoro inesperado, en el 

aspecto climatológico es favorecido y envidiable ya que cada  región presenta el 

clima adecuado para la producción de los diferentes productos de exportaciones no 

petroleras, la cual en los últimos años la más destacada es la rama de las flores en 

especial la rosa. Las rosas del Ecuador son las más cotizadas a nivel mundial siendo 

reconocidas como “las mejores del mundo” por sus características únicas e 

inigualables, por ende, protagoniza uno de los negocios más exitosos del país, han 

sido expuestas en eventos importantes a nivel mundial, en ferias internacionales de 

rosas que se ha ubicado en el primer lugar en preferencia y exigencia del cliente, 

convirtiéndonos, así como uno de los principales exportadores. Rusia tiene 

prioridad al momento de importa rosas a Ecuador, lo cual significa oportunidad para 

el país, ingresando con éxitos a este mercado, cabe recalcar que el mercado ruso se 

encuentra entre  los cinco países principales de destino de rosas que Ecuador 

exporta conociendo la capacidad de producción y gran oferta en variedad de 

tamaños, colores que ofrece cubriendo la demanda no solo de dicho mercado sino 

también para el resto del mundo, el estudio de mercado efectuado refleja, las 

tendencias, exigencias, culturas y costumbres de los ciudadanos rusos observando 

que la rosa es indispensable en su diario vivir. Se concluye con la gran viabilidad 

que presenta el proyecto planteado ya que las ventajas y oportunidades son 

inminentes para efectivizar y/o concretar que este proyecto sea desarrollado, con 

las posibles recomendaciones se busca y fomenta tener mayor apoyo, designación 

de recursos para esta actividad aprovechando la gran acogida que tiene en estos 

momentos a nivel mundial y de esta manera contribuir a que el país genere mayores 

ingresos de divisas y así mejorar la economía del país. 

PALABRAS CLAVES: ECONOMÍA / EXPORTACIÓN / ROSAS / MERCADO 

RUSO / RENTABILIDAD. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a privileged country, It is crossed by the equinoctial circle and the Andes 

mountains that results in a diversity of natural regions, including the amazing 

Galapagos Islands, it has endemic flora, fauna and natural wonders and attractions, 

being an example to the world that it is not necessary to have an extensive territory 

to be a real unexpected treasure. In the weather aspect it is enviable because each 

region presents the appropriate weather for the production of different products of 

non-oil exports, in recent years the most outstanding exports is the branch of 

flowers, especially the rose. The roses of Ecuador are the most sought after in the 

world, being recognized as the "best in the world" for their unique attributes, 

therefore it is one of the most successful businesses in the country, our roses have 

been exhibited in important events worldwide, in international fairs of roses they 

have been placed in the first place in preference and customer demand, becoming 

as one of the main exporters. Russia has Ecuador as priority when it comes of 

importing roses, which means an opportunity for our country for successfully 

entering in this market, the Russian market is among the five main destination 

countries of ecuadorian roses, knowing the capacity of production and great offer 

in variety of sizes and colors that easily can cover the demand not only of that 

market but the rest of the world. The market study shows, trends, demands, cultures 

and customs of Russian citizens showing that roses are indispensable in their daily 

life. We conclude that the proyect has great viability with imminent advantages and 

opportunities, the recommendations seek greater support and designation of 

resources for this activity, considering the great moment worldwide that this 

activity is facing it will contribute to our country to generate better incomes and 

improve the economy. 

 

KEYWORDS: ECONOMY / EXPORT / ROSES / RUSSIAN MARKET / 

PROFITABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo del trabajo denominado Proyecto de pre-factibilidad para la 

creación de una empresa comercializadora de rosas hacia el mercado ruso, 

ubicada en el distrito metropolitano de quito se descantan los siguientes 

aspectos. 

CAPITULO I (PLAN DEL PROYECTO): se procede a la formulación del 

problema, justificación, importancia, objetivos (generales y específicos) hipótesis 

del proyecto, variables e indicadores a desarrollarse, método investigativo, técnicas 

e instrumentos de investigación siendo las herramientas necesarias para la 

construcción y desarrollo del contenido del proyecto de investigación.  

CAPITULO II (ESTUDIO DE MERCADO): se efectúa con la finalidad de 

conocer el perfil y el comportamiento de los ciudadanos rusos, al momento de 

realizar una compra en especial de la rosa, de esta manera se pudo establecer la 

demanda insatisfecha existente y a su vez la oferta que el país posee, conjuntamente 

con la extensa variedad de tamaños y gama de colores cumpliendo a cabalidad la 

exigencia y  gustos de los ciudadanos rusos, como resultado permitió la creación de 

la imagen de la empresa comercializadora y la publicidad a efectuarse.  

CAPITULO III (ESTUDIO TÉCNICO): permitió establecer el tamaño del 

proyecto, el proceso de distribución que la comercializadora realizará 

conjuntamente con las técnicas de negociación que será guiada bajo el criterio de 

las INCOTERMs.  

CAPITULO IV (ANÁLISIS LEGAL Y ORGANIZACIONAL DEL 

PROYECTO): se investigó los requisitos y documentos necesarios para la 

creación de una empresa, así también conocer las obligaciones que se tiene como 

contribuyentes para evitar problemas fiscales y de esta manera desarrollar la 

actividad comercial sin ningún inconveniente, complementándose con políticas 

internas organizacional y estructural que la misma requiere adicionalmente se 

detalla el tipo de empresa a constituirse. 
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CAPITULO V (ESTUDIO FINANCIERO ECONÓMICO): mediante los 

resultados obtenidos de la evaluación económica y financiera se demostró que 

existe rentabilidad y gran viabilidad para que el proyecto pueda desarrollarse. 

CAPITULO VI (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES): mediante la 

elaboración del proyecto se formuló una conclusión por cada capítulo con su 

respectiva recomendación 
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CAPÍTULO I 

PLAN DEL PROYECTO 

1.- Tema de investigación 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ROSAS HACIA EL MERCADO 

RUSO, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

1.1.- Antecedentes 

En los últimos años la industria florícola en el Ecuador ha reflejado 

ser emblemática en el tema de exportaciones dando lugar a que la rosa ecuatoriana 

sea apetecida y reconocida a nivel mundial como una de las mejores del mundo, por 

el cual nosotros nos enfocaremos únicamente en el mercado ruso.  

La rosa ecuatoriana es significativa en este mercado por su alta calidad, belleza 

inigualable y durabilidad complementándose con la variedad de colores y 

formas, largo del tallo o el tamaño del botón.  

La producción de rosas y su exportación actualmente es una actividad muy 

significativa para nuestro país ya que genera ingresos económicos contribuyendo 

con la generación de divisas para el Ecuador 

1.2.- Identificación del problema 

La economía  del Ecuador  está basada en actividades petroleras en donde se refleja 

que es vulnerable  a colisiones económicos externos  como por ejemplo las caídas 

del precio del petróleo,  el mismo que ha traído consigo consecuencias  económicas 

al país  en los últimos tiempos, motivo por el cual el país se ha enfocado en generar 

el ingreso de divisas por actividades no petroleras, un gran ejemplo la exportación 

de flores específicamente de rosas  en donde en el mercado internacional  las flores 

ecuatorianas están catalogadas como una de las mejores del mundo por su alta 

calidad y su belleza inigualable ya que Ecuador es favorecido por su situación 

geográfica,  lo que da lugar a un excelente clima para la producción de la rosa con 
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características únicas lo que le hace diferente y cotizada en el mercado 

internacional.  

La floricultura es una actividad que en las dos últimas décadas ha tenido un 

crecimiento significativo, la mayor producción se encuentra en la Sierra 

Ecuatoriana en la provincia de Pichincha. 

El primer sector exportador no tradicional es la floricultura, después del banano 

ocupa el segundo lugar no petrolero y con respecto a los demás sectores ocupa el 

tercer lugar. 

De acuerdo a estudios realizados Alejandra Arias en su blog “COMUNIDAD 

COMERCIO EXTERIOR” señala que:  

Pichincha, siendo esta la mayor zona dedicada al cultivo con 

aproximadamente 66% de la superficie total, Cotopaxi con el 12.1% de la 

superficie, Azuay con el 5.8%, Imbabura con el 5%, y las demás provincias 

como Carchi, Chimborazo, Cañar, y Loja con el 6.6%. Y en lo que respecta 

a la región Costa, la provincia involucrada en la producción de flores es 

Guayas con el 4.4%. (ARIAS, 2015)  

En términos generales la creación de una empresa comercializadora de rosas tipo 

exportación  es una gran oportunidad en el mercado Ruso ya que nuestro país posee 

una gran ventaja competitiva para la producción de los diferentes tipos de rosas que 

son muy demandadas por sus características únicas en este mercado por lo que en 

el proceso de comercialización y distribución del producto contara con un adecuado 

control de calidad garantizando que el producto llegue en perfectas condiciones 

hasta su destino final, de esta manera obtener un reconocimiento por nuestra calidad 

de servicio y producto.   
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Diagrama N° 1 Diagrama de Ishikawa 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

1.3.- Justificación del tema 

Toda organización que empiece a ejercer su función en la sociedad requiere  

identificar los diversos problemas que estarían expuestos a enfrentar en un mercado 

cambiante y competitivo de esta manera generar  actividades de control necesarias 

para minimizar pérdidas a futuro, la idea de la creación de una empresa 

comercializadora de rosas ecuatorianas tipo exportación hacia el mercado Ruso se 

genera por la experiencia vivida donde se observó  la gran apertura que tiene este 

mercado con nuestra rosa en donde los estudios de mercados realizados han 

reflejado las grandes cantidades de rosas que son diariamente exportadas, y la gran 

aceptación que tiene nuestro producto en dicho país. 

 Con la iniciativa de “El Ministerio de Comercio Exterior y la asociación de 

productores y exportadores de flores del Ecuador (EXPOFLORES) firmaron este 

12 de abril un convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo e 

implementación de la marca sectorial FLOR ECUADOR CERTIFIED. 

Esta certificación tiene el objetivo de promover el cumplimiento de normas 

sociales y ambientales en las fincas florícolas del Ecuador, diferenciando la 
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calidad de sus procesos de producción en los mercados de destino. Es así 

que Flor Ecuador Certified se ajustará a seis criterios establecidos por el 

MCE, relacionados con la calidad, la responsabilidad social, el cuidado 

ambiental, el valor agregado, la investigación, el desarrollo e innovación y 

la diversificación de mercados.” (WILLANA, 2017) 

La rosa ecuatoriana con esta certificación ganara mayor respaldo en el mercado 

tanto en Rusia como en los demás países manteniendo siempre las flores de nuestro 

país Ecuador como una de las mejores del mundo.  

Rusia se posesiona entre los cinco  mercado más importante de destino de las 

exportaciones ecuatorianas no petroleras,  el Banco Central conjuntamente con 

EXPOFLORES señala que en el  2016 se exporto 11.948 toneladas que representa 

$ 56.560 miles de dólares  mientras que en el 2017 hasta el mes de julio  reflejo un 

incremento de  14.111 toneladas  que representa  $ 74.107 miles de dólares  teniendo 

una variación del 18.1% en toneladas y el 31% en miles de dólares, por lo que la 

posibilidad de llegar a acuerdos comerciales y arancelarios es muy viable  

Las rosas son las más vendidas del Ecuador ocupando un 75% de las 

exportaciones no petroleras en el ámbito de las flores: para EEUU con un 

45% seguido por la Unión Europea con un 20% en tercer lugar por Rusia 

con un 15% y otros destinos con el 20% (ACR, 2016) 

La comercialización de las rosas ecuatorianas con Rusia se ha convertido 

una actividad muy común para el sector floricultor y exportador de flores de 

este país, a tal punto, que las cifras que mantienen es que Ecuador envía 

cada semana a Rusia un aproximado de 800 toneladas de flores, lo que 

representa una cantidad bastante amplia de flores. Si bien, a Europa llegan 

más de 1200 toneladas de rosas ecuatorianas, solo en Rusia se quedan 800 

toneladas. Los viajes de flores de Ecuador hacia Rusia son entre 12 o 13 

vuelos semanales, lo que hace necesario establecer alianzas comerciales con 

Rusia bajo la forma de acuerdos que ayuden a una mejor comercialización 

(Expoflores, 2017) 
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Cuadro N° 1 Exportaciones totales de flores 

 

Fuente: BCE 

Elaborado: EXPOFLORES 
 

 

Gráfico N° 1Exportaciones de flores a Rusia 

 

 

FUENTE: BCE 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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Imagen N° 1 Exportaciones por tipo de flor 

 
FUENTE: BCE 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

PROECUADOR” publica en su pagina web en mayo del 2017 lo siguiente:   

 

En Rusia un 90% de las rosas que se comercializan son de origen extranjero, 

solo un 10% de la demanda nacional se producen en invernaderos rusos. 

Hasta el año 2015 el principal proveedor era Holanda, después de las 

sanciones impuestas al país europeo por Rusia, Ecuador se trasladó al 

primer lugar siendo el principal proveedor para Rusia y la Zona 

Euroasiática. Los que conocen de las especificaciones de la rosa reconocen 

y logran identificar una rosa ecuatoriana por su superioridad ante la 

colombiana o keniana. Ecuador por su posición geográfica y factores 

climatológicos logra producir rosas más fuertes, con botones más grandes y 

tallos más gruesos, lo cual facilita su larga transportación”. 

(PROECUADOR, 2017) 

1.4.- Importancia del tema 

Al crear una empresa comercializadora de rosa ecuatoriana tipo exportación hacia 

el mercado ruso refleja una gran viabilidad en el proyecto ya que aprovechando las 

ventajas competitivas que el Ecuador posee y las cantidades diarias de exportación 

reflejadas en los estudios realizados nos asegura que nuestra rosa es muy cotizada 

en dicho mercado y catalogada como una de las mejores del mundo por sus 

características únicas, mismas que hacen que siempre prefieran lo nuestro.  
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Cabe recalcar que la creación de acuerdos comerciales con la unión económica 

euroasiática nos ayudara a fortalecer relaciones comerciales. 

1.5.- Delimitación del tema  

1.5.1.- Delimitación espacial 

Están ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito en el sector norte domiciliada 

en la Avenida Naciones Unidas y República del Salvador. 

 

Mapa N° 1 Ubicación satélite 

 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

1.5.2.- Delimitación temporal 

La propuesta del presente trabajo de investigación tendrá una duración de seis 

meses, se comenzará a realizar desde enero – junio 2018. 

1.6.- Marco teórico 

En el Ecuador en las décadas pasada su primer generador de divisas y empleo  era 

la industria florícola después con el “Boom Petrolero”  se enfocó la mayor inversión 

y apoyo por parte de los gobiernos dejando como segundo plano a esta industria en 

donde  la problemática de nuestro país se generó de la dependencia con el petróleo 

en el cual viéndonos en una cris económica se ha visto la necesidad y oportunidad 

de generar ingresos de divisas y generación de empleo por las diferentes 

exportaciones de actividades no petroleras 
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PROECUADOR en su página web con el tema Análisis sectorial de flores del año 

2013” señalo lo siguiente:   

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

desarrollados y en vías de desarrollo. Esta industria, que se inició a finales 

del siglo 19 abarca producción y cultivo de flores variadas tales como rosas, 

flores de verano, flores tropicales, y otras. Siendo las rosas el producto más 

cotizado y de mayor demanda a nivel mundial. Es una industria muy 

dinámica, que ha crecido de manera rápida; y se compone de 3 principales 

actores: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyas actividades 

comerciales están interrelacionadas. Las tendencias actuales de Mercado 

son orientadas hacia la eliminación de los intermediarios, es decir que las 

flores pasen desde el productor hacia el minorista, ya que así se lograría una 

considerable disminución en los precios 

En Latino América, en la década de los ochenta empieza a desarrollarse 

fuertemente la producción comercial de flores, en especial de rosas. Los 

países de la región contaban con abundante mano de obra, bajos costos de 

inversión en invernaderos y excelentes condiciones climáticas que les 

garantizaban competitividad en el ámbito internacional. La competencia 

surgió al nivel de países y no de productores dentro del mismo país, pues 

casi la totalidad de la producción se destinó a la exportación desde sus 

inicios. (PROECUADOR, 2013) 

Por el lado de la oferta Ecuador compite en la rama florícola con un gran número 

de países en el mercado internacional como son los países bajos, en Latinoamérica 

los principales competidores son Colombia (numero 1), Costa Rica (numero 2) y 

Chile (numero 3) siendo estos unos competidores indirectos ya que Colombia su 

mayor exportación en esta rama es el clavel, Costa Rica  su producción se 

especializa en las llamada flores tropicales y con respecto a Chile en los últimos 

años en su industria presenta nuevas técnicas de cultivo y especies y se espera que 

las exportaciones chilenas de flores frescas crezcan considerablemente en los 

próximos años.  
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Características del sector ecuatoriano 

PROECUADOR en su página web con el tema Análisis sectorial de flores del año 

2013” señalo lo siguiente:   

Actualmente las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del 

mundo por su calidad y belleza inigualables. Hace aproximadamente dos 

décadas, Ecuador descubrió su potencial para cultivar y exportar flores; 

claveles, crisantemos, gypsofilas, rosas, fueron las primeras flores que se 

sembraban para exportación, y ahora posee una porción importante del 

mercado internacional.  

La biodiversidad geográfica del Ecuador y el clima, favorecen el 

crecimiento de muchas especies de flores, incluidas astromelias, claveles, 

crisantemos, margaritas, limonios, gypsofilas, flores de verano, etc. Las 

especies tropicales como la heliconia se cultivan en las áreas cálidas y 

húmedas del Ecuador. Las variedades de claveles que se cultivan incluyen 

las Norla Barlo, Charmeur, Dark Organe Telster y Dallas. 

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

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

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

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

situación geográfica del país permite contar con micro climas y una 

luminosidad que proporciona características únicas a las flores como son: 

tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores 

sumamente vivos y el mayor número de días de vida en florero.  

El desarrollo de la floricultura abrió posibilidades de trabajo para la 

población de Cayambe (mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 

personas, por cada 50 hectáreas, una hectárea de flores emplea de 10 a 12 

personas), Pedro Moncayo y Mejía, en Pichincha; Pujilí, Latacunga, 

Salcedo, en Cotopaxi; las dos provincias con mayor concentración de fincas. 

(PROECUADOR, 2013) 

1.7.- Marco conceptual  

✓ Actividades de inversión 

“Para Mercedes Bravo en su libro contabilidad general del año 2008   se define 

como: Son la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y otras 

inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo” (p. 201). 
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✓ Actividades de financiamiento 

Mercedes Bravo en su libro contabilidad general define que: “Son actividades 

que dan por resultado cambios en el tamaño y composición del tamaño contable 

y los préstamos de la empresa” (p. 201). 

✓ Contabilidad 

Mercedes Bravo la define como: la ciencia, el arte y la técnica que permite 

el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las 

transacciones que realiza una empresa con el objetivo de conocer su 

situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o 

periodo contable. (p.1) 

✓ Control administrativo 

El autor David (Ramirez, 2002) en su libro Contabilidad administrativa define 

lo siguiente: “Proceso mediante el cual la administración se asegura de que los 

recursos son obtenidos y usados eficiente y eficazmente, en función de los 

objetivos planeados por la organización” (p.27). 

✓ Costo 

Mercedes Bravo lo define: “El costo constituye una inversión es recuperable, 

trae consigo ganancia, es un concepto que tiene vigencia en la empresa 

industrial” (costo de materia prima y costo de mano de obra) (p.201) 

✓ Depreciaciones 

Mercedes Bravo las define como: “Los activos fijos pierden su valor por el uso 

o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio. Es el precio de 

asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo fijo durante el periodo 

en que se usa el activo.” (P.27). 

