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FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE FLORES FRESCAS A ESPAÑA DESDE 

LA CIUDAD DE QUITO – PICHINCHA. 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de factibilidad fue realizado en el distrito metropolitano de Quito, con el fin 

de comprobar y justificar la creación y funcionamiento de una empresa comercializadora 

de flores frescas a España, por lo que se realizó un estudio de mercado para caracterizar y 

proyectar la oferta y la demanda de flores frescas en dicho mercado, se evaluó la 

factibilidad técnica y financiera y se construyó un plan de mercadeo; la ubicación óptima 

para la empresa se la determinó en la parroquia de Tababela, se estableció que el producto 

a exportar son flores frescas cortadas, la unidad que se maneja para totalizar las 

exportaciones es la caja full  y el precio promedio de venta por parte de la empresa será de 

$ 184.00, la inversión total probable será de $ 714 204.06 con una tasa interna de retorno 

del 65% y un período de recuperación de la inversión de 1 año y 7 meses.  
 

PALABRAS CLAVES: PROYECTO DE FACTIBILIDAD, COMERCIALIZADORA, 

EXPORTACIÓN, OFERTA, DEMANDA, PRODUCTO, PRECIO 
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FEASIBILITY STUDY OF SETTING-UP AND OPERATION OF A FRESH 

FLOWERS COMPANY DISTRIBUTOR TO SPAIN FROM QUITO-PICHINCHA.  

 

 

 

 

SUMMARY 
 

This project was performed at Metropolitan District of Quito in order to prove and justify 

the setting-up and operation of a Fresh Flower Company Distributor to Spain, for this 

reason we made a market study to plan fresh flowers supply and demand in this market. 

Also we made a marketing plan considering the technical and financial feasibility.  

Optimal logistics for this company was founded at Street 24 de Septiembre lot Nº 2 

(Tababela-Ecuador), because this place is near of new Quito airport Mariscal Sucre.  The 

export product will be flores frescas cortadas (fresh cut flowers). The unit that manages 

total exports is the full box (FB) and its average sales price of this company is USD 

184.00. Approximate Total investment will be of USD 714 204.06 with an return internal 

rate (RIR) of 65% and an investment payback period (IPP) of 1 year and 7 months.    

 

PROJECT KEYWORDS: PROJECT FEASIBILITY, MARKETING, EXPORT, 

SUPPLY, DEMAND, PRODUCT, PRICE. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Antecedentes 

 

Las exportaciones agrícolas ecuatorianas se han caracterizado por la dependencia exclusiva de un 

determinado grupo de productos. En su momento: cacao, café y banano, monopolizaron la 

producción y exportación nacional, hasta que se empezó a exportar flores que en sus inicios fue una 

industria muy básica pero después de la dolarización ha sido el sector exportador más exitoso del 

país. El sector florícola proporcionó aproximadamente 60 000 plazas de trabajo directo (2012)
1
. El 

51% de éstas plazas de trabajo las ocupan mujeres y el 49% hombres. Para la realización de 

actividades complementarias al sector, se estima que se demandaron otros 55 000 empleos 

indirectos, dando un total de 115 000 personas beneficiadas. En el 2013 se emplearon un promedio 

de 11.8 trabajadores por hectárea. 

  

El comercio de flores frescas desde Ecuador generaron un valor exportado de $ 433 617 000 y una 

participación en las exportaciones mundiales de 7.09% en el año 2006 con un crecimiento en 

ventas a $ 766 305 000 para el año  2012 con una participación en las exportaciones mundiales de 

7.81%. 

 

En 1976 se creó Florexport del Ecuador, en un lote de 10 hectáreas, ubicado en Puembo (al este de 

Quito), cultivando crisantemos para la exportación con flores madres traídas de Francia. Después 

de unos pocos años vinieron los sembríos de rosas y se descubrió -cosa que no conocía nadie- que 

las condiciones de luminosidad de la sierra ecuatoriana eran muy apropiadas para que se produjeran 

rosas de gran tamaño, bellas y que podían ser la base de un muy buen rubro de exportación. 

Exportaban poco, pero sus flores tenían buena aceptación en Miami; sin embargo, debían competir 

con la exportación colombiana, mucho más experimentada. A inicios de la década de los ochenta 

Agroflora y Rosas del Ecuador, esta última desaparecida, incentivaron el desarrollo de la actividad, 

que creció a un ritmo acelerado, convirtiendo al Ecuador en el tercer exportador de flores en el 

mundo. 

 

El transporte siempre ha sido la debilidad del sector, y más en la década del ochenta cuando solo se 

contaba con un carguero y con una frecuencia semanal; para entonces se exportaban rosas, claveles 

y clavelinas, sobre todo para San Valentín. 

 

                                                 
1
 Fuente: Sansur, JP. 2012. Ecuador, tierra de flores. La Gaceta, Latacunga, EC, dic. 1. Consultado 13 ago. 

2014. Disponible en http://www.lagaceta.com.ec/index.php/113-dominical/juan%20pablo%20sansur/8365-

ecuador-tierra-de-flores- 
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De esas 10 hectáreas en 1976 se ha pasado a cerca de 6 000 treinta y cinco años después; de unas 

decenas de hectáreas con rosas a comienzos de los ochenta a cerca de 4 000 treinta años más tarde; 

de ser un exportador marginal a ser el más grande productor de rosas en el mundo, lo mismo que en 

gypsophila, liatris e hypericum, de emplear a unos cientos de trabajadores a dar bienestar familiar, 

ambiente seguro y digno a 60 000 trabajadores en el año 2012 con una remuneración mensual 

promedio de $ 292  y un total de $ 17 520 000 pagado por empleo directo y ser el principal 

producto de la sierra ecuatoriana y el cuarto a nivel nacional; de ser una producción artesanal y 

empírica a una técnica y científica, respetuosa del ser humano y de ambiente. 

 

De tener problemas para embarcar sus flores por el aeropuerto de Quito una vez a la semana a 

utilizar 8 jumbos 747, que significan 800 000 kilos de flor en un día durante San Valentín; de rogar 

que nos compren la flor o que no paguen por ella a poner las condiciones y abrir mercados a miles 

de kilómetros de distancia; de exportar solo rosas y claveles a llenar los mercados con decenas de 

especies, desde flores de verano a las más exóticas tropicales. Tenemos, con orgullo, la feria de 

rosas más grande del mundo, FLORECUADOR AGRIFLOR, cada dos años, donde se muestra la 

generosa producción florícola ecuatoriana y toda la cadena de valor del sector. 

 

Alguna vez escuchamos al alcalde de Quito, General Paco Moncayo, señalar que “las flores son 

para Quito lo que el petróleo es para el Ecuador “, puesto que por su aeropuerto sale el 95%  de 

toda la producción florícola. Además del hecho que las flores son un producto renovable y el 

petróleo no, lo que da más importancia a este sector. 

 

1.2.  Definición del problema 

 

Mediante este proyecto se busca responder interrogantes como: cuáles son los productos que se van 

a comercializar, qué tipo de servicios estamos dispuestos a ofrecer a los clientes, en cuánto se 

estimaría el flujo de caja de esta empresa en los primeros 5 años de su vida, cuál es el capital de 

trabajo y su flujo de caja para que sea sostenible la empresa y en cuánto tiempo se recuperará la 

inversión. 

 

1.3. Justificación 

 

Bajo el entendimiento que la exportación de flores frescas es uno de los productos que entrega 

mayores ingresos al Ecuador (7.6% de la exportaciones después del banano 21.2%, camarón 13% y 
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enlatados de pescado 11.2%)
2
 y por su gran acogida en países extranjeros se confirma así la 

importancia de este proyecto, no solo como aportación a la economía del país sino como una 

mejora al estilo de vida de la población, puesto que la venta de flores ecuatorianas generó en el año 

2012 ingresos por $ 766 305 000, con un volumen de 126 334 toneladas métricas según las 

estadísticas de Expoflores. 

 

El país que más ha disminuido la compra de flores ecuatorianas es Alemania, pese a que es 

considerado uno de los países más sólidos en el aspecto económico, mientras que curiosamente han 

crecido desde España e Italia, naciones donde la crisis es más aguda. 

 

Tomando en cuenta que en la actualidad la demanda de flor ecuatoriana sigue creciendo, justifica 

realizar un proyecto de factibilidad para la creación y funcionamiento de una empresa 

comercializadora y exportadora de flores frescas dedicada al mercado de España. 

 

La falta de un servicio de calidad hacia el cliente causa un mercado insatisfecho en España y otros 

países importadores de flor. 

 

Dicha insatisfacción incluyen temas como la identificación y cumplimiento de gustos y 

preferencias por cliente, la entrega a tiempo de los productos y la documentación respectiva para 

los procesos de compra y venta (fitosanitarios, certificados de origen, facturas, órdenes de 

embarque, etc.), cobros reales de pesos y volúmenes de las cajas de flores respaldado por 

fotografías y mediciones de las mismas. 

 

El proyecto de factibilidad para la creación y funcionamiento de una empresa comercializadora de 

flores frescas con un compromiso de calidad total en servicio al cliente, dedicado al mercado de 

España y establecida en la ciudad de Quito tiene el fin de abastecer el segmento de clientes que han 

sido descuidados y de esta forma obtener una rentabilidad. 

 

Mediante este proyecto se desea encontrar, determinar, identificar y obtener respuestas positivas 

y/o negativas y viables para nuestro negocio, resolviendo así el problema de comunicación que se 

tiene con los clientes para no solo entender y conocer sus necesidades sino para satisfacerlas y así 

fortalecer el vínculo con los clientes. 

 

                                                 
2
 Los productos estrellas del Ecuador siguen liderados por el banano (2012). Consultado 12 feb. 2014. 

Disponible en http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/los-productos-estrella-las-exportaciones-del-

ecuador-siguen-liderados-por-el-banano.html 
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Estas razones justifican el desarrollo de la presente tesis con el propósito de  evaluar la factibilidad 

técnica y financiera del proyecto, que viabilizaría la implementación de la empresa y con ello la 

creación de nuevas fuentes de empleo.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Formular un proyecto de factibilidad que compruebe y justifique la creación y funcionamiento de 

una empresa comercializadora de flores frescas a España desde la ciudad de Quito – Pichincha. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

      

1. Realizar un estudio de mercado a través del cual se caracterice y proyecte la oferta y la demanda 

de flores frescas en el mercado de España. 

2. Evaluar la factibilidad técnica y financiera para la creación y funcionamiento de la empresa en 

Quito. 

3. Construir un plan de mercadeo para la empresa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

Peter Hannaford, un pionero de la floricultura en Ecuador y Colombia 

 

A inicios de los años 60, James Mc Guiness, presidente de la Cervecería Nacional en Guayaquil y 

de la Compañía Ecuatoriana de Maltas y Cervezas, CEDMYC, en Quito, y José Antonio Barahona, 

gerente de ésta, decidieron, en vista del auge del mercado de flores en Estados Unidos, formar una 

compañía florícola que se denominó Jardines del Ecuador, a dos años de instalada la plantación e 

iniciada la producción McGuiness busca, en 1966, a través de una escuela de floricultura en 

Inglaterra un gerente técnico, y de esa manera contrata a un joven, de origen colombiano, recién 

graduado llamado Peter Hannanford.  Así es como Peter llega a nuestro país, en calidad de gerente 

técnico de Jardines del Ecuador. Las instalaciones estuvieron situadas entre Cumbayá y Lumbisí, 

lugar que se escogió por presentar condiciones muy aceptables para los cultivos, ya que no se 

quería tener diversos lugares de producción. Hubo una labor importante en educar al campesino, 

que venía de cultivos tradicionales de la Sierra, y enseñarle a trabajar en flores. Jardines del 

Ecuador cerró unos años después por problemas laborales. (Ortiz 2011). 

 

Peter Hannaford regresa a su natal Colombia 1969 y funda Jardines de los Andes y posteriormente 

se vinculó a Floramérica. Regresa al Ecuador en los ochenta y como líder del  equipo de 

Floramérica,  creyendo en el Ecuador como país florícola, fue el principal responsable del 

establecimiento de Inversiones Florícola y posteriormente Floremit. A fines de los ochenta, junto a 

Peter Ullrich,  lideró el equipo que hizo Hilsea. En los 90 junto a Rosen Tantau fue  pionero  al 

empezar a seleccionar variedades en esta parte del mundo. Frutos de este trabajo son variedades 

como; Tantau’s Charlotte, Skyline, Raphaela, Freedom, Vendela, Sweetness, Topaz y Free Spirit, 

entre otras. Variedades que le han colaborado de manera importantísima a la competitividad 

florícola del Ecuador. En 1997 funda, junto a Víctor Ponce, Flower Village y Agroplantas finca 

experimental de Tantau, donde se probaba, por primera vez, la idoneidad de las variedades para las 

características de nuestro país. (Ortiz 2011). 

 

En septiembre de 2004  la Society of American Florists, SAF, le otorgó la medalla de oro por su 

“extraordinaria contribución a la industria florícola” en Estados Unidos. Peter Hannaford fue un 

visionario que creyó en este negocio en todas sus dimensiones. Fue un trabajador inagotable, 

magnífico maestro y de gran calidad humana. Durante su vida formó profesionales que hoy en día 

aportan a nuestra actividad en todos los ámbitos. Siempre creyó en la capacidad de superación de 

las personas y sabía cómo despertar interés por las cosas y así lograr la motivación. (Ortiz 2011). 
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2.2. Características del sector exportador 

 

Luego de la dolarización decretada en enero de 2000, la floricultura ha sido el sector exportador 

más exitoso del país. Durante las dos décadas anteriores se consolidó como una pujante actividad 

de exportación, cuya superación se refleja en el crecimiento de la producción, la expansión de la 

superficie cultivada, la generación de empleo, los incrementos de productividad y el ingreso de 

divisas para el país. (Oleas 2008). 

 

2.2.1. Una actividad en expansión 

 

El primer factor que corrobora el éxito de mercado de la floricultura es el incremento de la 

superficie dedicada a la actividad. Según el Instituto de Promociones de Exportaciones e 

Inversiones PRO ECUADOR, en el año 2012 se contaba con 571 unidades productivas, en una 

extensión  aproximada de 6 000 hectáreas, distribuidas en 13 provincias (cuadro 1). (PRO 

ECUADOR 2013). 

Cuadro 1 

Superficie sembrada con flores por provincia, 2012  (Hectáreas)* 

 

 Año 2012 

Azuay 186 

Carchi 133 

Cañar 44 

Chimborazo 12 

Cotopaxi 1 252 

Guayas 318 

Imbabura 241 

Santa Elena 16 

Esmeraldas 12 

Pichincha 3 684 

Los Ríos 26 

Sto. Domingo 45 

Tungurahua 26 

TOTAL 5 995 

 

Fuente: EXPOFLORES y AGROCALIDAD, tomado del artículo de PRO ECUADOR 2013. 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo. 
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Seis de las 13 provincias productoras (Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Azuay y Carchi) 

concretan el 97 % de la superficie total y la más importante, Pichincha, representa el 61.5 %. En el 

año 2000 esta actividad se realizaba en 9 provincias, mientras que en el año  2012 se había 

extendido a cuatro provincias más. Pichincha es el primer productor de rosa, claveles, gypsophila, 

callas, hypericum, alstroemeria, aster, delphiniun y follajes. Imbabura es un fuerte productor de 

Limonium, Santa Elena de Gerberas y Guayas de flores tropicales. (PRO ECUADOR 2012) 

 

La rosa es la flor preferida por los productores. En el año  2012 representó más de   74 % del peso 

total exportado, seguido de la gypsophilia, con 8.7 % del total. Otras flores importantes en la 

canasta de oferta exportable son los claveles y los crisantemos. (PRO ECUADOR 2012) 

 

Las estadísticas indican una tendencia hacia la concentración en la producción de rosas y 

gypsophilia. La participación de la producción de crisantemos se ha mantenido estable, entre 0.4 % 

y 0.6 % del total. Los claveles y otros tipos de flores han retrocedido. (Oleas 2008). 

 

Cuadro 2 

Producción para exportación por tipo de flor: volumen y porcentaje, 2 008 - 2 012 

 

 ROSA  GYPSOPHILA  LAS DEMAS  TOTAL  

 TM % TM % TM % TM % 

2008 103 530 96.7 1 410 1.3 2 093 2  107 033 100.0 

2009 87 485 86.8 4 570 4.5 8 686 8.7 100 741 100.0 

2010 77 506 73.3 9 994 9.4 18 232 17,3 105 732 100.0 

2011 87 275 74.6 9 911 8.5 19 874 16.9 117 060 100.0 

2012 93 801 74.2 10 932 8.7 21 601 17.1 126 334 100.0 

 

Fuente: BCE. Para determinar la producción por tipo de flor se recurre a la información de esta entidad debido a que la IATA solo 

presenta información sobre volúmenes totales embarcados, sin distinción del tipo de flor (0603). Se asume que el error total registrado 

no incide en forma determinante en la estructura de los embarques de acuerdo al tipo de flor. 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo. 

 

2.2.2. Exportaciones en cifras mayores 

 

Las cifras oficiales indican que las rosas son el principal producto de exportación del sector, 

seguidas de la gypsophilia y los claveles. (BCE 2012). 
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En el año 2012 disminuye la fase expansiva de las exportaciones de flores iniciada en el año 2004, 

con $ 766 305 000, correspondientes a 126 334 TM. (BCE 2013). 

 

Durante el año 2012 las exportaciones de rosas crecieron el 12% con relación al 2011, de                

$ 501 747 000 a $560 000 000. Este producto representó el 74% del total de flores exportadas por 

el país. Por su parte las otras especies de flores incrementaron sus exportaciones en un 15%. (López 

2013). 

 

Cuadro 3 

Exportación de flores en toneladas, 2010 – 2012  

 

Años Volumen (TM) Variación (%) 

2010 105 888 ------- 

2011 117 059 10.5 

2012 123 725 5.7 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo. 

 

2.2.3. Precios de las flores de exportación en Kilogramos  

 

El año con los mejores precios de exportación es el 2012 con $ 6.45  por kilogramo (Cuadro 4),  

aunque siempre los precios fueron a la alza en el 2013 se nota un decrecimiento llegando a $ 5.99 

por kilogramo. (EXPOFLORES 2013) 

 

Cuadro 4 

Precio FOB promedio para flores frescas cortadas, 2009 – 2013 (US $ / Kg.) 

 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 

Precio de flores frescas 

cortadas 

5.56 5.99 6.11 6.45 5.99 

 

Fuente: BCE y EXPOFLORES 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo. 
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Las flores ecuatorianas no tienen barreras arancelarias para el ingreso a la mayoría de países 

importadores y desde el año 2014 tras la eliminación de las preferencias arancelarias del ATPDEA 

se debe pagar un arancel del 6.8% por el ingreso de flor ecuatoriana a los Estados Unidos, sin 

embargo la mayor barrera de competitividad para este producto es el costo de transporte a su 

destino final. Las tarifas aéreas por Kg. desde Colombia son en promedio 50 % más bajas que 

desde Ecuador ocasionando así una competencia muy alta con este país que es uno de los mayores 

exportadores de flores a nivel mundial. (Ortiz 2011). 

 

2.3. Características del producto 

 

Desde épocas antiguas las flores se han utilizado, como una ofrenda hacia personas sean estas, 

conocidas, amigas o familiares. Han sido fiel obsequio en reuniones, fechas especiales, para 

mostrar nuestros sentimientos de tristeza, gratitud, arrepentimiento, amor, etc. (Revista La Flor 

2011). 

 

Las flores a través de los años se han vuelto más atractivas, tanto por su variedad como sus 

características en fragancias, coloración, tamaño y durabilidad. Siendo este uno de los factores 

principales para el impulso a la compra de los consumidores. (Revista La Flor 2011). 

 

La forma en la cual se conoce a las flores dentro de la clasificación NANDINA de exportación, es 

como “FLORES FRESCAS CORTADAS NATURALES”, siendo esta la manera en la cual se las 

define, para diferenciarlas de otras que no continúan su proceso o ciclo de vida, como pueden ser 

las flores secas o en otros casos las flores artificiales. (CORPEI 2008). 

 

La clasificación NANDINA constituye la nomenclatura común de los países miembros del acuerdo 

de Cartagena (Pacto Andino) (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y está basada en el sistema 

armonizado de designación y codificación de mercancías. Comprende las partidas, subpartidas, 

códigos numéricos correspondientes, notas de sección de capítulos y de subpartidas, notas 

complementarias, así como las reglas generales para su interpretación. (www.comxport.com 2012). 
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Cuadro 5. 

Partidas y subpartidas de las flores de exportación (2013) 

 

PARTIDA NANDINA PRODUCTO 

0603 Flores frescas cortadas naturales 

SUBPARTIDAS  

0603.11.00.00 Rosas 

0603.19.10.00 Gypsophila 

0603.12.00 Clavel 

0603.14.00 Crisantemos 

0603.10.90 Flores tropicales 

0603.10.90 Flores de verano 

 

Fuente: BCE. 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo. 

 

2.3.1. Producto: ROSAS (P.A. 0603.11.00.00) 

 

Origen 

 

La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos y 

griegos. Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, 

aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de poblaciones híbridas en estado 

silvestre. Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos de 

selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies, fundamentalmente Rosa gigantea 

y R. chinensis dieron como resultado la "rosa de té" de carácter refloreciente. Esta rosa fue 

introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta 

fecha. (Infoagro 2012). 

 

Taxonomía y morfología 

 

Perteneciente a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp. Actualmente, las 

variedades comerciales de rosa son híbridos de especies de rosa desaparecidas. Para flor cortada se 

utilizan los tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. Los primeros presentan largos 

tallos y atractivas flores dispuestas individualmente o con algunos capullos laterales, de tamaño 
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mediano o grande y numerosos pétalos que forman un cono central visible. Los rosales floribunda 

presentan flores en racimos, de las cuales algunas pueden abrirse simultáneamente. Las flores se 

presentan en una amplia gama de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo, lavanda, etc., con diversos 

matices y sombras. Éstas nacen en tallos espinosos y verticales. (Infoagro 2012). 

 

Material vegetal  

 

Las cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y exigencias del mercado en cada 

momento, son: 

 Tallo largo y rígido: 50-70 cm, según zonas de cultivo. 

 Follaje verde brillante. 

 Flores: apertura lenta, buena conservación en florero. 

 Buena floración = rendimiento por pie o por m2 (Los catálogos de los obtentores y    

multiplicadores de rosas hablan de 150 a 300 tallos por metro cuadrado por año). 

 Buena resistencia a las enfermedades. 

 Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno. 

 Aptitud para el cultivo sin suelo. 

(Infoagro 2012). 

 

2.3.2. Producto: GYPSOPHILA (P.A. 0603.19.10.00) 

 

Generalidades 

   

La Gypsophila es otro de los géneros de plantas ornamentales muy apreciados como flor cortada. 

Alcanzan su desarrollo completo a los tres años de su cultivo, aunque ya antes ofrecen sus flores. 

Dentro de este género podemos encontrarnos con especies con flores rosas o blancas. (Infoagro 

2012). 

 

Según los entendidos estas plantas tienen su origen en las montañas de Europa y Asia.  