✓ Diagnostico Financiero 

El diagnostico financiero es definido por Mario Naranjo en su libro Análisis         

e interpretación de Estados Financieros como: 

El método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza varios 

métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una fecha 

determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos 

y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa – efecto de las 
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decisiones gerenciales de producción, comercialización, administración, 

recursos humanos, tecnología, etc. Con el fin de tomar medidas correctivas 

en estricto orden de prioridades y aprovechar las bondades de las variables 

analizadas. (p.23) 

✓ Equivalentes de efectivo 

“Son las inversiones a corto plazo, de alta liquidez que son inmediatamente 

convertibles a cifras de efectivo conocidas y las cuales están sujetas a un riesgo 

insignificante en cambios a su valor”. (Ramirez, 2002, pág. 27) 

✓ Estrategia competitiva 

“Logro de una posición privilegiada y sostenible contra las fuerzas de la 

competencia en el sector industrial en el que se encuentra.” (Ramirez, 2002, 

pág. 27) 

✓ Flujos de efectivo 

“Son entradas y salidas de dinero y sus equivalentes.” (Bravo, 2008, pág. 201) 

✓ Función económica  

“Estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto; por ejemplo: 

el análisis de a qué precio se deben hacer las compras y las ventas para 

conseguir una ganancia.” (Bravo, 2008, pág. 2) 

✓ Función financiera 

Analiza la obtención de recursos monetarios para hacer frente a los 

compromisos de la empresa; por ejemplo: ver con qué dinero cuenta la 

empresa; conocer los plazos de cobro de los clientes y los compromisos de 

pago con sus acreedores para poder en todo momento disponer del dinero 

que cubra las deudas u obligaciones. (Bravo, 2008, pág. 2) 

✓ Función legal 

Antonio Goxens y Maria Goxens en su libro “Enciclopedia práctica de la 

contabilidad” del año 2014 la define como: “Conocer los artículos del código de 

comercio, Ley de Régimen tributario Interno, Ley de Compañías y otras leyes que 
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puedan afectar a la empresa, para que la contabilidad refleje de manera legal el 

contenido jurídico de sus actividades.” (p.28) 

✓ Ganancias 

Denominadas también rentas, ingresos, utilidades, réditos, etc. Es lo que 

toda actividad económica persigue, procuran el enriquecimiento y 

desarrollo de la empresa, incrementan el patrimonio y permite que se 

cumpla uno de los objetivos de la inversión privada que es el de obtener 

utilidades. (Bravo, 2008, pág. 5) 

✓ Gastos 

“Denominados también egresos constituyen los desembolsos necesarios que se 

realizan para cumplir con los objetivos de la empresa tales como: sueldos, servicios 

básicos, suministros y materiales, etc.” (Bravo, 2008, pág. 5) 

✓ Integración de capital  

El capital está integrado por las aportaciones de los socios o accionistas, en 

efectivo (numerario) o en bienes muebles o inmuebles los socios o 

accionistas por sus aportaciones reciben certificados de aportación o 

acciones según lo dispuesto por la Ley de Compañías de acuerdo al tipo de 

compañía que se constituya. (Bravo, 2008, pág. 275) 

✓ Periodo de recuperación 

Ramírez define como: “Método para evaluar proyectos de inversión cuyo objetivo 

es determinar en cuanto tiempo se recupera la inversión. Por ello, se selecciona los 

proyectos que se recuperaran más rápidamente.” (p.453) 

✓ Planeación estratégica 

“Proceso mediante el cual las empresas fijan sus objetivos o metas hacia los que 

quieren llegar, partiendo de ciertos puntos y fijando las estrategias necesarias para 

lograr su misión.” (Ramirez, 2002, pág. 320) 
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✓ Presupuesto 

“Herramienta que traduce a un lenguaje cuantitativo las acciones que formula la 

alta administración y cuyo fin es colocar a la organización en determinada situación 

financiera deseada en cierto periodo.” (Ramirez, 2002, pág. 27) 

✓ Razones Financieras 

“Las razones e indicadores (índices) financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero.” (Bravo, 2008, pág. 291) 

✓ Razón 

Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; estas 

dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o el estado 

de pérdidas y ganancias. El análisis por razones o índices señala los puntos 

fuertes y débiles de una empresa además indica probabilidades y tendencias. 

(Bravo, 2008, pág. 291) 

✓ Tasa Interna de Rendimiento 

Método para evaluar proyectos de inversión que consiste en encontrar la 

tasa a que se descontaran los flujos positivos de efectivo de tal manera que 

su valor actual sea igual a la inversión. La tasa obtenida significa el 

rendimiento de la inversión y se compara con el costo de capital de la 

empresa. (Ramirez, 2002, pág. 453) 

✓ Valor Presente Neto 

Método para evaluar proyectos de inversión que consiste en traer todos los 

flujos positivos o negativos de efectivo a valor presente, a una tasa de interés 

dada (la mínima tasa a que se descuente dichos flujos debe ser la del costo 

de capital) y compararlos con el monto de la inversión. (Ramirez, 2002, pág. 

453) 

1.8.- Objetivo general de la investigación 

Determinar si es viable el estudio de pre factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de rosa hacia el mercado ruso, ubicada en el distrito 

Metropolitano de Quito. 
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1.9.- Objetivos específicos  

➢ Diagnosticar y evaluar la situación actual del mercado que nos permita 

determinar la justificación para la creación de la empresa. 

➢ Diseñar y elaborar un estudio técnico para identificar los procedimientos para 

la comercialización y distribución adecuada del producto.  

➢ Desarrollar el estudio administrativo y legal para la implantación y 

funcionamiento de la empresa.  

➢ Determinar la viabilidad del proyecto mediante una evaluación económica 

financiera. 

1.10.- Hipótesis de la investigación 

Con la creación de una empresa comercializadora de rosas hacia el mercado ruso, 

junto con el nivel de cantidades demandadas se prevé que sea rentable la puesta en 

marcha del proyecto con visión a dicho mercado. 

1.11.- Marco investigativo  

1.11.1.- Tipos de investigación 

✓ Descriptiva 

Carlos (Villalba, 2009) en su libro Metodología de la Investigación Científica 

define la investigación descriptiva de la siguiente forma:  

Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades 

importantes de personas, grupo, comunidades o cualquier otro elemento-

fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. Cuando describimos, 

estamos aprendiendo las múltiples partes de un objeto de estudio. Esta 

captación sirve para profundizar el conocimiento objetivo y más tarde 

elaborar ciertos conceptos, leyes y categorías. (p.10) 

En el presente proyecto este tipo de investigación nos ayudara a detallar la situación 

en la que la comercializadora se expondrá con respecto a la competencia, al igual 

que las respectivas funciones y obligaciones a desempeñar complementándose con 
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las exigencias que el producto y servicio a ofrecer debe tener para que el cliente se 

sienta satisfecho al adquirir el producto. 

✓ Experimental 

Esta investigación es ideada con el propósito de determinar la mayor 

confiabilidad posible en las relaciones de causa-efecto. Aquí, grupos 

experimentales se exponen a estímulos determinados para comparar los 

comportamientos resultantes con los de otros grupos llamados de control. 

Se requiere del control directo de otros factores que podrían afectar la 

experimentación. (Villalba, 2009, pág. 11) 

En el presente proyecto utilizaremos este tipo de investigación para entender los 

procesos que se deberá emplear en el desarrollo del tema propuesto con sus 

respectivas variables e indicadores. 

✓ Histórica 

“Esta investigación se estructura para reconstruir el pasado de la manera más 

objetiva y exacta posible. Centra la atención en la recolección de información, 

evaluación y verificación de evidencias que permiten obtener conclusiones 

válidas.” (Villalba, 2009, pág. 9) 

En el presente proyecto se analizará la sucesión cronológica que ha tenido la historia 

florícola del Ecuador desde sus inicios hasta la actualidad, y como posesionarse en 

el mercado Ruso con las ventajas existentes. 

1.11.2.- Métodos de investigación  

Para la creación de una empresa comercializadora de rosa ecuatoriana tipo 

exportación hacia el mercado ruso se decidió utilizar los siguientes métodos de 

investigación: 

✓ Analítico 

El método analítico hace referencia a la extracción de las partes de un todo, 

con la finalidad de estudiarlas y examinarlas por separado para delimitar, 

por ejemplo: las identidades, relaciones y contradicciones entre las mismas. 
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La importancia radica que de un todo desagregamos las partes, para realizar 

un estudio minucioso del tema, evento o problema. (Villalba, 2009, pág. 31) 

Por ende, en este proyecto se realizará un estudio exploratorio, donde se describe, 

se ordena y se selecciona la información relevante para ejecutar un mejor 

diagnóstico actual de la empresa, determinando sus factores internos y externos 

(FODA). 

✓ Científico 

“Este método busca el camino, la vía de conocimiento, no de cualquier 

conocimiento en general, sino de conocimiento ubicados dentro del rigor de la 

ciencia y la tecnología.” (Villalba, 2009, pág. 23) 

En este proyecto el método científico nos ayudara a aceptar o rechazar la hipótesis 

que se plantearon al inicio del tema, adicional dar mejor direccionamiento al 

desarrollo del mismo. 

✓ Deductivo:  

La deducción es la que parte de las leyes generales a las leyes secundarias o 

casos particulares. En el proceso de inter-aprendizaje, el maestro formula 

un juicio universal que expresa una regla, ley o teorema, etc., para aplicarlo 

luego, ilustrarlo como ejemplos, acontecimientos, casos, sucesos 

particulares, entre otros. (Villalba, 2009, pág. 26) 

En el presente proyecto ayudará a investigar todos los factores externos, lo cual 

permitirá conocer de mejor manera a la competencia, los servicios, precios 

conjuntamente con la atención que ésta ofrece al cliente, por lo tanto, ayudará a 

determinar cómo se encuentra la empresa a crear con relación a la competencia. 

✓ Inductivo: 

“Al hacer referencia de inducción, decimos que, del estudio, e investigaciones de 

algunos casos particulares obtendremos la verdad general. Es decir, que de varios 

casos que se investigó más tarde podemos inferir un tipo de saber.” (Villalba, 2009, 

pág. 25) 
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En el presente proyecto el estudio de los aspectos básicos de la comercializadora a 

crear se los analizará minuciosamente y llegar a una conclusión más amplia y 

concreta para el estudio de la misma. 

✓ Sintético 

Se lo puede definir como un proceso mediante el cual, se relaciona hechos 

aparentemente aislados, hasta llegar a la formulación de una teoría, que 

unifica los diversos elementos. La finalidad del método sintético es reunir 

de forma racional, una diversidad de elementos, que están dispersos, en una 

nueva generalización o totalidad. Cuando los tratadistas hacen investigación 

por medio del método de síntesis, comprimen las suposiciones en la 

imaginación para establecer una explicación provisional que someterán a 

verificación. (Villalba, 2009, pág. 32)  

En este proyecto la aplicación de este método permitirá la formulación del objetivo 

general para su posterior comprobación mediante el desarrollo del tema propuesto. 

1.12.- Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la creación de una empresa comercializadora de rosa ecuatoriana tipo 

exportación en el mercado ruso se decidió utilizar las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación: 

1.12.1.- Técnicas 

✓ Bibliográfica  

Alejandro Méndez y lucia Astudillo en su libro “La investigación en la era de la 

información” publicado en el año 2008  

Desempeña un papel prioritario en la relación entre el conocimiento y la 

información, ya que en atención a ella se procesa información para crear 

conocimiento y transformarlo en nueva información dentro de un proceso 

de comunicación; formándose una espiral del conocimiento. (p.16) 

El presente proyecto se basará en trabajo de investigación y tesis que sus temas han 

sido similares al tema de: proyecto de pre factibilidad para la creación de una 

empresa comercializadora de rosa ecuatoriana tipo exportación o que son 
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relacionados con el tema y será de ayuda para guiarnos y seguir con el proyecto de 

una manera más centrada y clara.  

✓ Cuestionario 

“Se debe señalar que el cuestionario es la técnica de apoyo en las entrevistas, las 

encuestas y los test. Un cuestionario consta de varias preguntas que debe ser 

contestadas de forma concreta y precisa.” (Villalba, 2009) 

En el presente proyecto permitirá recolectar datos de vital importancia la cual 

servirá de guía para la creación de la comercializadora.  

✓ Entrevista 

“La entrevista es una técnica que recopila información de las personas, ha 

sido usada y sigue utilizándose para múltiples propósitos. Algunos actores, 

por no decir todos, la utilizan para conocer factores que están en la duda o 

llegar a corroboraciones.” (Villalba, 2009, pág. 118) 

En el presente proyecto con la entrevista se obtendrá datos de suma importancia 

para visualizar los diferentes indicadores en donde se reflejará la aceptación del 

producto que se ofrecerá. 

✓ Observación 

Es la técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho, caso 

o actividad, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es la técnica más antigua que se utiliza en evaluación 

psicológica; pero todavía se la emplea y proporciona garantías suficientes 

en el momento de la recolección de datos. (Villalba, 2009, pág. 112) 

En el presente proyecto la observación ayudara al análisis e interpretación del 

entorno del negocio de la comercialización de rosas en el exterior, el procedimiento 

que las fincas poseen para que su producto sea de calidad y posteriormente respaldar 

con un adecuado control de calidad del producto a ofrecer y exportar. 
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1.13.- Variables e indicadores  

Para el desarrollo del tema se ha considerado las siguientes variables con sus 

respectivos indicadores. 

 

Cuadro N° 2 Variables e indicadores 

 

 

 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

 

VARIABLES E 
INDICADORES

COBERTURA
SERVICIO 

DEMANDADO

PERSPECTIVAS

DEL CLIENTE

DEL ENTORNO

EVALUACION 
FINANCIERA

COSTO BENEFICIO

PERIODO DE 
RECUPERACION

PUNTO DE 
EQUILIBRIO

TASA INTERNA DE 
RETORNO

VALOR ACTUAL 
NETO

EALUACION 
ECONOMICA

RENTABILIDAD
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para la creación de la empresa dedicada a la comercialización de rosas tipo 

exportación hacia el mercado Ruso se debe evaluar la aceptación que tiene el 

producto en dicho mercado por los posibles consumidores, por lo tanto se debe 

investigar con qué frecuencia adquiere el consumidor el producto, sus preferencias 

en el producto, entre otras, complementándose con el respectivo análisis sobre los 

competidores directos e indirectos y que técnicas utilizan para la venta de su 

producto de esta manera estar en alerta en el mercado de las oportunidades y 

amenazas que se presentará. 

Cuadro N° 3 La idea de la negociación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Formación y Orientación Laboral, 2012, pág. 144) 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
 

 

 

Análisis Previos: Contemplar el mercado, competencia, 

sector y las fuentes de financiación. 

Estudio de viabilidad Marketing y comercialización: precio, 

competencia, publicidad, todo lo que tiene que ver con el producto. 

Producción y compras: Describir el desarrollo y producción del producto 

o la manera de realizar el servicio. Organización y Recursos Humanos. 

Localización: relación producto adecuado al lugar. Estudio económico y 

financiero: Inversión que necesitamos, proporción que pone cada uno y 

beneficios futuros. 

Financiación: A la hora de poner en marcha un negocio es importante 

tener en cuenta la financiación para afrontar la inversión. El dinero puede 

proceder del empresario, bancos o de una acción mixta. 

Nombre y logotipo de la 

empresa. 

Constitución de la empresa: 

Elección de la forma jurídica 

adoptada por la empresa. Implica 

trámites de constitución (licencias, 

permisos, etc.) 
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2.1.- Definición de mercado 

En términos generales, el mercado constituye el lugar de encuentro entre 

consumidores y empresas. Se define, por lo tanto, como un espacio físico 

en el que se realiza la transacción e intercambio de bienes y servicios a 

cambio de una contraprestación económica. (PUBLICACIONES 

VÉRTICE, pág. 21) 

2.1.1.-Rosas Ecuatoriana 

2.1.1.1.- Características de la rosa 

La flor ecuatoriana es considerada como las mejores del mundo por todas sus 

características que la hacen únicas y las diferencian de las demás como por ejemplo 

su gran calidad y belleza inigualable, extensa gama de colores vivos y tamaño del 

botón, tallos fuertes y largos, complementándose con su gran distintivo que es su 

vida prolongada que posee dentro de un florero todo esto se debe a que el Ecuador 

es un país favorecido por el clima lo que le permite la alta producción de flores 

durante todo el año. 

La rosa ecuatoriana se exporta de diferentes tamaños de tallos, dependiendo el gusto 

y exigencia del cliente, puede variar desde los 40 cm. hasta 120 cm. de tallo. 

 

Imagen N° 2 Tamaño de los tallos (Floristeria Bogota) 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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Por lo general a la rosa tipo exportación se le realiza una cierta clasificación según 

la longitud del tallo en donde se le denomina:  

➢ CALIDAD PRIMERA: va desde los 70 cm de tallo a más 

➢ CALIDAD SEGUNDA: es de 60 cm de tallo  

➢ CALIDAD TERCERA: es de 50 cm de tallo 

➢ CALIDAD CORTA es de 40 cm de tallo  

Así también existe la clasificación de los botones y tenemos: 

➢ CERRADO: son aquellos botones que tienen un corte prematuro ya que no 

exponen sus pétalos. 

Imagen N° 3 Rosa con botón cerrado 

 

➢ SEMIABIERTO: son aquellos botones que se encuentran en la etapa brote 

de pétalos. 

Imagen N° 4 Rosa con botón semiabierto 
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➢ ABIERTO: son aquellos botones que sus pétalos están a plenitud  

Imagen N° 5 Rosa con botón abierto 

 

2.1.1.2.- Marca 

La gente compra cosas no solo por lo que puede hacer, sino también por lo que 

significa  (Sidney, 1959) 

Mark (Batey, 2014) en su libro “El significado de la marca” señala:  

El significado de la marca media entre los productos y las motivaciones de 

los consumidores, y de ese modo determinar el comportamiento del 

consumidor. El significado de una marca está determinado por como el 

público percibe a la marca a nivel consciente y como resuena en ellos a nivel 

semiconscientes o subconscientes. (p.235)  

Se determinó que la marca de la comercializadora sea: “ROZOVY EXPORT” este 

distintivo surgió de la unión de dos ideas de “ROZOVY” que es la pronunciación 

de rosa en ruso, y “EXPORT” por la actividad de exportación. Esta marca o nombre 

se utilizará en toda la logística empresarial. 

Complementándose con el slogan que será:  

“Floreciendo en cualquier parte del mundo” 
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2.1.1.3.- Empaque 

“Es el conjunto de materiales, procedimientos y métodos que concurren a 

acondicionar, presentar, proteger y transportar las mercancías, después de ser 

fabricadas, hasta el momento de su consumo o uso por el ultimo consumidor” 

(Comercio Internacional N°1, 2000, pág. 123) 

Para el proceso del empaque existen dos fases: fase de embunche y fase de 

empaquetado final. 

Fase de embunche 

Para el proceso del embunche se necesitará cartón micro corrugado con las 

dimensiones detalladas en el grafico N° considerando 5 centímetro de espacio en la 

parte superior donde empezara la colocación del producto; es decir, la primera fila 

de rosas ya que esto permitirá que el botón no esté expuesto directamente a la 

intemperie protegiendo y garantizar que llegue en un buen estado hacia su destino. 

 

Imagen N° 6 modelo del embunche 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

La presentación del embunche que Rozovy Export utilizará para su producto será 

el siguiente: 
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Imagen N° 7 presentación del embunche "ROZOVY EXPORT" 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Fase empaquetado final 

El empaque contendrá alrededor de 14 bonches pero por motivos de calidad la 

comercializadora ROSOVY EXPORT recomienda que se abarcara 12 bonches, de 

esta manera el producto no se maltrate durante el viaje con el objetivo de llegar en 

buen estado a manos del cliente. 

La comercializadora utilizara cajas de cartón doble con la marca establecida y sus 

dimensiones variarán de acuerdo al tamaño de tallo de las rosas que el cliente 

especificará al hacer el pedido. 
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Imagen N° 8 modelo del empaque final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 9 Empaque Final Rozovy Export 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

2.1.1.4.- Etiqueta 

“Se refiere a cualquier información impresa que esta fijamente adherida o 

directamente colocada en el recipiente, así como las instrucciones impresas 

adicionales que acompañan a cada envase o embalaje que se compre” (IICA, 1984, 

pág. 7.5) 
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Imagen N° 10 etiqueta de la empresa 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

En la etiqueta del producto se plasmará la información necesaria para que el cliente 

reconozca a simple vista nuestro producto a diferencia de las demás.  

En este se colocará el nombre y el slogan que identifique al producto y será 

implementado en el empaque (caja de cartón) para el proceso de embarque y 

comercialización. 

2.1.1.5.- Geo localizador con termómetro 

El valor agregado que tendrá nuestro producto será un geo localizador con 

termómetro el mismo que poseerá la función de mostrar en el software el lugar en 

donde se encuentra el producto conjuntamente con la temperatura, de esta manera 

hacer un control de calidad digital en el sistema que la empresa comercializadora 

creará, con el fin de dar mayor seguridad al producto y servicio que se ofrecerá. 

El geo localizador, contendrá una alarma que indicara en qué lugar fue abierto el 

producto o si la temperatura bajo o subió a lo establecido en las normas de calidad 

para exportación. 

La adquisición de esta herramienta nace con la iniciativa de evitar estafas tanto con 

la finca- carguera- cliente, y dar mayor confiabilidad y transparencia al servicio y 

producto adicionalmente como es un producto de exportación con este podemos 

desvincularnos de actividades ilícitas como principal del narcotráfico.  

Las personas que tendrán acceso a esta herramienta serán únicamente los 

representantes legales de la empresa comercializadora, la fase de colocación del geo 

localizador será después del control de calidad por la aerolínea designada para él 
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envió una vez verificado el producto se prosigue a colocar la herramienta digital, se 

verifica su funcionamiento y se da paso a la fase de embalaje. 

Imagen N° 11 Geo localizador 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

2.2.- FODA   

Cuadro N° 4 Matriz FODA 

 Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

FORTALEZA

•La rosa ecuatoriana es líder en el
mercado ruso

• Amplia gama de variedad de rosa
en colores y tamaños.

• Tiempo de durabilidad de la rosa
ecuatoriana mayor a las demas.

•Disponibilidad de rosas en
cualquier temporada.

•Producto de excelente calidad

OPORTUNIDAD

•Trabajar con orden fija, beneficio en
cualquier temporada.

•Diferenciacion del precio de venta
de la rosa Ecuador vs Rusia

• La rosa ecuatoriana en Rusia es
imprescindible en todo momento.

•Varias opciones de financiamiento
para la creación y abastecimiento de
la empresa.

•El cambio de horario con Rusia/
Ecuador.

DEBILIDAD

•El idioma ruso.

•No contar con socios estrategicos
directos en Rusia.

AMENAZA

•Competencia directa e indirecta
con países con actividad de
exportacion de rosas.

•Holanda por la cercania al
mercado ruso.

•La moneda rusa (rubro) se
devalúe a comparación con el
dólar.
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2.3.- Determinación del mercado 

2.3.1.- Generalidades de Rusia  

Cuadro N° 5  Generalidades de Rusia 

Significado del 

nombre 

del país 

Se le atribuye como Tierra de Rus por lo que en sueco rus 

significa rosty, y rosty significa “remo” 

Por lo tanto, Rusia significa: TIERRA DE REMOS ya que 

los vikingos en su época su medio de transporte era en 

barcos de remos. 

Ubicación 

Geográfica 

Es el país más grande del mundo, se extiende un tercio del 

norte de Asia y el este de Europa denominándolo así como 

Eurasia. 

Capital del País Moscú 

División 

Administrativa 

Rusia posee trescientas veinte y nueve  ciudades , entre  las 

principales se encuentran :Moscú, San Petersburgo, 

Novosibirsk, Ekaterimburgo, Samara, Omsk,  Volgograt, 

Vologda, Bratsk, Gelendzhik, Dimitrovgrad 

Idioma oficial Ruso 

Moneda Rublo ruso 

Población 146`844.372 habitantes 

Religión Cristianismo Ortodoxo 

Balanza 

Comercial 

La Balanza Comercial no petrolera de Ecuador- Rusia 

según Pro-Ecuador hasta julio del 2017 en exportaciones 

fue de: 502.351 miles de dólares. 

 

Elaborado por: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 



32 

2.3.2.- Perfil del consumidor en Rusia  

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

Para Santander en su blog “santandertrade.com” del año 2018 el comportamiento 

del consumidor:  

El consumidor ruso suele comprar productos de forma impulsiva. 

Asimismo, las personas con ingresos modestos dan mucha importancia a las 

marcas y a la calidad del producto, así como a su vida útil. El precio suele 

ser secundario, pero los rusos se sienten atraídos por las ofertas. Según una 

encuesta de Nielsen, más de tres cuartas partes de los rusos señalaron un 

interés por probar nuevos productos. 38% indicó que se da cuenta de los 

productos nuevos cuando se colocan en los estantes, lo cual es superior al 

promedio global de 29%. Sin embargo, también es importante notar que los 

consumidores rusos son muy leales a sus marcas. Por ejemplo, Nielsen 

reportó que los rusos muchas veces saben qué van a comprar antes de entrar 

a un centro comercial. Asimismo, Nielsen reporta que los rusos sólo 

compran para necesidades de corto plazo; 25% de las compras de 

consumidores satisficieron una necesidad inmediata. En los últimos años, el 

consumo ha caído 7,1% debido a la crisis financiera. Recientemente, ha 

habido señales de recuperación, pero el gasto de los consumidores sigue 

estando por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Los consumidores 

rusos se han acomodado a esta nueva realidad económica. Se han vuelto 

más selectivos y exigentes en sus compras. 57% suele visitar diferentes 

tiendas buscando las mejores ofertas, aunque siguen comprando sus marcas 

preferidas. Solo un 17% ha hecho un cambio por opciones más baratas. Los 

negocios tradicionales (tiendas de marcas, mayoristas, distribuidores, 

comercializadores directos...) siguen siendo, y seguirán siendo en los 

próximos años, un componente importante del mercado de distribución de 

Rusia. La venta moderna (hipermercados, tiendas de departamentos, tiendas 

de descuento, tiendas cash-and-carry, en línea, venta directa...) constituye 

68% del mercado de alimentación. El formato de descuentos ligeros, que ya 

controla 22% de la venta moderna, es el formato más provechoso y que 

crece más rápido. (Santander, 2018) 

PERFIL DEL CONSUMIDOR Y SU PODER ADQUISITIVO 

Así mismo Santander reporta que el perfil del consumidor y su poder adquisitivo  

La edad promedio en Rusia es de 39,6 años. Los rusos ahorran poco debido 

a la poca confianza que tienen en el sistema bancario. A menudo gastan más 

del 80% de su ingreso. También es importante notar que sólo 16% de los 

rusos consideran que comprar sea agradable, comparado con 26% a nivel 
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global. 65% lo veo como una tarea inevitable. Comprar es algo que suele 

hacerse para los familiares. La familia sigue siendo importante en la vida de 

los rusos; también afecta sus hábitos de compra. Más de la mitad (53%) de 

los consumidores rusos suelen hacer compras para toda la familia 

(comparado con 45% a nivel global). Como comparación, una tercera parte 

(32%) de los rusos compran para sí mismos. 

Alrededor de 73% de la población vive dentro de las ciudades, siendo el 

grupo con mayor poder adquisitivo (85%). La clase media emergente llega 

a los 25 millones de habitantes y genera el 80% de la demanda del país. El 

consumidor ruso valora el estilo de vida occidental, suele ser educado y 

aprecia los gustos sofisticados. La publicidad televisiva y en redes sociales 

son métodos especialmente efectivos. 

Los consumidores rusos han sufrido la recesión, al igual que una caída de 

los ingresos y aumentos de los precios. Esto afecta especialmente el 

presupuesto de los hogares y el gasto en consumo. En particular, ha 

aumentado el precio de los alimentos. Los consumidores compran menos y 

buscan cada vez más las ofertas. La compra en línea ha crecido, en especial 

las compras en el extranjero, que ofrecen precios más convenientes y mayor 

variedad de productos. Hay una gran demanda de hipotecas debido a las 

bajas tasas de interés (gracias a subsidios estatales) (Santander, 2018) 

Es decir, el  consumismo es una actividad que está a la orden del día, ya que posee 

una serie de necesidades que cubrir, el consumidor ruso son de las personas que dan 

gran importancia a las fechas especiales en el círculo social que están inmersos  por 

ende nunca falta un detalle el mismo que será electo de acuerdo a la preferencia y 

alcance del mismo ya que  tienen como costumbre obsequiar detalles a sus 

familiares, amigos más cercanos como acto de aprecio, respeto y amor se inclina 

por el estilo de vida occidental, es educado y tiene mayor aceptación por  los gustos 

sofisticados.  

La población que se encuentra ubicado en las ciudades más grandes y desarrolladas 

son los que presentan un mayor poder adquisitivo a comparación de la población 

de las demás ciudades, los ciudadanos rusos no son muy ahorradores se debe a la 

poca confiabilidad que poseen en el sistema bancario.  

 

Imagen N° 12 Análisis de un posible cliente ruso promedio antes de tomar 

una decisión para comprar un producto  
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Fuente: (PROECUADOR, 2016, pág. 16) 

 

En la era tecnológica que se está atravesando gracias a la herramienta del internet 

se puede realizar la compra y venta de productos desde cualquier parte del mundo, 

siendo el caso de la comercialización de rosa ecuatoriana en el mercado ruso es 

viable ya que con el correcto uso de las redes sociales se puede aprovechar las 

ventajas que estos proporcionan y así cautivar al cliente con el producto brindándole 

confiabilidad, seguridad y alta calidad del servicio.   

Los ciudadanos rusos poseen una tradición muy particular que es muy importante  

en la sociedad, que en cada evento social, un gesto de bienvenida, un cumpleaños 

o una cita romántica y más aún si es con una mujer de creencias tradicionales los 

detalles nunca pueden faltar, en especial el ramos de rosas ya que para las mujeres 

puede ser considerado como una falta de respeto o una falta de atención al no 

recibirlas ya que simbolizan  belleza, majestuosidad, regalar una rosa es un gesto 

sublime y de amor, es el acto de representar  que el dar una rosa es dar una parte de 

nosotros para una persona, mientras más flores se dé es mejor por la suposición  de 

que es muestra del tamaño del corazón ( es una vieja superstición),  cabe recalcar 

que los ramos de rosas al momento de otorgar a alguna persona como un obsequio 

siempre las cantidad de rosas debe ser impar, ya que la cantidad par en un obsequio 
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se utiliza para funerales,  adicionalmente existen festividades que se celebran en 

diferentes meses del año  en donde nunca puede faltar detalle con rosas por ende la 

rosa ecuatoriana acompaña siempre en cada momento significativo para las 

personas en Rusia por ejemplo en: 

Enero: AÑO NUEVO, para los rusos es muy importante esta fecha festiva ya que 

su ideología es: “como empieces el año, seguirás el resto”  con el único objetivo de 

pasarla en unión familiar y realizar todas las tradiciones como son la cena, el árbol 

navideño decorado y divertirse al máximo, en donde esperan la llegada de dos 

legendarios personajes que son significativas en estas fechas que son Ded Moroz 

para los rusos este personaje es similar al conocido Santa Claus y de su nieta 

Snegurochka conocida como la doncella de la nieve,  

Febrero: para SAN VALENTÍN, en Rusia esta fecha llega para celebrar en la 

década de 1990, se estima que más de la mitad de ciudadanos rusos tiene gran 

acogida a esta fecha ya que se está convirtiendo en una de las fiestas más alegres y 

queridas, especialmente en los adolescentes, la mayoría de ciudadanos rusos 

prefieren regalar rosas  a sus medias naranjas o también conocidos en la actualidad 

como “valentines”  por ende en esta temporada el pedido de rosas se realizan 

aproximadamente de tres hasta cinco semanas antes de la misma, otro fecha 

simbólica  para Rusia en este mes  es EL DÍA DE LOS DEFENSORES DE LA 

PATRIA, o también conocido como el día del hombre rinden homenaje  a los 

militares, a los llamados veteranos de guerra y también dan homenaje a las familias 

de todos aquellos que guardan la seguridad del país, cuando el presidente del país  

coloca flores  en la “Llama Eterna” del kremlin  de Moscú, la jornada festiva 

comienza oficialmente. 

Marzo: se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER en Rusia se celebró 

por vez primera esta fecha en 1913 el ocho de marzo en San Petersburgo, después 

de varias décadas la lucha de las mujeres por igualdad de género a partir del 2002 

el Día Internacional de la Mujer en Rusia se celebra como un día festivo no 

laborable teniendo en cuenta que las mujeres rusas les encantan que les regalen una 

rosa por su día ya que es símbolo de gratitud y halago.  
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Un dato importante es que el día de la mujer todos los hombres regalan una rosa a 

todas las mujeres que les rodea sin importar si las conoce o no y con mayor 

frecuencia este gesto se realiza en La Plaza Roja de Moscú.  

En Rusia, el Día de la Mujer es mucho más importante que el Día de San 

Valentín. Así ha sido desde que la mujer obtuvo el derecho al voto en 1917. 

Esto significa que los hombres solteros también tienen que comprar flores a 

sus amigas, a su madre, a sus hermanas y a las abuelas por eso una de cada 

dos rosas regaladas el 8 de marzo proviene de Ecuador, las flores, y en 

particular las rosas, son los regalos preferidos por las mujeres. El 38% de 

las flores que se comercializan en Rusia provienen de las montañas de 

Ecuador, país que ocupa el primer lugar en el mercado ruso de rosas 

cortadas. Después de Ecuador, le siguen Kenia y Colombia. (RUSSIA 

BEYOND, 2017) 

Mayo: para EL DÍA DE LA VICTORIA o también conocida como “ UNA FIESTA 

CON LAGRIMAS EN LOS OJOS” en Rusia esta fecha  es de mayor importancia 

y más celebrada con veneración en honor a los caídos  del nueve de mayo  en las 

batallas  de la  Gran Guerra Patria  de los años 1941- 1945 en donde todos los 

ciudadanos rusos como acto de respeto guardan un minuto de silencio por la 

abrumadora  cifra de fallecidos de aproximadamente 27 millones  de víctimas entre 

militares y población civil, una tradición conmemorativa  desde 1965 es que a las 

siete de la noche inicia una trasmisión simultánea  entre la televisión y radio 

públicas con el objetivo de rendir un breve homenaje a los mártires de dicha guerra  

en donde  el país queda cubierto por un manto de silencio ya que en cada familia 

rusa habían abuelos o bisabuelos que participaron en la guerra. 

En las ciudades con mayor extensión territorial se coloca un fuego eterno la mayoría 

de veces es un monumento dedicado a los guerreros de la Gran Guerra Patria donde 

da lugar a la tradición de poner rosas y claveles o coronas funerarias en homenaje 

a los mártires en símbolo de gratitud y respeto. 

Junio: el doce de junio en la FIESTA NACIONAL DE RUSIA en donde se 

conmemora la Declaración de la Soberanía Nacional de la Federación de Rusia a 

partir del 2002 esta fecha se le domina EL DÍA DE RUSIA, como es una fiesta 

nacional se celebra en cada rincón del país realizando diversas actividades 

http://es.rbth.com/noticias/2016/09/14/ecuador-exhibe-su-liderazgo-como-primer-exportador-de-flores-a-rusia_629705
http://es.rbth.com/noticias/2016/09/14/ecuador-exhibe-su-liderazgo-como-primer-exportador-de-flores-a-rusia_629705
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culturales, deportivas, eventos musicales, festivales y exposiciones en donde la rosa 

ecuatoriana es principal icono de ornato para acompañar y galardonar dichas 

festividades. 

Agosto: para temporadas de CELEBRACIÓN NUPCIAL este mes se caracteriza 

por la  gran acogida para las bodas se le conoce también como: “EL MES DE LOS 

RECIÉN CASADOS” ya que este mes es favorecido por el clima lo que beneficia 

a la tendencia de la  celebración que sea al aire libre como es el sueño de alguna de 

las novias, en Rusia las bodas deben ser muy costosas y lujosas porque tienen la 

creencia que la boda debe ser un recuerdo que sea para toda la vida, como en todas 

las bodas los adornos y recuerdos que más prevalece son las que se realizan con 

rosas. 

Septiembre: en el DÍA DEL CONOCIMIENTO que se celebra el primero de 

septiembre es una de las fiestas conmemorativas que marca el inicio del año escolar 

donde todo niño debe llevar una rosa a sus profesores el primer día de clases que es 

festejado en escuelas, colegios y universidades en los cuales existen diferentes actos 

especiales y científicos que rinden tributo al conocimiento, entre los conocimientos 

destacados se encuentran la paz, la seguridad y el coraje. 

Entre las tradiciones para este día es que los alumnos hacen filas para regalar su 

rosa a sus maestros y las alumnas de todas las edades se colocan una cinta blanca 

en el cabello, posteriormente la tradición culmina cuando un estudiante de último 

nivel carga en sus hombros a un estudiante de primer nivel y este lleva una campana 

y esta hace sonar de manera fuerte y dando un paseo por medio de todos los 

presentes, este primer timbre es el que marca el inicio del año escolar. 

Rusia es un lugar particularmente adecuado para las entusiastas de las flores, 

así que necesitarás un ramo majestuoso para causar impresión. Di que sí a 

los lazos y a cualquier adorno que te proponga el vendedor, para no aparecer 

con algo decepcionante. Esto es especialmente cierto con las generaciones 

más mayores, ya que debido a su larga experiencia responderán solo ante 

los ramos mejor elaborados. La rosa roja es un gesto romántico y una 

apuesta segura. Si es el principio de la relación, una rosa blanca es un 

clásico, las rosas de color rosa son también inofensivas, más adecuadas para 

chicas más jóvenes, asegúrate de evitar el amarillo, querrá decir que eres 



38 

infiel o que la relación no durará mucho, si la mujer es una amiga o de la 

familia, los mejores colores son el rosa, el naranja o el azul. Se trata de los 

colores más neutrales, aunque sigan siendo claros y alegres. (O'callaghan, 

2018) 

Si tiene amigos rusos, es muy importante felicitarles en las fiestas, hacer 

pequeños regalos: flores y cajas de bombones de chocolate a las mujeres, 

dulces a los niños. Hacer regalos es una tradición fuerte a la cual se da 

mucha importancia, como entre la familia, tanto en el trabajo, entre amigos 

y conocidos, y sobre todo en relaciones de pareja. Sus amigos rusos 

probablemente le harán algunos (o muchos) regalos, que hay que aceptar 

para no ofender. (Viira, 2013)  

2.3.2.- Segmentación del mercado 

Cuadro N° 6 Segmentaciones del mercado ruso 
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Se basa principalmente en aspectos de personalidad o 

comportamiento del consumidor, es necesario conocer las variables 

demográficas a fin de conocer la magnitud del mercado meta y de 

evaluar su potencialidad. (Rodriguez, 2004, pág. 75)  

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

Genero No se excluirá ningún genero  

Edad 
Entre los 18 a 64 años (población 

económicamente activa) 

Ocupación 
Dirigida a cualquier rama laboral y empresas 

públicas y privadas 
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Consiste en la división de un mercado de acuerdo a diferentes áreas 

o territorios que representen mercado con características más o 

menos comunes. (Rodriguez, 2004, pág. 75) 
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Rusia 

Región En todas las regiones 

Zona El producto se dirigirá a todas las zonas 
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Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

2.3.3.- Cuestionario de entrevista a Clientes  

El siguiente cuestionario fue dirigido a veinte y ocho clientes de los que diecinueve 

son de mayor relevancia para el desarrollo el presente proyecto, la información 

obtenida se la logro gracias a la colaboración de una comercializadora de rosas 

dirigida únicamente por ciudadanos rusos. 

Por motivo de confidencialidad no será revelado el nombre de la comercializadora 

ni el nombre de los clientes. 

 

1. ¿En Europa que países posee la mayor importación de rosa ecuatoriana? 

 

Cuadro N° 7 País con mayor importancia de rosa 

 

PAÍS TOTAL 

Ucrania 6 

Rusia 19 

Georgia 1 

Moldavia 2 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

Fuente: Las encuestas 
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Fracciona el mercado sobre la base de factores como: ingresos, 

ocupación, educación y clase social. (Granica, 2004, pág. 126) 
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Socioeconómica 
Se enfocará en el estatus medio alto 

y alto 
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Gráfico N° 2 Países con mayor importación de rosa ecuatoriana 

 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la investigación realizada de los veinte y ocho posibles clientes se 

concluye que el país con mayor destino de la rosa ecuatoriana es Rusia, 

representando el 68% seguido por Ucrania con un 21%, en tercer lugar, por 

Moldavia con el 7%y por último por Georgia con el 4% 

 

2. ¿Qué tipo de flor tiene mayor demanda en Rusia? 

 

Cuadro N° 8 Tipo de flor con mayor demanda en Rusia 

 

TIPO DE FLOR TOTAL 

ROSA 19 

CLAVEL 2 

FLORES DE VERANO 1 

OTROS 0 

     Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

     Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

19; 86%

2; 9%
1; 5% 0; 0%

PAISES CON MAYOR IMPORTACION DE ROSA 
ECUATORIANA

ROSA

CLAVEL

FLORES DE VERANO

OTROS
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Gráfico N° 3 Tipo de flor con mayor demanda en Rusia 

 

 
      Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

      Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

INTERPRETACIÓN:  

Mediante la investigación realizada de los veinte y ocho clientes se concluye que el 

tipo de flor más demandada en Rusia es la rosa que se representa el 86%, seguido 

por el clavel con el 9% y ocupando el último lugar se encuentran las flores de verano 

con un 5%. 

 

3. ¿Con que frecuencia Ecuador exporta a Rusia la rosa ecuatoriana? 