Dado que estas plantas se extienden considerablemente son a veces demasiado grandes para 

espacios pequeños, aunque situadas en la parte alta de un muro crecen colgantes, dando un efecto 

muy decorativo. Su vida es larga y producen una duradera floración. (Infoagro 2012). 
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Clasificación y descripción botánica 

 

La Gypsophila pertenece a la familia Cariophyllaceae. Estas plantas se desarrollan bien a pleno sol 

en los países con climas cálidos, preferiblemente en suelos bien drenados, con adecuada porosidad 

y algo limosos. Su desarrollo y su vida son muy limitados en aquellas zonas de clima frío y 

húmedo. Necesitan suelos profundos donde sus raíces puedan crecer bien y buscar los nutrientes 

por todo el horizonte, siendo mejor que al principio de su instalación en un terreno no existan otras 

plantas alrededor que puedan molestar el crecimiento de las raíces. Este grupo de plantas se 

aprecian sobre todo por el valor de sus flores, siendo cultivadas para flor cortada. (Infoagro 2012). 

 

Alguna de las especies de Gypsophila más cultivadas son: 

 

-Gypsophila altísima.  

-Gypsophila oldhamiana.  

-Gypsophila paniculata.  

-Gypsophila “Rosy Veil”.  

-Gypsophila elegans.  

-Gypsophila cerastioides. 

-Gypsophila dubia,  

-Gypsophila fratensis  

-Gypsophila repens.  

-Gypsophila muralis.  

 

(Infoagro 2012). 

 

2.3.3. Producto: CLAVEL (P.A. 0603.12.00) 

 

Origen  

 

El clavel es originario de la cuenca mediterránea. Anteriormente sólo existía el clavel silvestre, que 

tras varias hibridaciones y procesos de selección se ha convertido en la variedad actual. Los 

primeros claveles adaptados a la producción de flor cortada fueron seleccionados en Lyon 
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alrededor del año 1845. A partir de 1942, William Sim, obtuvo por hibridaciones y selecciones una 

serie de claveles que llevan su nombre "Clavel Sim o Clavel Americano", que han dado origen al 

espectacular desarrollo de la producción en invernadero y bajo túneles. (Infoagro 2012). 

 

Importancia económica y distribución geográfica  

 

Los claveles estándar y miniatura, son una de las más importantes flores de corte en el comercio 

mundial. Además, debido a su fácil y rápida multiplicación, el clavel es objeto de un importante 

comercio internacional de esquejes. Estados Unidos es el mayor mercado de clavel del mundo y en 

la actualidad Colombia, con más de 4 000 hectáreas dedicadas a este cultivo, es el principal 

proveedor y el principal productor mundial de clavel estándar, le siguen Ecuador y Guatemala, 

siendo también representativas las importaciones de Marruecos y España sobre todo en mini clavel 

o clavelina. En España se prevé una estabilización o ligero descenso de la producción debido a la 

diversificación de especies y a la competencia de países con mano de obra más barata. 

Holanda es el principal comercializador y distribuidor de clavel en Europa, destacando en los 

últimos años un descenso de las zonas de cultivo destinadas al clavel y la distribución de sus 

exportaciones. (Infoagro 2012). 

 

Taxonomía y morfología 

 

El clavel (Dianthus caryophyllus L.) pertenece a la familia Cariophyllaceae y al género Dianthus.  

 

-Etimología: del griego karya = nogal y phyllon = hoja, en referencia al aroma de las hojas del 

nogal, de donde se tomó el nombre para el clavo de olor y luego para el clavel.  

Es una planta perenne de base leñosa con tallos de hasta 80 cm de altura, glabros y de día largo. 

(Infoagro 2012). 

 

-Hojas: lineares de 0.8-1.5 cm de longitud, planas y blandas, acuminadas y glaucas, con la base 

envainadora. (Infoagro 2012). 

 

-Flores: en grupos de 1-5, muy olorosas. Epicáliz con 4-6 brácteas anchas, abruptamente 

acuminadas, mucho más cortas que el cáliz. Cáliz de 2.5-3 cm de longitud, con dientes triangulares.  

Pétalos dentados de forma irregular, no barbados, de 1-1.5 cm de longitud, de color rosado-púrpura 

en las especies silvestres. (Infoagro 2012). 
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Dianthus caryophyllus es probablemente la progenitora de todos los claveles actuales, cultivándose 

muchísimas variedades utilizadas para flor cortada. Actualmente se cultivan claveles de tipo 

uniflora, multiflora o de ramillete. (Infoagro 2012). 

 

2.3.4. Producto: CRISANTEMOS (P.A. 0603.14.00) 

 

Origen  

 

En China el crisantemo es empleado como ornamental desde hace más de dos mil años; su cultivo 

se trasladó a Japón donde se convirtió en una flor santa que recibía una veneración divina. Todavía 

es utilizado en ceremonias y la flor es el símbolo de una vida larga. Contrariamente a lo que piensa 

mucha gente, la esfera en la bandera japonesa no representa el sol naciente sino el corazón de un 

crisantemo despojado de sus pétalos. Fue introducido en Europa a través de Francia en el último 

tercio del siglo XVIII. Los primeros cultivos en España coinciden con el inicio en el siglo XIX. El 

crisantemo que actualmente cultivan los floricultores es un híbrido complejo y la mayoría de las 

especies de donde se han generado los cultivares actuales son originarias de China: 

Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum morifolium y Chrysanthemum x hortorum. El 

crisantemo en maceta es denominado Dedranthema. (Infoagro 2012). 

 

Taxonomía y morfología 

 

El género Chrysanthemum pertenece a la familia Asteraceae y engloba flores de las más antiguas 

que han sido cultivadas. Las hojas pueden ser lobuladas o dentadas, ligulosas o rugosas, de color 

variable entre el verde claro y oscuro, recubiertas de un polvillo blanquecino que le da un aspecto 

grisáceo y casi siempre aromáticas. Lo que se conoce como flor es realmente una inflorescencia en 

capítulo. Existen diversos tipos de capítulo cultivados comercialmente, aunque, en general, esta 

inflorescencia está formada por dos tipos de flores: femeninas (radiales; se corresponden con la 

hilera exterior en las margaritas) y hermafroditas (concéntricas; se corresponden con las centrales). 

El receptáculo es plano o convexo y está rodeado de una envoltura de brácteas. (Infoagro 2012). 

 

 

2.3.5. Producto: FLORES DE VERANO (P.A. 0603.10.90) 
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En el Ecuador se cultivan muchos tipos de flores de verano, entre las cuales podemos encontrar al 

Hypericum, Liatris, Limonium, Girasoles, Cartuchos, Aster, Delfinium, etc. A más de Gypsophila, 

Claveles y Crisantemos que fueron referidos como productos singulares por su extensa producción. 

(Solagro 2012). 

 

2.3.6. Producto: FLORES Y FOLLAJES TROPICALES (P.A. 0603.10.90) 

 

Las flores y follajes tropicales ecuatorianos son hermosos y exóticos. Sus formas extravagantes y 

un colorido variado y resplandeciente le dan a estas flores y follajes un sitial único en el mundo. 

Estas plantas suelen ser poco conocidas y no se dan en cualquier clima pero en Ecuador se las 

cultiva muy bien. Hay muchas variedades, entre las cuales podemos encontrar Dracaenas, Anturios, 

Heliconias, Ginger, Orquídeas, Helecho Cuero, Palmas, Acordeón, etc. (EXPOFLORES 2012). 

 

2.4. Características globales del mercado de flores en la Unión Europea 

 

La Unión Europea representa un mercado atractivo para las flores ornamentales latinoamericanas 

por factores como el tamaño de la demanda, su tendencia de consumo creciente y su dependencia 

de productos importados. Se estima que la Unión Europea consume más del 50% del mercado 

mundial de las flores, con un valor de mercado de 13 billones de euros. El volumen de dinero que 

genera la comercialización de su producción llega a cifras cercanas a los 9.5 billones de euros, 

siendo Holanda con diferencia el mayor productor de la UE, al producir el 40% del total. En cuanto 

a importaciones, cabe destacar que la Unión Europea es el mayor importador de flores del mundo, 

con valores que llegaron a 3.5 billones de euros en 2008. (Análisis del sector de flores 

ornamentales en los principales mercados europeos, AL-INVEST 2011). 

 

El bloque comercial de la Unión Europea está compuesto por 27 mercados que comparten 

características comunes en relación al consumo pero también presentan diferencias que hacen que 

unos mercados puedan resultar más atractivos que otros. Un procedimiento abreviado y sencillo 

para identificar aquellos mercados de mayor interés para empresas latinoamericanas del sector 

flores ornamentales debe considerar los siguientes parámetros: 

 

Que la Unión Europea sea un mercado importador de flores ornamentales en niveles suficientes y 

que el volumen sea creciente.  

 



 16 

Que el área de América Latina y el Caribe sea exportadora en niveles suficientes a la Unión 

Europea y que el volumen de exportación de flores ornamentales también sea creciente. 

 

Que las barreras comerciales y no comerciales impuestas por la Unión Europea y los distintos 

mercados que la componen sean abordables.  

 

Que la estabilidad económica, social y política de los distintos mercados que componen la Unión 

Europea sea suficiente. 

 

Que existan canales de distribución aceptables y disponibles para que sean acometidos por las 

empresas latinoamericanas. 

 

A través del análisis de estos parámetros se han determinado seis mercados de la Unión Europea 

que se encuentran entre los más atractivos para las empresas latinoamericanas: Alemania, Francia, 

Italia, Reino Unido, España y Holanda. (Análisis del sector de flores ornamentales en los 

principales mercados europeos, AL-INVEST 2011). 

 

La producción de flores ornamentales también se ha visto afectado por el impacto de la crisis 

económica mundial, de hecho en algunos países del noroeste europeo, como Francia y Alemania, 

está decreciendo el área de producción. En Holanda, Reino Unido, Francia, Italia, España y 

Bélgica, el número de productores activos está igualmente decreciendo. En cualquier caso, los 

números de producción media de las empresas del sector si están aumentando. Se mejora, por lo 

tanto, en productividad y crece en cierta medida la competitividad de las empresas europeas del 

sector. Lo que sigue siendo un hecho es que la Unión Europea consume más flores de las que 

produce, con lo que estamos ante un mercado atractivo para los países productores de flores 

ornamentales. América Latina y el Caribe se ven en igualdad de condiciones que Kenia e Israel, los 

países que representan una competencia en el mercado europeo. Las empresas latinoamericanas 

beneficiadas con acuerdos comerciales y esquemas preferenciales como el SGP+, pueden internar 

sus productos totalmente libres de arancel, a excepción de Argentina, a la que en algunos casos se 

le aplica el 5%. (Análisis del sector de flores ornamentales en los principales mercados europeos, 

AL-INVEST 2011). 

 

Los mercados de la Unión Europea pueden dividirse en tres grupos: 

1. Los mercados maduros como Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Austria y los 

Países Escandinavos, caracterizados por su alto gasto per cápita en flores. 
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2. Mercados en crecimiento como Reino Unido, España, Grecia, Irlanda y Polonia. Son grandes 

mercados, con un gasto per cápita en flores y plantas que sigue creciendo. 

 

3. Mercados en desarrollo como países del Este de Europa. Las flores y plantas ornamentales 

siguen siendo consideradas artículos de lujo, si bien el consumo está creciendo poco a poco. 

 

(Análisis del sector de flores ornamentales en los principales mercados europeos, AL-INVEST 

2011). 

 

2.4.1. Barreras arancelarias 

 

Los aranceles aplicados por la Unión Europea a las flores ornamentales de América Latina y el 

Caribe dependerán del país de origen y de las características del producto. Aproximadamente el 

80% de las flores cortadas y follajes que proviene de países en vías de desarrollo se encuentran 

libre del pago de aranceles o gozan de tarifas preferenciales. Este acceso preferencial al mercado se 

encuentra institucionalizado por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). En general, la 

mayoría de las importaciones de productos de la floricultura que ingresan a UE procedente de 

Latinoamérica tienen algún beneficio arancelario, ya sea de preferencia arancelaria, incentivo al 

desarrollo o bajo algún tratado de libre comercio. (Análisis del sector de flores ornamentales en los 

principales mercados europeos, AL-INVEST 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6 

Aranceles aplicados a productos exportados desde Ecuador hacia la Unión Europea 
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PRODUCTO ARANCEL APLICABLE 

Rosas (P.A. 0603.11.00.00) 0 % (Preferencias arancelarias) 

Claveles (P.A 0603.12.00) 0 % (Preferencias arancelarias) 

Orquídeas (P.A. 0603.13.00.00) 0 % (Preferencias arancelarias) 

Crisantemos (P.A. 0603.14.00) 0 % (Preferencias arancelarias) 

Los demás (P.A. 0603.14.90.00) 0 % (Preferencias arancelarias) 

Musgos y líquenes (P.A. 0604.10.00) 0 % (Preferencias arancelarias) 

Gypsophila  (P.A. 0603.19.10.00) 0 % (Preferencias arancelarias) 

Flores Tropicales (P.A. 0603.10.90) 0 % (Preferencias arancelarias) 

 

* Fuente TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas). 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

2.4.1.1. Acuerdos de libre comercio 

 

Los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y  con Estados Unidos traen grandes 

beneficios para el sector floricultor, ya que la rebaja de aranceles pactada incrementara su 

competitividad en estos mercados. Con la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio con la 

Unión Europea en febrero del 2003, las exportaciones de flores de corte llegaron a una liberación 

total después de un período de degravación de 4 años. Previo a este acuerdo, la mayoría de las 

especies florícolas ingresaban con un arancel de 8.5%, el que se toma como base y a partir del cual 

se inicia el programa para la reducción de tarifas. Una vez que el acuerdo de libre comercio con 

Estados Unidos entró en vigencia, las flores de corte ingresan libres de cuota y arancel 

inmediatamente, a excepción de las rosas, que se demoraron cuatro años para llegar de 6.8% al 0% 

de arancel. (Análisis del sector de flores ornamentales en los principales mercados europeos, AL-

INVEST 2011). 

En el siguiente cuadro se detalla el arancel promedio que los principales países importadores del 

sector imponen al Ecuador para su ingreso a estos mercados. La tarifa ad-valorem es un promedio 
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calculado en base a tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas. (PRO ECUADOR 2013, 

EXPOFLORES 2014) 

 

Cuadro 7 

Arancel promedio para la partida 0603 originaria del Ecuador (2013 – 2014) 

 

Principales importadores mundiales Ad-valorem 

Estados Unidos 6.80% 

Rusia 21.09% 

Países Bajos (Holanda) 0.00% 

España 0.00% 

Canadá 6.13% 

Alemania 0.00% 

Italia 0.00% 

Suiza 26.07% 

Colombia 0.00% 

Francia 0.00% 

Japón 0.00% 

Chile 0.00% 

Reino Unido 0.00% 

 

Fuente: PRO ECUADOR  y EXPOFLORES 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

2.4.2. Oportunidades y amenazas en el mercado de flores español 

 

2.4.2.1. Oportunidades 
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La creciente demanda del mercado español puede ser abastecida sólo en parte por la producción 

local, la cual ha tendido a la estabilización durante los últimos años, indicando una mayor 

dependencia de las importaciones. En cualquier caso, la crisis económica mundial tuvo un impacto 

negativo en el consumo de flores y esta necesidad de importar ha disminuido consecuentemente a 

partir de 2009. Se espera que los consumidores españoles aumenten sus compras en flores para uso 

personal en los próximos años, lo cual repercute normalmente en los mono-ramos de bajo precio a 

la venta en supermercados. Por otro lado, los supermercados todavía no han logrado una cuota de 

mercado significativa. Por lo tanto, los exportadores de flores de bajo precio tienen una mejor 

oportunidad dirigiéndose a los kioscos de flores. (AL- INVEST 2011) 

 

Los consumidores españoles han mostrado un creciente interés en una más amplia variedad de 

flores de las que actualmente se dispone en España. Los cultivadores españoles empiezan a 

diversificar lentamente su surtido, que está compuesto principalmente por la rosa y el clavel. Los 

exportadores de países en vías de desarrollo tienen la oportunidad de mejorar la disponibilidad de 

otras flores, como la Zantedeschia (callas), el lilium, la gerbera y el gladiolo. (AL- INVEST 2011) 

 

Holanda tiene una posición menos dominante en la distribución de flores en España que en el resto 

de la Unión Europea, mientras que los países en vías de desarrollo tienen una cuota en las 

importaciones del 50%. Los lazos históricos con Latinoamérica y el idioma común favorecen las 

importaciones procedentes de esta región. Las importaciones españolas permanecen estancadas 

mientras que sus exportaciones han disminuido considerablemente, lo que convierte al país en un 

importador neto de flores ornamentales. (AL- INVEST 2011) 

 

2.4.2.2. Amenazas 

 

Los precios del clavel son muy competitivos, debido a la considerable producción local de esta 

especie en España. (AL- INVEST 2011) 

 

La producción local y la inversión en el sector de la floricultura en España, dirige hacia una dura 

competición por las cuotas de mercado. (AL- INVEST 2011) 
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El sector mayorista en España está subdesarrollado y mayormente dirigido a la distribución de 

flores cultivadas localmente. La distribución de grandes volúmenes está deteriorada debido a la 

fragmentación en el sector. (AL-INVEST 2011) 

 

2.4.3. Recomendaciones de acceso al mercado español 

 

Las acciones para promocionar un producto en España no difieren mucho de las practicadas en el 

resto de países de la Unión Europea. Respecto a Latinoamérica, España ofrece la ventaja de utilizar 

el mismo idioma que la gran mayoría de países Latinoamericanos. A continuación, se detallan 

algunas recomendaciones que se encuentran en el artículo “Elecciones de mercados en la Unión 

Europea” de AL-INVEST, que pueden ser de utilidad por los exportadores latinoamericanos en su 

intención de acceso al mercado español:  

 

- “Una forma de conocer información sobre cómo acceder a un mercado es contactar con las 

principales asociaciones de comercio, seguido por la asistencia a ferias comerciales, las cuales 

suelen mostrar información de posibles socios en sus listas de expositores”.  

 

- “A la hora de contactar con posibles socios comerciales, las fuentes tradicionales siguen siendo 

importantes a la hora de ofrecer información. En el caso español, la Federación Española de 

Asociaciones de Productores, Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas es un 

contacto importante”. 

 

- “Se debe mantener los contactos con especial atención y responder todas las comunicaciones que 

puedan efectuar. Una buena calidad en las comunicaciones es fundamental a la hora de consolidar 

relaciones”. 

 

- “Las visitas y participaciones a ferias del sector pueden ser una manera eficiente para hacer 

nuevos contactos y relaciones de negocios, así como para recopilar información sobre el desarrollo 

del mercado, las técnicas de producción y las distintas variedades de productos en el mercado”.           

 

(AL-INVEST 2011) 
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2.5. Precio FOB y precio CIF 

 

Los Incoterms (International Commercial Terms o términos comerciales internacionales, en 

español), son una serie de términos usados en todo el mundo, para determinar y dividir los costos 

de las transacciones y las responsabilidades tanto de los compradores como de los vendedores en el 

ámbito del comercio internacional, o sea son de interés para exportadores e importadores de 

productos o servicios. Buenos ejemplos de los términos Incoterm más conocidos son FOB y CIF. 

Estos términos son divulgados y publicados por la “International Chamber of Commerce” (ICC), y 

su idioma oficial es el inglés, aunque existen traducciones oficiales para más de 30 idiomas, 

desarrolladas por comités autorizados por la misma ICC. La historia oficial de los Incoterms 

comienza en 1936, cuando se publicaron las normas por primera vez, pero desde 1920 se usan los 

términos en cuestión; la gran importancia que tiene la publicación oficial es que si bien dichos 

términos eran usados con anterioridad, no había consensos en su interpretación, lo que era una 

constante fuente de conflictos comerciales. La versión actual vigente se denomina Incoterms 2000. 

Los estándares son también aceptados por la comisión de legislación del comercio internacional de 

las Naciones Unidas (UNCITRAL). (Ortiz 2011) 

 

FOB (Franco a bordo - Free on board): Este término quiere decir que la mercancía es 

responsabilidad del vendedor hasta sobrepasar la borda del barco para la exportación; se usaba 

principalmente para el transporte marítimo, y después del término se debe especificar el puerto de 

embarque. 

 

CIF (Coste, seguro y Flete - Cost, Insurance and Freight): El exportador es responsable del 

transporte de la mercancía hasta que esta se encuentre en el puerto de destino, junto con los seguros 

involucrados. El importador solo debe adquirir un seguro con cobertura mínima. 

 

El precio FOB Quito presentado al cliente significa que el precio dado es el costo de la flor hasta la 

entrega en la agencia de carga en Quito. (Ortiz 2011) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización geográfica del proyecto 

 

Buscar la localización más óptima para el proyecto es necesario porque esto nos ayudará a que los 

costos no se eleven innecesariamente y así obtener una mejor rentabilidad en nuestro negocio. 

 

La localización del proyecto debe ser estratégica para tener un mejor control del producto que 

recibimos por parte de las fincas,  y de esta manera garantizar a los clientes un servicio de calidad. 

 

La infraestructura del local debe ser segura para precautelar la integridad del recurso humano, 

materiales, equipos y productos. Las instalaciones deben constar con todos los servicios básicos 

como luz, agua, teléfono. 

 

Para determinar la localización geográfica más conveniente para el proyecto, utilizaremos el 

“Método Cualitativo Por Puntos”.
3
 

 

3.1.1. Método cualitativo por puntos 

 

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para 

la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método 

permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. Se sugiere 

aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos.  

 

Desarrollar una lista de factores relevantes.  

 

Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos deben sumar 1.00), y 

el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador.  

 

Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir cualquier mínimo.  

 

                                                 
3
 Método cualitativo por puntos. Consultado 14 mar. 2013. Disponible en 

www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r49766.DOC 



 24 

Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificación por 

el peso.  

 

Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación.  

 

La ventaja de ese método es que es sencillo y rápido, pero su principal desventaja es que tanto el 

peso asignado, como la calificación que se otorga a cada factor relevante, dependen exclusivamente 

de las preferencias del investigador y, por tanto, podrían no ser reproducibles. 

 

Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación, se encuentran los 

siguientes:  

 

Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del 

país, como el clima, los niveles de contaminación y desechos, las comunicaciones, etc.  

 

Factores institucionales que son los relacionados con planes y las estrategias de desarrollo y 

descentralización industrial.  

 

Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y la comunidad. Se 

refieren al nivel general de los servicios sociales con que cuenta la comunidad.  

 

Factores económicos, que se refieren a los costos de los suministros e insumos en esa localidad.  

 

Para este proyecto hemos analizado tres sitios que nos podrían servir para nuestro objetivo. 

 

Alternativa 1: Calle Alpallana E7-50 y Whymper (Edificio Panatlantic). 

 

Alternativa 2: Panamericana Norte Km 2 sector Nápoles, vía a Otavalo. 

 

Alternativa 3: Calle 24 de Septiembre s/n, lote 2 Tababela – Ecuador. 