Cuadro N° 9: Con qué frecuencia ecuador exporta a Rusia la rosa 

ecuatoriana 

 

FRECUENCIA TOTAL 

ORDEN FIJA (SEMANAL) 4 

1 DIA SEMANA 8 

2 DÍAS SEMANA 5 

3 DÍAS SEMANA 2 

19; 86%

2; 9%
1; 5% 0; 0%

TIPO DE FLOR CON MAYOR DEMANDA 
EN RUSIA

ROSA

CLAVEL

FLORES DE VERANO

OTROS
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Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

 

 

Gráfico N° 1: Con qué frecuencia ecuador exporta a Rusia la rosa 

ecuatoriana 
 

 

        Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

        Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la investigación realizada de las diecinueve encuestas a los posibles 

clientes se concluye que una vez por semana es la mayor frecuencia que el Ecuador 

exporta a Rusia la rosa ecuatoriana representando el 42%, seguido por la frecuencia 

de dos veces en la semana con el 26%, seguida por la orden fija semanal con el 21%  

y por último lugar se encuentran la frecuencia de tres veces a la semana con un 

11%, cabe recalcar que la frecuencia de las exportaciones varían de acuerdo al 

cliente si son mayoristas o minoristas. 

4. ¿Qué rosa es la más demandada en Rusia?   

Cuadro N° 10: Que rosa es la más demandada en Rusia 

ROSA TOTAL 

FREEDOOM 7 

FOREVER 5 

4; 21%

8; 42%
5; 26%

2; 11%

CON QUE FRECUENCIA ECUADOR EXPORTA A 

RUSIA LA ROSA ECUATORIANA

ORDEN FIJA (SEMANAL)

1 DIA SEMANA

2 DIAS SEMANA

3 DIAS SEMANA
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VENDELA 3 

SWEETNESS 2 

MONDIAL 2 

           Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

                 Fuente: Cuestionario de Entrevista 

Gráfico N° 4 Que rosa es la más demandada en Rusia 

 

 

   Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

   Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la investigación realizada de las diecinueve encuestas a los posibles 

clientes se concluye que la rosa más demandada en Rusia es la freedoom que 

representa el 37%, seguido por la forever con el 26% y en tercer lugar está la 

véndela con el 16% y por último se encuentran la sweetness con el 10% y la mundial 

con el 11%. 

5. ¿Mensualmente que cantidad requiere para cubrir su pedido? 

Cuadro N° 11 Capacidad de los clientes 

CLIENTE CANTIDAD (cajas) PORCENTAJE 

A 1100 4% 

B 1765 6% 

C 1080 4% 

D 1500 6% 

E 1600 6% 

F 1200 4% 

G 2400 9% 

H 1200 4% 

7; 37%

5; 26%

3; 16%

2; 10% 2; 11%

QUE ROSA ES LA MÁS DEMANDADA 
EN RUSIA

FREEDOOM

FOREVER

VENDELA

SWEETNESS

MONDIAL
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I 960 4% 

J 550 2% 

K 1200 4% 

L 940 3% 

M 1560 6% 

N 2450 9% 

O 2000 7% 

P 1120 4% 

Q 2455 9% 

R 1305 5% 

S 845 3% 

TOTAL 27.230 100,00% 

            Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
            Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

Gráfico N° 5 cantidad semanal por cliente 
 

 

     Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

     Fuente: Cuestionario de Entrevista 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la investigación realizada de las diecinueve encuestas a los posibles 

clientes tres clientes su pedido va desde los  2400 a 2455 tallos por semana, un 

cliente hace su pedido de 2000 tallos por semana, cuatro clientes su pedido  va desde 

los 1500  a 1765 tallos por semana, un cliente hace pedido por semana de 1305 

tallos,  siete clientes  realizan el pedido que va desde los 960 a 1200 tallos por 

semana,  dos clientes su pedido va desde los 845 hasta los 940 tallos por semana,  

un cliente su pedido por semana es de 550 tallos. 

2%

3% 3%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

5%

6% 6% 6% 6%

7%

9% 9% 9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

J L S A C F H I K P R B D E M O G N Q

PEDIDO MENSUAL POR CLIENTE



45 

2.3.4.- Cuestionario de Entrevista a Proveedores 

Se realizó un cuestionario de entrevista a dieciocho fincas productoras de rosas que 

fue de gran ayuda para poder recopilar la información sobre su producción de rosa. 

El siguiente formulario está compuesto de cinco preguntas, de las cuales se 

interpretará solo una de ellas ya que es la que tiene mayor importancia para el 

desarrollo del proyecto. 

Por motivo de confidencialidad no será posible revelar los nombres de las fincas. 

1. ¿Según la capacidad productiva de su finca, cuál es su producción 

mensual?  

Cuadro N° 12  Encuesta a Proveedores Producción 

FINCAS 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL TALLOS MENSUAL CAJAS 

N°1 312.384 1.041 

N°2 441.696 1.472 

N°3 454.800 1.516 

N°4 455.544 1.518 

N°5 487.224 1.624 

N°6 472.800 1.576 

N°7 365.568 1.219 

N°8 310.320 1.034 

N°9 493.488 1.645 

N°10 607.704 2.026 

N°11 324.504 1.082 

N°12 295.752 986 

N°13 365.640 1.219 

N°14 217.392 725 

N°15 358.560 1.195 

N°16 360.024 1.200 

N°17 255.984 853 

N°18 555.816 1.853 

N°19 480.000 1.600 

TOTAL TALLOS 7.615.200 - 

TOTAL CAJAS - 25.384 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

Fuente: Cuestionario de Entrevista 
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Gráfico N° 6 Producción mensuales en Cajas 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

Fuente: Cuestionario de Entrevista 
 

2.4.- Análisis de la oferta 

2.4.1.- Oferta del producto  

“La oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la definición de las 

cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus 

actividades proveedor de bienes o servicios similares al del proyecto”. (German, 

2001, pág. 52) 

La oferta es la disponibilidad de cantidades de bienes y/o servicios que se coloca en 

el mercado para ser adquiridos por los consumidores de acuerdo a sus necesidades 

tales como en cantidades, precio, en el tiempo y lugar que deseen ya sea una oferta 

individual o total según sea el caso. 

Para realizar el análisis de la oferta con su respectiva proyección se ha tomado como 

base los datos que se obtuvo mediante una entrevista a una finca productora de rosas 

en donde se indica la cantidad de oferta semanal, mensual y la oferta anual, 

adicionalmente para calcular la tasa de crecimiento se tomaran en cuenta las guías 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

PRODUCCION MENSUAL EN  CAJAS

mensual cajas
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de remisión que fueron proporcionadas por la comercializadora con esta fuente de 

gran importancia poder ser más objetivos en el trabajo investigativo. 

La empresa comercializadora ROZOVY EXPORT la oferta que obtendrá procederá 

de las siguientes fincas localizadas en las diferentes partes de la Sierra ecuatoriana 

como por ejemplo tenemos entre las principales a: 

➢ FLORES VERDES S.A: 

Imagen N° 13 Logo de finca "Flores verdes" 

 

 

 

 “Flores Verdes es una granja de cultivo de rosas ubicada en Cayambe, 

Ecuador. 

Nuestra responsabilidad ambiental y social es la columna vertebral de 

nuestro proceso de producción dedicada a proporcionar a nuestros clientes 

rosas de la más alta calidad y un servicio excepcional. 

Nuestras certificaciones, Flor del Ecuador, Rainforest Alliance, Basc y 

Global Gap garantizan nuestro compromiso con la comunidad y el medio 

ambiente. 

Cultivamos más de 70 variedades, la mayoría de ellas raras y 

exclusivas. Nuestras rosas se cultivan en el suelo y en la turba de coco”  

(Página Oficial Flores Verdes)   
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➢ FLORANA FARMS S.A. 

Imagen N° 14 Logo de finca “Florana Farms S.A." 

 

 

 “FLORANA FARMS S.A. es una empresa ecuatoriana de flores 

innovadora y dinámica establecida desde 1993. FLORANA comenzó como 

una granja de claveles frescos y mini claveles. En 1997 decidimos 

convertirnos en productores de rosas ecológicas únicas y de mayor calidad. 

Somos una de las pocas granjas en Ecuador que considera que el bienestar 

de sus clientes es una prioridad, por eso nuestras rosas son 80% orgánicas.” 

(Página Oficial Florana Farms, 1993) 

➢ GRUPO ALKAVAT  

“Es un grupo de fincas productoras de rosas: 

• VALLE VERDE  

Imagen N° 15 Logo finca "Valle Verde" 

 

 

 

 

 

http://www.valleverderoses.com/
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• FOXY ROSES 

Imagen N° 16 Logo finca "Foxy Roses" 

 

 

 

• PACIFIC SUN  

Imagen N° 17 Logo finca "Pacific Sun" 

 

 

• ROSA NOVA 

Imagen N° 18 Logo finca "Rosa Nova" 

 

 

 

http://www.pacificsunecuador.com/
http://www.rosanovaecuador.com/
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• SKY ROSES 

Imagen N° 19 Logo finca "Sky Roses" 

 
Que ofrece las mejores variedades con calidad para los mercados más exigentes. 

Las fincas del Grupo Alkavat se encuentran en la zona de Cayambe al norte de 

Ecuador, en el mejor clima y localidad para cultivo de rosas. 

COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES 

En nuestras fincas encontrara las mejores rosas, para atender la demanda del 

mercado actual y futuro. Trabajamos junto a nuestros clientes en la selección de 

variedades, permitiéndoles ser líderes de tendencias futuras. Nuestro objetivo es 

establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes. 

“Nuestro compromiso es proporcionar un excelente servicio al cliente, producir 

rosas de alta calidad, con niveles consistentes todo el año.” (Página Oficial Valle 

Verde Roses) 

➢ ECOROSES  

Imagen N° 20 Logo finca "Ecoroses" 

 

 

 “Empresa productora y exportadora de rosas de calidad “Premium”– está 

ubicada a los pies de los impresionantes Ilinizas en el Valle de Machachi en 

Ecuador. Ponemos especial énfasis en la producción de un amplio y 

http://www.skyrosesecuador.com/
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novedoso surtido de variedades de rosas, todas con características 

superiores; orientando nuestro trabajo a satisfacer las necesidades de los 

mercados más exigentes.” (Página Oficial Ecoroses) 

Todas estas proveedoras poseen altos estándares de calidad ya que son favorecidos 

por el clima óptimo para la producción de las mejores rosas del Ecuador, así 

también cada una de estas plantaciones cuentan con un plan de responsabilidad 

social lo que permite mitigar el daño al ecosistema. 

Según datos proporcionados por finca productora de rosas trabajando seis días a la 

semana alcanzan una producción total de aproximadamente cien mil doscientos 

tallos (rosas) las mismas que tienen país de destino como principales a Estados 

Unidos, Rusia, Holanda entre otros complementándose con la información que se 

obtuvo mediante la encuesta tenemos la estimación en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 13  Oferta 

DETALLE CANTIDAD 

(TALLOS) 

CANTIDAD 

(CAJAS) 

Total, oferta semanal 1´903.800 6.346 

Total, oferta mensual 7´615.200  25.384 

Total, oferta anual 91´382.400  304.608 
Fuente: Cuestionario de Entrevista 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

2.4.2.- Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta se utilizó datos históricos desde el año 2012, 

hasta el año 2017, estos datos fueron proporcionados gracias a la ayuda de la 

comercializadora entrevistada. 

Se aplicará la siguiente fórmula para calcular la tasa de crecimiento: 

𝑴 = 𝑪(𝟏 + 𝒊)𝒏−𝟏 

 

 En donde: 

M:   Consumo futuro i:  tasa de crecimiento 

C: Consumo año uno n: año proyecto 
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Con la aplicación de la formula antes explicada se procede a realizar el respectivo 

despeje de la incógnita que en este caso sería la “i” y se obtiene la siguiente formula: 

𝑴 = 𝑪(𝟏 + 𝒊)𝒏−𝟏 

𝒊 = ( √
𝑴

𝑪

𝑿

) − 𝟏 

 

Cuadro N° 14 Tasa de Crecimiento de la Oferta 

 TASA DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA 

AÑOS 
OFERTA EN TALLOS 

(ROSAS) 

OFERTA  EN 

CAJAS (ROSAS) 
i (T.C.) 

AÑO 1 -2013  12´902.400 43.008 (C) 0 

AÑO 2 - 2014 16´819.200 56.064 (M2) 0,14 

AÑO 3 - 2015 10´206.720 34.200 (M3) -0,22 

AÑO 4 - 2016 54´028.800 180.096 (M4) 1,30 

AÑO 4 - 2017 91´382.400  304.608 (M5) 0,30 

TOTAL, TASA DE CRECIMIENTO  1,522 

Fuente: investigación cuestionario entrevista, datos proporcionados por la comercializadora 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

2.4.3.- Proyección de la oferta futura  

Posteriormente al cálculo de la tasa de crecimiento de cada año, el siguiente paso 

es determinar el valor promedio que en esta fórmula la incógnita será “i” por lo que 

se obtiene de la siguiente forma: 

 

𝑖 = ∑
𝑇𝐶

𝑛
 

𝑖 =
𝟏, 𝟓𝟐𝟐

4
 

𝒊 = 𝟎, 𝟑𝟖𝟎𝟓 

 

La tasa de crecimiento es de 38,05% con la que se proyectará la oferta hasta el año 

2022 se estima que se obtendrá las siguientes cantidades: 
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Cuadro N° 15 Proyección de la Oferta Futura 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

FUTURA (CAJAS) 

AÑO 2018 420.513 
 

AÑO 2019 580.520 
 

AÑO 2020 801.411 
 

AÑO 2021 1´106.353 
 

AÑO 2022 1´527.326 
 

   Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Gráfico N° 7  Proyección de Oferta Futura 

 
         Elaborado por: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

2.5- Determinación de la demanda del mercado 

“La demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea utilizar 

sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando maximizar su 

utilidad, bienestar y satisfacción” (German, 2001, pág. 12) 

En los últimos años el mercado ruso ha dado gran apertura a la rosa ecuatoriana por 

sus cualidades inigualables, esto se da en la ventaja climática que posee el Ecuador 

en comparación a Rusia ya que su clima en algunos meses del año no es favorable 

para la producción y cultivo de flores en especial de las rosas. 

En donde la demanda del mercado ruso es la siguiente:  

 

 

420.513,00
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Cuadro N° 16 Demanda 

DETALLE CANTIDAD 

(tallos) 

CANTIDAD 

(Cajas) 

Total, demanda 

mensual 

108.920 tallos 27.230 

Total, demanda anual 1´307.040 tallos 326.760 
Fuente: Las encuestas 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

2.5.1- Proyección de la demanda 

Para realizar la proyección de la demanda se procede al análisis de la oferta de rosas 

que surgió en el año 2017 conjuntamente con la demanda del mismo año, mediante 

el resultado de la tasa de crecimiento que fue de 38,05% se estima que para los 

siguientes años ira aumentando con la proporción referente a la misma (TC).  

Se estima que la demanda para los siguientes cinco años seria la siguiente. 

Cuadro N° 17 Demanda Futura 

 PROYECCIÓN DE LA 

DEMANDA FUTURA (CAJAS) 

AÑO 2018 451.094 
 

AÑO 2019 622.738 
 

AÑO 2020 859.693 
 

AÑO 2021 1´186.810 
 

AÑO 2022 1´638.389 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Gráfico N° 8 Proyección Demanda Futura 

 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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2.5.2-  Análisis de la oferta y demanda  

En el análisis y en la interpretación de los resultados de la oferta y demanda 

manifiesta la situación actual en el mercado ruso con respecto a las rosas 

ecuatorianas en donde refleja que el mercado ruso no está cubierto en su totalidad. 

Mediante la investigación que se ha realizado en el presente trabajo muestra que la 

demanda es mayor a la oferta por lo que existe una demanda insatisfecha por parte 

de los clientes eso quiere decir que nuestro proyecto puede llevarse a cabo sin 

ningún inconveniente.  

La demanda insatisfecha se calculó de la siguiente manera: 

Demanda Insatisfecha = Demanda potencial – Oferta Actual 

Cuadro N° 18 Demanda Insatisfecha 

AÑOS 
OFERTA 

(cajas) 

DEMANDA 

(cajas) 

DEMANDA INSATISFECHA 

(cajas) 

2018 420.513 451.094 30.581 

2019 580.520 622.738 42.217 

2020 801.411 859.693 58.281 

2021 1´106.353 1´186.810 80.457 

2022 1´527.326 1´638.398 111.072 

               Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Cuadro N° 19 Porcentaje estimado a cubrir 
 

AÑOS 
OFERTA 

(cajas) 

DEMANDA 

(caja) 

DEMANDA 

INSATISF. 
PORCENTAJE 

ESTIMADO A CUBRIR 

2018 420.513 451.094 30.581 6,4 % 

2019 580.520 622.738 42.217 8,9 % 

2020 801.411 859.693 58.281 12,2 % 

2021 1´106.353 1´186.810 80.457 16,9 % 

2022 1´527.326 1´638.398 111.072 23,3 % 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

La demanda insatisfecha se ha calculado en base a la cantidad en cajas, las mismas 

que contienen doce bonches de veinticinco rosas de 50 a 60 cm de tallo, es decir 

una caja contiene trescientos tallos, la cantidad de bonches será variable 

dependiendo al tamaño del tallo y dependiendo a la finca productora y su política. 
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Para el año 2018 la demanda insatisfecha estimada será de 30.581 cajas y el 

porcentaje estimado a cubrir es el 6,4% teniendo en cuenta que no se especifica el 

tamaño del tallo ni la variedad.  

El presente proyecto comenzara con la cobertura de la demanda insatisfecha del 

6,4% en el año 2018, terminando con el 23,3% de cobertura en el año 2022.   

2.6.- Principales competidores 

Competidores internacionales 

En Rusia el principal país competidor según la OEC (The Observatory of Economic 

Complexity) nos detalla que el Ecuador es el primer país exportador de flores en el 

2016 y se sigue manteniendo su puesto en el año 2017 según entrevistas al 

embajador de Ecuador en el país de Rusia. 

Imagen N° 21 Países competidores internacionales de Rusia 

 

Fuente: (Alexander Simoes, 2016) 

 

Competidores nacionales 

La comercializadora de rosas ROZOVY EXPORT se enfrentará a varios 

competidores nacionales que se dedican a la exportación de rosas a Rusia entre los 

principales tenemos a: 
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➢ DREAMY ROSES DREAMROS CIA LTDA. 

➢ EVERBLOOM ROSES  

➢ YALINCA S.A. 

➢ FLORES SANTA MONICA ÑANTA CIA LTDA. 

2.7.- Marketing mix 

2.7.1.- Producto  

ROZOVY EXPORT ofrecerá una amplia gama de colores y tamaño de rosa 

según el gusto y exigencia del cliente como se lo presentará a continuación: 

Cuadro N° 20 Tipo de rosas 

BICOLOR 
 

 
 

AMBIANCE LAGUNA 

BELLA VITA LATIN AMBIANCE 

CARROUSEL LATIN LADY 

CHERRY BRANDY LIPSTICK 

CIRCUS LULU 

CLEOPATRA MALIBU 

CRAZY ONE NICOL 

DOLCHEVITA PARADISE 

DUET PHARAON 

EVOLUTION PINK INTUITION 

FANSY AMAZONE QUEEN AMAZON 

FLAMENCO RAPHAELLA 

FRIENDSHIP ROSSINI 

GEICHA SATURN 

GOSPEL SUPER DISCO 

HELIO SWEET UNIQUE 

HIGH MAGIC VERDI 

HIGH SOCIETY VOGUE 
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KONFETTY ZOUTINE 

KONTIKY   

BLANCAS 
 

 
 

AKITO MOUNT EVEREST 

ANASTASIA NOBA ZEMBLA 

AVALANCHE POLAR STAR 

BLANCA POLO 

BLIZARD TIBET 

ESCIMO VENDELA 

HOLYWOOD VIRGINIA 

LEVANA   

BRILLANTES/ROSADAS 
 

  
 

ATTACHE HOT PRINSESS 

BALLET RAVEL 

BUGATTI SHOKING VERSILIA 

CHERRY LADY   

CREMA 
 

 
 

AVALANCHE GAYLE 

BELLE PERLE MESSAGE 
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CLEAR OSEAN OSIANA 

CREAM TIMELESS 

DOLCE VITA   

LAVANDA 
 

 
  

ALLURE BLUE BIRD 

AVANT GARDEN BLUE CURIOSA 

MELOCOTÓN 
 

 
 

ESPERANSE VERSILIA 

MARLYSE VISION 

PECKOUBO   

NARANJADO 
 

 
 

ARABIA MOVIE STAR 

CARAMBA ORANGE UNIQUE 

CORAL SEA PAILINE 

CORVETTE PAPAYA 

EUFORIA QUEENS DAY 

EXOTICA SARY 

IMPULSE STAR 2000 

MARJAN TROPICAL AMAZONE 
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MILVA VERANO 

MIRACLE WOW 

ROJAS 
 

 
 

AMBASADOR GRAND PRIX 

BLACK BACCARA LOVE STORY 

BLACK MAGIC LUNA ROSA 

BLOODY MARY PREFERANCE 

BULLS EYE RAPHAELA 

CABALLERO RED INTUITIONS 

CAROLA RED MAGIC 

CHARLOTTE RED ONE 

CHERRY LOVE RED PREMIUM 

CLASSY RED SENSATIONS 

FARENHEIT RED UNIQUE 

FIRST RED ROUGE BAISER 

FOREVER YOUNG ROYAL 

FREEDOM TOP RED 

GRAND GALA XANTIA 

ROSADO 
 

 
 

ADVENTURE KIKO 

ANNA OSIANA 

AQUA PAVAROTTI 

CAROLINA TITANIC 

COOL WATER TOMBOLA 

DONNA TOSCANINI 
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ENGAGEMENT VOGUE 

ENSUENO   

TERRACOTA 
 

 
  

GIPSY CURIOSA TERRACOTA 

LEONIDAS   

VERDE 
 

 
 

JADE LIMONA 

LIMBO MELANNIE 

  Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Al momento del proceso del embarque los bonches de rosas llevara el empaque de 

la comercializadora y  posterior ser colocadas en el empaque de la misma y de esta 

manera sera exportado hacia Rusia al consumir final. 

Imagen N° 22 Producto del empaquetado 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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2.7.2.- Precio de Venta  

La comercializadora “Rozzovy Export” determinará su precio del producto en base 

a un análisis competitivo del mercado es decir se fijara en base a la competencia.  

2.7.3.- Promoción 

La estrategia de promoción es la publicidad el mismo que estará enfocado en 

resaltar la mayor ventaja del producto es decir resaltar la belleza inigualable y la 

alta calidad que la posee la rosa ecuatoriana por eso nos enfocaremos en: 

➢ La participación en ferias organizadas por los organismos nacionales 

como: EXPO FLORES y PROECUADOR en la que permiten dar a conocer 

el producto a todos los posibles clientes de alrededor del mundo, ganar 

reconocimiento nacional y poseer visión de participar en ferias 

Internacionales con HPP EXHIBITION.   

 

 

Imagen N° 23 Ferias participantes 

 

 

 

 
 

 

➢ Fomentar la promoción en las redes sociales e internet, como:  

 

➢ la creación en una cuenta en Facebook  
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Imagen N° 24 Logo Facebook 

 
➢ página web 

Imagen N° 25 Logo página web 

 
➢ LinkedIn  

Imagen N° 26 Logo LinkedIn 

 
➢ Tarjetas de presentación: será un referente para los proveedores y posibles 

clientes visitantes a la comercializadora. 

Imagen N° 27 Tarjeta de presentación 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

La realización de estas propuestas deber ser atractiva e interesante en su contenido 

utilizando indicadores de fácil acceso y manejo por parte del usuario, en donde 

puede encontrar toda la información necesaria, empleando recursos de multimedia 
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para incrementar el interés de quienes visiten la página, enriqueciéndola con 

información sobre características del producto, además contar con la opción de las 

consultas en línea que puedan realizar todos los clientes permitiendo así que el 

cliente tenga una visión general acerca de la empresa de comercialización de rosa 

tipo exportación “ROZOVY EXPORT”. 

2.7.4.- Plaza 

Imagen N° 28 Mapa de Rusia 

 

 

La plaza de este proyecto se realizará en toda Rusia, de acuerdo a las 

segmentaciones geográficas, demográficas, socioeconómicas que se estableció con 

anterioridad. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que 

mejor se adapte a los criterios de optimización (Facultad de 

economía,UNAM, pág. 53) 

3.1.- Determinación del tamaño del proyecto 

La determinación del tamaño del proyecto permitirá establecer la capacidad que 

necesita la comercializadora con sus debidas instalaciones reflejando al mismo 

tiempo la valorización económica de los recursos necesarios para el funcionamiento 

y desempeño de la misma. 

 

3.2.- Bases de la ingeniería del proyecto 

Mediante la ingeniería del proyecto se podrá establecer el proceso de distribución 

que la comercializadora realizara para una logística correcta que asegure la 

fiabilidad de que el producto llegue al cliente final  en perfectas condiciones,  así 

también los costos que se incurrirá en este proceso y de esta manera desarrollar la  

evaluación económica y financiera. 
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3.2.1.- Definición del proceso de distribución 

“La distribución comprende las estrategias y los procesos para mover los productos 

desde el punto de fabricación hasta el punto de venta.” (FLEITMAN & Mc GRAW, 

2000, pág. 82) 
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3.2.2.- Descripción del proceso distribución 

Cuadro N° 21 Proceso de distribución 
 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES  

 
Las fincas productoras de rosas 

cumplen con la cantidad de pedido que 

la comercializadora solicita, cabe 

recalcar que cada proveedor poseerá 

cantidades necesarias de empaques de 

“ROZOVY EXPORT” con sus 

diferentes dimensiones para que 

posteriormente el producto sea enviado 

a la carguera. 

 Tomando en cuenta que la 

transportación de las rosas es 

adormecidas (congeladas) para que no 

pierdan su durabilidad y no se maltraten 

durante el viaje 

COMERCIALIZADORA 

 
La comercializadora de rosas                

“ ROZOVY EXPORT”  

Inicia el proceso realizando el 

pedido del producto a los 

diferentes proveedores. 

LOGISTICA Y TRANSPORTE  

AÉREO                               

 

La carguera es la encargada de 

gestionar con la aerolínea el cupo 

disponible para que el pedido se 

exporte hacia el país de destino,  

Así también la carguera cumple 

una función muy importante ya 

que se encarga de realizar los 

trámites pertinentes con la 

aduana del Ecuador para que el 

producto sea exportado sin 

ningún problema. 

 

6
7
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Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

CONSUMIDOR FINAL 

 

Una vez que el producto llega al 

cliente final (quien nos realizó el 

pedido) la rosa ecuatoriana tiene 

una durabilidad de 

aproximadamente de quince a 

veinte días, dependiendo que tan 

congelada se encuentre. 

En esta parte final es en donde 

nuestro cliente se sentirá 

satisfecho al recibir un producto 

con normas de calidad alta. 

AEROPUERTO 

PREDESTINO 

 
El aeropuerto predestino se hace 

el contacto con diferentes 

cargueras y transportes 

distribuidores los cuales 

ayudaran a repartir el producto a 

los clientes que se encontraran 

localizados en las diferentes 

ciudades de Rusia. 

AEROLÍNEA 

 

Cuando el producto se encuentra 

en esta etapa quiere decir que está 

listo para ser exportado en la 

aerolínea asociada con la carguera. 

Aquí una persona encargada de la 

comercializadora realizara el 

control de calidad del producto, es 

decir verificará que todo el pedido 

se exporte en perfectas 

condiciones ya que desde la fecha 

de vuelo hasta llegar al cliente 

final durará de tres a cuatro días. 

6
8
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3.2.3.- INCOTERM 

Los INCOTERM sus siglas proviene de INternacional COmercial TERMs 

(Términos Internacionales de Comercio) “son términos utilizados 

mundialmente en el comercio exterior, creados por la Cámara de Comercio 

Internacional de París, que deben ser estrictamente aceptados por el 

Importador o Exportador para definir las condiciones de un contrato. Los 

siguientes INCOTERMS son utilizados en todas las modalidades de 

transporte (Aéreo, Marítimo, Terrestre, Fluvial): EXW, FCA, CPT, CIP, 

DDU, DPT.” (Corporación Aduanera Ecuatoriana, 2009) 

La finalidad de estos es delimitar con exactitud hasta qué punto y momento el riesgo 

y costo de la movilización de la mercancía asume el cliente (importador) y los 

transfiere el exportador. 

El importador especifica que documentos se deben presentar y tramitar y de esta 

manera evitar inconvenientes en las diferentes fases de la exportación. 

De acuerdo a la técnica de negociación que acordaron el vendedor (exportador) y 

comprador (importador) se elige el INCOTERM adecuado el cual será registrado 

por escrito en un contrato de compra – venta internacional. 

Los INCOTERM regulan: 

La distribución de documentos. 

Las condiciones de entrega de la mercadería. 

La distribución de costes de la operación. 

La distribución de riesgos de la distribución. 

Pero no regulan: 

La legislación aplicable a los puntos no reflejados en los INCOTERM. 

La forma de pago de la operación. (Rovira & Moruno, 2004, pág. 1) 

Otros aspectos que regulan los INCOTERMS cuya última actualización se realizó 

en el 2010. 
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Entrega de mercancías  

Se efectúa de acuerdo a los términos de contrato de compra – venta y 

proporcionando los documentos exigidos en el contrato esto es como prueba de 

conformidad esto evita que el vendedor juegue con la necesidad del comprador o 

viceversa. 

Transmisión de los riesgos  

No debe ser confundido con la transmisión de le propiedad esencialmente en los 

riesgos y la mayoría los gastos se transmiten en el punto geográfico y en el momento 

cronológico que definan en el contrato y en el INCOTERM que se haya elegido 

siempre observando e identificando que la mercancía como mercancía u objeto del 

contrato. 

Por eso es muy importante que en el contrato, en la factura proforma y factura 

definitiva se detalle la versión, el año y el tipo del INCOTERM elegido y el punto 

geográfico acordado. 

Distribución de los gastos   

El vendedor debe correr con los gastos estrictamente precisos para poner la 

mercancía en condiciones de entrega y el comprador con los demás. 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana, (CAE) en el año 2009 dice determino lo 

siguiente: 

“EXW, también llamado EN FABRICA, significa que el vendedor ha 

cumplido su obligación de entrega cuando ha puesto la mercadería, en su 

establecimiento a disposición del comprador. 

FCA, también llamado FRANCO TRANSPORTISTA, significa que el 

vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía cuando la ha 

puesto, despachada de aduana para la exportación, a cargo del transportista 

nombrado por el comprador, en el lugar o punto fijado. 

CPT, también llamado TRANSPORTE PAGADO HASTA, significa que 

el vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino 

mencionado. 
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CIP, también llamado TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA, 

significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo el CPT, 

pero incluyendo además un seguro para cubrir cualquier riesgo que pueda 

ocurrir a la mercadería durante el transporte. El vendedor contrata el seguro 

y paga la respectiva prima. 

DDU, también denominado ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS, 

significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la 

mercancía cuando ha sido puesta a disposición en el lugar convenido del 

país de importación.  

DPT, también denominado ENTREGADA DERECHOS PAGADOS, 

significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la 

mercadería cuando ha sido puesta a disposición en el lugar convenido del 

país de importación.  

DAF, también denominado ENTREGADO EN FRONTERA, significa que 

el vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando ha entregado la 

mercadería, despachada a aduana para la exportación, en el punto y lugar 

convenidos de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país 

colindante.  

FAS, también denominado FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE, 

significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la 

mercancía ha sido colocada al costado del buque, sobre el muelle o en 

barcazas, en el puerto de embarque convenido.  

FOB, o también llamado FRANCO A BORDO, significa que el vendedor 

cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado 

la borda del buque en el puerto de embarque convenido. A partir de este 

punto todos los gastos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía son de 

absoluta responsabilidad del comprador.  

CFR, también llamado COSTO Y FLETE, significa que el vendedor ha de 

pagar los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto 

de destino convenido. El riesgo de pérdida o daño de la mercadería, así 

como cualquier gasto adicional debido a acontecimientos ocurridos después 

de la entrega de la carga o mercadería son transferidos del vendedor al 

comprador a partir de que esta traspasa la borda del buque en el puerto de 

embarque.  

CIF, también llamado COSTO, SEGURO Y FLETE, significa que el 

vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo el INCOTERM CFR, 
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además ha de conseguir seguro marítimo de cobertura de los riesgos del 

comprador de pérdida o daño de la mercadería durante el transporte. El 

vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente.  

DES, llamado también ENTREGADA SOBRE EL BUQUE, significa que 

el vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando ha puesto la 

mercancía a disposición del comprador a bordo del buque, en el puerto de 

destino convenido, sin despacharla a aduana para la importación.  

DEQ, denominado también ENTREGADA EN MUELLE, significa que el 

vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando ha puesto la 

mercadería a disposición del comprador sobre el muelle en el puerto de 

destino convenido, despachada en aduana para la importación.” 

(Corporación Aduanera Ecuatoriana, 2009) 

De acuerdo a la revisión que se ha realizado a los INCOTERM “ROSOVY 

EXPORT” se respaldara trabajando con las siguientes INCOTERM: 

• EXW (En fábrica) 

• FCA (Franco transportista) 

• CPT (Transporte pagado hasta)



73 

3.3.- Flujograma del proceso distributivo 

Flujograma N° 1 Proceso distributivo 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

7
3
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3.4.- Distribución de la comercializadora 

La empresa comercializadora será distribuida de la siguiente manera: 

Ilustración N° 1 Distribución de la comercializadora 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS LEGAL Y ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

4.1.- Aspectos legales 

4.1.1.- Marco LEGAL interno del proyecto 

Para que la comercializadora desempeñe sus actividades se estableció que el capital 

será netamente privado y para complementar con la constitución de la empresa se 

necesitara obtener los siguientes permisos. 

4.1.2.- Permiso de funcionamiento 

Para que la comercializadora esté en funcionamiento se necesitara los siguientes 

documentos en regla: 

4.1.2.1.- Base legal de la constitución de la empresa 

“ROSOVY EXPORT” ha decidido conformarse como compañía o sociedad 

anónima, en el acta de constitución se detallará claramente el objetivo de la 

actividad y sus lineamientos preestablecidos por los socios. 

(Moscoso, 2012)  Entiéndase así por:  

Compañía anónima: conocida en ecuador como “sociedad anónima”, es una 

compañía cuyo capital se encuentra dividió en acciones que pueden ser 

negociadas públicamente este capital accionarial debe estar repartido al 

menos entre dos accionistas, a no ser que la compañía pertenezca en parte a 

una organización gubernamental y/o provee algún servicio público; en tales 

casos el capital puede pertenecer a un único accionista. Una vez firmada y 

registrada ante notario la constitución de la corporación, sus estatutos y 

escrituras deben ser presentados a la Superintendencia de Compañías (o de 

bancos, en su caso) para su aprobación e inscripción en el registro mercantil 

(p.147).  

4.1.2.2.- Proceso de constitución de compañías 

(Moscoso, 2012) en su libro Formación y Orientación Laboral define varios puntos: 
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1.- Contratación de un abogado: Para iniciar el trámite de constitución de 

compañías se requiere contratar un abogado debidamente registrado en el 

colegio de abogados. 

2.- Aprobación de denominación: Elaborar una carta dirigida al intendente 

de compañías del domicilio de donde funcionara la compañía, en el cual, se 

solicita revisar y aprobar un listado de máximo de 5 posibles nombres de 

socios. Se requiere una carta firmada por el abogado con indicación del 

número de registros y certificada de votación con su respectiva copia. 

3.- Aporte: Una vez aprobada el nombre de la compañía se acude a un 

banco local del domicilio legal donde funcionara la compañía para abrir la 

cuenta de integración de capital, adjuntando los siguientes documentos: 

solicitud de la nómina de las acciones y el valor aportado por cada uno de 

ellos, aprobación del nombre por parte de la Superintendencia de 

Compañías, copia de cedulas y certificado de votación de cada uno de los 

accionistas. 

4.- Elaboración de la escritura pública: Notarizar el contrato suscrito por 

los accionistas. Para que este sea elevado a escritura debe cumplir el 

siguiente procedimiento: 

Elaboración y revisión de la minuta por parte del abogado y accionistas. 

Presentación al notario de la minuta para su posterior elevación a escritura 

pública. 

Una vez que la minuta es elevada a escritura pública se procede a firmar el 

contrato. 

Cierre y entrega de cuatro testimonios de la escritura de constitución. 

5.- Ingreso de la escritura pública: Este documento se lo ingresa a la 

Superintendencia de Compañías para su correspondiente aprobación. Se 

requiere: 

Carta indicando el ingreso de la documentación, con firma del abogado, 

número de registro y de certificado de votación. 

Presentar cuatro testimonios de la escritura pública que incluya copia de la 

aprobación de denominación, de la cuenta de integración del capital. 
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6.- Aprobación de lo escritura de constitución: La intendencia de 

compañías, una vez que ha revisado la escritura pública, emitirá una 

resolución aprobando la creación de la compañía. 

7.- Anotaciones marginales: La escritura y sus testimonios, así como la 

resolución aprobatoria, deben ser protocolizados con el respectivo notario 

que dio fe a la escritura pública. 

8.- Publicación de un extracto de la resolución en diario de mayor 

circulación. 

9.- Inscripción del trámite de constitución: Se inscribirá en el registro 

mercantil de la ciudad, la documentación correspondiente a la creación de 

la compañía, se debe adjuntar los testimonios de la escritura pública y el 

certificado de afiliación a la cámara de producción respectiva. 

10.- Pago de tasa de nombramiento: La junta de accionistas deberá 

sesionar para elegir a la persona responsable de la actividad de la compañía. 

Se debe acudir con este documento al registro mercantil y solicitar un juego 

de aviso de pago de tasa al municipio y a la junta de defensa nacional para 

proceder a inscribir los mismos. 

11.- Inscripción de nombramientos: Canceladas las tasas, estas deben 

anexarse al nombramiento original y proceder a su debida inscripción en el 

registro mercantil. 

12.- Obtención del registro de sociedades: Debe hacerse una solicitud a la 

Superintendencia de Compañías, anexando: copias de la cedula de identidad 

y certificado de votación del gerente, así como de la escritura y del 

nombramiento, original y copia del extracto publicado en la prensa y el 

formulario A0001 del SRI y copia de la planilla del servicio básico a nombre 

del representante legal o accionista. 

13.- Obtención del RUC. 

14.- Registro de inversión extranjera: De tratarse de inversión extranjera 

esta deberá inscribirse en el Banco Central del Ecuador (p.147)  

4.1.2.3.- Registro único de contribuyente RUC 

El Servicio de Rentas Internas lo defino como: 
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Un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la 

Administración Tributaria. Sirve para realizar alguna actividad económica 

de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de 

identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, 

que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar 

impuestos. (Servicio de Rentas Internas) 

Para la obtención del RUC para compañías  

El representante legal debe acudir o enviar una autorización al SRI de modo 

que esta entidad emita el RUC de la compañía bajo responsabilidad legal de 

su gerente. Se debe adjuntar: copias certificadas de la cedula de identidad, 

de certificado de votación, del nombramiento del representante legal, así 

como la escritura de constitución; original del informe de registro y 

actualización de compañías; planilla de luz, agua o teléfono, copia del 

certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Intendencia de 

Compañías; original del informe del registro y actualización de compañías 

y formulario para la obtención del RUC para persona jurídica. 

 (Moscoso, 2012, pág. 149) 

4.1.2.4.- Patente municipal 

Es definida por el Municipio del Distracto Metropolitano de Quito como: 

Un impuesto municipal, cuyo pago corresponde al ejercicio de una actividad 

económica que se desarrolle en el Distrito Metropolitano de Quito. Están 

obligados a obtener la patente y realizar el pago anual correspondiente, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que 

ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales. 

 (Distrito Metropolitano de Quito, 2012, pág. 3)  

Obtención de Patentes por primera vez: 

Formulario de inscripción que se puede adquirir en cualquier administración 

zonal.  

Copia de los siguientes documentos: 

Escritura de constitución. 
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Resolución de la Superintendencia respectiva. 

Cédula de ciudadanía, certificado de votación y nombramiento del 

representante legal. (Distrito Metropolitano de Quito, 2012, pág. 11) 

4.1.2.5.- Certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos 

Definido por la Abogada Sandra Moscoso en su libro Formación y Orientación 

Laboral como: 

Dado por sobre todo a aquellos negocios en los cuales se congregue un 

número considerable de personas, como lo son hoteles, restaurantes, centros 

comerciales, etc. Se debe adjuntar: 

• Original y copia de cedula de ciudadanía. 

• Original y copia del certificado de votación. 

• Original y copia del RUC. 

Original y copia de facturas de compra de extintor (el tamaño y numero de 

extintor dependerá del loco). Así como también poseer luz de emergencia y 

señalizaciones fosforescentes de evacuación. (Moscoso, 2012, pág. 146) 

4.1.3.- Tramites de logística de comercio exterior 

Todos estos trámites de logística de comercio exterior detallados a continuación serán 

ejecutados por una empresa especializada en estos temas, nosotros trabajaremos con la 

carguera que es selección de la comercializadora será quien realice los mismos. 