 

3.1.1.1. Justificación de las alternativas planteadas 

 

Alternativa 1: En la calle Alpallana E7-50 y Whymper están ubicadas las oficinas de “Panatlantic 

Logistics” que sería la empresa encargada de consolidar la carga de “A.L. Flowers”, además este es 

un sitio donde se encuentran varias empresas dedicadas al sector florícola. 
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Alternativa 2: El sitio propuesto en la Panamericana Norte Km 2 sector Nápoles, vía a Otavalo, se 

encuentra cerca de varias fincas productoras de flores, lo que nos permitirá realizar visitas 

frecuentes a nuestros proveedores. 

Alternativa 3: El sitio ubicado en la calle 24 de Septiembre s/n, lote 2 Tababela – Ecuador, nos 

beneficia al encontrarse cerca de los cuartos fríos donde entregan la flor para realizar control de 

calidad. 

 

3.1.1.2. Justificación de los factores y peso asignado a cada factor 

 

3.1.1.2.1. Cercanía a cuartos fríos 

 

Es importante estar cerca de la agencia de cargo para poder revisar la flor y verificar que llegue 

completo el pedido. Esto lo realiza el departamento de control de calidad. 

 

El peso asignado a este factor es de 0.20 por la necesidad de revisar la flor antes de ser enviada al 

cliente. Al encontrarse la oficina de la empresa cerca de los cuartos fríos se puede ir a los mismos 

regularmente y así llevar un mejor control de nuestro producto. 

 

3.1.1.2.2. Accesible para el personal 

 

Las personas que trabajen para la empresa necesitan tener facilidad de acceso y transporte 

disponible. 

 

El peso asignado a este factor es de 0.17 porque dependiendo de la accesibilidad que tengan las 

instalaciones el personal puede llegar en forma adecuada y dedicar más tiempo a su trabajo sin 

preocuparse de cómo trasladarse. Además se hará más fácil contratar personal. 

 

3.1.1.2.3. Cercanía al proveedor y al producto (finca) 

 

Es importante crear estrechas relaciones de negocios con las fincas y la cercanía a las mismas nos 

ayudará mucho en este tema. 

 

El peso asignado a este factor es 0.18 porque entre más cerca estén los proveedores mejor será la 

relación con los mismos por el contacto directo que se pueda tener y el producto llegará en tiempos 

adecuados. 
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3.1.1.2.4. Cercanía a proveedores (materiales) 

 

Es importante crear una buena relación de negocio con los proveedores de materiales y así 

asegurarnos tener siempre todo lo necesario (papel, zunchos, capuchones, cajas, etc.). 

El peso asignado a este factor es 0.15 porque para nuestro trabajo diario necesitamos de varios 

materiales y así poder brindar un servicio óptimo. 

 

3.1.1.2.5. Disponibilidad de oficinas 

 

Es muy importante contar con sitios donde poder establecer una oficina dentro de las alternativas 

planteadas. 

 

El peso de este factor es 0.25 ya que sin disponibilidad de sitios para poder establecer una oficina 

no se podría evaluar los factores antes mencionados y la alternativa no sería viable. 

 

3.1.1.2.6. Costo de arriendo 

 

Al momento de arrendar se buscará opciones, para poder obtener el mejor costo beneficio. 

El peso de este factor será 0.05 porque si bien se busca ahorrar, no se puede despreciar buenas 

opciones por motivo de costos de arriendo. 

 

Cuadro 8 

Método cualitativo por puntos para determinar la localización geográfica del proyecto 

 

 

  

  Alpallana E7-50 y 

Whymper 

(Edificio 

Panatlantic) 

 Panamericana 

Norte Km 2. Vía 

Otavalo 

 Calle 24 de 

Septiembre s/n. 

Tababela - 

Ecuador 

 

Factor Peso 

Asignado 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Cercanía al 

cuarto frío 

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.20 

Accesible para 

el personal 

0.17 10.00 0.17 2.00 0.03 5.00 0.09 

Cercanía al 

proveedor y al 

producto 

(finca) 

0.18 0.00 0.00 10.00 0.18 6.00 0.11 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Interpretación: 

 

Mediante la utilización del método cualitativo por puntos podemos definir que la alternativa 3 

(Calle 24 de Septiembre s/n, lote 2 Tababela – Ecuador), es el sitio más adecuado para las oficinas 

de la empresa por la cercanía al nuevo aeropuerto de Quito. 

 

3.2. Materiales y equipo 

 

3.2.1. Materiales 

 

 Encuestas. 

 Internet (correo electrónico) 

 Libros. 

 Material de oficina. 

 

3.2.2. Equipos 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash memory. 

 Calculadora 

 

 

 

Cercanía a 

proveedores 

(materiales) 

0.15 10.00 0.15 0.00 0.00 4.00 0.06 

Disponibilidad 

de oficinas 

0.25 10.00 0.25 4.00 0.10 7.00 0.18 

Costo de 

arriendo 

0.05 6.00 0.03 4.00 0.02 10.00 0.05 

TOTAL 1.00  0.60  0.33  0.69 
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3.3. Metodología aplicada para realizar un estudio de mercado a través del cual se caracterice 

y proyecte la oferta y la demanda de flores frescas en el mercado de España 

 

3.3.1. Caracterización del mercado 

 

Para caracterizar el mercado, se dividió en sus componentes básicos como son: 

 

3.3.1.1. Análisis del producto.- Se lo analizó mediante la encuesta, para saber la preferencia de la 

especie y variedad de flor, tamaño de tallo, color, números de bunches por caja y cantidad de flores 

por bunche, días de compra, etc. También se consultó información secundaria. 

 

3.3.1.2. Caracterización de la demanda.- Se determinó la demanda mediante encuestas que se 

efectuaron a las empresas importadoras y comercializadoras en España. Se realizó la tabulación de 

datos  y con los resultados de cada pregunta se elaboró los gráficos adecuados. También 

consultamos información secundaria.  

 

3.3.1.3. Caracterización de la oferta.- Se determinó mediante información secundaria (boletines, 

catálogos,  revistas especializadas y anuarios del Banco Central del Ecuador) los volúmenes de 

producción de las diferentes variedades de rosas y otros tipos de flores para exportación. 

 

3.3.2. Fuentes de información 

 

Se procedió a recopilar antecedentes de tipo cuantitativo como precios y volúmenes de 

exportaciones y de tipo cualitativo como variedades, colores, preferencias, hábitos entre otros. Esta 

información se la obtuvo del Banco Central del Ecuador, Revistas especializadas, Expoflores y 

Fincas. 

 

Con la encuesta se terminó de obtener la información necesaria para proceder con el desarrollo de 

la tesis. 

 

3.3.3. Recolección de información 

 

Para recolectar la información se acudió a bibliotecas y al Internet, después se procedió a repartir 

las encuestas a empresas ubicadas en España vía correo electrónico y se obtuvo respuestas 

mediante este mismo canal. 
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Se utilizó la encuesta como método de investigación hacia los clientes para determinar gustos, 

preferencias y comportamientos. 

 

La encuesta se formuló con 21 preguntas importantes para nuestro proyecto y se la realizó a 179 

empresas que fueron el resultado de la muestra. 

 

3.3.4. Métodos de investigación  

 

3.3.4.1. Método histórico 

 

Este método está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se 

hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales.  Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de 

manifiesto la lógica interna de desarrollo. 

 

En nuestro estudio nos sirve para conocer los antecedentes, la situación actual y la proyección de la 

empresa con el fin de saber su pasado presente y futuro. 

 

3.3.4.2. La medición 

 

Se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca de una propiedad o 

cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Es decir es 

la atribución de valores numéricos a las propiedades de los objetos.  En la medición hay que tener 

en cuenta el objeto y la propiedad que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el 

sujeto que realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar.  

 

En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la realización de las mediciones, sino que 

es necesaria la aplicación de diferentes procedimientos que permitan revelar las tendencias, 

regularidades y las relaciones en el fenómeno objeto de estudio, uno de estos procedimientos son 

los estadísticos. 

 

Nos servirá tanto en el estudio de mercado, como en la determinación del tamaño del proyecto para 

el estudio de costos y análisis financieros. 
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3.3.5. Universo a estudiar 

 

El universo a estudiar son las empresas que importan flores frescas a España. 

 

Mediante investigación en las diferentes exportadoras de flores ecuatorianas se logró obtener un 

universo de 501 empresas en España (Anexo 1) para nuestro estudio, con características idóneas 

como:  

 

- Empresas importadoras de flores frescas establecidas. 

- Empresas situadas en España. 

- Empresas con capacidad de pago. 

- Que sean constantes con sus pedidos. 

- Que cumpla con las políticas de crédito, políticas de pago y demás políticas propuestas por 

“A.L. Flowers”. 

- Que tenga potencial de crecer. 

 

3.3.5.1. Muestra 

 

Para la determinación de la muestra correspondiente al número de empresas españolas que 

importan flores se utiliza la siguiente fórmula para población finita que es la que se puede contar o 

estudiar ya que su número de componentes es limitado. 

 

n=     z
2
*N*p*q  

      e
2
(N-1)+z

2
*p*q 

 

n= tamaño muestra  

z= nivel de confianza 95.5%= 2 

p= variabilidad negativa 50 

q= variabilidad positiva 50 

N= tamaño de la población  

e= error 0.06 
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Tomando en cuenta las 501 empresas importadoras de flores en España que tomamos para el 

estudio, se obtendrá el siguiente resultado. 

 

n=     ( 2 )
2
*501*0.50*0.50  

      ( 0.06 )
2
( 501-1)+( 2 )

2
*0.50*0.50 

n=     501         =    n = 179 Empresas 

      1.8 + 1 

 

El tipo de muestreo es “No probabilístico por conveniencia”, porque esta técnica se basa en el 

juicio personal del investigador para la selección de los elementos. 

 

3.3.6. Técnicas de análisis de información 

 

Se realizó la tabulación de los datos con la información recogida en las encuestas y se utilizó 

estadística descriptiva. 

 

Las respuestas obtenidas sirvieron como instrumento de respaldo para la aplicación de nuestra tesis. 

 

3.4. Metodología aplicada para evaluar la factibilidad técnica y financiera del proyecto 

 

3.4.1. Factibilidad técnica 

 

La factibilidad técnica se la estableció analizando y determinando el tamaño óptimo, la 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para realizar el 

proyecto. 

 

En resumen se pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuanto, cuando, como y con que 

construir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo 

aquello que tenga relación con el funcionamiento y operatividad de tal proyecto. 

 

El tamaño óptimo se definió por la cantidad de cajas de flores que se vendan a España y con ello 

determinamos cuanto mercado vamos a abarcar. 

 

La localización del proyecto ya está establecida mediante el método cualitativo por puntos y la 

organización que se requiere se representó con los procesos internos de la empresa. 
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3.4.2. Factibilidad financiera 

 

Sin ganancias las empresas no sobreviven, por lo tanto debe mostrarse que el proyecto presentado 

es factible económicamente lo que significa que la inversión que debe realizarse está justificada por 

la ganancia que generará. 

 

En términos sencillos, la rentabilidad de un proyecto estará determinada por la diferencia entre lo 

que se compra y lo que se vende, después de descontar todos los gastos que demandan los procesos 

internos de la empresa.  

 

La evaluación económica se realizó mediante cálculos de medidas financieras como: 

 

3.4.2.1. Costo de oportunidad.- Se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una 

decisión y no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y 

despreciar una alternativa B. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el 

camino descartado. 

 

3.4.2.2. Valor actual neto (VAN).- Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

 

3.4.2.3. Tasa interna de retorno (TIR).- Es el rendimiento sostenible que tendrá el proyecto. 

 

3.4.2.4. Período de recuperación de la inversión (PRI).- El período de recuperación expresa el 

número de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial. 

 

3.4.2.5. Punto de equilibrio.- El punto de equilibrio representa un referente donde el negocio ni 

pierde ni gana, permitiendo de esta manera calcular el punto mínimo de comercialización en el que 

debe operar el negocio para no incurrir en pérdidas. 

 

3.5. Metodología aplicada para construir un plan de mercadeo para la empresa 

 

Para este subcapítulo analizamos las 4 “P” del mercadeo. 
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3.5.1. Producto / servicio 

 

Se realizó una descripción objetiva del producto / servicio con todas las características técnicas, 

incluyendo una descripción del empaque y tipos de cajas. Para el servicio, incluiremos un detalle 

del proceso u operación.  

 

3.5.2. Precio 

 

Se incluyó el precio o rango de precios al cual se ofrece o se pretende ofrecer el producto y su 

fundamentación, haciendo referencia a la investigación de mercado para justificar el rango de 

precios adoptado.  

 

3.5.3. Plaza  

 

Se especificó si la distribución se hizo en forma directa o si actuaron intermediarios que hicieron 

llegar el producto al consumidor final o a la plaza deseada. 

 

Se determinó cuál va a ser el alcance de la distribución (distrital, metropolitana, nacional, regional, 

internacional).  

 

Por la complejidad del sistema de distribución se incluyó un diagrama que esquematice las etapas.  

 

3.5.4. Promoción  

 

Se describió el objeto de la comunicación y el mensaje que se emitirá para lograrlo. 

 

Se determinó los medios de comunicación que se utilizarán para promover el producto / servicio 

(medios masivos, marketing directo, etc.).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Caracterización del mercado 

 

4.1.1. Producto 

 

El producto que se va a comercializar son “FLORES FRESCAS CORTADAS NATURALES”, 

siendo esta la manera en la cual se las define, para diferenciarlas de otras que no continúan su 

proceso o ciclo de vida. 

 

Adicional se ofrece al cliente el servicio de logística y control de calidad para la flor que vamos a 

comercializar.  

 

La unidad que se maneja para la exportación es la caja full (FB).  

 

El producto que se comercializará reúne los siguientes requisitos: 

 

- Follaje limpio de pesticidas o residuos químicos. 

- La flor debe presentar condiciones integras. 

- La flor debe estar libre de agua. 

- Los tallos tienen que tener un grosor óptimo. 

- Los tallos deben ser rectos. 

- El tamaño del botón debe ser homogéneo con el largo del tallo. 

- Flor bien hidratada. 

- Flor con empaque resistente y adecuado. 

- Exenta de plagas y enfermedades que afecten el aspecto general del producto (cumplir con 

los requisitos fitosanitarios del país destino). 

 

Según la encuesta realizada (Anexo 2) a las empresas comercializadoras de flores en España se 

evidencia que la rosa es el producto con más demanda seguido por el clavel y en menor proporción  

las flores de verano como el hypericun, gypsophila, alstroemerias, crisantemos, etc  y tropicales. 

 

El largo del tallo que prefieren en las rosas es de 60 y 70 cm, y el color con mayor tendencia es el 

rojo seguido del amarillo y rosas bicolores. La cantidad de bunches por caja full es de 16 y en cada 

uno van 25 tallos con un total de 400 tallos por caja full en promedio. 
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Entre las flores de verano y tropicales los comercializadores españoles prefieren todos los 

productos que están en el mercado, aunque unos tienen mayor acogida que otros por la facilidad de 

su venta para arreglos florales. 

 

Entre los años 2008 y 2009 las importaciones decrecieron a consecuencia de la crisis financiera 

internacional. En el 2010 las importaciones bajaron a $ 97 358 000, en el 2011 a $ 89 918 000 y 

para el 2012 registraron un valor de $ 85 791 000. En el año 2013, las importaciones de flores 

ornamentales de España se valoraron en $ 79 115 000. 

 

Por su valor, los principales productos ornamentales importados por España en el 2013 fueron los 

siguientes: rosas, claveles y crisantemos. 

 

Dianthus (claveles) y rosas son las principales flores que se venden en España. Aunque la imagen 

del dianthus en la Unión Europea (UE) se ha deteriorado en los años recientes, es bien popular en 

España. Debido a su gran producción nacional, el suministro y los precios son muy competitivos. 

Los colores favoritos en los dianthus son rojo, blanco, rosado y algunos bi-colores y amarillo. 

 

La participación de la rosas en el mercado ha ido aumentando lentamente en las décadas pasadas. 

Además del dianthus y rosas, los consumidores españoles también prefieren los crisantemos, 

zantedeschia (callas), gerbera, lilium, tulipanes y gladiolos. 

 

Los consumidores españoles mayoritariamente compran flores en mono-ramos que son arreglos 

donde se utiliza una flor focal como rosa y flores de relleno  como gypsophila, limonium, solidago, 

etc, seguido por  bouquet mixto que son los que llevan varios tallos de flores focales como rosas 

(de 6 a 12 generalmente) y lo consolidan con flores de relleno, además compran flores solas y 

composiciones de varias especies de flores. 

 

Los principales proveedores de flores a España son desde Europa: Holanda y Portugal. De América 

Latina: Colombia y Ecuador y del resto de países del mundo: China y Tailandia. 
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Cuadro 9 

Principales países proveedores de flores  a España 2009 (Miles de US $) 

 

EUROPA AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 

RESTO DEL MUNDO 

País             Valor en 2009 País            Valor en 2009 País           Valor en 2009 

Holanda          46 333 Colombia         31 630 China             1 018 

Portugal            2 512 Ecuador          21 897 Tailandia          834 

Alemania          1 256 Costa Rica            383 India                 799 

Francia                910 Perú                      107 Israel                 400 

Bélgica                418 Chile                      38 Filipinas            125 

 

Fuente:  Trade Map 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

4.1.2. Volumen de la demanda 

 

Según la encuesta (Anexo 2) la cantidad de cajas full que demandaría el mercado español a nuestra 

empresa sería de 26 808, lo cual nos representaría ventas por un valor de $ 4 932 672. 

 

Los productos con mayor demanda en el 2012 por el mercado español según la empresa 

ecuatoriana comercializadora de flores “Spring Always” son la rosa con el 92%, el clavel con el 

3% y otros 5% (hypericun, gypsophila, alstroemeria, crisantemos, agaphantus, snap dragon, aster, 

tropicales, stock, gerberas, girasol, liatris, callas, limonium, etc.) 
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Cuadro 10 

Productos con mayor demanda por el mercado español en el año  2012 (%) 

 

PRODUCTO % 

Rosa 92% 

Clavel 3% 

Otros 5% 

 

Fuente:  Investigación directa (Consulta a comercializadora “Spring Always”) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

La demanda en nuestro proyecto es medida por las necesidades de nuestros posibles clientes, 

cuando estos están insatisfechos con el servicio que actualmente reciben nos da una oportunidad de 

mercado. 

 

En la encuesta (Pregunta 16) se les consultó qué tipo de información adicional desearía recibir. 

 

Las respuestas obtenidas nos ayudan a identificar que tipo de información requieren, pudiendo así 

dar valor agregado como demanda el cliente y no lo obtienen del resto de empresas. 

 

La respuesta mayoritaria (40.20%) obtenida en esta pregunta fue “Otros  (especifique)” dando 

sugerencias como información de nuevas variedades, nuevas tendencias del mercado y tipos de 

arreglos para bouquets. 
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Cuadro  11 

Consumo global de flores cortadas en España, 2011 – 2013 (Miles de US $) 

 

Años 2011 2012 2013 

Importaciones de flores en España 89 918 85 791 79 115 

Producción nacional de flores en España (2/3) 110 290 115 076 94 162 

Consumo global de flores en España 200 208 200 867 173 277 

 

Fuente:  Trade Map 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

En el cuadro 11 realizamos la cuantificación de la demanda en dólares en razón de los datos 

disponibles, sustentados en estadísticas sobre las importaciones de flores en España más los 2/3 de 

la producción de flores españolas ya que el 1/3 restante se destina a exportación dentro de la Unión 

Europea. Se obtiene un consumo global de flores de $ 173 277 000 para el año 2013 en España. 

 

Ecuador está entre los principales proveedores de flores a España. 

 

Cuadro  12 

Participación de los principales proveedores de flores a España (2012) 

 

PAÍS PARTICIPACIÓN % 

Holanda 46.3% 

Colombia 28.9% 

Ecuador 20% 

 

Fuente:  Trade Map 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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Ecuador es un país que se ha consolidado como un gran productor de flor fresca en el mundo y 

cuya especialidad es la rosa, la cual destaca por su calidad y belleza, lo que explica su éxito en el 

mercado internacional. 

 

Las flores ecuatorianas son exportadas hacia los distintos mercados por vía aérea en su mayoría, 

con un adecuado control de temperatura (cadena de frío) para mantenerlas con óptima calidad.  

 

4.1.3. Volumen de la oferta 

 

Para los productores ecuatorianos la rosa es la flor preferida. En el año  2012 representó más del   

74.7 % del peso total exportado, seguido de la gypsophilia, con 9 % del total. Otras flores 

importantes en la canasta de oferta exportable son los claveles y los crisantemos. 

 

Las estadísticas indican una tendencia hacia la concentración en la producción de rosas y 

gypsophila, la participación de la producción de crisantemos se ha mantenido estable entre 0.40 Y 

0.60% del volumen total, los claveles y otros tipos de flores han disminuido. 

 

Según el “Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones PRO ECUADOR”, en el año 

2012 se contaba con 571 unidades productivas, en una extensión aproximada de 6 000 hectáreas. 

La productividad por hectárea de flores se acerca a las 28 toneladas anuales. 

 

En general Ecuador es un mercado donde se encuentran todos los tipos de flores y variedades que 

necesita el cliente de España y está en constante innovación. 
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Cuadro 13 

Principales países exportadores a nivel mundial. Producto Flores Frescas (P.A 0603) 

 

Puesto Exportadores Total exportado en el     

2012, en miles de US $ 

Participación  en las 

exportaciones 

mundiales, % 

1 Países bajos (Holanda) 4 602 077 50.02 

2 Colombia 1 270 007 13.80 

3 Ecuador 718 961 7.81 

4 Kenya 589 826 6.41 

5 Etiopía 526 338 5.72 

6 Bélgica 251 314 2.73 

7 Malasia 121 019 1.32 

8 China 90 146 0.98 

9 Italia 83 764 0.91 

10 Israel 78 667 0.86 

11 Demás países 868 497 9.44 

 

Fuente: Trade Map; PRO ECUADOR 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 
 

 

Se puede apreciar en el cuadro 13 el detalle de los 10 principales países exportadores del sector 

florícola, ellos representan aproximadamente el 90.56 %  de las exportaciones mundiales. 

 

Holanda es el principal exportador mundial de flores con un valor aproximado de $ 4 602 077 en el 

año 2012, representando el 50.02 % de la exportaciones mundiales. 
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Le siguen a Holanda países como Colombia, Ecuador, Kenya, Etiopía y Bélgica, sin embargo hay 

que considerar que dentro de todos estos países Holanda e Italia también son grandes importadores. 

 

Como se puede ver Ecuador cuenta con una oferta amplia para cubrir las necesidades y gustos del 

mercado español. 

 

4.2. Factibilidad técnica y financiera del proyecto 

 

4.2.1. Factibilidad técnica 

 

4.2.1.1. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto se basó en la cantidad de cajas que la empresa “A.L. Flowers” pueda poner 

en el mercado Español. 