Es decir, la comercializadora no poseerá ninguna de estos trámites ni documentos ya que 

no estará inmersa en este proceso de comercio exterior. 

4.1.3.1.- Firma electrónica 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

• Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

• Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS: 

(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo 

sobre el registro al portal ECUAPASS. (SENAE, 2017) 

4.1.3.2.- Proceso de exportación 

En la página oficial de la Aduana del Ecuador SENAE en al año 2017 establece 

que el proceso de exportación:  

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá 

ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se 

cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de 

embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a 

cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

• Del exportador o declarante 

• Descripción de mercancía por ítem de factura 

• Datos del consignante 

• Destino de la carga 

• Cantidades 

• Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

• Factura comercial original. 

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

• Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito 

en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

• Aforo Automático 

• Aforo Documental 

• Aforo Físico Intrusivo 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque la mercancía, será 

automática al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o 

zonas primarias. 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Documental se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga al 

depósito temporal o zona primaria, luego de lo cual procederá a la revisión 

de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre 

si no existieren novedades. Es preciso indicar que, en caso de existir una 

observación al trámite, será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico. Una vez cerrada la DAE cambiará su estado a salida autorizada 

y la carga podrá ser embarcada. (SENAE, 2017) 
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Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito en el punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección 

física de la carga corroborándola con la documentación electrónica y 

digitalizada enviada en la DAE. 

4.1.3.3.- Partida arancelaria de la rosa. 

Cuadro N° 22 Partida arancelaria 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

Capitulo  

06 Plantas vivas y productos de la floricultura 

Partida  

06.03 

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 

otra forma. 

Subpartida  

0603.11.00 Rosas 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

4.2.- Razón social 

Nombre comercial: ROSOVY EXPORTACIONES 

Razón social: ROSOVY EXPORT S.A. 

4.3.- Misión 

“Somos una empresa dedicada a la comercialización de rosas destinadas a Rusia 

con un servicio de calidad generando lealtad, satisfacción y seguridad a nuestros 

clientes.” 

4.4.- Visión 

“Convertirnos y mantenernos en una empresa reconocida y respetada en el mercado 

de la comercialización de rosas hacia Rusia, mediante un servicio de excelencia y 

seguridad legal asegurando la satisfacción de nuestros clientes.” 
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4.5.- Objetivos estratégicos 

4.5.1.- Con los Clientes  

➢ Garantizar que el producto llegue en perfectas condiciones hasta nuestro 

cliente en Rusia, de existir alguna falencia en el producto la 

comercializadora se hará responsable por la cantidad de producto mermado. 

➢ La forma de pago será únicamente en dólares y dependiendo a las técnicas 

de negociación que se concuerde con el cliente será depositado en la cuenta 

bancaria de la comercializadora e inmediatamente se procederá a la 

facturación, de esta manera garantizar al cliente confiabilidad económica. 

4.5.2.- Con los Proveedores 

➢ Se establecerá acuerdos con las fincas productoras de rosas, es decir crear 

diferentes tipos de negociaciones y de esta manera crear lealtad con nuestros 

proveedores. 

4.6.- Organigrama estructural 

INICIAL 

Organigrama N° 1 Estructural Inicial de la comercializadora 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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PROYECTADO (5 AÑOS) 

 

Organigrama N° 2 Estructural proyectado de la comercializadora 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

4.7.- Organigrama de perfiles 

INICIAL 

Organigrama N° 3 Perfiles de la comercializadora 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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PROYECTADO (5 AÑOS) 

Organigrama N° 4 Perfiles de la comercializadora proyectado 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

4.8.-  Detalle escrito de Organigrama de Perfiles  

 

➢ GERENTE GENERAL 

Perfil 

• Título de tercer nivel en Administración de empresas, Ingeniería en 

Finanzas o carreras afines. 

• Experiencia de 3 años en el cargo o similares. 

• Tener competencia en liderazgo, negociación, comunicación a todo nivel. 

• Suficiencia en inglés. 

Funciones 

• Representar a la empresa a nivel nacional e internacional, personas jurídicas 

y naturales. 

• Participar en reuniones para analizar y coordinar en toda la actividad dicha 

por la empresa. 

• Ejecutar como representante legal de la empresa. 
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• Negociación y buscar cupo en la carguera seleccionada por la empresa 

• Diálogo y negociación con las fincas. 

• Realizar operaciones bancarias a través del mecanismo manejado por la 

empresa. 

 

➢ GERENTE ADMINISTRATIVO 

Perfil 

• Título de tercer nivel en Administración de empresas, economía o carreras 

afines. 

• Experiencia de 3 años en el cargo o similares. 

• Tener competencia en liderazgo, comunicación. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Manejo de trabajo en equipo, relaciones interpersonales 

Funciones 

• Manejar con excelencia la documentación dirigida a la gerencia. 

• Controlar que los empleados cumplan con la documentación pedida a 

tiempo 

• Ayudar al gerente general en cualquier momento. 

• Diálogo con las fincas o proveedores. 

• Realizar operaciones bancarias a través del mecanismo manejado por la 

empresa en caso de que el gerente no se encuentre. 

 

➢ COMPRADOR 

Perfil 

• Título de tercer nivel en Ingeniería en Comercio Exterior o afines.  

• Experiencia de 1 año en el cargo o similares. 

• Conocimientos en el mundo de la rosa 

• Tener competencia con la comunicación, liderazgo. 

• Suficiencia en inglés. 
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Funciones 

• Negociación del precio de la rosa (finca- comercializadora) 

• Estar en contacto diariamente con la disponibilidad de la finca (compra de 

rosa) 

• Ser organizado y control para un trabajo bajo presión. 

 

➢ VENDEDOR BILINGÜE 

Perfil 

• Título de tercer nivel de licenciatura o ingeniería con menciones en ventas  

• Experiencia de 1 años en el cargo o similares. 

• Cursos de servicio al cliente. 

• Conocimientos de negociación en rosas  

• Medio tiempo 

• Suficiencia en ruso. 

Funciones 

• Comunicar al comprador la falta de alguna mercadería. 

• Hablar con el cliente por vía Skype 

• Poseer una excelente atención a nuestros clientes logrando lealtad hacia 

nosotros. 

• Registrar el pedido del cliente. 

• Guardar integridad con los clientes. 

• Comunicar a los clientes las cualidades de la rosa, mostrando 

detalladamente el producto. 

 

➢ CONTADOR  

Perfil 

• Título de tercer nivel en Contabilidad y auditoría o carreras afines. 

• Experiencia de 1 año. 

• Tener competencia en liderazgo. 
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Funciones 

• Elaboración de estados financieros oportunamente y verídica. 

• Elaboración de lista para pago a proveedores 

• Revisar la cuenta bancaria. 

• Revisar y firmar respectivos documentos. 

• Contabilizar todos los proveedores y clientes de la empresa. 

• Trabajar bajo presión. 

 

➢ FACTURADOR 

Perfil 

• Titulo bachiller o estudiante superior en carreras afines de contabilidad. 

• Conocimientos contables. 

• Medio tiempo 

Funciones 

• Recibir todas las facturas de los proveedores (fincas). 

• Llamar a proveedores (fincas) si no se ha recibido la factura 

• Elaboración de facturas para clientes. 

• Verificación de guías de emisión en caso de no llegar pedir a la carguera.  

 

➢ EMPLEADO DE LIMPIEZA 

Perfil 

• Título de bachiller. 

• Ser responsable, cordial. 

• Cumplir con las obligaciones acorde al cargo. 

Funciones 

• Realizar la limpieza 2 veces al día. 

• Tener limpio las áreas de la empresa 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO 

5.1.- Generalidades del estudio económico financiero 

ESTUDIO ECONÓMICO 

“Estudio económico se define desde el punto de vista de un inversionista, si 

los ingresos que recibe son superiores a los dineros que aporta. Se basa en 

las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir y 

emplea precios de mercado o precios financieros para estimar las 

inversiones, los costos de inversión y financiación y los ingresos que 

genera” (German, 2001, pág. 343) 

ESTUDIO FINANCIERO  

“Forma parte de un sistema o proceso de información cuya misión es la de 

aportar datos que permitan conocer la situación actual de la empresa y 

pronosticar su futuro.” (Alvarez, 2004, pág. 10) 

Mediante un correcto análisis y desarrollo del estudio económico y financiero 

permitirá determinar qué tan factible será ejecutar el proyecto, adicionalmente 

mediante los resultados obtenidos de estos estudios es de suma importancia para 

poder realizar una planificación de actividades para que la comercializadora cumpla 

con las metas planteadas de crecimiento a futuro. 

5.1.1.- Inversiones 

La inversión se entiende como todos los desembolsos de dineros que se efectúan en 

un tiempo determinado para la adquisición de equipos, materiales e insumos etc., 

que son necesarios para que la comercializadora pueda iniciar sus actividades. 
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5.1.1.1.- Inversión de equipamiento  

Cuadro N° 23 Inversión de muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cafetera 1 85,00 85,00 

Dispensador de agua 1 50,00 50,00 

Estante 2 80,00 160,00 

Mesa de trabajo 4 180,00 720,00 

Mesa de vidrio 1 94,00 94,00 

Microondas 1 82,00 82,00 

Refrigeradora 1 158,30 158,30 

Sillas 4 32,00 128,00 

Sillones ejecutivos 4 120,00 480,00 

Sofá 2 420,00 840,00 

TOTAL 2.797,30 
    Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

Cuadro N° 24 Inversión de equipo de oficina 

EQUIPO DE OFICINA 

Impresora multifunción 1 300,00 300,00 

Teléfonos 4 25,00 100,00 

TOTAL 400,00 

      Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

Cuadro N° 25 Inversión de equipo de computación 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computadores 4 600,00 2.400,00 

TOTAL 2.400,00 

     Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

Cuadro N° 26 Total inversión de equipamiento 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Muebles y enseres 2.797,30 

Equipo de oficina 400,00 

Equipo de computación 2.400,00 

TOTAL 5.597,30 
     Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.1.1.2.- Presupuesto de inversión 

Cuadro N° 27 Presupuesto de inversión 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Activo 5.597,30 

Capital de trabajo 38.402,70 

TOTAL, INVERSIÓN 44.000,00 

FINANCIAMIENTO INTERNO 

Socio A 18.300,00 

Socio B 12.700,00 

TOTAL, APORTE SOCIOS 31.000,00 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Préstamo  13.000,00 

TOTAL, PRÉSTAMO  13.000,00 

           Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

En conclusion el financiamiento interno que la Comercializadora tendra equivale al 

70% en recursos propios y el 30 % restante se consolidara con recurso de terceros 

(Préstamo ). 

5.1.1.2.1.- Capital de trabajo 

Cuadro N° 28 Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Costo de materiales 

indirectos 
323.700,68 

Gasto administrativo 34.745,52 

Gasto de ventas 102.386,23 

Capital de trabajo anual $ 460.832,43 

Capital de trabajo mensual $ 38.402,70 
        Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

5.1.1.2.1.1.- Ciclo de Conversión del Efectivo (CCE) 

Es una herramienta importante para calcular las necesidades de capital de trabajo 

que en la empresa surge a su día a día en actividades esenciales de la misma. 

El CCE se compone de tres elementos: 

➢ Días promedio de inventario (DPI) 

➢ Días promedio de cobranzas (DPC) 

➢ Días promedio de pago (DPP) 
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Y su fórmula es la siguiente: 

CCE = DPI + DPC - DPP 

La comercializadora Rozovy Export para determinar la Rotación de Inventario, 

Rotación de Cuentas por Cobrar y rotación de Cuentas por Pagar se calculará 

Teniendo: 

Ventas 427.215,93 

Costo De Ventas 323.700,68 

Cuentas Por Pagar 26.975,06 

Inventarios 6.890,58 

Cuentas Por Cobrar 28.710,75 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
323.700,68

6.890,58
 

Rotación de Inventario = 47 veces 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
427.215,93

28.710,75
 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 15 veces 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
323.700,68

26.975,06
 

Rotación de Cuentas por Pagar = 12 veces 
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Para la determinación del ciclo de conversión de Efectivo sacaremos los tres 

elementos siguientes: DPI (días promedio de inventario), DPC (días promedio de 

cobro). DPP (días promedio de pago) 

Po lo que tenemos: 

𝐷𝑃𝐼 =
360

47
 

𝑫𝑷𝑰 =  𝟖 𝒅𝒊𝒂𝒔 

𝐷𝑃𝐶 =
360

15
 

𝑫𝑷𝑪 = 𝟐𝟒 𝒅𝒊𝒂𝒔 

𝐷𝑃𝑃 =
360

12
 

𝑫𝑷𝑷 = 𝟑𝟎 𝒅𝒊𝒂𝒔 

Reemplazamos: 

CCE = DPI + DPC - DPP 

CCE = 8 + 24 - 30 

CCE =2 días 

Es decir, la comercializadora Rozovy Export genera un ciclo de conversión de 

efectivo de dos días tiempo en que los recursos permanecen inmovilizados. 

5.2.- Fuentes de Financiamiento  

El financiamiento que se va a realizar para este proyecto se lo obtendrá mediante la 

Cooperativa de ahorro y Préstamo: JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista 

LTDA.).  
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5.2.1.- Amortización de la Deuda  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

Monto $ 13.000,00 

Plazo 5 años / 60 meses 

Tasa de interés 11,73% 

 

Cuadro N° 29  Amortización  del financiamiento 

Nº 
SALDO 

INICIAL 
CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 

1 13.000,00 287,41 127,08 160,33 12.839,67 

2 12.839,67 287,41 125,51 161,90 12.677,77 

3 12.677,77 287,41 123,93 163,48 12.514,29 

4 12.514,29 287,41 122,33 165,08 12.349,21 

5 12.349,21 287,41 120,71 166,69 12.182,51 

6 12.182,51 287,41 119,08 168,32 12.014,19 

7 12.014,19 287,41 117,44 169,97 11.844,22 

8 11.844,22 287,41 115,78 171,63 11.672,59 

9 11.672,59 287,41 114,10 173,31 11.499,29 

10 11.499,29 287,41 112,41 175,00 11.324,28 

11 11.324,28 287,41 110,69 176,71 11.147,57 

12 11.147,57 287,41 108,97 178,44 10.969,13 

TOTAL 2018 3.448,89 1.418,02 2.030,87   

13 10.969,13 287,41 107,22 180,18 10.788,95 

14 10.788,95 287,41 105,46 181,95 10.607,00 

15 10.607,00 287,41 103,68 183,72 10.423,28 

16 10.423,28 287,41 101,89 185,52 10.237,76 

17 10.237,76 287,41 100,07 187,33 10.050,43 

18 10.050,43 287,41 98,24 189,16 9.861,26 

19 9.861,26 287,41 96,39 191,01 9.670,25 

20 9.670,25 287,41 94,53 192,88 9.477,37 

21 9.477,37 287,41 92,64 194,77 9.282,60 

22 9.282,60 287,41 90,74 196,67 9.085,93 

23 9.085,93 287,41 88,81 198,59 8.887,34 

24 8.887,34 287,41 86,87 200,53 8.686,81 

TOTAL 2019 3.448,89 1.166,56 2.282,33   

25 8.686,81 287,41 84,91 202,49 8.484,31 

26 8.484,31 287,41 82,93 204,47 8.279,84 

27 8.279,84 287,41 80,94 206,47 8.073,37 

28 8.073,37 287,41 78,92 208,49 7.864,88 

29 7.864,88 287,41 76,88 210,53 7.654,35 

30 7.654,35 287,41 74,82 212,59 7.441,76 
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31 7.441,76 287,41 72,74 214,66 7.227,10 

32 7.227,10 287,41 70,64 216,76 7.010,34 

33 7.010,34 287,41 68,53 218,88 6.791,45 

34 6.791,45 287,41 66,39 221,02 6.570,43 

35 6.570,43 287,41 64,23 223,18 6.347,25 

36 6.347,25 287,41 62,04 225,36 6.121,89 

TOTAL 2020 3.448,89 883,97 2.564,92   

37 6.121,89 287,41 59,84 227,57 5.894,32 

38 5.894,32 287,41 57,62 229,79 5.664,53 

39 5.664,53 287,41 55,37 232,04 5.432,50 

40 5.432,50 287,41 53,10 234,30 5.198,19 

41 5.198,19 287,41 50,81 236,59 4.961,60 

42 4.961,60 287,41 48,50 238,91 4.722,69 

43 4.722,69 287,41 46,16 241,24 4.481,45 

44 4.481,45 287,41 43,81 243,60 4.237,85 

45 4.237,85 287,41 41,42 245,98 3.991,86 

46 3.991,86 287,41 39,02 248,39 3.743,48 

47 3.743,48 287,41 36,59 250,81 3.492,66 

48 3.492,66 287,41 34,14 253,27 3.239,39 

TOTAL 2021 3.448,89 566,39 2.882,49   

49 3.239,39 287,41 31,67 255,74 2.983,65 

50 2.983,65 287,41 29,17 258,24 2.725,41 

51 2.725,41 287,41 26,64 260,77 2.464,64 

52 2.464,64 287,41 24,09 263,32 2.201,33 

53 2.201,33 287,41 21,52 265,89 1.935,44 

54 1.935,44 287,41 18,92 268,49 1.666,95 

55 1.666,95 287,41 16,29 271,11 1.395,84 

56 1.395,84 287,41 13,64 273,76 1.122,08 

57 1.122,08 287,41 10,97 276,44 845,64 

58 845,64 287,41 8,27 279,14 566,49 

59 566,49 287,41 5,54 281,87 284,63 

60 284,63 287,41 2,78 284,63 0,00 

TOTAL 2022 3.448,89 209,49 3.239,39   
 

    Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.3.- Ingresos  

5.3.1.- Ventas Proyectadas 

La comercializadora Rozovy Export para sus ventas ha establecido que los dos 

primeros años la estimación de proyección será del 5 % y para los próximos años 

el 10 % a continuación se detalla el presupuesto de ventas. 