 

Cuadro 14 

Cálculo de las posibles ventas del primer año 

 

Cantidad de 

cajas full 

mensual 

Cantidad de 

compradores españoles 

Cantidad de 

cajas full 

anuales 

Precio promedio 

por caja full ($) 

Total Venta 

(US $) 

10 a 20 38 4 560 184 839 040.00 

21 a 30 29 7 308 184 1 344 672.00 

31 a 40 19 7 068 184 1 300 512.00 

41 o más 16 7 872 184 1 448 448.00 

Totales 102 26 808  4 932 672.00 

 

Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Según lo expuesto en el cuadro 9 (Principales países proveedores de flores ornamentales a España 

2009), este país importó flores ecuatorianas por un valor de $ 21 897 000. 
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El tamaño de nuestro proyecto es de 26 808 cajas full al año tomando en cuenta que tendríamos 

102 clientes. Esto significa ventas de $ 4 932 672 anuales con lo que se cubrirá el 22.53% del 

mercado meta. 

 

4.2.1.2. Localización del proyecto 

 

Mediante la utilización del método cualitativo por puntos (cuadro 8) podemos definir que la 

alternativa 3 (Calle 24 de Septiembre s/n, lote 2 Tababela – Ecuador), es el sitio más adecuado para 

las oficinas de la empresa por la cercanía al nuevo aeropuerto de Quito. 

 

Cuadro 15 

Método cualitativo por puntos para determinar la localización geográfica del proyecto 

(resumen) 

 
Alpallana E7-50 y Whymper 

(Edificio Panatlantic) 

Panamericana Norte Km 2. 

Vía Otavalo 

 

Calle 24 de Septiembre s/n. 

Tababela – Ecuador 

Ponderación 

 

Ponderación Ponderación 

0.60 

 

0.33 0.69 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.2.2. Factibilidad financiera 

 

4.2.2.1. Análisis financiero 

 

Para el desarrollo del proyecto se debe realizar inversiones en activos fijos tangibles e intangibles y 

contar con capital de trabajo, los cuales son indispensables para lograr un normal desenvolvimiento 

en el negocio y así obtener a futuro el rendimiento esperado de la inversión. 

 

4.2.2.2. Activos fijos 

 

Son recursos a favor de la empresa, representados por todos aquellos bienes y derechos adquiridos 

con el propósito de utilizarlos para la realización de sus operaciones, es decir se mantienen en la 
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empresa con el propósito de ser usados y no como objeto de su comercialización y se dividen en 

tangibles e intangibles. 

 

4.2.2.2.1. Activos fijos tangibles 

 

Son los activos que pueden ser tocados físicamente y son necesarios para el funcionamiento normal 

del negocio, están conformados en este proyecto por las adecuaciones, los equipos de cómputo, 

equipos de oficina, muebles y enseres necesarios para que funcione la empresa. 

 

Cuadro 16 

Activos fijos tangibles de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DATALLE COSTO TOTAL ($) 

Adecuaciones 1 081.48 

Equipos de computo 7 529.80 

Equipos de oficina 446.97 

Mubles y enseres 6 494.42 

TOTAL 15 552.67 

 

Fuente: Investigación directa (Proformas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.2.2.2.2. Activos fijos intangibles 

 

Son los activos que no pueden ser tocados o no son palpables, así los gastos de constitución 

relacionados con los trámites legales como patentes, permisos de exportación, registro en la cámara 

de comercio, etc.  

 

También tomaremos como activo fijo intangible $ 1 000 que es el valor de la garantía del las 

oficinas que se arriendan para el funcionamiento de la comercializadora en el sector de Tababela. 
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Cuadro 17 

Activos fijos intangibles de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DATALLE COSTO TOTAL ($) 

Gastos de constitución 900.00 

Permisos de exportación 150.00 

Registro mercantil 200.00 

Patente municipal 60.00 

Garantía de oficina 1 000.00 

Registro en la cámara de comercio  150.00 

TOTAL 2 460.00 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.2.2.3. Costos fijos y variables  

 

Los costos fijos de este proyecto serán los valores generados por la administración, las ventas y la 

operación  y el costo variable será la compra de las cajas de flores. 

 

Cuadro 18 

Costos fijos y variables de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE VALOR ANUAL ($) 

Costos fijos  

Costos de ventas 26 740.84 

Costos administrativos 91 508.93 

Costos de operación 91 314.58 

Costos variables  

Compra de flor (26 808 cajas anuales) 3 967 584.00 

TOTAL 4 177 148.35 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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4.2.2.4. Capital de trabajo u operativo 

 

El capital de trabajo de este proyecto es para dos meses de actividades e involucra a los gastos 

necesarios que se dan en el desarrollo del negocio hasta que los ingresos generados logren cubrir 

los gastos operacionales, gastos de ventas y gastos administrativos. Dichos gastos comprenden la 

adquisición de mercadería, pago de sueldos, servicios básicos, útiles de aseo, arriendo de local, 

mantenimiento de equipos, seguros, etc.   

 

 

Cuadro 19 

Capital de trabajo de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE VALOR ANUAL ($) VALOR 60 DÍAS ($) 

Costos fijos   

Costos de ventas 26 740.84 4 456.81 

Costos administrativos 91 508.93 15 251.49 

Costos de operación 91 314.58 15 219.09 

Costos variables   

Compra de flor  3 967 584.00 661 264.00 

TOTAL  696 191.39 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.2.2.5. Inversión total 

 

La inversión total del proyecto resulta de la suma de los activos fijos tangibles e intangibles más el 

capital de trabajo, como re representa el cuadro 20. 
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Cuadro 20 

Inversión total probable de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE VALOR  PORCENTAJE 

Activos fijos tangibles 15 552.67 2.18% 

Activos fijos intangibles 2 460.00 0.34% 

Capital de trabajo 696 191.39 97.48% 

TOTAL 714 204.06 100% 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.2.2.6. Financiamiento 

 

Este proyecto se financiará el 100% con recursos propios provenientes de 3 socios distribuido así: 

 

Socio # 1 = 50% 

Socio # 2 = 25% 

Socio # 3 = 25% 

 

De esta misma forma serán repartidas las ganancias que genere la empresa. 

 

4.2.2.7. Estimación de ingresos 

 

Los ingresos del proyecto están determinados en base a las ventas de las cajas (FB) de flores. 

 

 El promedio de tallos por caja de rosas es de 400 por lo que será la presentación que vamos a 

ofrecer y el precio de venta será de 0.46 centavos por tallo es decir $ 184.00 por caja full.          

 

El promedio de tallos por caja de clavel es de 1 200 por lo que será la presentación que vamos a 

ofrecer y el precio de venta será de 0.16 centavos por tallo es decir $ 192.00 por caja full.                         

 

El promedio de tallos por caja de otras especies es de 400 por lo que será la presentación que 

vamos a ofrecer y el precio de venta será de 0.44 centavos por tallo es decir  un promedio de          

$ 176.00 por caja full.                         
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Cuadro 21 

Estimación de ingresos de la empresa “A.L. Flowers” 

 

Cantidad de cajas al año 26 808 cajas 

Precio promedio por caja full $ 184.00 

Total de ventas 4 932 672.00 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

4.2.2.8. Evaluación financiera 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica 

financiera y social, de manera que resuelva una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable, asignando los recursos económicos con que se cuenta, a la mejor alternativa. En la 

actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto bien estructurado y evaluado, que 

indique la pauta a seguirse como la correcta asignación de recursos, igualar el valor adquisitivo de 

la moneda presente en la moneda futura y estar seguros de que la inversión será realmente rentable, 

decidir el ordenamiento de varios proyectos en función a su rentabilidad y tomar una decisión de 

aceptación o rechazo. 

 

4.2.2.8.1. Estado de situación inicial 

 

Es la presentación de la información de todos los recursos, inversiones y financiamiento con los 

que cuenta el negocio en sus inicios. 
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Cuadro 22 

Estado de situación inicial de la empresa “A.L. Flowers” 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  

DATALLE COSTO TOTAL ($) 

Adecuaciones 1 081.48 

Equipos de computo 7 529.80 

Equipos de oficina 446.97 

Mubles y enseres 6 494.42 

TOTAL 15 552.67 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  

DATALLE COSTO TOTAL ($) 

Gastos de constitución 900.00 

Permisos de exportación 150.00 

Registro mercantil 200.00 

Patente municipal 60.00 

Garantía de oficina 1 000.00 

Registro en la cámara de comercio  150.00 

TOTAL 2 460.00 

ACTIVOS CORRIENTES  

DETALLE VALOR 60 DÍAS ($) 

Costos de ventas 4 456.81 

Costos administrativos 15 251.49 

Costos de operación 15 219.09 

Costo de compra de cajas de flor 661 264.00 

TOTAL 696 191.39 

TOTAL ACTIVOS 714 204.06 

PASIVOS  

Préstamo 0.00 

TOTAL PASIVO 0.00 

PATRIMONIO (Capital Social) 714 204.06 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 714 204.06 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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Cuadro 23 

Resumen del estado de situación inicial de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE $ 

ACTIVOS 714 204.06 

Corriente 696 191.39 

Bancos 696 191.39 

Activos Fijos 15 552.67 

Equipos de Computación 7 529.80 

Equipos de Oficina 446.97 

Muebles y Enseres 6 494.42 

Adecuaciones 1 081.48 

Activos Intangibles 2 460.00 

Gastos de constitución y otros 2 460.00 

PATRIMONIO 714 204.06 

Aportes de los accionistas 714 204.06 

                                          

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.2.2.8.2. Flujo de caja 

 

El flujo de caja representa la previsión, el control o el registro del movimiento de recursos 

financieros (entradas o salidas de dinero), durante un período determinado. Para este proyecto se ha 

utilizado el método indirecto, es decir partiendo de las utilidades netas a distribuir del estado de 

pérdidas y ganancias o estado de resultados. 

 

El flujo de caja que se muestra en el cuadro 24 está proyectado a 5 años y se han considerado 

ingresos, costos y gastos estimados. 

 

Nota.- La proyección para los ingresos, gastos y costos se la realiza mediante una tasa de 

crecimiento del 1% anual bajo el criterio de la inflación en Ecuador en un período comprendido 

entre Junio del 2013 a Junio del 2014.  
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Cuadro 24 

Flujo de caja proyectado de la empresa “A.L. Flowers” 

 

 PREOPERA-

CIONAL ($) 

AÑO 1 ($) AÑO 2 ($) AÑO 3 ($) AÑO 4 ($) AÑO 5 ($) 

A Flujo operacional       

Ventas  4 932 672.00 4 981 998.72 5 031 818.71 5 082 136.90 5 132 958.27 

B Flujo egreso operacionales 696 191.39 4 177 148.35 4 218 919.84 4 261 109.04 4 303 720.12 4 346 757.32 

Costo compra de las cajas de flores 661 264.00 3 967 584.00 4 007 259.84 4 047 332.44 4 087 805.76 4 128 683.82 

Costos operacionales 15 219.09 91 314.58 92 227.73 93 150.01 94 081.51 95 024.32 

Costos administrativos 15 251.49 91 508.93 92 424.02 93 348.26 94 281.74 95 224.56 

Costos ventas 4 456.81 26 740.84 27 008.25 27 278.33 27 551.11 27 826.62 

C Flujo operacional  755 523.65 763 078.88 770 709.67 778 416.78 786 200.95 

D Flujo de ingresos no operacional 18 012.67      

Aporte accionistas 714 204.06      

E Flujo egresos no operacionales 18 012.67 254 611.47 257 157.58 259 729.16 262 326.46 264 949.72 

Activos fijos tangibles 15 552.67      

Activos fijos intangibles 2 460.00      

15% participación trabajadores  113 328.55 114 461.83 115 606.45 116 762.52 117 930.14 

22%  impuesto a la renta  141 282.92 142 695.75 144 122.71 145 563.94 147 019.58 

F Flujo no operacional  -254 611.47 -257 157.58 -259 729.16 -262 326.46 -264 949.72 

G Flujo caja generado  500 912.18 505 921.30 510 980.51 516 090.32 521 251.23 

Saldo inicial caja  0.00 500 912.18 1 006 833.48 1 517 813.99 2 039 904.31 

H Flujo acumulado  500 912.18 1 006 833.48 1 517 813.99 2 039 904.31 2 555 155.54 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.2.2.9. Criterios de evaluación 

 

4.2.2.9.1. Costo de oportunidad 

 

Para la obtención del costo de oportunidad se aplicó la siguiente formula: 

 

K= (%Recursos propios x Tasa pasiva) + (% Préstamo x Tasa de interés (1-t) (1-p) + Tasa riesgo) 

 

Donde: 

Recursos propios  100% 

Tasa pasiva  5.00% 

Préstamo  0% 

Tasa de interés activa  15% 
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Impuesto a la Renta  22% 

Participación trabajadores  15% 

Tasa de riesgo  5% 

   
K= (1 x 0.05) + (0 x 0.15 (1 - 0.22) (1- 0.15) + 0.05) 

K= 0.10  

 

El costo de oportunidad es del 10 % 

 

4.2.2.9.2. Valor actual neto (VAN) 

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o 

superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 

moneda actual. 

 

La formula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

VAN= ((F.N.C.) / (1 + K)) – Io 

 

Nomenclatura: 

F.N.C.= Flujo neto de caja. 

K= Costo de oportunidad (10%). 

Io= Inversión inicial del proyecto. 

 

Cuadro 25 

Cálculo del VAN de la empresa “A.L. Flowers” 

 

Años Flujo Neto $ Factor Valor Actual $ 

0 -714 204.06 1.00 -714 204.06 

1 500 912.18 0.91 455 374.71 

2 505 921.30 0.83 418 116.77 

3 510 980.51 0.75 383 907.22 

4 516 090.32 0.68 352 496.63 

5 521 251.23 0.62 323 656.00 

VAN     1 219 347.28 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 



 52 

Como se puede apreciar el proyecto presenta un VAN positivo al traer los valores del futuro al 

presente mediante la tasa de descuento. Con un horizonte del proyecto de 5 años. 

 

Lo que significa que se recupera la inversión y se obtiene beneficio aun después de cubrir el costo 

de oportunidad del proyecto. 

 

4.2.2.9.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Es el rendimiento sostenible que tendrá el proyecto. 

 

El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de la única tasa de 

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en valores actualizados. 

La tasa interna de retorno debe ser superior a la tasa de interés que el inversionista puede recibir 

por invertir su dinero en otra alternativa. 

 

Para el cálculo de la TIR se tomará una tasa mayor y una tasa menor mediante aproximaciones 

sucesivas aplicada en el cálculo del VAN. Con los resultados se aplicará la siguiente fórmula: 

 

TIR= Ki + (Ks – Ki) x (VANs / VANs – VANi) 

 

Nomenclatura: 

 

Ki= Flujo neto elevado a una tasa inferior. 

Ks= Flujo neto elevado a una tasa superior. 

VANs= Valor Actual Neto superior. 

VANi= Valor Actual Neto inferior. 
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Cuadro 26 

Cálculo de la TIR de la empresa “A.L. Flowers” 

 

Años 

Flujo Neto 

$ Factor 

Valor Actual 

$ Años 

Flujo Neto 

$ Factor 

Valor 

Actual $ 

0 

 

(- 714 204) 1.00 (-714 204) 0 (-714 204) 1.00 (-714,204) 

1 500 912 0.67 333 941 1 500 912 0.63 313 070 

2 505 921 0.44 224 854 2 505 921 0.39 197 626 

3 510 981 0.30 151 402 3 510 981 0.24 124 751 

4 516 090 0.20 101 944 4 516 090 0.15 78 749 

5 521 251 0.13 68 642 5 521 251 0.10 49 710 

VAN s     166 579 VAN i     49 702 

Descontado a tasa inferior 50%  Descontado a tasa superior 60%  

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

TIR= 50 + (60-50) (166 579 / (166 579 – 49 702)) 

TIR= 65% 

 

Como podemos ver el proyecto es viable en razón que la TIR obtenida es mayor al costo del capital 

y al costo de oportunidad. 

 

Cuadro 27 

Cálculo de la TIR de la empresa “A.L. Flowers” (Aumentando la tasa de descuento) 

 

Años $   Tasas de Descuento    

  5.0% 10.0% 15.0% 50.0% 65.1% 80.0% 100.0% 

0 -714 204 ($ -714 204) ($ -714 204) ($ -714 204) ($ -714 204) ($ -714 204) ($ -714 204) ($ -714 204) 

1 500 912 $ 477 059 $ 455 375 $ 435 576 $ 333 941 $ 303 339 $ 278 284 $ 250 456 

2 505 921 $ 458 885 $ 418 117 $ 382 549 $ 224 854 $ 185 531 $ 156 148 $ 126 480 

3 510 981 $ 441 405 $ 383 908 $ 335 978 $ 151 402 $ 113 477 $ 87 617 $ 63 873 

4 516 090 $ 424 589 $ 352 496 $ 295 076 $ 101 944 $ 69 406 $ 49 163 $ 32 256 

5 521 251 $ 408 414 $ 323 656 $ 259 154 $ 68 642 $ 42 451 $ 27 586 $ 16 289 

         

 VAN $ 1 496 147 $ 1 219 347 $ 994 129 $ 166 579 $ 0 ($ -115,406) ($ -224 850) 

         

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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Gráfico 1 

Calculo de la TIR aumentando la tasa de descuento 
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Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

4.2.2.9.4. Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

El período de recuperación expresa el número de períodos necesarios para recuperar la inversión 

inicial. 

 

El período de recuperación de la inversión se calcula mediante la suma de los flujos actualizados 

hasta el período en que la sumatoria es igual o superior a la inversión realizada. 
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Cuadro 28 

Cálculo del PRI de la empresa “A.L. Flowers” 

 

Años Flujo Neto $ Factor Valor Actual $ 

Flujo 

acumulado $ 

0 -714 204.06 1.00 -714 204.06 -714 204.06 

1 500 912.18 0.91 455 374.71 -258 829.35 

2 505 921.30 0.83 418 116.77 159 287.42 

3 510 980.51 0.75 383 907.22  

4 516 090.32 0.68 352 496.63  

5 521 251.23 0.62 323 656.00  

VAN   1 219 347.28  

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

PRI= 1 + (258 829.35 / 418 116.77) 

PRI= 1.61    →    1 año 7 meses. 

 

La inversión de $ 714 204.06 se recupera en 1 año y 7 meses. 

 

4.2.2.9.5. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio en este proyecto es el nivel de comercialización donde los costos fijos y 

variables son iguales a los ingresos por ventas. 

 

El punto de equilibrio representa un referente donde el negocio ni pierde ni gana, permitiendo de 

esta manera calcular el punto mínimo de comercialización en el que debe operar el negocio para no 

incurrir en pérdidas. 

 

PE= Costo fijo total / 1- (Costo variable total / Ingresos totales) 

 

PE= $ 209 564.35 / 1 – ($ 3 967 584.00 / $ 4 932 672.00) 

 

PE= $ 1 071 106.68 
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Cuadro 29 

Cálculo del “Punto de equilibrio” de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Costo Fijo Total ($) 209 564.35 211 660.00 213 776.60 215 914.36 218 073.50 

Costo Variable Total ($) 3 967 584.00 

 

4 007 259.84 4 047 332.44 4 087 805.76 4 128 683.82 

Ingresos Totales ($) 4 932 672.00 4 981 998.72 5 031 818.71 5 082 136.89 5 132 958.26 

Punto de Equilibrio en ($) 1 071 106.68 1 081 817.78 1 092 635.96 1 103 562.27 1 114 597.89 

Punto de Equilibrio en cajas 5 821.23 5 879.44 5 938.24 5 997.62 6 057.60 

 Punto de Equilibrio en (%) 
22% 22% 22% 22% 22% 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Gráfico 2 

Punto de Equilibrio para el año 1 de la empresa “A.L. Flowers” 
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Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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4.3. Plan de mercadeo 

 

4.3.1. Producto 

 

El producto son “FLORES FRESCAS CORTADAS NATURALES”  y también se incluye el 

servicio de logística y control de calidad. 

 

La presentación y empaque del producto es escogida por el cliente, sin embargo existen algunas 

formas más utilizadas para la exportación. 

 

4.3.1.1. Formas de presentación 

 

En principio, los tallos de flores se juntan con una liga para formar un bunch. Cada bunch contiene 

las siguientes cantidades dependiendo del mercado y de la flor. 

 

Presentación de la caja de rosas 

 

En promedio la caja full lleva 400 tallos. 

 

Para Rusia y USA los bunches son de 25 tallos (en dos pisos – arriba y abajo). 

 

Para Europa, los bunches son de 20 y 25 tallos (en dos pisos). 

 

Para Japón, los bunches son de 10 tallos (en dos pisos). 

 

Si el cliente tiene una necesidad específica, también se puede preparar. 

 

SPRAY ROSES van en bunches de 10 tallos. 

 

Presentación de la caja de clavel 

 

En promedio la caja full lleva 1 200 tallos. 

 

Para USA, Rusia y Europa, los bunches son de 25 tallos, excepto España que utiliza bunches de 20 

tallos. 
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SPRAY CARNATION van en bunches de 10 tallos, excepto Inglaterra que son bunches de 5 tallos. 

 

Presentación de la caja de gypsophila  

 

En promedio la caja full lleva 500 tallos. 

 

Para Rusia y Europa, los bunches según el pedido son de 750 gramos ó 1 000 gramos, en bunches 

de 25 tallos. Se pueden poner más de 25 tallos, pero nunca menos para conseguir el peso. 

 

Para USA, los bunches son de 280 gramos, van entre 6 a 10 tallos, pero el cliente no exige un 

número exacto, sino cumplir con el peso. 

 

Hay ciertos clientes que piden bunches de 10 tallos fijo, sin importar cuánto pesen. 

 

Presentación de la caja de flores de verano 

  

En promedio la caja full lleva 400 tallos. 

 

Varía de acuerdo a la flor, pero en general son empacadas en bunches de 10 tallos para todos los 

mercados. 

 

Presentación de la caja de flores tropicales 

 

En general van en UNIDADES sueltas dentro de la caja. 

 

Tienen un manejo diferente, ya que no pueden estar en cuarto frío, y deben estar separadas de las 

otras flores arriba mencionadas que sí se manejan en cadena de frío. 

 

4.3.1.2. Materiales de empaque  

 

Para los mercados europeos, las flores se envían con cartón corrugado y/o papel, ya que al ser un 

trayecto largo, existen variaciones de temperatura durante el recorrido, por lo que se evita utilizar 

materiales de empaque de plástico que podrían producir condensación de la transpiración y dicha 

humedad favorecería el desarrollo de bacterias y hongos que aumenta el riesgo de pudrición de la 

flor. 
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Sin embargo, para mantener una buena hidratación, se utiliza un capuchón plástico por fuera del 

cartón, que ayude a mantener la humedad sin tener contacto directo con la flor, y que proteja el 

follaje. 

 

Al contrario, para los mercados americanos o de corto trayecto los clientes prefieren empaques de 

plástico, ya que mantienen mejor hidratada la flor, pero esta tendencia ha cambiado en los últimos 

años, llevando una gran cantidad en empaque de cartón que ayuda a evitar problemas fitosanitarios 

y por esto vendría  a ser la mejor opción. 

 

Un buen embalaje es colocar de forma correcta los bunches dentro de la caja, es decir bien sujetos 

para evitar que se muevan y se produzca daño mecánico, dicho embalaje se compone por una caja 

de cartón conformado por una tapa y una base. Las cajas tienen agujeros o ventanas en los 

extremos para permitir la circulación del aire. Dentro de las cajas los bunches están sujetos con 

zunchos  y cerrados con binchas plásticas. De la misma forma la tapa se une con la base y se la 

cierra con zunchos y binchas plásticas. 

 

4.3.1.3. Puntos de corte 

 

Dependiendo del mercado, se maneja el punto de corte o apertura de la flor. El tener una flor con 

punto de corte más abierto no significa que tenga menor vida de florero, ya que la vida de florero se 

cuenta desde que la flor se corta de la planta. Si la flor se corta cerrada, y se abre una vez cortada, 

entonces sí va a tener una menor vida de florero. 

 

Rusia y Japón: Punto de corte más abierto (5). Prefieren tallos bien largos (de 70 a 90 cm) y los 

botones más grandes (6 cm ó más). 

 

USA y Medio Oriente: Punto de corte intermedio (3). Llevan desde 40 a 60 cm principalmente. 

 

Europa: Punto de corte cerrado (2). Llevan desde 40 a 60 cm principalmente. 
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4.3.1.4. Tipos de cajas 

 

La empresa proyecto “A.L. Flowers” tendrá su propio logo en las cajas. 

 

La unidad que se maneja para totalizar los envíos de flores es la caja full (FB), sin embargo el 

cartón más comúnmente utilizado y conocido, es ½ caja full = 1 half box (HB) = 1 tabaco box        

= 0.5 full. Adicionalmente existen quarter boxes, eight boxes, third boxes y hamper boxes, que son 

las más comunes. 

 

Las cajas de cartón corrugado van en seco, acostadas y con protección al follaje. 

  

El papel liviano del empaque ayuda a que el aire sea transportado dentro de la caja, las aperturas o 

tapas en los lados de las cajas ayudan a que el aire entre dentro de la misma y así obtener un mejor 

enfriamiento. Es decir un buen empaque es igual a un buen enfriamiento. 

 

4.3.1.5. Dimensiones de las cajas 

 

A continuación detallaremos algunas fincas que exportan su producto a España con sus respectivas 

dimensiones de las cajas. 

 

Cuadro 30 

Dimensiones de cajas que utilizan las fincas para exportación 

 

Finca (HB) Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) 

Golden Land 121 29 30 

Green Fresh Flowers 112 29 28 

Arcoflor 96 33 30 

Rosely Flowers 123 33 31 

Nevado Ecuador 109 30 29 

Carrillo Pavón Alexandra 121 33 31 

Flores Equinocciales 117 27 28 

Florícola Bloomingacres 121 34 33 

Olimpo Flowers 121 35 31 

Proyecto Highland Blossoms 121 34 32 

Abax Industrias 105 32 34 

Inroses 122 34 31 
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Latinflor 106 27 26 

Marlen Roses Ecuador 112 31 29 

Rosas de Mulalo 120 32 31 

Farín Roses 117 33 29 

Quito Inor Trade 112 33 36 

Cananvalley Flowers 107 31 28 

 

Fuente: Investigación propia (Toma de datos en cuartos fríos). 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

En el cuadro 30 se puede observar que las dimensiones de las cajas varían según la finca, además 

también pueden variar dependiendo del mercado o del cliente.  

 

En los últimos años las dimensiones de las cajas han sufrido un drástico incremento. La dimensión 

de caja óptima es difícil establecer porque depende mucho del gusto o necesidad del cliente. 

Nuestra empresa va a comercializar la caja (HB) con dimensiones 110x30x25, que es un tamaño 

mediano y así evitar un pago excesivo de flete aéreo.   

 

4.3.2.  Precio 

 

Se consultó con varias fincas cual es el costo promedio de producción y poscosecha por tallo de 

rosa para Europa  y se obtuvo una media de 0.28 centavos, este valor incluye los costos de siembra, 

labores fitosanitarios, cosecha, poscosecha regalías y embalaje. 

 

El precio promedio de venta en finca de un tallo de rosa para Europa es de 0.37 centavos y depende 

mucho de la variedad y longitud de tallo. Este valor se obtiene de información primaria obtenida de 

algunas fincas que exportan a Europa como podemos ver en el cuadro 31. 

 

Cuadro 31 

Precios de venta en finca de rosas para el mercado Europeo 

 

Finca Especie Precio Promedio por tallo 

en centavos de dólar 

Agroservicios Andinos Rosas 0.32 

Sisapamba Rosas 0.44 
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Flower Village Rosas 0.34 

Guaisa Rosas 0.36 

Picaso Roses Rosas 0.35 

Rosas del Monte Rosas 0.35 

Cananvalle Rosas 0.32 

Floreloy Rosas 0.39 

La Herradura Rosas 0.50 

PROMEDIO POR TALLO  0.37 

 

Fuente: Investigación directa (Consulta a fincas). 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

El costo promedio de producción y poscosecha por tallo de clavel para Europa  es de 0.09 centavos, 

según varias fincas consultadas. 

 

El precio promedio de venta en finca de un tallo de clavel para Europa es de 0.13 centavos como 

podemos ver en el cuadro 32. 

 

Cuadro 32 

Precios de venta en finca de clavel para el mercado Europeo 

 

Finca Especie Precio Promedio por tallo 

en centavos de dólar 

Florícola Azeriflores Clavel 0.16 

Flores Equinoccial Clavel 0.10 

Agrícola Tabacundo Clavel 0.13 

M & J Flowers Clavel 0.14 

Agrorab Clavel 0.15 

Antonelaflor Clavel 0.10 

PROMEDIO POR TALLO  0.13 

 

Fuente: Investigación directa (Consulta a fincas). 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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El costo promedio de producción y poscosecha para Europa por tallo de gypsophila es de 0.27 

centavos, alstroemeria 0.22 centavos, hypericum 0.17 centavos, solidago 0.18 centavos, callas 0.21 

centavos, lisianthus 0.38 centavos, agaphantus 0.37 centavos, leucospermum 0.52 centavos, 

mathiola 0.28 centavos, gerbera 0.18 centavos, según varias fincas consultadas. Todo esto nos da 

un promedio de 0.28 centavos de costo de producción y poscosecha  por tallo de otra especie. 

 

El precio promedio de venta en finca de un tallo de otra especie (hypericun, gypsophila, 

alstroemeria, crisantemos, agaphantus, snap dragon, solidago, aster, stock, gerberas, girasol, liatris, 

callas, agaphantus, etc.) para Europa es de 0.35 centavos como podemos ver en el cuadro 33. 

 

 

Cuadro 33 

Precios de venta en finca de otras especies para el mercado Europeo 

 

Finca Especie Precio Promedio por tallo 

en centavos de dólar 

Savisa S.A. Gypsophila 0.34 

Garda export S.A. Alstroemeria 0.36 

Florícola San Isidro Gypsophila 0.32 

Pacific Bouquets Hypericum 0.22 

Bloom Sociedad Civil Lisianthus 0.45 

Betel Flowers Leucospermum 0.70 

Nintanga Mathiola 0.37 

Galaxytrade Corp Alstroemeria 0.26 

Flores Del Valle Solidago 0.23 

Flores Del Valle Gerbera 0.23 

Damagrofarms S.A. Agaphantus 0.45 

Sande Ecuador  Callas 0.27 

PROMEDIO POR TALLO  0.35 

 

Fuente: Investigación directa (Consulta a fincas). 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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Cuadro 34 

Precios de venta de flores en finca (FB) para el mercado Europeo 

 

PRODUCTO TALLOS 

PROMEDIO 

POR FB 

PRECIO PROMEDIO POR 

TALLO EN CENTAVOS DE 

DÓLAR 

PRECI POR 

FB ($) 

Rosas 400 0.37 $ 148.00 

Clavel 1 200 0.13 $ 156.00 

Otras Especies 400 0.35 $ 140.00 

PROMEDIO POR FB   $ 148.00 

 

Fuente: Investigación directa (Consulta a fincas). 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

En el caso de precios de flores, no hay ninguna fuente estadística confiable puesto que cada finca 

maneja su contabilidad en forma individual. Tampoco existe un sistema de precios tales como 

acuerdos de precios mínimos, máximos o especificaciones de precios por calidades. Los precios 

están sujetos a la oferta y la demanda de cada día, a los costos de instalación, al mercado que lo 

requiera y al servicio que se brinde. 

 

Para el caso de la presente investigación trabajamos con un margen de utilidad del 25% para 

determinar el precio de venta al cliente.  

 

Cuadro 35 

Precios de venta de flores (FB) de la empresa “A.L. Flowers” para el mercado Español 

 

PRODUCTO TALLOS 

PROMEDIO 

POR FB 

PRECIO PROMEDIO POR 

TALLO EN CENTAVOS DE 

DÓLAR 

PRECI POR 

FB ($) 

Rosas 400 0.46 $ 184.00 

Clavel 1 200 0.16 $ 192.00 

Otras Especies 400 0.44 $ 176.00 

PROMEDIO POR FB   $ 184.00 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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En nuestro caso se consultó los precios de venta en dicho país y se tomó como fuente la página 

WEB de MERCABARNA que es la sociedad de mercados de abastecimientos de Barcelona. Se 

pudo obtener el dato promedio del precio que fue de 0. 93 centavos de euro ($ 1.21) por tallo de 

rosa ecuatoriana, lo que nos ayuda a saber si somos competitivos. 
4
 

Cuadro 36 

Precio de flores en mercados mayoristas de España: Mercabarna 2 010(€) y ($) 

 

Producto Precio medio 

2010 (€) 

Producto Precio medio 

2010 (€) 

Producto Precio medio 

2010 (€) 

Aechmea 

(Bilbergia) 

3.91 ($ 5.08) Dracaena 4.67 ($ 6.07) Petunia 0.32 ($ 0.42) 

Ageratum 0.12 ($ 0.16) Epipremnum 

(Pothos) 

2.1 ($ 2.73) Primula 0.60 ($ 0.78) 

Alstroemeria 0.33 ($ 0.43) Euphorbia 

(Poinsettia) 

2.4 ($ 3.12) Ranunculus 0.22 ($ 0.29) 

Anemone 0.15 ($ 0.20) Eustoma 

(Lisiantum) 

0.21 ($ 0.27) Rhododendron 

(Azalea) 

2.10 ($ 2.73)  

Anthurium 5.14 ($ 6.68) Fatsia (Aralia) 0.90 ($ 1.17) Rosa Colombia 0.92 ($ 1.20) 

Antirrhinum 0.2 ($ 0. 26) Ficus 

Benjamina 

5.03 ($ 6.54) Rosa Ecuador 0.93 ($ 1.21) 

Areca 15.03 ($ 19.5) Freesia 0.19 ($ 0.25) Rosa Holanda 

otros Col. 

0.83 ($ 1.01) 

Begonia 1.2 ($ 1.56) Gerbera 0.32 ($ 0.42) Rosa Holanda 

Roja 

0.92 ($ 1.20) 

Bougainvillea 2.39 ($ 3.11) Gladiolo 0.51 ($ 0.66) Rosa Nacional 0.48 ($0.62) 

Cactus 0.24 ($ 0.31) Hibiscus 2.35 ($ 3.06) Rosa Otros 

Orígenes 

0.6 ($ 0.78) 

                                                 
4
 El valor por tallo de rosa en finca (Ecuador) es de 0.37 centavos y se lo va a comercializar a 0.46 centavos 

con una ganancia del 25% aproximadamente. En España este mismo tallo alcanza un precio de $ 1.21 que 

incluye el transporte y ganancias para el primer comercializador español. 
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Cálendula 1.41 ($ 1.83) Howeia 

(Kentia) 

21.04 ($ 27.35) Saintpaulia 0.9 ($ 1.17) 

 (Callistephus 

(Coronado) 

0.2 ($ 0.26) Hydrangea 

(Hortensia) 

2.4 ($ 3.12) Sansevieria 2.40 ($ 3.12) 

Celosia 0.5 ($ 0.65) Impatiens 

(Alegrias) 

0.33 ($ 0.43) Schefflera 7.21 ($ 9.34) 

Celosia 0.5 ($ 0.65) Iris 0.22 ($ 0.29) Seneccio 

(Cineraria) 

1.2 ($ 1.56) 

Chrysanthemum 0.94 ($ 1.22) Jazminium 2.10 ($ 2.73) Solidaster 0.18 ($ 0.23) 

Cissus 2.7 ($ 3.51) Kalanchoe 1.05 ($ 1.37) Spathiphyllum 3.01 ($ 3.91) 

Clavel 0.16 ($ 0.21) Liatris 0.26 ($ 0.34) Strelitzia 1.5 ($ 1.95) 

Clavel 

colombiano 

0.23 ($ 0.30) Lilium 0.69 ($ 0.90) Syngonium 0.9 ($ 1.17) 

Clavel Mini 0.16 ($ 0.21) Limonium 

(Statice) 

0.39 ($ 0.51) Tagetes (Clavel 

Moro) 

0.45 ($ 0.59) 

Clavel Picolino 0.10 ($ 0.13) Maranta 3.79 ($ 4.93) Tagetes (Clavel 

Moro) 

0.12 ($ 0.16) 

Clavel Poeta 0.14 ($ 0.18) Mathiola 

(Viole) 

0.18 ($ 0.23) Tulipán 0.34 ($ 0.44) 

Codiaeum 

(Croton) 

1.8 ($ 2.34) Mimosa 1.93 ($ 2.51) Vinca 0.45 ($ 0.59) 

Cyclamen 1.8 ($ 2.34) Narciso 0.70 ($ 0.91) Viola 

(Pensamiento) 

0.41 ($ 0.53) 

Cymbidium-

(Pak) 

1.8 ($ 2.34) Nephrolepis 2.4 ($ 3.12) Violetas 0.39 ($ 0.51) 

Delphinium 0.6 ($ 0.78) Paniculata 0.5 ($ 0.65) Yucca 5.71 ($ 7.42) 

Dieffenbachia 2.43 ($ 3.16) Pelergonium 

(Geranio) 

1.2 ($ 1.56) Zantedeschia 0.66 ($ 0.86) 

Fuente: MERCABARNA (Sociedad de mercados de abastecimientos de Barcelona S.A.) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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En las floristerías de España, el precio promedio para un mono-ramo es de entre 15 y 20 euros      

($ 19.50 y $ 26), mientras que un bouquet tiene un precio un poco más alto (24 a 26 euros)              

($ 31.20 a $ 33.80). En los supermercados son usualmente más baratas, un mono-ramo puede llegar 

a tener un precio de 10 euros ($ 13) y un bouquet puede costar entre 10 y 15 euros ($ 13 y $ 19.50), 

en función de la cadena de supermercado. 

 

En general, la evolución de precios está en sintonía como el resto de países en la Unión Europea. 

 

Las subastas holandesas marcan la evolución que seguirán los precios en la mayoría de mercados 

de este conjunto de naciones. 

 

4.3.3. Plaza 

 

El mercado meta es España y dependemos de las agencias de carga para poder hacer llegar nuestro 

producto al cliente. 

 

España es el quinto mercado más grande de flores cortadas, follajes, bulbos y plantas vivas de la 

UE. Entre los años 2005 y 2007 el consumo disminuyó en un 11%, pasando de 938 millones a 845 

millones de euros ($ 1 219.4 millones a $ 1 098.5 millones). Durante el año  2008 el mercado se 

deprimió aun más, dado que el país inició un estado de profunda recesión, sumado al estallido de la 

burbuja inmobiliaria. En el año 2009 hubo por primera vez deflación (caída generalizada del nivel 

de precios de bienes y servicios) desde que existen datos registrados. En Octubre del 2010 la 

economía seguía contrayéndose a tiempo que aumenta de nuevo la inflación. Entre el 2011 y  2012 

los precios subieron 3.5%. Sin embargo, a partir del año 2013, existe una estabilización en la 

economía. 

 

4.3.3.1. Consumo de flores en España 

 

El gasto per cápita de flores en España promedió los 19 euros ($ 24.7), el cual es sustancialmente 

inferior que el promedio en UE. El bajo consumo per cápita está fuertemente relacionado con el 

bajo gasto en flores para uso propio. En España, las compras de flores para uso propio representan 

solo un 10% de las ventas, comparado a un 20-50% de los países en el norte de UE. 
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Gráfico 3 

Propósito de compra de flores en España, 2011 
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Fuente: http://WWW.floresparatodos.com 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

4.3.3.2. Público objetivo 

 

En España las flores son mayoritariamente compradas como regalo. Las flores son consideradas 

como un obsequio fácil de adquirir y una alternativa popular en comparación a otros regalos. Las 

flores como regalo son compradas para cumpleaños, bodas y aniversarios y días especiales como el 

día de San Valentín, el día de la madre y el día del padre.  

 

Hombres y mujeres mantienen un consumo en gasto muy parecido, aunque las mujeres son “más 

constantes” teniendo más frecuencia en la compra y los hombres tienen compras medias más altas, 

centradas casi exclusivamente en el regalo. El grupo de edad con un consumo más homogéneo se 

sitúa entre los 51 y los 65 años, y el más irregular entre 18 y 30, mientras que la mayor frecuencia 

corresponde a personas de 40 a 50 años. 
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Cuadro 37 

Tamaño del mercado según edad 1995 – 2015 (Población expresada en miles) 

 

Rango de 

Edad en 

años 

1995 2000 2005 2007 2010 2015 % /Total 

2010 

0-4 1 931 1 840 2 171 2 305 2 451 2 491 5.3% 

5-9 2 110 1 955 1 979 2 100 2 299 2 534 5.0% 

10-14 2 616 2 170 2 090 2 076 2 101 2 376 4.6% 

15-19 3 201 2 670 2 323 2 280 2 215 2 179 4.8% 

20-24 3 303 3 248 2 962 2 800 2 550 2 361 5.6% 

25-29 3 228 3 334 3 685 3 655 3 320 2 768 7.2% 

30-34 3 073 3 272 3 708 3 925 4 009 3 506 8.7% 

35-39 2 792 3 125 3 553 3 717 3 945 4 134 8.6% 

40-44 2 489 2 829 3 325 3 522 3 716 4 020 8.1% 

45-49 2 394 2 504 2 960 3 180 3 433 3 754 7.5% 

50-54 2 084 2 387 2 575 2 727 3 023 3 438 6.6% 

55-59 2 001 2 060 2 417 2 499 2 606 3 005 5.7% 

60-64 2 176 1 952 2 060 2 254 2 418 2 566 5.3% 

65-69 1 943 2 076 1 902 1 856 2 020 2 335 4.4% 

70-74 1 589 1 776 1934 1 928 1 795 1 892 3.9% 

75-79 1 096 1 351 1 548 1 634 1 720 1 595 3.7% 

80+ 1 319 1 502 1 845 2 207 2 309 2 779 5.0% 

TOTAL 39 343 40 050 43 038 44 484 45 928 47 732 100.0% 

*Fuente: UN population (Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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Cuadro 38 

Tamaño del mercado según género 1995 – 2015 (Población expresada en miles) 

 

Género 1995 2000 2005 2007 2010 2015 % /Total 

2010 

Mujeres 20 075 20 443 21 865 22 555 23 259 24 137 50.6% 

Hombres 19 269 19 607 21 173 21 930 22 669 23 595 49.4% 

TOTAL 39 343 40 050 43 038 44 484 45 928 47 732 100.0% 

 

*Fuente: UN population (Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

El mercado institucional para flores es reducido. Sólo un pequeño grupo de grandes empresas 

compran de forma frecuente flores. El motivo de compra más frecuente es la decoración. 

 

4.3.3.3. Canales de distribución 

 

La estructura de distribución de las flores en España es muy diferente de la de los demás países en 

UE. Mientras en el resto de países los supermercados han alcanzado importante participación de 

mercado, usualmente por encima del 15-20%, en España aun juegan un rol comercial muy 

pequeño, cerca del 2%. Sobresalen Carrefour, El Corte Inglés, El campo, lidl y Eroski. 

 

La participación de mercado de los centros de jardinería es igualmente bajo (3%). 

 

Las floristerías y mercados en las calles dominan el área de la distribución de flores, con ventas 

superiores al 90%. España tiene aproximadamente 8 000 puntos de venta de flores cortadas y 

plantas, de los cuales aproximadamente   6 000 son especializados en flores.  

 

El rol y posición predominante de las floristerías en España es debido a la percepción general del 

consumidor español, que ve la compra de flores como un producto de lujo, el cual se compra de 
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forma ocasional como regalo o para ocasiones especiales, es por esto que los consumidores 

demandan flores de buena calidad en bouquet mixtos con envolturas atractivas, lo que hace que las 

floristerías satisfagan estas necesidades con mayor éxito. 

 

Si bien se consumen flores durante todo el año, España y el resto de los países europeos, producen 

flores solamente en verano. Por consiguiente es en invierno cuando aumenta el nivel de 

importaciones. El período de mayor importación es desde fines de año hasta junio. El período más 

bajo es en agosto. 

 

4.3.3.4. Procesos de distribución de la empresa 

 

El sistema de distribución es complejo por lo que se va a representar mediante los procesos 

operativos de la empresa. 

 

4.3.3.4.1. Proceso de ventas 

 

1.- Búsqueda de clientes potenciales en España. 

2.- Realizar el acercamiento al cliente mediante el Internet o una llamada telefónica indicando los 

servicios ofertados y las ventajas de trabajar con “A.L. Flowers”. 

3.- Envío de documentación al cliente para apertura de cuenta. 

4.- El cliente envía la solicitud de crédito completa. 

5.- Se evalúa la información del cliente sobre sus referencias comerciales, con el fin de dar un 

límite de crédito y plazo para los pagos. 

6.- Envío de información sobre la lista de variedades y productos a ofertar al cliente. 

7.- Despacho de una muestra para crear confianza en el cliente. 

8.- El cliente recibe la muestra, realiza opiniones sobre el producto y sus necesidades. Con esta 

información podemos ubicar una finca que pueda cumplir con sus expectativas. 

9.- Después de determinar el tipo y la variedad de flor que el cliente prefiere se procede con los 

nuevos pedidos. 
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Gráfico 4 

Diagrama del proceso de ventas de la empresa “A.L. Flowers” 
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Fuente: Investigación directa en la comercializadora Greenrose 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

4.3.3.4.2. Proceso de compras 

 

1.- Recepción del pedido (Orden de compra). 

2.- Se analiza el pedido y se tramita el requerimiento a la finca según el producto y variedad. 

3.- La finca recibe el pedido de parte de la empresa exportadora. 

4.- En la finca se verifica la disponibilidad del producto y da aviso al comprador con un precio 

tentativo. 

5.- La empresa exportadora negocia el precio con la finca. 

6.- Se acepta el producto y el precio y se da a conocer al proveedor las políticas de pagos y créditos 

de “A.L. Flowers”. 

7.-Si el proveedor acepta las políticas se le asigna un número e ingresa a ser parte del listado de 

fincas autorizadas. 

8.- La parte comercial se debe encargar de mantener actualizado el archivo de proveedores con 

datos tales como: nombre de finca, teléfonos, e-mail, página Web, etc.  
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Gráfico 5 

Diagrama del proceso de compras de la empresa “A.L. Flowers” 
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Fuente: Investigación directa en la comercializadora Greenrose 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

4.3.3.4.3. Proceso de logística 

 

1.- El departamento de logística debe conocer los servicios y costos de las agencias de carga, con el 

fin de escoger la más conveniente para el cliente y para la comercializadora, aunque la elección 

final sobre la agencia de carga con la que se trabaje es del cliente. 