Cuadro N° 30 Presupuesto de ventas 

AÑO 
CANTIDAD 

CAJAS 

CANTIDAD 

TALLOS 

PRECIO POR 

TALLO 

TOTAL, 

VENTAS 

2018 1529 458714 0,93 427.215,93 

2019 2111 633258 0,98 619.262,55 

2020 5828 1748431 1,03 1.795.280,03 

2021 8046 2413718 1,08 2.602.313,32 

2022 11107 3332151 1,13 3.772.132,75 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

Gráfico N° 9 Ventas proyectadas en cajas 
 

 

           Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

5.3.2.- Precio 

Mediante el análisis competitivo del mercado el precio se determinó en base a la 

competencia lo cual dio un pecio promedio de venta de 0,93 centavos por tallo, el 

mismo que tendrá una variación de acuerdo a la temporada en la que se encuentre.
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5.4.- Costos 

La comercializadora Rozovy Export recurrirá a los siguientes costos que se detalla y analizará a continuación: 

5.4.1.- Compras Proyectadas 

Cuadro N° 31 Compras Proyectadas 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Precio por tallo 0,65 0,68 0,71 0,75 0,79 

Total, Compra de rosa 296.635,25 429.981,87 1.246.543,76 1.806.903,30 2.619.161,61 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

 

5.4.1.1.- Materiales Indirectos Proyectados 

Cuadro N° 32 Materiales Indirectos 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL 

Cartón corrugado e impreso 18.349 0,12 2.132,31 

Separador de bonches 73.394 0,05 3.526,45 

Empaque 1.529 4,00 6.116,19 

Geo localizador 1.529 10,00 15.290,48 

TOTAL   27.065,43 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

9
7
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Cuadro N° 33 Materiales proyectados 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Cartón corrugado e impreso 2.132,31 2.238,93 2.350,87 2.468,41 2.591,84 

Separador de bonches 3.526,45 3.702,77 3.887,91 4.082,31 4.286,42 

Empaque 6.116,19 6.422,00 6.743,10 7.080,26 7.434,27 

Geo localizador 15.290,48 16.055,00 16.857,75 17.700,64 18.585,67 

TOTAL 27.065,43 28.418,70 29.839,63 31.331,61 32.898,19 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

5.5.- Gastos 

5.5.1.- Gastos Remuneraciones Administrativos Proyectadas 

Cuadro N° 34 Remuneración del personal administrativo 

 

CARGO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Gerente 9.669,20 10.355,20 12.751,00 $12.751,00 $12.751,00 

Contador 6.574,80 7.160,80 9.336,60 $9.336,60 $9.336,60 

Comprador 6.574,80 7.160,80 9.336,60 $9.336,60 $9.336,60 

Facturador 3.179,10 3.468,60 3.391,40 $3.391,40 $3.391,40 

Señora de limpieza 2.581,88 2.852,08 2.790,32 $2.790,32 $2.790,32 

TOTAL 28.579,77 30.997,47 37.605,91 37.605,91 37.605,91 

      

 Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

 

9
8

 



99 
 

Cuadro N° 35 Beneficios del personal administrativo 

 

CARGO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Décimo tercero 1.747,40 1.747,40 2.197,40 2.197,40 2.197,40 

Décimo cuarto 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 

Vacaciones - 873,70 519,74 519,74 519,74 

Fondos de reserva - 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 

Aporte personal 1.981,55 1.981,55 2.491,85 2.491,85 2.491,85 

Aporte patronal 2.338,02 2.338,02 2.940,12 2.940,12 2.940,12 
                                               Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

5.5.2.- Gasto Remuneración de Venta Proyectadas 

Cuadro N° 36 Remuneración del personal de ventas 

 

CARGO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Vendedor bilingüe 3.179,10 3.468,60 3.468,60 3.468,60 3.468,60 

TOTAL 3.179,10 3.468,60 3.468,60 3.468,60 3.468,60 
   Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Cuadro N° 37 Beneficios del personal de ventas 

CARGO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Décimo tercero 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 

Décimo cuarto 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 

Vacaciones - 96,50 96,50 96,50 96,50 

Fondos de reserva - 193,00 193,00 193,00 193,00 

Aporte personal 218,86 218,86 218,86 218,86 218,86 

Aporte patronal 258,23 258,23 258,23 258,23 258,23 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.5.3.- Gasto Servicios Generales Proyectados 

Cuadro N° 38 Servicios generales 

 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Luz 25,00 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Teléfono 40,00 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Agua 35,00 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51 

Internet 30,00 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Arriendo 300,00 3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82 

Botellón de agua 40,00 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

TOTAL 470,00 5.640,00 5.922,00 6.218,10 6.529,01 6.855,46 
        

       Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

5.5.4.- Gastos Administrativos Proyectados 

Cuadro N° 39 Gastos administrativos 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Remuneración del personal administrativo 28.579,77 30.997,47 37.605,91 37.605,91 37.605,91 

Servicios Generales 5.640,00 5.922,00 6.218,10 6.529,01 6.855,46 

Útiles de oficina 430,25 451,76 474,35 498,07 522,97 

Útiles de limpieza 95,50 100,28 105,29 110,55 116,08 

TOTAL 34.745,52 37.471,51 44.403,65 44.743,54 45.100,42 
             

             Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer
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5.5.4.1. Detalle de gasto de útiles de oficina 

 

Cuadro N° 40  Detalle de útiles de oficina 

 

 

ÚTILES DE OFICINA 

Archivadores 23 1,50 34,50 

Cinta adhesiva 4 0,80 3,20 

Caja de clips 4 2,60 10,40 

Caja de esferos 4 4,50 18,00 

Goma 4 1,55 6,20 

Grapadora 4 6,55 26,20 

Grapadora sema- industrial 1 25,00 25,00 

Caja de grapas 4 5,00 20,00 

Libretas 4 1,50 6,00 

Caja de minas 2 12,00 24,00 

Resma de papel bond 2 25,00 50,00 

Perforadora 4 3,00 12,00 

Caja de portaminas 2 20,00 40,00 

Quita grapas 4 2,00 8,00 

Resaltadores 8 1,50 12,00 

Sobre de separadores 5 3,75 18,75 

Sobre manila 20 0,50 10,00 

Tijera 4 1,50 6,00 

Tinta de impresora 4 25,00 100,00 

TOTAL 430,25 

     

           Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

5.5.4.2.- Detalle de gastos útiles de oficina 

 

Cuadro N° 41 Detalle de útiles de limpieza 

 

 

ÚTILES DE LIMPIEZA 

Ambientales 2 4,00 8,00 

Basureros 6 5,00 30,00 

Cloro 1 2,50 2,50 

Desinfectantes 1 3,50 3,50 

Escobas 1 3,00 3,00 

Escobilla de baño 2 2,50 5,00 

Esponja 2 0,80 1,60 
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Fundas de basura 2 1,50 3,00 

Pares de guantes 2 2,60 5,20 

Jabón liquido 2 3,20 6,40 

Lava platos 2 2,80 5,60 

Pala 1 3,30 3,30 

Papel higiénico 4 0,80 3,20 

Toallas absorbentes 1 2,80 2,80 

Toallas 4 2,30 9,20 

Trapeadores 1 3,20 3,20 

TOTAL, ÚTILES DE LIMPIEZA 95,50 

      

              Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.5.5.- Gasto de Venta Proyectados 

 

Cuadro N° 42 Gasto de ventas 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Remuneración del personal de ventas 3.179,10 3.468,60 3.468,60 3.468,60 3.468,60 

Publicidad 50,00 52,50 55,13 57,88 60,78 

Transporte aéreo 99.157,13 143.731,30 416.685,83 603.998,85 875.514,81 

TOTAL 102.386,23 147.252,39 420.209,55 607.525,33 879.044,18 
 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

 

 

5.5.6.- Otros gastos 

Cuadro N° 43 Gasto de primer establecimiento 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 

Gastos de primer establecimiento 2.000,00 

TOTAL 2.000,00 
   

 Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.5.7.- Depreciaciones Proyectadas  

Cuadro N° 44 Depreciaciones 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

ADQUISICIÓ

N 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

TASA 

DEPRECIACIÓ

N 

DEPRECIACI

ÓN ANUAL 

DEPRECIACI

ÓN 

ACUMULADA 

5 AÑOS 

SALDO 

EN 

LIBRO

S 

VALOR 

DE 

RESCAT

E 

Muebles y enseres 2.785,77 10,00 0,10 279,73 1.392,89 1.392,89 950,00 

Equipo de oficina 400,00 10,00 0,10 40,00 200,00 200,00 150,00 

Equipo de computación 2.400,00 3,00 0,33 800,00 2.400,00 0,00 200,00 

TOTAL 5.585,77   1.119,73 3.992,89 1.592,89 1.300,00 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 
 93,31    

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

5.5.7.1.- Depreciación acumulada 

 

Cuadro N° 45 Depreciaciones acumuladas 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Muebles y enseres 279,73 559,46 839,19 1.118,92 1.398,65 

Equipo de oficina 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00 

Equipo de computación 800,00 1.600,00 2.400,00     
   

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.6.- Estudio Financiero  

5.6.1.- Estado de Situación Inicial 

 

Cuadro N° 46 Balance General Inicial 

 

Activos   
Activo Corriente   38.402,70 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 38.402,70  
Activo no Corriente 

(Propiedad, Planta y Equipo)   5.597,30 

Muebles y Enseres  2.797,30  
Equipo de Oficina     400,00  
Equipo de Computación  2.400,00  

Total Activo   44.000,00 

   

PASIVO    
Pasivo no Corriente    
Préstamo por Pagar   13.000,00  

TOTAL PASIVO    13.00,00 

PATRIMONIO    
Capital Social   31.000,00  
Socio A  18.300,00   
Socio B  12.700,00   

TOTAL PATRIMONIO    31.000,00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   44.000,00 

   

     

    Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

5.6.2.- Estado de Situación Final 

 

Cuadro N° 47 Balance General Final 

Al 31 de Diciembre del 2018 

 

ACTIVOS    
Activo Corriente   39.170,35 

Efectivo y Equivalente de 

Efectivo  3.569,02  
Cuentas Por Cobrar  28.710,75  
Inventario  6.890,58  

Activo no Corriente   4.477,57 

Propiedad, Planta y Equipo    
Muebles y Enseres 2.797,30 2.517,57  
(-)Depreciación Muebles y 

Enseres -279,73   

Equipo de Oficina 400,00 360,00  
(-) Depreciación Equipo de 

Oficina -40,00   

Equipo de Computación 2.400,00 1.600,00  
(-) Depreciación Equipo de 

Computación -800,00   

Total Activo   43.647,92 

    
PASIVO    
Pasivo Corriente   26.975,06 

Cuentas Por Pagar  26.975,06  

Pasivo no Corriente   10.969,13 

Préstamo por Pagar  10.969,13  

Total Pasivo   37.944,19 

    
Patrimonio    
Capital Social  31.000,00  
Socio A 18.300,00   
Socio B 12.700,00   
Perdida Del Ejercicio  -25.296,27  

Total Patrimonio   5.703,73 

    

Total Pasivo + Patrimonio   43.647,92 

    
    Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 



107 
 

5.6.3.- Estado de Pérdidas y Ganancias  

Cuadro N° 48 Estado de pérdidas y ganancias 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

INGRESOS 427.215,93 619.262,55 1.795.280,03 2.602.313,32 3.772.132,75 

Materiales indirectos 27.065,43 28.418,70 29.839,63 31.331,61 32.898,19 

Compra de rosa 296.635,25 429.981,87 1.246.543,76 1.806.903,30 2.619.161,61 

TOTAL COSTOS 323.700,68 458.400,57 1.276.383,39 1.838.234,92 2.652.059,81 

Utilidad bruta 103.515,25 160.861,98 518.896,64 764.078,40 1.120.072,95 

GASTOS           

Remuneración del 

personal administrativo 28.579,77 30.997,47 37.605,91 37.605,91 37.605,91 

Servicios básicos 5.640,00 5.922,00 6.218,10 6.529,01 6.855,46 

Útiles de oficina 430,25 451,76 474,35 498,07 522,97 

Útiles de limpieza 95,50 100,28 105,29 110,55 116,08 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
34.745,52 37.471,51 44.403,65 44.743,54 45.100,42 

Remuneración del 

personal de ventas 3.179,10 3.468,60 3.468,60 3.468,60 3.468,60 

Publicidad 50,00 52,50 55,13 57,88 60,78 

Transporte aéreo 99.157,13 143.731,30 416.685,83 603.998,85 875.514,81 

TOTAL GASTO DE 

VENTAS 
102.386,23 147.252,39 420.209,55 607.525,33 879.044,18 

Interés préstamo 1.418,02 1.166,56 883,97 566,39 209,49 

TOTAL GASTO 

FINANICERO 
1.418,02 1.166,56 883,97 566,39 209,49 

Gastos de primer 

establecimiento 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL OTROS 

GASTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muebles y enseres 279,73 279,73 279,73 279,73 279,73 

Equipo de oficina 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Equipo de computación 800,00 800,00 800,00     

TOTAL 

DEPRECIACION 
1.119,73 1.119,73 1.119,73 319,73 319,73 

Utilidad antes 

participación 
-38.154,25 -26.148,21 52.279,74 110.923,41 195.399,12 

15% trabajadores -5.723,14 -3.922,23 7.841,96 16.638,51 29.309,87 

Utilidad antes de 

impuestos 
-32.431,11 -22.225,98 44.437,78 94.284,90 166.089,25 

22%  impuesto a la 

renta 
-7.134,85 -4.889,72 9.776,31 20.742,68 36.539,64 

UTILIDAD NETA -25.296,27 -17.336,27 34.661,47 73.542,22 129.549,62 

 
    Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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Gráfico N° 10 Utilidad neta 

 

 
 

          Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.6.4.- Flujo de Fondos Proyectados – Enfoque libre y Enfoque del Inversionista 

Cuadro N° 49 Flujo de Fondos – Enfoque libre 

 

  Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

INVERSION INICIAL -44.000,00           

Ingresos   427.215,93 619.262,55 1.795.280,03 2.602.313,32 3.772.132,75 

Costos   323.700,68 458.400,57 1.276.383,39 1.838.234,92 2.652.059,81 

UTILIDAD BRUTA   103.515,25 160.861,98 518.896,64 764.078,40 1.120.072,95 

Gastos             

Gastos Administrativos   34.745,52 37.471,51 44.403,65 44.743,54 45.100,42 

Gasto De Ventas   102.386,23 147.252,39 420.209,55 607.525,33 879.044,18 

Otros Gastos   2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación   1.119,73 1.119,73 1.119,73 319,73 319,73 

Utilidad Antes Participación   -36.736,24 -24.981,65 53.163,71 111.489,80 195.608,61 

15% Trabajadores   -5.510,44 -3.747,25 7.974,56 16.723,47 29.341,29 

Utilidad Antes De Impuestos   -31.225,80 -21.234,40 45.189,15 94.766,33 166.267,32 

22%  Impuesto A La Renta   -6.869,68 -4.671,57 9.941,61 20.848,59 36.578,81 

UTILIDAD NETA   -24.356,12 -16.562,84 35.247,54 73.917,74 129.688,51 

(+) Depreciación   1.119,73 1.119,73 1.119,73 319,73 319,73 

Total Flujos Operacionales   -23.236,39 -15.443,11 36.367,27 74.237,47 130.008,24 

Flujos Terminales             

Recuperación De Capital De Trabajo           38.402,70 

Activo Fijo Valor De Rescate           1.598,65 

Total Flujos Terminales           40.001,35 

FLUJOS TOTALES ANUALES -44.000,00 -23.236,39 -15.443,11 36.367,27 74.237,47 170.009,59 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer
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Cuadro N° 50 Flujo de Fondos – Enfoque del Inversionista 

 

  Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

INVERSIÓN INICIAL -44.000,00           

Ingresos   427.215,93 619.262,55 1.795.280,03 2.602.313,32 3.772.132,75 

Costos   323.700,68 458.400,57 1.276.383,39 1.838.234,92 2.652.059,81 

UTILIDAD BRUTA   103.515,25 160.861,98 518.896,64 764.078,40 1.120.072,95 

Gastos             

Gastos Administrativos   34.745,52 37.471,51 44.403,65 44.743,54 45.100,42 

Gasto De Ventas   102.386,23 147.252,39 420.209,55 607.525,33 879.044,18 

Gasto Financiero   1.418,02 1.166,56 883,97 566,39 209,49 

Otros Gastos   2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación   1.119,73 1.119,73 1.119,73 319,73 319,73 

Utilidad Antes Participación   -38.154,25 -26.148,21 52.279,74 110.923,41 195.399,12 

15% Trabajadores   -5.723,14 -3.922,23 7.841,96 16.638,51 29.309,87 

Utilidad Antes De Impuestos   -32.431,11 -22.225,98 44.437,78 94.284,90 166.089,25 

22%  Impuesto A La Renta   -7.134,85 -4.889,72 9.776,31 20.742,68 36.539,64 

UTILIDAD NETA   -25.296,27 -17.336,27 34.661,47 73.542,22 129.549,62 

(+) Depreciación   1.119,73 1.119,73 1.119,73 319,73 319,73 

TOTAL FLUJOS OPERACIONALES   -24.176,54 -16.216,54 35.781,20 73.861,95 129.869,35 

Flujos Terminales             

Recuperación De Capital De Trabajo           38.402,70 

Activo Fijo Valor De Rescate           1.598,65 

Total Flujos Terminales           40.001,35 

Amortización De Deuda 13.000,00 2.030,87 2.282,33 2.564,92 2.882,49 3.239,39 

FLUJO TOTALES ANUALES  -31.000,00 -26.207,41 -18.498,86 33.216,28 70.979,45 166.631,31 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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5.7.- Tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR)   

Cuadro N° 51 TMAR - Enfoque Libre 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIEN

TO 

ESTRUCTURA 

DE CAPITAL 
PROPOR. 

COSTO DE 

CAPITAL 

POR 

FUENTE 

PONDERA

CIÓN 

Capital social 44.000,00 100 % 10,41% 0,1041 

TOTAL 44.000,00 100 % TMAR 0,1041 
  Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Cuadro N° 52 TMAR – Enfoque del Inversionista 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIEN

TO 

ESTRUCTURA 

DE CAPITAL 
PROPOR. 

COSTO DE 

CAPITAL 

POR 

FUENTE 

PONDERA

CIÓN 

Préstamo  13.000,00 29,55% 11,73% 0,0347 

Capital Social 31.000,00 70,45% 10,41% 0,0733 

TOTAL 44.000,00 100% TMAR 0,1080 
   Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

Para calcular el porcentaje del costo de capital por fuente para el capital social se 

utilizó la formula siguiente: 

𝐶𝐴𝑀𝑃 = 𝐾𝑗 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝐾𝑗) 

Para obtener el valor de la tasa libre de riesgo (Kj) se reemplaza con los datos de 

los bonos de Estados Unidos a cinco años más la inflación de Estado Unidos 

aplicando la siguiente formula tenemos: 

𝐾𝑗 = 𝐾 ∗ +𝑃𝐼 

𝐾𝑗 = 2,91 + 2,96 

𝐾𝑗 = 5,87 

En donde: 

𝐾𝑗 = 5,87  Tasa libre de riesgo 

𝛽 = 0,74   Beta del sector agrícola a nivel internacional. 

Rm= 12   Riesgo de mercado de los bonos de Estado Unidos.  
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Reemplazando en la fórmula: 

𝐶𝐴𝑀𝑃 = 𝐾𝑗 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝐾𝑗) 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 5,87 + 0,74 ∗ (12 − 5,87) 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 5,87 + 0,74 ∗ (6,13) 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 5,87 + 4,5362 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 10,41 

5.8.- Valor actual neto (VAN) 

“El Valor Actual Neto, representa la rentabilidad en términos de dinero con poder 

adquisitivo presente y permite avizorar si es o no pertinente la inversión en el 

horizonte de la misma”.  (Walter, 2005, pág. 82) 

El valor actual neto es un indicador financiero que permite medir los flujos de los 

futuros ingresos y egresos de un proyecto descontando la inversión inicial.  

Con el resultado que se obtenga del VAN se podrá determinar si es o no viable 

poner en marcha el proyecto que se desea desarrollar teniendo en cuenta que: 

VAN (+)   =   Viable 

VAN (-)    =   NO Viable 

VAN (0)   =   Indiferente 

La fórmula para obtener el VAN en este proyecto será la siguiente: 

𝑽𝑨𝑵 =
𝑭𝑵𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+

𝑭𝑵𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+

𝑭𝑵𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
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Cuadro N° 53 Elaboración de VAN 

 

PERIODOS 

FLUJOS DE 

EFECTIVO 

ESPERADOS 

VALOR 

PRESENTE 

0 -31.000,00 -31.000,00 

1 -26.207,41 -23.652,90 

2 -18.498,86 -15.068,34 

3 33.216,28 24.419,22 

4 70.979,45 47.094,87 

5 166.631,31 99.783,28 

 TOTAL 132.576,13 

 VAN 101.576,13 

   
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

El resultado que se obtiene es un VAN (+) lo que significa que la realización del 

proyecto es VIABLE. 

5.9.- Tasa interna de retorno (TIR) 

“Es la rentabilidad que devuelve la inversión durante su vida útil, tomando en 

cuenta los flujos de caja proyectados o el momento en que el Van es cero (0”). 

(Walter, 2005, pág. 84) 

La tasa interna de retorno es una tasa de descuento que iguala el valor presente de 

los flujos de efectivo esperados de un proyecto (ingresos) con el o los desembolsos 

de la inversión, es decir la TIR es la tasa a la cual el VPN de un proyecto es igual a 

cero. 

Para calcular la TIR se desarrollará la siguiente formula, cabe recalcar que el 

presente proyecto presenta flujos desiguales se tomará en cuenta dos TRR en donde 

la primera será de un VPN positivo y la otra de un VPN negativo. 