2.- Después de escoger la agencia de carga más conveniente se comunica esta decisión al 

departamento comercial para que este a su vez comunique a los clientes. 

3.- El vendedor informa al cliente sobre el servicio y este a su vez comunica con que agencia de 

cargo desea trabajar. 

4.- El cliente recibe la información y acepta la contratación del servicio que ofrece “A.L. Flowers” . 

5.- El vendedor indica al departamento de coordinación el día del despacho y cuantas cajas se 

estima enviar para que se avise a la agencia de carga y asignen el espacio necesario en kilogramos. 

6.- El departamento de coordinación después de pedir el espacio también pide que se le asigne guía 

aérea y poder enviar el cierre del despacho. 

7.- Se debe verificar que la carga adelantada se la almacene en los cuartos fríos para su posterior 

control de calidad. 

8.- El vendedor envía a la agencia de carga una programación con la información de las fincas que 

van a entregar la flor y así se pueda programar una hoja de control. 

9.- El departamento de coordinación recibe las guías aéreas donde se indica la cantidad de cajas 

que volaron, el peso y el costo total de la guía. Esta documentación se envía al departamento de 

facturación. 

10.- La agencia de carga confirma el routing y el itinerario de vuelo para informar al cliente el día y 

hora programada de llegada de su producto.  

11.- El vendedor confirma la recepción de la flor y verifica que es cliente este conforme con el 

mismo. 

 

 

8.- Mantenimiento de 

información de los 

proveedores 
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Gráfico 6 

Diagrama del proceso de logística de la empresa “A.L. Flowers” 
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Fuente: Investigación directa en la comercializadora Greenrose 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

4.3.3.4.4. Control de calidad 

 

El departamento de control de calidad está conformado por uno o varios ingenieros agrónomos, 

esto dependiendo de la cantidad de clientes que se necesite atender. 

 

Se revisa el 10% de la carga o el total dependiendo del requerimiento del cliente. Los detalles a 

revisar son el punto de corte, homogeneidad en tamaño del botón y coloración, follaje, largo, 

colocación de ligas, curvatura de tallos, daños mecánicos y presencia de plagas y/o enfermedades. 

 

Las magulladuras y otros maltratos a las flores se deben evitar en su totalidad porque las flores con 

pétalos rasgados, tallos rotos u otros daños obvios son  indeseables por razones estéticas. 

10.- La agencia 

de carga informa 

el routing e 

itinerario para 

informar al 

cliente 

9.- Se recibe la 

documentación 

del embarque 

11.- Se confirma 

la recepción del 

producto y 

conformidad del 
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8.- Envío de 
programación 

de fincas 

coordinadas 
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Adicionalmente los organismos patógenos pueden infectar las plantas más fácilmente a través de 

las áreas maltratadas. 

 

La revisión se la realiza en los cuartos fríos de la agencia de carga y eventualmente directo en las 

fincas proveedoras. 

 

4.3.3.4.5. Proceso de las agencias de carga 

 

Gráfico 7 

Diagrama del proceso de las agencias de carga 

 
 

 

Fuente: Memorias del Seminario “Proceso de logística y exportaciones” 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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4.3.3.4.6. Proceso de las aerolíneas 

 

Gráfico 8 

Diagrama del proceso de las aerolíneas 

 

 
 

Fuente: Memorias del Seminario “Proceso de logística y exportaciones” 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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4.3.4. Promoción 

 

El objetivo de promocionar la empresa “A.L. Flowers” es atraer a los clientes, en una etapa inicial, 

y después aumentar las ventas, mejorar el reconocimiento del producto y mejorar la identidad de la 

marca. La promoción del producto beneficiará a la empresa mediante la generación de demanda 

por parte de los importadores de flores y beneficiará a los posibles clientes al proporcionar la 

información necesaria sobre la disponibilidad del producto. 

 

Tener un banco de datos de las empresas comercializadoras de flores en España (Anexo 1) nos 

facilita la promoción en el mercado meta. 

 

Se enviará una presentación de la empresa vía Internet a los posibles clientes, con el slogan “A.L. 

Flowers calidad insuperable en flores” puesto que el cliente busca a más de un precio razonable una 

excelente calidad en las flores. 

 

Además se enviará correos electrónicos ofreciendo nuestros productos y detallando los precios de 

los mismos. En este correo también se presentará un sistema de incentivos como:   

 

- Pago del costo del flete por parte de la empresa, cada 10 embarques. 

- A partir del embarque 50, el cliente pasa a formar parte del grupo “VIP” en la empresa, y 

tendrá un descuento del 5% en la compra del producto. 

 

La empresa se promocionará también con las siguientes estrategias: 

 

- Ventas personalizadas, las cuales permiten la comunicación directa entre el representante 

de ventas y uno o más compradores potenciales. Con este método, se logra relacionar los 

beneficios que brindan los productos y servicios con las necesidades y deseos de los 

clientes, proporciona asesoramiento personalizado y genera relaciones personales a corto y 

a largo plazo. Todo esto se realizará vía telefónica, correo electrónico y skype. 

- Adjuntar en los envíos publicidad como revistas donde se encuentren las variedades de 

flores existentes en el mercado para despertar el interés en nuevos productos y variedades. 

- Averiguar las necesidades y gustos del cliente al momento que haga un pedido de flores. 

- Tener una página WEB actualizada con los números de contacto y con todos los productos 

que ofrece la empresa. 

- Ofrecer un control de calidad óptimo, es decir se debe revisar todos los detalles como el 

punto de corte, homogeneidad en el tamaño del botón y coloración, follaje, largo, 
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colocación de ligas, curvatura de tallos, presencia de plagas y/o enfermedades y daño 

mecánico. 

- Tener una excelente relación con la agencia de carga que se encargará de la logística. 

- Ofrecer variedad de productos. 

- Conocer las fechas festivas de España para ofertar flores oportunamente y a gusto del 

cliente.  

- Ser proactivos para adelantarse a los hechos y estar siempre un paso adelante, ser 

informativos, ser capaces de dar soluciones, ideas. Nuestro valor agregado es ofrecer a más 

de flores de calidad un servicio al cliente eficiente y personalizado. 

- Además se enviará frecuentemente correos informativos, presentaciones en power point, y 

se participará  en ferias nacionales como la de “FLORECUADOR – AGRIFLOR” y a 

futuro en ferias internacionales como “EXPO FLORA RUSSIA”, “WORLD FLORAL 

EXPORT” en Miami, “FLORIADE” en Holanda, debido a que a estas ferias asisten los 

posibles clientes españoles a hacer negocios por no existir en su país una feria de la 

importancia como las mencionadas. 
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SINOPSIS DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las exportaciones agrícolas ecuatorianas se han caracterizado por la dependencia exclusiva de un 

determinado grupo de productos. En su momento: cacao, café y banano, monopolizaron la 

producción y exportación nacional, hasta que se empezó a exportar flores que en sus inicios fue una 

industria muy básica pero después de la dolarización ha sido el sector exportador más exitoso del 

país.  

 

El comercio de flores frescas desde Ecuador generaron un valor exportado de $ 433 617 000 y una 

participación en las exportaciones mundiales de 7.09% en el año 2006 con un crecimiento en 

ventas a $ 766 305 000 para el año  2012 con una participación en las exportaciones mundiales de 

7.81%. 

 

Alguna vez escuchamos al alcalde de Quito, General Paco Moncayo, señalar que “las flores son 

para Quito lo que el petróleo es para el Ecuador “, puesto que por su aeropuerto sale el 95%  de 

toda la producción florícola. Además del hecho que las flores son un producto renovable y el 

petróleo no, lo que da más importancia a este sector. 

 

Bajo el entendimiento que la exportación de flores frescas es uno de los productos que entrega 

mayores ingresos al Ecuador (7.6% de la exportaciones después del banano 21.2%, camarón 13% y 

enlatados de pescado 11.2%) y por su gran acogida en países extranjeros se confirma así la 

importancia de este proyecto, no solo como aportación a la economía del país sino como una 

mejora al estilo de vida de la población. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Formular un proyecto de factibilidad que compruebe y justifique la creación y funcionamiento de 

una empresa comercializadora de flores frescas a España desde la ciudad de Quito – Pichincha. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Realizar un estudio de mercado a través del cual se caracterice y proyecte la oferta y la demanda 

de flores frescas en el mercado de España. 
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2. Evaluar la factibilidad técnica y financiera para la creación y funcionamiento de la empresa en 

Quito. 

3. Construir un plan de mercadeo para la empresa. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para determinar la localización geográfica más conveniente para el proyecto, utilizaremos el 

“Método Cualitativo Por Puntos”. 

 

Mediante la utilización del método cualitativo por puntos podemos definir que la alternativa 3 

(Calle 24 de Septiembre s/n, lote 2 Tababela – Ecuador), es el sitio más adecuado para las oficinas 

de la empresa por la cercanía al nuevo aeropuerto de Quito. 

 

Materiales y equipo 

 

Materiales 

 Encuestas. 

 Internet (correo electrónico) 

 Libros. 

 Material de oficina. 

 

Equipos 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash memory. 

 Calculadora 

 

Metodología aplicada para realizar un estudio de mercado a través del cual se caracterice y 

proyecte la oferta y la demanda de flores frescas en el mercado de España 

 

Caracterización del mercado 

 

Para caracterizar el mercado, se dividió en sus componentes básicos como son: 
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Análisis del producto.- Se lo analizó mediante la encuesta, para saber la preferencia de la especie y 

variedad de flor, tamaño de tallo, color, números de bunches por caja y cantidad de flores por 

bunche, días de compra, etc. También se consultó información secundaria. 

 

Caracterización de la demanda.- Se determinó la demanda mediante encuestas que se efectuaron a 

las empresas importadoras y comercializadoras en España. Se realizó la tabulación de datos  y con 

los resultados de cada pregunta se elaboró los gráficos adecuados. También consultamos 

información secundaria.  

 

Caracterización de la oferta.- Se determinó mediante información secundaria (boletines, catálogos,  

revistas especializadas y anuarios del Banco Central del Ecuador) los volúmenes de producción de 

las diferentes variedades de rosas y otros tipos de flores para exportación. 

 

Universo a estudiar 

 

El universo a estudiar son las empresas que importan flores frescas a España. 

 

Mediante investigación en las diferentes exportadoras de flores ecuatorianas se logró obtener un 

universo de 501 empresas en España para nuestro estudio, con características idóneas como:  

 

Empresas importadoras de flores frescas establecidas. 

Empresas situadas en España. 

Empresas con capacidad de pago. 

Que sean constantes con sus pedidos. 

Que cumpla con las políticas de crédito, políticas de pago y demás políticas propuestas por “A.L. 

Flowers”. 

Que tenga potencial de crecer. 

 

Muestra 

 

Para la determinación de la muestra correspondiente al número de empresas españolas que 

importan flores se utiliza la siguiente fórmula para población finita que es la que se puede contar o 

estudiar ya que su número de componentes es limitado. 

 

n=     z
2
*N*p*q  

      e
2
(N-1)+z

2
*p*q 



 85 

n= tamaño muestra  

z= nivel de confianza 95.5%= 2 

p= variabilidad negativa 50 

q= variabilidad positiva 50 

N= tamaño de la población  

e= error 0.06 

 

Tomando en cuenta las 501 empresas importadoras de flores en España que tomamos para nuestro 

estudio, se obtendrá el siguiente resultado. 

 

n=     ( 2 )
2
*501*0.50*0.50  

      ( 0.06 )
2
( 501-1)+( 2 )

2
*0.50*0.50 

n=     501         =    n = 179 Empresas 

      1.8 + 1 

 

El tipo de muestreo es “No probabilístico por conveniencia”, porque esta técnica se basa en el 

juicio personal del investigador para la selección de los elementos. 

 

Metodología aplicada para evaluar la factibilidad técnica y financiera del proyecto 

 

Factibilidad técnica 

 

La factibilidad técnica se la estableció analizando y determinando el tamaño óptimo, la 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para realizar el 

proyecto. 

 

El tamaño óptimo puede definirse por la cantidad de cajas de flores que se vendan a España y con 

ello saber cuanto mercado vamos a abarcar. 

 

La localización del proyecto ya está establecida mediante el método cualitativo por puntos y la 

organización que se requiere se representará con los procesos internos de la empresa. 

 

Factibilidad financiera 

 

Sin ganancias las empresas no sobreviven, por lo tanto debe mostrarse que el proyecto presentado 

es factible económicamente lo que significa que la inversión que debe realizarse está justificada por 

la ganancia que generará. 
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En términos sencillos, la rentabilidad de un proyecto estará determinada por la diferencia entre lo 

que se compra y lo que se vende, después de descontar todos los gastos que demandan los procesos 

internos de la empresa.  

 

La evaluación económica se realizó mediante cálculos de medidas financieras como: Costo de 

oportunidad, Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Período de recuperación de 

la inversión (PRI) y Punto de equilibrio. 

 

Metodología aplicada para construir un plan de mercadeo para la empresa 

 

Para este subcapítulo analizamos las 4 “P” del mercadeo. 

 

Producto / servicio 

Precio 

Plaza  

Promoción  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

PRODUCTO 

 

El producto que se va a comercializar son “FLORES FRESCAS CORTADAS NATURALES”, 

siendo esta la manera en la cual se las define, para diferenciarlas de otras que no continúan su 

proceso o ciclo de vida. 

 

Adicional se ofrece al cliente el servicio de logística y control de calidad para la flor que vamos a 

comercializar.  

 

La unidad que se maneja para la exportación es la caja full (FB).  

 

La presentación y empaque del producto es escogida por el cliente, sin embargo existen algunas 

formas más utilizadas para la exportación. 

 

Materiales de empaque  

 

Para los mercados europeos, las flores se envían con cartón corrugado y/o papel, ya que al ser un 

trayecto largo, existen variaciones de temperatura durante el recorrido, por lo que se evita utilizar 
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materiales de empaque de plástico que podrían producir condensación de la transpiración y dicha 

humedad favorecería el desarrollo de bacterias y hongos que aumenta el riesgo de pudrición de la 

flor. 

 

Sin embargo, para mantener una buena hidratación, se utiliza un capuchón plástico por fuera del 

cartón, que ayude a mantener la humedad sin tener contacto directo con la flor, y que proteja el 

follaje. 

 

Tipos de cajas 

 

La empresa proyecto “A.L. Flowers” tendrá su propio logo en las cajas. 

 

La unidad que se maneja para totalizar los envíos de flores es la caja full (FB), sin embargo el 

cartón más comúnmente utilizado y conocido, es ½ caja full = 1 half box (HB) = 1 tabaco box        

= 0.5 full. Adicionalmente existen quarter boxes, eight boxes, third boxes y hamper boxes, que son 

las más comunes. 

 

Dimensiones de las cajas 

 

La dimensión de caja óptima es difícil establecer porque depende mucho del gusto o necesidad del 

cliente. Nuestra empresa va a comercializar la caja (HB) con dimensiones 110x30x25, que es un 

tamaño mediano y así evitar un pago excesivo de flete aéreo.   

 

PRECIO 

 

Tratando de tener precios competitivos en el mercado pero también de que el negocio propuesto 

sea rentable, se hicieron los cálculos marginando un 25% de utilidad. El precio promedio de venta 

en finca de un tallo de rosa para Europa es de 0.37 centavos y se lo comercializará en 0.46 

centavos. El precio promedio de venta en finca de un tallo de clavel para Europa es de 0.13 

centavos y se lo comercializará en 0.16 centavos. El precio promedio de venta en finca de un tallo 

de otra especie (hypericun, gypsophila, alstroemeria, crisantemos, agaphantus, snap dragon, aster, 

stock, gerberas, girasol, liatris, callas, limonium, etc.) para Europa es de 0.35 centavos y se lo 

comercializará en 0.44 centavos. 

 

El precio promedio de venta que se estableció por caja full de rosas es de USD 184.00, de clavel 

USD 192.00 y de otras especies USD 176.00. Esto nos da un promedio de USD 184.00 por caja full 

de flor cortada. 
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Precios de venta de flores en finca (FB) para el mercado Europeo 

 

PRODUCTO TALLOS 

PROMEDIO 

POR FB 

PRECIO PROMEDIO POR 

TALLO EN CENTAVOS DE 

DÓLAR 

PRECI POR 

FB ($) 

Rosas 400 0.37 $ 148.00 

Clavel 1 200 0.13 $ 156.00 

Otras Especies 400 0.35 $ 140.00 

PROMEDIO POR FB   $ 148.00 

 

Fuente: Investigación directa (Consulta a fincas). 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

En el caso de precios de flores, no hay ninguna fuente estadística confiable puesto que cada finca 

maneja su contabilidad en forma individual. Tampoco existe un sistema de precios tales como 

acuerdos de precios mínimos, máximos o especificaciones de precios por calidades. Los precios 

están sujetos a la oferta y la demanda de cada día, a los costos de instalación, al mercado que lo 

requiera y al servicio que se brinde. 

 

Precios de venta de flores (FB) de la empresa “A.L. Flowers” para el mercado Español 

 

PRODUCTO TALLOS 

PROMEDIO 

POR FB 

PRECIO PROMEDIO POR 

TALLO EN CENTAVOS DE 

DÓLAR 

PRECI POR 

FB ($) 

Rosas 400 0.46 $ 184.00 

Clavel 1 200 0.16 $ 192.00 

Otras Especies 400 0.44 $ 176.00 

PROMEDIO POR FB   $ 184.00 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

PLAZA 

 

El mercado meta es España y dependemos de las agencias de carga para poder hacer llegar nuestro 

producto al cliente. 
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El gasto per cápita de flores en España promedió los 19 euros ($ 24.7), el cual es sustancialmente 

inferior que el promedio en UE. El bajo consumo per cápita está fuertemente relacionado con el 

bajo gasto en flores para uso propio. En España, las compras de flores para uso propio representan 

solo un 10% de las ventas, comparado a un 20-50% de los países en el norte de UE. 

 

Público objetivo 

 

En España las flores son mayoritariamente compradas como regalo. Las flores son consideradas 

como un obsequio fácil de adquirir y una alternativa popular en comparación a otros regalos. Las 

flores como regalo son compradas para cumpleaños, bodas y aniversarios y días especiales como el 

día de San Valentín, el día de la madre y el día del padre.  

 

Hombres y mujeres mantienen un consumo en gasto muy parecido, aunque las mujeres son “más 

constantes” teniendo más frecuencia en la compra y los hombres tienen compras medias más altas, 

centradas casi exclusivamente en el regalo. El grupo de edad con un consumo más homogéneo se 

sitúa entre los 51 y los 65 años, y el más irregular entre 18 y 30, mientras que la mayor frecuencia 

corresponde a personas de 40 a 50 años. 

 

Canales de distribución 

 

La estructura de distribución de las flores en España es muy diferente de la de los demás países en 

UE. Mientras en el resto de países los supermercados han alcanzado importante participación de 

mercado, usualmente por encima del 15-20%, en España aun juegan un rol comercial muy 

pequeño, cerca del 2%. Sobresalen Carrefour, El Corte Inglés, El campo, lidl y Eroski. 

 

La participación de mercado de los centros de jardinería es igualmente bajo (3%). 

 

Las floristerías y mercados en las calles dominan el área de la distribución de flores, con ventas 

superiores al 90%. España tiene aproximadamente 8 000 puntos de venta de flores cortadas y 

plantas, de los cuales aproximadamente   6 000 son especializados en flores.  

 

El rol y posición predominante de las floristerías en España es debido a la percepción general del 

consumidor español, que ve la compra de flores como un producto de lujo, el cual se compra de 
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forma ocasional como regalo o para ocasiones especiales, es por esto que los consumidores 

demandan flores de buena calidad en bouquet mixtos con envolturas atractivas, lo que hace que las 

floristerías satisfagan estas necesidades con mayor éxito. 

 

Si bien se consumen flores durante todo el año, España y el resto de los países europeos, producen 

flores solamente en verano. Por consiguiente es en invierno cuando aumenta el nivel de 

importaciones. El período de mayor importación es desde fines de año hasta junio. El período más 

bajo es en agosto. 

 

PROMOCIÓN 

 

El objetivo de promocionar la empresa “A.L. Flowers” es atraer a los clientes, en una etapa inicial, 

y después aumentar las ventas, mejorar el reconocimiento del producto y mejorar la identidad de la 

marca. La promoción del producto beneficiará a la empresa mediante la generación de demanda 

por parte de los importadores de flores y beneficiará a los posibles clientes al proporcionar la 

información necesaria sobre la disponibilidad del producto. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto se basó en la cantidad de cajas que la empresa “A.L. Flowers” pueda poner 

en el mercado Español. 

 

 

Cálculo de las posibles ventas del primer año 

 

Cantidad de 

cajas full 

mensual 

Cantidad de 

compradores españoles 

Cantidad de 

cajas full 

anuales 

Precio promedio 

por caja full ($) 

Total Venta 

(US $) 

10 a 20 38 4 560 184 839 040.00 

21 a 30 29 7 308 184 1 344 672.00 

31 a 40 19 7 068 184 1 300 512.00 
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41 o más 16 7 872 184 1 448 448.00 

Totales 102 26 808  4 932 672.00 

 

Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

El tamaño de nuestro proyecto es de 26 808 cajas full al año tomando en cuenta que tendríamos 

102 clientes. Esto significa ventas de $ 4 932 672 anuales con lo que se cubrirá el 22.53% del 

mercado meta. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Análisis financiero 

 

Para el desarrollo del proyecto se debe realizar inversiones en activos fijos tangibles e intangibles y 

contar con capital de trabajo, los cuales son indispensables para lograr un normal desenvolvimiento 

en el negocio y así obtener a futuro el rendimiento esperado de la inversión. 