Por lo tanto: 
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Cuadro N° 54 Tasa interna de retorno 

 

PERIODOS 

FLUJOS DE 

EFECTIVO 

ESPERADOS 

VPN      

TRR=10,80% 

VPN      

TRR=42% 

0 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 

1 -26.207,41 -23.652,90 -18.455,92 

2 -18.498,86 -15.068,34 -9.174,20 

3 33.216,28 24.419,22 11.600,75 

4 70.979,45 47.094,87 17.457,39 

5 166.631,31 99.783,28 28.861,23 

 TOTAL 132.576,13 30.289,24 

 VAN 101.576,13 -710,76 

    
                      Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + (𝑻𝑴 − 𝑻𝒎)𝒙
𝑽𝑨𝑵  𝑻𝒎,

∑ 𝑽𝑨𝑵´𝑺 
 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟎 + (𝟒𝟐 − 𝟏𝟎, 𝟖𝟎)𝒙
𝟏𝟎𝟏. 𝟓𝟕𝟔, 𝟏𝟑

𝟏𝟎𝟐. 𝟐𝟖𝟔, 𝟖𝟗
 

𝑻𝑰𝑹 = 41,53% 

Cuadro N° 55 Elaboración de TIR 

 

PERIODOS 

FLUJOS DE 

EFECTIVO 

ESPERADOS 

VALOR 

PRESENTE 

0 -31.000,00 -31.000,00 

1 -26.207,41 -18.517,35 

2 -18.498,86 -9.235,38 

3 33.216,28 11.716,97 

4 70.979,45 17.690,98 

5 166.631,31 29.344,77 

 TOTAL 31.000,00 

 VAN $0,00 

 TIR 41,53% 

   
                Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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Para este proyecto la TIR es de 41,53% de rendimiento al periodo final de los cinco 

años. En conclusión, el proyecto es viable tomando en cuenta los siguientes 

criterios:  

TIR > TRR  =  Viable 

TIR < TRR  =  NO Viable 

TIR = TRR  =  Indiferente 

5.10.- Costo beneficio (CB)  

“Este parámetro sirve para juzgar como retornan los ingresos en función de los 

egresos, para lo cual sirve de insumos los ingresos y egresos proyectados en los 

flujos de caja”. (Walter, 2005, pág. 96) 

Cuadro N° 56 Costo beneficio 

 

N° INGRESOS 
VALOR 

PRESENTE 
COSTOS 

VALOR 

PRESENTE 

1 427.215,93 385.573,94 323.700,68 292.148,63 

2 619.262,55 504.423,48 458.400,57 373.392,53 

3 1.795.280,03 1.319.814,57 1.276.383,39 938.343,52 

4 2.602.313,32 1.726.635,01 1.838.234,92 1.219.668,95 

5 3.772.132,75 2.258.854,02 2.652.059,81 1.588.124,37 

 TOTAL 6.195.301,02  4.411.678,01 

(+) INV. INICIAL 31.000,00 

TOTAL 4.442.678,01 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

COSTO BENEFICIO = $1,39 

El costo beneficio del presente proyecto es 1,39, es decir el valor de los beneficios 

es mayor a los costos del proyecto por ende el proyecto resulta atractivo. 

Se concluye que por cada unidad monetario invertida se tendrá un retorno del 

capital con una ganancia de 0.39 ctv.  
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5.11.- Periodo de Recuperación  

Permite conocer en qué tiempo se recupera la inversión, tomando en cuenta 

el comportamiento de los flujos de caja proyectados, es un indicador 

bastante significativo siempre y cuando exista certidumbre en los 

pronosticado, lo cual en la realidad no es muy cierto porque las condiciones 

económicas son flotantes o cambiantes (Walter, 2005, pág. 83) 

Como su nombre lo indica nos reflejara en que tiempo (año, mes y día) se recuperara 

la inversión. 

Cuadro N° 57 Periodo de recuperación 

 

N° 
FLUJOS 

ANUALES 

VALOR 

PRESETE 

FLUJO 

ACUMULADO 
INVERSION 

0   -31.000,00 -31.000,00 

1 -26.207,41 -23.652,90 -54.652,90  
2 -18.498,86 -15.068,34 -69.721,24  
3 33.216,28 24.419,22 -45.302,02  
4 70.979,45 47.094,87 1.792,85  
5 166.631,31 99.783,28 101.576,13  

TOTAL 226.120,77 132.576,13  -31.000,00 

 

3,98  3 AÑOS 

0,98 11,78 11 MESES 

0,78 24 24 DIAS 

 

      Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

Mediante los cálculos pertinentes se concluye que La comercializadora Rozovy 

Export posee un periodo de recuperación en 3 años 11 meses y 24 días. 
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5.12.- Punto de equilibrio 

5.12.1.- Costo fijo y costos variables 

Cuadro N° 58 Costos fijos y variables 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

TOTAL 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

Gasto administrativo 34.745,52 34.745,52  

Costo de materiales indirectos 323.700,68  323.700,68 

Gasto de ventas 102.386,23 102.386,23  

Gasto financiero 3.448,89 3.448,89  

Gastos de primer 

establecimiento 
2.000,00 2.000,00  

Total costos 466.281,32 142.580,64 323.700,68 
 

          Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

5.12.2.- Punto de equilibrio en unidades y valores 

Cuadro N° 59 Datos para el punto de equilibrio 

 

Ingreso anuales $427.215,93 

Costo fijo $142.580,64 

Costo variable $323.700,68 

Unidades vendidas anuales cajas 1529 

Unidades vendidas anuales tallos 458714 

Precio unitario por tallo $0,93 

Precio unitario por caja $279,40 

Costo variable unitario caja $211,70 

Costo variable unitario tallo $0,71 
 

             Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

Cuadro N° 60 Punto de Equilibrio en valor y cantidad 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  CAJAS TALLOS 

Valor $ 588.442,01 $ 588.442,01 

cantidad (cajas) 2106 631827 

 
Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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Cuadro N° 61 Punto de Equilibrio según las cantidades 

 

UNIDADES 

VENDIDAS 
COSTO TOTAL VENTAS 

0 142.580,64 0,00 

500 248.431,06 139.700,00 

1000 354.281,48 279.400,00 

1500 460.131,90 419.100,00 

2000 565.982,32 558.800,00 

2105 588.210,90 588.137,00 

2106 588.422,61 588.416,40 

2500 671.832,74 698.500,00 

3000 777.683,16 838.200,00 
 

              Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

 

Gráfico N° 11 Punto de Equilibrio 
 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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CAPITULO VI 

6.1.- CONCLUSIONES  

➢ Al realizar el estudio de mercado, reflejó que los ciudadanos rusos aunque 

son caracterizados por ser personas frías y serias  sus costumbres hacen que 

su diario vivir sean detallistas ya que dan gran importancia a  eventos 

familiares y sociales, teniendo como detalle primordial a la rosa por símbolo 

de amor, admiración y respeto, es decir Rusia expresa mediante una rosa, 

por lo que el Ecuador tiene la capacidad de ofrecer gran variedad de rosas , 

tanto en el aspecto de extensa gama de colores y su belleza inigualable, 

aroma, tamaño del botón, tallos fuertes y largos  y sobre todo su alta calidad 

y durabilidad de la rosa pese a sus largos días de viaje hasta llegar a su 

destino final satisfaciendo los gustos y necesidades del cliente ruso. 

➢ Mediante el respectivo análisis del estudio económico y financiero del 

proyecto de pre factibilidad para la creación de una comercializadora de 

rosas hacia el mercado ruso es viable y atractivo ya que refleja ganancias 

significativas y escenarios favorables para la ejecución del mismo  teniendo  

una TIR  de 41,53%  a comparación de una TMAR de: 10,80% es decir con 

una diferencia de 30,73 % a favor, complementándose con un VAN de                

$ 101.576,13 y el periodo de recuperación  que será en tres años. 

➢ La rosa ecuatoriana esta halagada y galardonada a nivel mundial, porque se 

la cataloga como la mejor del mundo, por esta razón existe la gran 

oportunidad de encontrar y posesionarse en los mercados con alto nivel de 

aceptación por los clientes, en Rusia existe demanda insatisfecha de 6,4% 

en el año 2018 netamente aspiración profesional de la comercializadora que 

se puede llegar a cubrir ya que Ecuador es un país favorecido por el clima  

lo que da lugar a ser privilegiado para la producción de flores en especial de 

la rosa, por ende se puede satisfacer  dicha demanda ya que Rusia tiene 

como prioridad de importación de rosas a Ecuador. 

➢ Para este proyecto es necesario un financiamiento propio y un 

financiamiento privado, ya que con la aportación de los socios no cubre la 

totalidad de rubros que la ejecución del mismo genera, por lo que se decide 

realizar un Préstamo con la Cooperativa JEP, ya que sus beneficios van 
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acorde con nuestra necesidad y la tasa de interés con respecto al monto 

solicitado es aceptable. 

➢ En el estudio técnico permitió conocer la capacidad que tendrá la 

comercializadora obteniendo la valorización económica de los recursos 

necesarios para el funcionamiento y desempeño de la misma así también las 

distintas fases de distribución del producto (finca - carguera aérea – 

aerolínea - aeropuerto extranjero - destino final) es decir tener claro los 

procesos de una logística correcta para bridar fiabilidad a los cliente y 

garantizar el cuidado del producto. 

➢ En el análisis legal y organizacional del proyecto permitió establecer la 

documentación necesaria para el funcionamiento de la comercializadora y 

así evitar sanciones e inconvenientes con los Organismos de Control del 

País, además se identificó en el aspecto organizacional los perfiles que 

deben tener el personal para desempeñar en la misma.  
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6.2.- RECOMENDACIONES  

➢ La rosa ecuatoriana cautiva y sorprende al mercando ruso por las 

características endémicas que esta posee, haciéndole primordial en las 

costumbres rusas, por lo tanto, se recomienda que los organismos de control 

ya sea el Ministerio de Comercio Exterior conjuntamente con 

EXPOFLORES y demás organismos similares sean un enlace con el 

Gobierno Nacional para solicitar y motivar que las exportaciones no 

petroleras en especial las flores (rosas) obtengan mayor destinación de 

recursos y apoyo para buscar, abrir nuevos mercados con la ventaja de que 

está sea muy cotizada a nivel mundial, de esta manera generar ingresos de 

divisas al país  favoreciendo a la balanza comercial. 

➢ Analizando los datos financieros que se obtuvieron en el capítulo cinco se 

recomienda que el proyecto de pre factibilidad para la creación de una 

comercializadora de rosas hacia el mercado ruso se desarrolle ya que reflejo 

viabilidad y rentabilidad significativa conforme el pasar de los años. 

➢ Rusia ha demostrado que al momento de importar rosa su prioridad es 

Ecuador,  por ende recomendamos que los organismos de control como el 

Ministerio de Comercio Exterior, EXPOFLORES, etc. dé mayor 

importancia a emprendimientos nuevos, a empresas que desean 

posicionarse en el mercado internacional con la actividad de la exportación 

de rosas realizando un geo-marketing usando una publicidad virtual con 

videos en distintos idiomas para que el cliente estén al tanto de lo que 

Ecuador  puede ofrecer y producir. 

➢ En el aspecto de financiamiento la cooperativa de Ahorro y Préstamo  JEP 

fue la mejor opción por lo que es recomendable, ya que esta institución 

financiera tiene una línea de Préstamo  esencial para la comercializadora 

ofreciendo montos considerables a tasas de interés aceptable.  

➢ A la comercializadora se recomienda tener un proceso de logística adecuado 

para la disminuir perdida de producto para los clientes que deseen que su 

mercadería sea transportada sin el geo localizador. 

➢ Para el óptimo desarrollo de la comercializadora en ámbito legal se 

recomienda cumplir a cabalidad todas las políticas y leyes que establece el 
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país de esta manera evitar problemas y sanciones fiscales, en el aspecto 

organizacional se plantea como política interna de la comercializadora 

priorizar el trabajo en equipo y tener un buen ambiente laboral. 
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Anexo 1 Entrevista para clientes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE FINANZAS 

CUESTIONARIO ENTREVISTA PARA CLIENTES 

OBJETIVO: recolectar información sobre las exigencias, gustos y preferencias 

de los clientes al comprar el producto. 

1.- ¿En Europa que países posee la mayor importación de rosa ecuatoriana? 

Ucrania    

Rusia 

Georgia 

Moldavia 

2.- ¿Qué tipo de flor tiene mayor demanda en Rusia? 

Rosa   

Clavel 

Flores de verano 

Otros 

3.- ¿Con que frecuencia Ecuador exporta a Rusia la rosa ecuatoriana? 

Orden fija   

1 día semana 

2 días semana 

3 días semana  

4.- ¿Qué rosa es la más demandada en Rusia? 

--------------------------------- 

5.- ¿Mensualmente que cantidad requiere para cubrir su pedido? 
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---------------------------------- 

6.- ¿Le gustaría que su mercadería cuente con una herramienta que proteja y 

la mantenga informado del viaje de la misma? 

Si    

No 
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Anexo 2 Entrevista para proveedores 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE FINANZAS 

CUESTIONARIO ENTREVISTA PARA PROVEEDORES 

OBJETIVO: recolectar información sobre las exigencias, gustos y preferencias 

de los clientes al comprar el producto. 

1.- ¿Cuál es la localización de su finca? 

Cayambe   

El quinche 

Tabacundo 

Otros  

2.- ¿Qué tipo de flor tiene mayor demanda en finca? 

---------------------------- 

3.- ¿tiene afinidad de trabajar con comercializadoras? 

Si   

No 

4.- ¿Cuál es su plazo de Préstamo ? 

Pago anticipado   

0 – 15 días 

16 – 30 días 

5.- ¿Si nuestra comercializadora decide negociar acerca de abaratar costos 

(empaque final)? 

Si   

No 
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Anexo 3 Documentación Carguera 

GUÍAS DE REMISIÓN 
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FACTURA COMERCIAL CARGUERA 

1
2

8
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INFORME DE CARGUERA 
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CERTIFICADO DE ORIGEN
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CERTIFICADO DE AGROCALIDAD POR FINCA 
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Anexo 4 Detalle de sueldos 

AÑO 2018 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 
Nº 

PERS. 
SUELDO 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

APORTE 

INDIVIDUAL 

APORTE 

PATRONAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

Gerente 1 600,00 50,00 32,17 56,70 66,90 805,77 9.669,20 

Contador 1 400,00 33,33 32,17 37,80 44,60 547,90 6.574,80 

Comprador 1 400,00 33,33 32,17 37,80 44,60 547,90 6.574,80 

Facturador 1 193,00 16,08 16,08 18,24 21,52 264,92 3.179,10 

Señora de 

limpieza 
1 154,40 12,87 16,08 14,59 17,22 215,16 2.581,88 

TOTAL 1.747,40 145,62 128,67 165,13 194,84 2.381,65 28.579,77 
         

       Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS 

CARGO 
Nº 

PERS. 
SUELDO 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

APORTE 

INDIVIDUAL 

APORTE 

PATRONAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

Vendedor 

bilingüe 
1 193,00 16,08 16,08 18,24 21,52 264,92 3.179,10 

TOTAL  193,00 16,08 16,08 18,24 21,52 264,92 3.179,10 

        
        Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

1
3

2
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AÑO 2019 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 
Nº 

PERS 

SUELD

O 

DÉCIMO 

TERCER

O 

DÉCIM

O 

CUART

O 

VACA

CIONE

S 

FONDOS 

DE 

RESERV

A 

APORTE 

INDIVIDUA

L 

APORTE 

PATRONA

L 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

Gerente 1 600,00 50,00 32,17 25,00 32,17 56,70 66,90 862,93 10.355,20 

Contador 1 400,00 33,33 32,17 16,67 32,17 37,80 44,60 596,73 7.160,80 

Comprador 1 400,00 33,33 32,17 16,67 32,17 37,80 44,60 596,73 7.160,80 

Facturador 1 193,00 16,08 16,08 8,04 16,08 18,24 21,52 289,05 3.468,60 

Señora de 

limpieza 
1 154,40 12,87 16,08 6,43 16,08 14,59 17,22 237,67 2.852,08 

TOTAL  
1.747,4

0 
145,62 128,67 72,81 128,67 165,13 194,84 2.583,12 30.997,47 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS 

CARGO 
Nº 

PERS 

SUEL

DO 

DÉCIMO 

TERCER

O 

DÉCIM

O 

CUART

O 

VACAC

IONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

APORTE 

INDIVIDUA

L 

APORTE 

PATRONA

L 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

Vendedor 

bilingüe 
1 193,00 16,08 16,08 8,04 16,08 18,24 21,52 289,05 3.468,60 

TOTAL  193,00 16,08 16,08 8,04 16,08 18,24 21,52 289,05 3.468,60 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

1
3

3
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AÑO 2020 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 
Nº 

PERS 
SUELDO 

DÉCIMO 

TERCER

O 

DÉCIM

O 

CUART

O 

VACA

CIONE

S 

FOND. 

DE 

RESERV

A 

APORTE 

INDIVIDUA

L 

APORTE 

PATRON

AL 

VALOR 

MENSUA

L 

VALOR 

TOTAL 

Gerente 1 750,00 62,50 32,17 31,25 32,17 70,88 83,63 1.062,58 12.751,00 

Contador 1 550,00 45,83 32,17 4,58 32,17 51,98 61,33 778,05 9.336,60 

Comprador 1 550,00 45,83 32,17 4,58 32,17 51,98 61,33 778,05 9.336,60 

Facturador 1 193,00 16,08 16,08 1,61 16,08 18,24 21,52 282,62 3.391,40 

Señora de 

limpieza 
1 154,40 12,87 16,08 1,29 16,08 14,59 17,22 232,53 2.790,32 

TOTAL  2.197,40 183,12 128,67 43,31 $128,67 $207,65 245,01 3.133,83 37.605,91 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS 

CARGO 

Nº 

PE

RS. 

SUELD

O 

DÉCIMO 

TERCER

O 

DÉCIM

O 

CUART

O 

VACA

CIONE

S 

FOND. DE 

RESERVA 

APORTE 

INDIVIDUA

L 

APORTE 

PATRONA

L 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

Vendedor 

bilingüe 
1 193,00 16,08 16,08 8,04 16,08 18,24 21,52 289,05 3.468,60 

TOTAL  193,00 16,08 16,08 8,04 16,08 18,24 21,52 289,05 3.468,60 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

1
3

4
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AÑO 2021 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 
Nº 

PERS 
SUELDO 

DÉCIM

O 

TERCER

O 

DÉCIM

O 

CUART

O 

VACA

CIONE

S 

FOND. 

DE 

RESERV

A 

APORTE 

INDIVIDUA

L 

APORTE 

PATRONA

L 

VALOR 

MENSUA

L 

VALOR 

TOTAL 

Gerente 1 750,00 62,50 32,17 31,25 32,17 70,88 83,63 1.062,58 12.751,00 

Contador 1 550,00 45,83 32,17 4,58 32,17 51,98 61,33 778,05 9.336,60 

Comprador 1 550,00 45,83 32,17 4,58 32,17 51,98 61,33 778,05 9.336,60 

Facturador 1 193,00 16,08 16,08 1,61 16,08 18,24 21,52 282,62 3.391,40 

Señora de 

limpieza 
1 154,40 12,87 16,08 1,29 16,08 14,59 17,22 232,53 2.790,32 

TOTAL  2.197,40 183,12 128,67 43,31 128,67 207,65 245,01 3.133,83 37.605,91 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS 

CARGO 
Nº 

PERS 
SUELDO 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

VACAC

IONES 

FOND. DE 

RESERVA 

APORTE 

INDIVIDUAL 

APORTE 

PATRONAL 

VALOR 

MENSUA

L 

VALOR 

TOTAL 

Vendedor 

bilingüe 
1 $193,00 $16,08 $16,08 $8,04 $16,08 $18,24 $21,52 $289,05 $3.468,60 

TOTAL  $193,00 $16,08 $16,08 $8,04 $16,08 $18,24 $21,52 $289,05 $3.468,60 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

 

1
3

5
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AÑO 2022 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 
Nº 

PERS 
SUELDO 

DÉCIMO 

TERCER

O 

DÉCIM

O 

CUART

O 

VACA

CIONE

S 

FOND. 

DE 

RESERV

A 

APORTE 

INDIVIDUA

L 

APORTE 

PATRON

AL 

VALOR 

MENSUA

L 

VALOR 

TOTAL 

Gerente 1 750,00 62,50 32,17 31,25 32,17 70,88 83,63 1.062,58 12.751,00 

Contador 1 550,00 45,83 32,17 4,58 32,17 51,98 61,33 778,05 9.336,60 

Comprado

r 
1 550,00 45,83 32,17 4,58 32,17 51,98 61,33 778,05 9.336,60 

Facturador 1 193,00 16,08 16,08 1,61 16,08 18,24 21,52 282,62 3.391,40 

Señora de 

limpieza 
1 154,40 12,87 16,08 1,29 16,08 14,59 17,22 232,53 2.790,32 

TOTAL  2.197,40 183,12 128,67 43,31 128,67 207,65 245,01 3.133,83 37.605,91 
 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS 

CARGO 
Nº 

PERS 
SUELDO 

DECIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

VACACI

ONES 

FOND. DE 

RESERVA 

APORTE 

INDIVIDUAL 

APORTE 

PATRONAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

Vendedor 

bilingüe 
1 193,00 16,08 16,08 8,04 16,08 18,24 21,52 289,05 3.468,60 

TOTAL  193,00 16,08 16,08 8,04 16,08 18,24 21,52 289,05 3.468,60 

 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 

1
3

6
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Anexo 5 Presupuesto de ventas según las fincas 

 

 

AÑO CANTIDAD 
CANTIDAD 

TALLOS 

PRECIO 

POR 

TALLO 

TOTAL, 

VENTAS 

2018 1529 458714 0,65 296.635,25 

2019 2111 633258 0,68 429.981,87 

2020 5828 1748431 0,71 1.246.543,76 

2021 8046 2413718 0,75 1.806.903,30 

2022 11107 3332151 0,79 2.619.161,61 

Elaborado: Robalino Cristina, Tintin Jennifer 
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