 

 

Activos fijos tangibles de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DATALLE COSTO TOTAL ($) 

Adecuaciones 1 081.48 

Equipos de computo 7 529.80 

Equipos de oficina 446.97 

Mubles y enseres 6 494.42 

TOTAL 15 552.67 

 

Fuente: Investigación directa (Proformas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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Activos fijos intangibles de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DATALLE COSTO TOTAL ($) 

Gastos de constitución 900.00 

Permisos de exportación 150.00 

Registro mercantil 200.00 

Patente municipal 60.00 

Garantía de oficina 1 000.00 

Registro en la cámara de comercio  150.00 

TOTAL 2 460.00 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Costos fijos y variables de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE VALOR ANUAL ($) 

Costos fijos  

Costos de ventas 26 740.84 

Costos administrativos 91 508.93 

Costos de operación 91 314.58 

Costos variables  

Compra de flor (26 808 cajas anuales) 3 967 584.00 

TOTAL 4 177 148.35 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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Capital de trabajo de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE VALOR ANUAL ($) VALOR 60 DÍAS ($) 

Costos fijos   

Costos de ventas 26 740.84 4 456.81 

Costos administrativos 91 508.93 15 251.49 

Costos de operación 91 314.58 15 219.09 

Costos variables   

Compra de flor  3 967 584.00 661 264.00 

TOTAL  696 191.39 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Inversión total probable de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE VALOR  PORCENTAJE 

Activos fijos tangibles 15 552.67 2.18% 

Activos fijos intangibles 2 460.00 0.34% 

Capital de trabajo 696 191.39 97.48% 

TOTAL 714 204.06 100% 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Financiamiento 

 

Este proyecto se financiará el 100% con recursos propios provenientes de 3 socios distribuido así: 

 

Socio # 1 = 50% 

Socio # 2 = 25% 

Socio # 3 = 25% 
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Estimación de ingresos de la empresa “A.L. Flowers” 

 

Cantidad de cajas al año 26 808 cajas 

Precio promedio por caja full $ 184.00 

Total de ventas 4 932 672.00 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Evaluación financiera 
 

 

Resumen del estado de situación inicial de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE $ 

ACTIVOS 714 204.06 

Corriente 696 191.39 

Bancos 696 191.39 

Activos Fijos 15 552.67 

Equipos de Computación 7 529.80 

Equipos de Oficina 446.97 

Muebles y Enseres 6 494.42 

Adecuaciones 1 081.48 

Activos Intangibles 2 460.00 

Gastos de constitución y otros 2 460.00 

PATRIMONIO 714 204.06 

Aportes de los accionistas 714 204.06 

                                          

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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Flujo de caja proyectado de la empresa “A.L. Flowers” 

 

 PREOPERA-

CIONAL ($) 

AÑO 1 ($) AÑO 2 ($) AÑO 3 ($) AÑO 4 ($) AÑO 5 ($) 

A Flujo operacional       

Ventas  4 932 672.00 4 981 998.72 5 031 818.71 5 082 136.90 5 132 958.27 

B Flujo egreso operacionales 696 191.39 4 177 148.35 4 218 919.84 4 261 109.04 4 303 720.12 4 346 757.32 

Costo compra de las cajas de flores 661 264.00 3 967 584.00 4 007 259.84 4 047 332.44 4 087 805.76 4 128 683.82 

Costos operacionales 15 219.09 91 314.58 92 227.73 93 150.01 94 081.51 95 024.32 

Costos administrativos 15 251.49 91 508.93 92 424.02 93 348.26 94 281.74 95 224.56 

Costos ventas 4 456.81 26 740.84 27 008.25 27 278.33 27 551.11 27 826.62 

C Flujo operacional  755 523.65 763 078.88 770 709.67 778 416.78 786 200.95 

D Flujo de ingresos no operacional 18 012.67      

Aporte accionistas 714 204.06      

E Flujo egresos no operacionales 18 012.67 254 611.47 257 157.58 259 729.16 262 326.46 264 949.72 

Activos fijos tangibles 15 552.67      

Activos fijos intangibles 2 460.00      

15% participación trabajadores  113 328.55 114 461.83 115 606.45 116 762.52 117 930.14 

22%  impuesto a la renta  141 282.92 142 695.75 144 122.71 145 563.94 147 019.58 

F Flujo no operacional  -254 611.47 -257 157.58 -259 729.16 -262 326.46 -264 949.72 

G Flujo caja generado  500 912.18 505 921.30 510 980.51 516 090.32 521 251.23 

Saldo inicial caja  0.00 500 912.18 1 006 833.48 1 517 813.99 2 039 904.31 

H Flujo acumulado  500 912.18 1 006 833.48 1 517 813.99 2 039 904.31 2 555 155.54 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Criterios de evaluación 

 

Con respecto a la evaluación financiera se estableció que el punto de equilibrio para el primer año 

del proyecto es USD 1 071 106.68 lo que corresponde a la venta de 5 821 cajas. El Valor Actual 

Neto (VAN) es de USD 455 374.71 para el primer año y para el segundo año se recupera la 

inversión y se obtiene ganancias, con esto se demuestra que es un proyecto rentable. La Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es del 65% lo que muestra un rendimiento efectivo de la inversión. El 

Período de Recuperación de la Inversión (PRI) es de 1 año y 7 meses. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

Caracterización del mercado 

 

El producto que se va a comercializar son “FLORES FRESCAS CORTADAS NATURALES”, 

siendo esta la manera en la cual se las define, para diferenciarlas de otras que no continúan su 

proceso o ciclo de vida. Adicional se ofrece al cliente el servicio de logística y control de calidad 

para la flor que se va a comercializar.  

 

Entre los años 2008 y 2009 las importaciones decrecieron a consecuencia de la crisis financiera 

internacional. En el 2010 las importaciones bajaron a $ 97 358 000, en el 2011 a $ 89 918 000 y 

para el 2012 registraron un valor de $ 85 791 000. En el año 2013, las importaciones de flores 

ornamentales de España se valoraron en $ 79 115 000. 

 

Por su valor, los principales productos ornamentales importados por España en el 2013 fueron los 

siguientes: rosas, claveles y crisantemos. 

 

Para los productores ecuatorianos la rosa es la flor preferida. En el año 2012 representó más del 

74.7 % del peso total exportado, seguido de la gypsophila, con 9 % del total. Otras flores 

importantes en la canasta de oferta exportable son los claveles y los crisantemos. 

 

Se efectuó una encuesta, en la cual se obtuvo las siguientes conclusiones: la mayoría de negocios 

encuestado son floristerías, la compra mensual que predomina es de 10 a 20 cajas full por mes, 

algunas empresas hacen ventas fuera de España pero el mercado local es el que predomina, en su 

mayoría prefieren las órdenes fijas de compras a Colombia, Ecuador o locales mayoristas, sus 

principales días de compra son lunes, martes y viernes, el principal producto de compra es la rosa 

roja con tallo de 60 y 70 cm y están dispuestos a pagar hasta 0.55 centavos de dólar por tallo, le 

sigue el clavel y en menor proporción las flores de verano. 

 

España es un mercado que requiere todos los tipos de flores propuestos, aunque unos tienen mayor 

acogida que otros por la facilidad de venta para arreglos florales. Además de la rosa y el clavel, 

también son requeridos el crisantemo, la gypsophila, la alstroemeria, el girasol, hypericum, aster, la 

gerbera, agaphanthus, snap dragon, liatris, callas, limonium, respectivamente.  
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Factibilidad técnica y financiera del proyecto 

 

El volumen que “A.L. Flowers” estaría en posibilidades de comercializar  sería de 26 808 cajas full 

al año, en principio para 102 clientes que han confirmado su interés de comprar los productos 

ofertados. Esto significa ventas por USD 4 932 672 anuales con lo que se cubrirá el 22.53% del 

mercado de España. 

 

Se identificó el sitio óptimo para la implementación de las oficinas de la empresa en la calle 24 de 

Septiembre s/n, lote 2 Tababela – Ecuador, por la cercanía al nuevo aeropuerto de Quito, cercanía a 

los cuartos fríos de las empresas de logística, disponibilidad de oficinas y al fácil acceso para el 

personal. 

 

La inversión inicial para el desarrollo de este proyecto es de USD 714 204.06. La empresa se 

conformaría por tres socios (el primero aportaría con el 50% del capital y dos restantes con el 25% 

cada uno). El financiamiento del proyecto se lo realizará con recursos propios. 

 

El punto de equilibrio, en ventas, para el primer año del proyecto se calculó en USD 1 071 106.68 

lo que corresponde a la venta de 5 821 cajas full de los tipos de flores descritos en este estudio. La 

venta de 5 821 cajas full se lograría en 2 mese y 18 días tomando en cuenta se puede llegar a 

comercializar 26 808 cajas full al año.  

 

Al realizar el análisis financiero con un horizonte del proyecto de 5 años se obtiene un Valor 

Actual Neto (VAN) de USD 455 374.71 para el primer año y para el segundo año se recupera la 

inversión y se obtiene ganancias, con esto se demuestra que es un proyecto rentable. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 65% lo que muestra un rendimiento efectivo de la 

inversión. 

 

El Período de Recuperación de la Inversión (PRI) es de 1 año y 7 meses. 

 

Los parámetros de evaluación financiera demuestran que el proyecto es técnicamente factible y 

económicamente rentable debido a sus resultados positivos. 
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Plan de mercadeo 

 

Para los mercados europeos, las flores se envían con cartón corrugado y/o papel, ya que al ser un 

trayecto largo, existen variaciones de temperatura durante el recorrido, por lo que se evita utilizar 

materiales de empaque de plástico que podrían producir condensación de la transpiración y dicha 

humedad favorecería el desarrollo de bacterias y hongos que aumenta el riesgo de pudrición de la 

flor. 

 

La unidad que se maneja para totalizar los envíos de flores es la caja full (FB), sin embargo el 

cartón más comúnmente utilizado y conocido, es ½ caja full = 1 half box (HB) = 1 tabaco box        

= 0.5 full. 

 

Tratando de tener precios competitivos en el mercado pero también de que el negocio propuesto 

sea rentable, se hicieron los cálculos marginando un 25% de utilidad. El precio promedio de venta 

en finca de un tallo de rosa para Europa es de 0.37 centavos y se lo comercializará en 0.46 

centavos. El precio promedio de venta en finca de un tallo de clavel para Europa es de 0.13 

centavos y se lo comercializará en 0.16 centavos. El precio promedio de venta en finca de 

un tallo de otra especie (hypericun, gypsophila, alstroemeria, crisantemos, agaphantus, 

snap dragon, aster, stock, gerberas, girasol, liatris, callas, limonium, etc.) para Europa es de 

0.35 centavos y se lo comercializará en 0.44 centavos. 

 

El mercado meta es España y dependemos de las agencias de carga para llegar con nuestro 

producto al cliente. 

 

El gasto per cápita de flores en España promedió los 19 euros ($ 24.7), el cual es sustancialmente 

inferior al gasto promedio en la Unión Europea. El bajo consumo per cápita está fuertemente 

relacionado con el bajo gasto en flores para uso propio. En España, las compras de flores para uso 

propio representan solo un 10% de las ventas, comparado a un 20-50% de los países en el norte de 

la Unión Europea. 

 

Hombres y mujeres mantienen un consumo en gasto muy parecido, aunque las mujeres son “más 

constantes” teniendo más frecuencia en la compra, en cambio los hombres tienen compras medias 

más altas pero menos frecuentes, centradas casi exclusivamente en el regalo. El grupo de edad con 

un consumo más homogéneo se sitúa entre los 51 y los 65 años, y el más irregular entre 18 y 30, 

mientras que la mayor frecuencia de compra corresponde a personas de 40 a 50 años. 
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Si bien se consumen flores durante todo el año, España y el resto de los países europeos producen 

flores solamente en verano; Por consiguiente, es en invierno cuando aumenta el nivel de 

importaciones. El período de mayor importación está entre el fin de año (diciembre) hasta junio. El 

período de menor importación es en el mes de agosto. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Suscitar interés para que se realicen estudios de mercado continuos caracterizando el producto, 

precio, plaza y promoción, para los distintos tipos de flores que ofrece nuestro país y de esta forma 

poder ingresar a los mercados internacionales más fácilmente. 

 

Promover estudios de factibilidad técnico y financiero para el establecimiento de una empresa 

comercializadora de flores para otros mercados, considerando que este tipo de empresas tienen 

buena rentabilidad y podrían ser atractivas para los inversionistas. 

 

Suscitar interés para que se realicen estudios que permitan alargar el tiempo de conservación de las 

flores cortadas y así evitar pérdidas por las demoras en los vuelos o la conexión de los mismos. 

 

Promover estudios comparativos sobre las estadísticas de EXPOFLORES, BANCO CENTRAL, 

AGROCALIDAD y IATA, para poder contar con datos exactos puesto que en este momento cada 

institución mencionada tiene resultados diferentes en datos de exportaciones y precios de flores, 

además se deben actualizar los mismos todos los años. 

 

Establecer vínculos entre EXPOFLORES y la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 

Central del Ecuador para acceder de manera continua a información importante sobre la producción 

y la exportación  de flores. 

 

Difundir este tipo de estudios entre potenciales inversionistas ya que permitiría la ejecución de 

proyectos con los cuales se accedería a  recursos financieros frescos y suficientes, atraería 

inversiones al país, generaría nuevas fuentes de mano de obra, daría a conocer a nuestro país en 

otras regiones del mundo, entre otros beneficios. 
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7. RESUMEN 
 

TÍTULO: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE FLORES FRESCAS A ESPAÑA DESDE LA 

CIUDAD DE QUITO – PICHINCHA. 

 

AUTOR: Luis Mario Toro Hidalgo 

 

TUTOR: Ing. Fabián Montesdeoca. 

 

En el distrito metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha, se realizó un estudio de 

factibilidad para la creación y funcionamiento de una empresa comercializadora de flores frescas a 

España. Mediante este proyecto se busca responder interrogantes como: cuáles son los productos 

que se van a comercializar, qué tipo de servicios estamos dispuestos a ofrecer a los clientes, en 

cuánto se estimaría el flujo de caja de esta empresa en los primeros 5 años de su vida, cuál es el 

capital de trabajo y su flujo de caja para que sea sostenible la empresa y en cuánto tiempo se 

recuperará la inversión, para lo cual se recopiló información primaria y secundaria. 

 

Bajo el entendimiento que la exportación de flores frescas es uno de los productos que entrega 

mayores ingresos al Ecuador (7.6% de la exportaciones después del banano 21.2%, camarón 13% y 

enlatados de pescado 11.2%) y por su gran acogida en países extranjeros se confirma así la 

importancia de este proyecto como aporte a la economía del país que directamente repercute en una 

mejora al estilo de vida de la población, puesto que la venta de flores ecuatorianas generó en el año 

2012 ingresos por $ 766 305 000, con un volumen de 126 334 toneladas métricas según las 

estadísticas de Expoflores. Tomando en cuenta que en la actualidad la demanda de flor ecuatoriana 

sigue creciendo, justifica realizar un proyecto de factibilidad para la creación y funcionamiento de 

una empresa comercializadora y exportadora de flores frescas a España. 

 

El objetivo general de esta investigación fue el de formular un proyecto de factibilidad que 

compruebe y justifique la creación y funcionamiento de una empresa comercializadora de flores 

frescas a España desde la ciudad de Quito – Pichincha; los objetivos específicos fueron:  

  

1. Realizar un estudio de mercado a través del cual se caracterice y proyecte la oferta y la demanda 

de flores frescas en el mercado de España. 

 

2. Evaluar la factibilidad técnica y financiera para la creación y funcionamiento de la empresa en 

Quito. 
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3. Construir un plan de mercadeo para la empresa. 

 

La metodología utilizada fue la siguiente: 

 

Para caracterizar el mercado, se dividió en sus componentes básicos como son: 

 

Análisis del producto.- Se lo analizó mediante la encuesta, para saber la preferencia de la especie y 

variedad de flor, tamaño de tallo, color, días de compra, etc. También se consultó información 

secundaria. 

 

Caracterización de la demanda.- Se determinó la demanda mediante encuestas que se efectuaron a 

las empresas importadoras y comercializadoras en España. También se consultó información 

secundaria.  

 

Caracterización de la oferta.- Se determinó mediante información secundaria (boletines, catálogos,  

revistas especializadas y anuarios del Banco Central del Ecuador) los volúmenes de producción  y 

exportación de los diferentes tipos de flores. 

 

La factibilidad técnica se la estableció analizando y determinando el tamaño óptimo, la 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para realizar el 

proyecto. 

 

Para construir un plan de mercadeo analizamos la 4 “P” del mismo. 

 

Principales resultados: 

 

Se realizó la encuesta a 179 empresas comercializadoras de flores en España (resultado de la 

muestra) por medio del Internet y vía telefónica. 

 

El producto que se va a comercializar son “FLORES FRESCAS CORTADAS NATURALES”, 

siendo esta la manera en la cual se las define, para diferenciarlas de otras que no continúan su 

proceso o ciclo de vida. Adicional se ofrece al cliente el servicio de logística y control de calidad 

para el producto adquirido. 

 

La unidad que se manejó para la exportación fue la caja full (FB).  
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Los productos con mayor demanda por el mercado español según la empresa ecuatoriana 

comercializadora de flores “Spring Always” son la rosa con el 92%, el clavel con el 3% y otros 5% 

(hypericun, gypsophila, alstroemeria, crisantemos, agaphantus, snap dragon, aster, tropicales, stock, 

gerberas, girasol, liatris, callas, limonium, etc.), datos que coinciden con los de la encuesta a las 

comercializadoras españolas. 

 

El largo del tallo que prefieren en las rosas es de 60 y 70 cm, y el color con mayor tendencia es el 

rojo seguido del amarillo y rosas bicolores. La cantidad de bunches por caja full es de 16 y en cada 

uno van 25 tallos con un total de 400 tallos por caja full en promedio. 

 

En América, Ecuador ocupa el segundo lugar, después de Colombia, en el mercado de exportación 

de flor cortada.  

 

El volumen que “A.L. Flowers” estaría en posibilidades de comercializar  sería de 26 808 cajas full 

al año, en principio para 102 clientes que han confirmado su interés de comprar los productos 

ofertados. Esto significa ventas por USD 4 932 672 anuales con lo que se cubrirá el 22.53% del 

mercado de España. 

 

Se identificó el sitio óptimo para la implementación de las oficinas de la empresa en la calle 24 de 

Septiembre s/n, lote 2 Tababela – Ecuador, por la cercanía al nuevo aeropuerto de Quito, cercanía a 

los cuartos fríos de las empresas de logística, disponibilidad de oficinas y al fácil acceso para el 

personal. 

 

El proyecto requiere una inversión total de USD 714 204.06. Este proyecto se financiará el 100% 

con recursos propios provenientes de 3 socios distribuido así: Socio # 1 = 50%; Socio # 2 = 25%; 

Socio # 3 = 25%. 

 

Con respecto a la evaluación financiera se estableció que el punto de equilibrio para el primer año 

del proyecto es USD 1 071 106.68 lo que corresponde a la venta de 5 821 cajas. El Valor Actual 

Neto (VAN) es de USD 455 374.71 para el primer año y para el segundo año se recupera la 

inversión y se obtiene ganancias, con esto se demuestra que es un proyecto rentable. La Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es del 65% lo que muestra un rendimiento efectivo de la inversión. El 

Período de Recuperación de la Inversión (PRI) es de 1 año y 7 meses. 

 

La forma de presentación del producto es variada dependiendo del tipo de flor y del mercado. 
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Para los mercados europeos, las flores se envían con cartón corrugado y/o papel, ya que al ser un 

trayecto largo, existen variaciones de temperatura durante el recorrido, por lo que se evita utilizar 

materiales de empaque de plástico que podrían producir condensación ya que dicha humedad 

favorecería el desarrollo de bacterias y hongos que aumenta el riesgo de pudrición de la flor. 

 

Para la presente investigación trabajaremos con un margen de utilidad del 25% para determinar el 

precio de venta al cliente. El precio promedio de venta que se estableció por caja full de rosas es de 

USD 184.00, de clavel USD 192.00 y de otras especies USD 176.00. Esto nos da un promedio de 

USD 184.00 por caja full de flor cortada. 

 

España y el resto de los países europeos, producen flores solamente en verano. Por consiguiente es 

en invierno cuando aumenta el nivel de importaciones. El período de mayor importación está entre 

el fin de año (diciembre) hasta junio. El período de menor importación es en el mes de agosto. 

 

Para promocionar la empresa se enviará una presentación vía Internet a los posibles clientes, con el 

slogan “A.L. Flowers calidad insuperable en flores” puesto que el cliente busca a más de un precio 

razonable, una excelente calidad en las flores. Además se enviará correos electrónicos ofreciendo 

nuestros productos y detallando los precios de los mismos. En este correo también se presentará un 

sistema de incentivos. Se realizará ventas personalizadas, envíos de publicidad, se ofrecerá un 

control de calidad óptimo y se tendrá una página WEB actualizada. Además se enviará 

frecuentemente correos informativos y se participará en ferias nacionales y a futuro en ferias 

internacionales. 

 

Las principales conclusiones que nos brinda el presente trabajo son: 

 

La mayoría de negocios encuestado son floristerías, la compra mensual que predomina es de 10 a 

20 cajas full por mes, algunas empresas hacen ventas fuera de España pero el mercado local es el 

que predomina, en su mayoría prefieren las órdenes fijas de compras a Colombia, Ecuador o 

locales mayoristas, sus principales días de compra son lunes, martes y viernes, el principal 

producto de compra es la rosa roja con tallo de 60 y 70 cm y están dispuestos a pagar hasta 0.55 

centavos de dólar por tallo, le sigue el clavel y en menor proporción las flores de verano. 

 

Tratando de tener precios competitivos en el mercado pero también de que el negocio propuesto 

sea rentable, se hicieron los cálculos marginando un 25% de utilidad. El precio promedio de venta 

en finca de un tallo de rosa para Europa es de 0.37 centavos y se lo comercializará en 0.46 

centavos. El precio promedio de venta en finca de un tallo de clavel para Europa es de 0.13 
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centavos y se lo comercializará en 0.16 centavos. El precio promedio de venta en finca de 

un tallo de otra especie (hypericun, gypsophila, alstroemeria, crisantemos, agaphantus, 

snap dragon, aster, stock, gerberas, girasol, liatris, callas, limonium, etc.) para Europa es de 

0.35 centavos y se lo comercializará en 0.44 centavos. 

 

Por todo lo expuesto se permite hacer la siguiente recomendación: 

 

Difundir este tipo de estudios entre potenciales inversionistas ya que permitiría la ejecución de 

proyectos con los cuales se accedería a  recursos financieros frescos y suficientes, atraería 

inversiones al país, generaría nuevas fuentes de mano de obra, daría a conocer a nuestro país en 

otras regiones del mundo, entre otros beneficios. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PROYECTO DE FACTIBILIDAD, COMERCIALIZADORA, 

EXPORTACIÓN, OFERTA, DEMANDA, PRODUCTO, PRECIO. 
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SUMMARY 
 

TITLE: FEASIBILITY STUDY OF SETTING-UP AND OPERATION OF A FRESH 

FLOWERS COMPANY DISTRIBUTOR TO SPAIN FROM QUITO-PICHINCHA 

(Ecuador). 

 

AUTHOR: Luis Mario Toro Hidalgo 

 

TUTOR: Ing. Fabian Montesdeoca 

 

A project for setting-up and operation of a Fresh Flower Company Distributor to Spain was 

performed at Metropolitan District of Quito in the province of Pichincha; and this project pretend 

to answer questions like: ¿What kind of products we will be marketed?, ¿what kind of services we 

are willing to offer customers?, ¿How the companýs cash flow would be estimated in the first five 

years of its life?, ¿what is working capital and cash flow for the company that is sustainable and 

¿how long the investment will be recovered?, for which we compiled primary and secondary 

information. 

 

We know that fresh flowers export is one of the products generated higher incomes to Ecuador with 

an 7.6% after banana 21.2%, 13% shrimp and canned fish 11.2%, and this is the reason why this is 

an important project by the great success in foreign countries estabished a contribution to the 

economy of our country that it will improved lifestyle of Ecuadorian people. Ecuadorian sales on 

2012 generated revenues for $ 766 305 000 with 126 334 metric tons according Expoflores 

statistics. Actually Ecuadorian flowers demands are increasing and this project confirms the 

setting-up and operation of a Fresh Flower Export and Import Company to Spain. 

 

The main objective of this research was to create a project that it can prove and justify that a Fresh 

Flower Company Distributor to Spain was performed at Metropolitan District of Quito in the 

province of Pichincha following these main parameters: 

 

1. Conduct a market study in which the fresh flowers supply and demand can be characterized 

and projected at Spain market. 

 

2. Evaluate technical and financial possibility that a company can setting up and operating in 

Quito. 

 

3. Prepare a company marketing plan. 
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This project was prepared by these procedures: 

 

To understand in the best way the Spain market we can separated its components as follows: 

 

Product Analysis: By means of a market poll we obtained the species and variety flower 

preferences, stem size, colors, purchase dates, etc. and additional information too. 

 

Demand Knowledge: Spain demand was set by market polls to Spain  import and export companies 

and additional information too. 

 

Supply Knowledge: In this case Spain supply was set by additional information (bulletins, catalogs, 

specialized magazines and Banco Central yearbooks) about  production and export volumes of  

flowers varieties. 

 

Technical possibility of this project was set through optimal size, equipment, places and all details 

that contributed to realize this project. 

 

We have to analyze the 4 “P” to prepare a marketing plan. 

 

Main Results as follows: 

 

We did an opinion poll to 179 flowers traders companies in Spain (sample result) by telephone and 

internet. 

 

“FLORES FRESCAS CORTADAS NATURALES” (Natural Cut Fresh Flowers) is the product 

that we will market, because this kind of flowers will fulfill every flowers normal process or 

flowers life cycle than others do not do this.  Additionally we will include logistic services and 

quality control to the product that the customer will buy. 

 

It is important to mention that we worked in our exports with full box (FB). 

 

“Spring Always” an Ecuadorian flowers distributor confirms that higher demand products of Spain 

market are:  rose to 92%, carnation with 3% and another 5% (hypericun, gypsophila, alstroemeria, 

chrysanthemums, agaphantus, snap dragon, aster, tropical, stock, gerberas, sunflowers, liatris, 

callas, statice, etc), and this information was agreed on Spain flowers distributors polls. 
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Spain market prefers long stem roses in 60-70 cm, and the color with more trend is red followed by 

yellow and bicolor roses.  Every full box contains 16 bunches and every bunch contains 25 stems; 

to sum up full box contains 400 stem roses. 

 

Ecuadorian market has the second place followed to Colombia in export market cut flowers of 

America. 

 

“A.L. Flowers” will have the possibility to market 26 808 full boxes per year to 102 confirmed 

customers that want to buy our of offered products; this means that sales will reach on               

USD 4 932 672 per year whereby it will cover an 22.53% from Spain market. 

 

An Ecuadorian Fresh Flower Company Distributor founded an optimal to set its offices in: Street 

24 de Septiembre lot Nº 2 (Tababela-Ecuador), because this place is near of new Quito airport, cold 

rooms logistic companies and especially by the easy access for staff. 

 

This project requires a total investment of USD 714 204.06 and it will be  fully funded by the 

contribution of three shareholders:  shareholder 1 (50%), shareholder 2 (25%) and shareholder 3 

(25%). 

 

A financial evaluation established that at the first year the breakeven of this project is                 

USD 1 071 106.68 with the sales of 5 821 full boxes.  For the first year the net present value (NPV) 

is USD 455 374.71 and for the second year total investment would be recover and consequently 

this company will have earnings and this deal confirms that is a profitable project. The internal rate 

of return (IRR) is 65% and a period of payback (PRI) of 1 year and 7 months, which is shown to 

be a profitable project. 

 

Product presentation is varied depending on the type of flower and market. 

 

Flowers are exporting to European markets with corrugated cardboard/paper because they have a 

long route and also for the temperature variations, and usually flowers companies do not use plastic 

packaging that could cause condensation moisture and that would favor the growth of bacteria and 

fungi that increase the risk of putrefaction flower. 

 

Actually for this investment we have to work with a profit margin of 25% to determine the 

customer selling price. The average sale prices were established in:  full box of roses USD 184.00, 

carnation 192.00 and other varieties USD 176.00. This gives us an average of  USD 184.00 at full 

box cut flower. 
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Only In summer time Spain and other European countries have a good flowers production therefore 

in winter time is when imports level increase. The period of greatest import is between end of the 

year (December) to June. The period of lower import is in August. 

 

This company in project will use a slogan “A.L.Flowers unsurpassed quality in flowers” to promote 

its services to potential customers by internet because the most of customers are looking for an 

reasonable price and excellent flower quality too. Another strategy will be sent mails detailing our 

products prices, interesting incentive system, customized sales, publicity, optimal quality control 

and an updated website. In addition we will send informative emails and we can participate in local 

flowers fairs and next time in international flower fairs too. 

 

Finally this project shows us these main conclusions: 

 

The most of business enquired were flower shops and they buy 10 or 20 full boxes per month.  

Some companies make sales outside Spain but the local market is dominant, mostly prefer fixed 

purchase orders to Colombia, Ecuador and local wholesalers. They prefer to buy on Monday, 

Tuesday and Friday.  The main purchase product is the red rose with stem 60-70 cm and they are 

willing to pay up to USD 0.55 per stem, followed by the carnation and the lower proportion 

summer flowers. 

 

This project pretends to work with competitive prices on the market but also that it will be a 

profitable business. They decided to market with an 25% as a profit. The average selling farm price 

of a stem rose for Europe is USD 0.37 and it will be marketed in 0.46. The average selling farm 

price of a carnation for Europe is  USD 0.13 and it will be marketed in USD 0.16. The average 

selling farm price of other varieties (hypericun, gypsophila, alstroemeria, chrysanthemums, 

agaphantus, snap dragon, aster, tropical, stock, gerberas, sunflowers, liatris, callas, statice, etc), in 

Europe is USD 0.35 and they will be marketed at  USD 0.44. 

 

Referring to all the information given above I would make the following recommendation: 

 

This kind of project studies should be diffuse between potential investors therefore it would allow 

the execution of projects and which would be accessed fresh and sufficient financial resources.  

These projects can give investments to our country.  Also is important to mention that with this 

kind of business we will generate new labour sources, our country will be known in other regions 

of world and others benefits too. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Listado de empresas importadoras y comercializadora de flores en España. 

 

Cuadro 39 

Empresas importadoras y comercializadora de flores en España  

 

CLIENTE DIRECCION CIUDAD 
* LA TIENDA DE LA FLOR CALLE TENBEL No. 7 LA LAGUNA  SANTA CRUZ DE TENERIFE TENERIFE DEL 

NORTE 

.FLORES EL PLA Partida de Algoda Polig N.79, Elche  Alicante 03296 España ALICANTE 

2009 OCEAN TRANSPORT SPAIN, 
S.L. 

Sector C, Calle 5, Oficina 206, Zona Franca Aduanera – 08040 BARCELONA 

A&C FLORES S.L. C/ ITALIA Nº 9 - POLG. IND. LA ESTACION 28971 - GRIÑON  
MADRID – ES 

MADRID 

AGOSOFLOR AGOSO OZA S/N 15 886 TEO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
ESPAÑA 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

AGRONOBEL S.L. CALATRAVA, 38-40 03690 SAN VICENT DEL RASPEIG – 
ALICANTE  

ALICANTE 

AGRUPAFLOR, SOC, COOP POLIGONO INDUSTRIAL, PARCELAS 20-21-22 30890 PUERTO 
LUMBRERAS (MURCIA-ESPAÑA) CIF/NIT: ESF73065302 

ALICANTE 

ALHAURINA DE FLORES S.L. POLIGONO INDUSTRIAL LA ROSA,RIO GUADALORCA, 22 (AP. 
CORREOS) 29120 ALHAURIN EL GRANDEMALAGA-ESPAÑA 

MALAGA 

ALMA FLOR S.L CIF: B92011097 Carretera Colonia de Santa Ines K.m 5 Local 5 y 6 
Parcemasa 

MALAGA 

ANDECHA FLORAL OVIEDO -  ESPAÑA ASTURIAS 

ANTISANA FIORI S.L. Calle Juan Ortega 19 bajo 03005, Alicante  ESPAÑA ALICANTE 

ASESORES DE FLETE S.A. (ADF) CC. DE CARGA AEREA - EDIFICIO SERVICIOS GENERALES 

OFICINA 328, AEROPUERTO DE MADRID – BARAJAS 

MADRID 

ASTROFLOR GLORIATA PUERTA DE HIERRO 28040      MADRID-ESPAÑA MADRID 

AZ DIMEFLOR GRUPO EDUARDO TORROJA 22 MADRID 

BELIFLOR C/ LAGUNAS DE RUIDERA No. 77B , PUERTO DE LA TORRE 
29190 MALAGA (ATTN. ALBERTO CANO) 

MALAGA 

BIRLANGA IMPORT-EXPORT, S.L. MERCAMADRID, EJE 27, C-5, c-10 Oficina 2 28053 MADRID MADRID 

CENTRAL DE SERVICIOS 

INTERFLORA 

Avenida de la Cañada, 58, Nave 4 Centro Logístico Coslada II 28823 

Coslada 

MADRID 

COFLORES AVDA. SOMOSIERRA, 12 LOCAL 27 287000 SAN SEBASTIAN DE 

LOS REYES 

MADRID 

COFLOVERS LARONDO BEHEKO ETORBIDEA, EDIFICIO 1, PABELLON 3, 

LOIU, BILBAO, ESPAÑA 

BILBAO 

CRISTINA FLOR S.L. DOCTOR SALVADOR CABALLERO GARCIA, 67 30890 PUERTO 

LUMBRERA MURCIA-ESPAÑA 

MADRID 

CRUZ FLOR S.L Crta. Cehegin - Chaparral Km.5,5 30490 Cehegin - MURCIA, ESPAÑA ALICANTE 

DELMA FLOR, S.L. CARRETERA ROTA KM 0.7 CODIGO 11550 CHIPIONA CADIZ MADRID 

DENSY FLOWERS CALLE ALAMO #1VERA ALMERIA ALICANTE 

DIFLOGAL C/ OUTEIRO 16- SANTA MARIA DE TOMINIO (TEBRA-36746 
PONTE BEDRA) 

MADRID 

DISTINCION FLORAL S.L. 
 

 

PORTAL DE VERGARA # 24 PABELLON 10 01013 CITORIA 
GALTEIZ ALAVA 

MADRID 

DISTRIBUIDORA DALIA VIVEROS 

S.L. 

CARRETERA DE LA LAPA KM 2, 06300 ZAFRA - BADAJOZ 

ESPAÑA 

MADRID 

DISTRIBUIDORA FLORIMEX 

MADRID 

C/ EDUARDO TORROJA, S/NAVE 12 MADRID-ESPAÑA MADRID 

ECOMUNDO NATURAL S.L. CALLE ALFONSO XII MADRID 

ECUA ROSA C / LA RESINA, 33 (NAVE 15) POLIGONO INDUSTRIAL DE 

VILAVERDE 

MADRID 

EDIMALAGA TRANSITORIOS TERMINAL DE CARGA OFICINA # 29 29004 AEROPUERTO DE 

MALAGA 

MALAGA 
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EL CALE S.L. FLORES PARTIDA PALANQUETA S/N 46690 L'ALCUDIA DE CRESPINS , 

VALENCIA, ESPAÑA 

VALENCIA 

EL ROSAL AVDA. MIRAFLORES ETORBIDEA,10 48004 BILBAO VIZCAYA – 

ESPAÑA 

BILBAO 

FERMAFLOR AV. DE MANOTERAS 22 EDF ALFA NAVE 62-28050 MADRID 

ESPAÑA 

MADRID 

FERNADEZ Y CALZADA CALLE RIO ERESMA S/N POLIGONO INDUSTRIAL TORMES 

CODIGO POSTAL 37010 SALAMANCA 

MADRID 

FERNANDO FLORES SL EXPLANADA DE ESPAÑA 29 CALCEROLA MDRID POLIGONO 

INDUSTRIAL MADRID ESPAÑA 

MADRID 

FERNANDO HIJO S.L. ISIDORO DE LA CIERVA, 10 CALLE CORREOS. MURCIA, 

ESPAÑA 

MURCIA 

FLOR BAHIA CARRETERA DEL MARQUELADO KILOMETRO 3600  

CHICLANA DE LA FRONTERA CADIZ 

JERES DE LA 

FRONTERA 

FLOR MADEGAR, S.L. 
(BARCELONA) 

MERCAT DE LA FLOR Y PLANTA ORDAMENTAL DE 
CATALUNYA VILLASAR DE MAR 08340 PARADA 2 

BARCELONA, ESPAÑA 

BARCELONA 

FLORES  EL  CALE,  S.L. PARTIDA  PALANQUETA,  S/Nº, 46690 - ALCUDIA  DE  

CRESPINS 

VALENCIA 

FLORES BALTAZAR GALLARDO C(Pol Industrial), 11, Mutilva Baja/Mutiloabeiti, NAVARRA 31192, 

ESPAÑA 

MADRID 

FLORES DOTOR S.L B81379547 C/Victor Andres Belaunde 22, 28016 Madrid ESPAÑA MADRID 

FLORES LLABRES S.A.T. POLIGONO 17-PARCELA 349 C.P. 07210 ALGAIDA(MALLORCA) 
ISLAS BALEARES-ESPAÑA C.F.I. F57175291 

PALMA DE 
MALLORCA 

FLORES LLORENTE, S.L. C/ JOSE ANTONIO CAMACHO # 7 CEHEGIN, CODIGO POSTAL 
30430  MURCIA 

MURCIA 

FLORES LO RIZOS SL AVENIDA DE SANLUCAR CENTRO EMPRESARIAL BERTOL 
NAVES 7,8,9 Y 10 11550 CHIPIONA CADIZ 

MADRID 

FLORES MIGUEL FERNANDEZ S.L. PADERME DE ABAIXO Nº2 15324 LA CORUÑA, ESPAÑA MADRID 

FLORES SALMEDINA SLL. Polg. Industrial la lagunilla nave 8 11550 CHIPIONA  CADIZ MADRID 

FLORES SANCHEZ LEON SL C / LA FOGUERA No 12 VILLABALTER LEON CP 24191 ESPAÑA MADRID 

FLORES XARDON S.L. AVDA. DE CAMBADOS, 13-15 VILAGARCIA DE AROUSA 

PONTEVEDRA (ESPAÑA 

MADRID 

FLORES Y PLANTAS ANDALUCIA 

S.L 

POLIGONO LOS OLIVARES. C/ FRAILES Nº 35, 23009 JAEN MADRID 

FLORES Y PLANTAS DE 

CANARIAS S.L.U 

AVDA DR. SEVERO OCHOA 33 NAVE 3 E 28100 ALCOBENDAS 

(MADRID) CI F  B-84583467 

MADRID 

FLORES Y PLANTAS JOSE PEREZ 

S.L. 

CARRETERA GENERAL HERAS KM 51, 39724 MEDIO CUDEYO - 

CANTABRIA ESPAÑA 

MADRID 

FLOREVER MAYORISTAS 

DISTRIBUIDORES DE FLOR 

CORTADA 

C/ BATRES, 1 B 28925 ALCORCON POL. IND. VENTORRO DEL 

CANO 

MADRID 

FLORIBERICA NATURAL 2003, SL Paraje Vereda de Arjona, Cehegin MURCIA 

FLORICULTORA DANIEL 

CAMESELLE 

BARRIO DE CRUCES S/N EL ROSAL (PONTEVEDRA) SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

FLORICULTORA FLORGASUR S.L. POLIGONO INDUSTRIAL A GRANXA PARCELA N 8 36 400 

PONTEVEDRA 

MADRID 

FLORICULTURA ASVER SL CARRETERA AVILES-LUANCO KM 8.2 N 9B 33449 VIOÑO – 

GOZON ASTURIAS ESPAÑA 

MADRID 

FLORISTAS GARCIA S.L. POLIGONO INDUSTRIAL CABEZO DE ALCOZ ALTO NAVE 15 

CTRA. VALENCIA KM 489 50410 CUARTE DE HUERVA – ZARA 

MADRID 

FLORVISA S.L. AV. VALGRANTE # 27, MADRID  28100 ESPAÑA MADRID 

FOREVER FLOR S.L. CIF: B-843161 CALLE SANTANDER 282031 LAS ROZAS MADRID 
ESPAÑA 

MADRID 

GARRIGA FLORES S.L. ST. JAUME No 32 BAIXOS B 17401 ARBUCIES GIRONA BARCELONA 

GRADYFLOR ESPAÑA, S.A CTRA.VALENCIA,KM.5,900 50410 CUARTE DE HUERVA, 

ZARAGOZA, ESPAÑA 

MADRID 

GRUPO MILLAN - ASTRAY, S.L. PEÑA SANTA # 6 , MADRID 28034, ESPAÑA MADRID 

HERRERA FLOR CORTADA S.L. CALLE CLARIANO, 8 BAJO 46021 VALENCIA VALENCIA 

IMPORTADORA DE FLOR DO 

NORTE 

Calle virgen del camino 67, 34004  Palencia,España VALLADOLID 

IMPORTADORA DE LOS ANDES 

MADRID 

CALLE FUENCARRAL, 147  4 DERECHA MADRID 

IMPORTADORA EXTREMEÑA DE 

FLORES Y PLANTAS S.L. 

C/O DON BENITO   06498 LOBON  BADAJOZ MADRID 
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LOPEZ ALONSO C.B. C/MANUEL GULLON N. 12 24700 ASTORGA (LEON) MADRID 

MARINA FLOR S.L. PARQUE CEMENTERIO - MALAGA  # 29590 MALAGA MALAGA 

MOYA VILLAESCUSA SL. 

(VILLAESCUSA FLORES) 

CALLE PIRINEOS 6, San Pedro del Pinatar, ESPAÑA ESPAÑA 

MULTIFLORA S.A. CIF: A 82460452, AVDA SOMOSIERRA , 12 - 2ºF  28709 SAN 

SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID 

MADRID 

NAVARFLOR , S.L. CAMINO BERROA s/n POLIG-TAJONAR, 31192 VALLE DE 

ARANGUREN-NAVARRA (ESPAÑA) 

PAMPLONA 

NORBIFLOR / NORESTE DE 

VIVEROS Y FLORES S.L. 

AV. DE CELANOVA A #130 4C A E VALENZA BARBADAS 

CODIGO POSTAL #32002 ORENSE ESPAÑA 

MADRID 

PEDRO VICENTE MUÑOZ S.L. POLIGONO INDUSTRIAL EL DESCANSO NAVE 8 BUZON C22 

PO BOX 30890 PUERTO LUMBRERAS MURCIA ESPAÑA 

MURCIA 

PONTEFLOR ,S.L. c./ Luis Braille, nº 22 36003  Pontevedra – España MADRID 

PROFLORA ANDALUZA S.L LOS JUNCOS (PI CRTJO LA PURISIMA) S/N 18006 GRANADA MADRID 

PYCFLORGA S.A.T. C/ LA PIEDRA, S/N. 36740 TOMIÑO ( PONTEVEDRA ) VIGO 

RIQUELFLOR - JOSE ANTONIO 

RIQUELME MARCO 

CALLE BARRANCO, SAN CAYETANO # 32 03330 CREVILLENTE 

- ALICANTE MADRID 

ALICANTE 

RODRIGO APARICIO S.L C/A BARCA S/N 32417 ARNOIA – OURENSE MADRID 

ROMA FLOR AV. DE LOS CASTILLOS 1023 ARCORCON MADRID ESPAÑA MADRID 
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Anexo 2. Estudio de mercado (encuesta) a las empresas comercializadoras de flores frescas en 

España. 

 

Los resultados de la investigación de mercado realizada a 179 empresas españolas son los 

siguientes: 

 

Pregunta # 1: Usted está interesado en trabajar con "A.L. Flowers”? 

 

Gráfico 9 

Respuestas a la pregunta: Usted está interesado en trabajar con "A.L. Flowers”? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

De las 179 encuestas realizadas a las comercializadoras de flores españolas, 102 respondieron que 

si están interesados en trabajar con A.L. Flowers lo cual representa un 56.98% de nuestra muestra, 
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y 77 encuestados respondieron que no están interesado en trabajar con A.L. Flowers lo cual 

representa el 43.02% de nuestra muestra. 

 

Las razones por las cuales el 43.02% respondió que no, fue porque actualmente están satisfechos 

con sus proveedores, porque no tenían la necesidad de más producto, y en otras ocasiones no 

quisieron responder las preguntas. 

 

Pregunta # 2: Descripción del negocio. 
 

 

Gráfico 10 

Respuesta a la pregunta: Descripción del negocio 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

De las 179 encuestas realizadas, se obtuvo 102 respuestas positivas interesadas en comprar en A.L. 

Flowers siendo ahora nuestro 100%, de las cuales; un 29.41% son empresas Mayoristas (30 

negocios), 66.67% Floristerías (68 negocios), 1.96% empresas bouqueteras (2 negocios) y 1.96% 

son empresas que venden a mercados masivos (2 negocios). 

Pregunta # 3: Cuál es el volumen mínimo de cajas mensuales que Ud. está dispuesto a 

comprar a “A.L. FLOWERS”? 
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Gráfico 11 

Respuesta a la pregunta: Cuál es el volumen mínimo de cajas mensuales que Ud. está 

dispuesto a comprar a “A.L. FLOWERS”? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

Esta pregunta es de suma importancia, gracias a ella podemos identificar la cantidad  de cajas 

mensuales que nuestros posibles clientes están dispuestos a comprar, los montos dados por los 

clientes esta manifestado en cajas full, al realizar la pregunta a los clientes dieron un dato de 

cuantas cajas pueden comprar por mes a A.L. Flowers (es una proyección de su necesidad en cajas 

o la falta de producto) este monto en muchos casos puede ser más alto siempre y cuando el cliente 

este satisfecho  y el producto sea de excelente calidad. 

 

38 negocios encuestados dijeron que estarían dispuestos a comprar de 10 a 20 cajas full, 29 

negocios dijeron de 21 a 30 cajas full, 19 negocios dijeron de 31 a 40 cajas full y por último 16 

negocios encuestados comprarían 41 o más. 

 

Estás respuestas nos alientan a seguir con el proyecto por la existencia de mercado. 

 



 120 

Pregunta # 4: El área que cubre su negocio es España? 

 

Gráfico 12 

Respuesta a la pregunta: El área que cubre su negocio es España? 

Si, 

70.58%

No, 

29.42%

Si

No

Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

De los negocios encuestados el 70.58%  dijo que el área que cubre su negocio era España, mientras 

un 29.42% dijeron que habían ampliado sus clientes a otros países cercanos como Francia, 

Portugal, Italia y Bélgica, inclusive algunos negocios estaban vendiendo a países más lejanos como 

Holanda, Alemania, República Checa y Austria.  

 

Estas respuestas indican que existe crecimiento y mucho mercado por explotar. 
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Pregunta # 5: Qué tipo de orden prefiere usted? 

 

Gráfico 13 

Respuesta a la pregunta: Qué tipo de orden prefiere usted? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

Cuando se les pregunto a los clientes potenciales sobre el tipo de orden preferida su respuesta en 

mayoría fue de orden fija con el 66% de los 102 posibles clientes, una orden fija quiere decir que es 

una venta segura, la misma que cumple con un envío por lo menos de una vez a la semana.  

 

El 27% de los negocios contestaron que en el caso de ellos su compra es de temporada, esto quiere 

decir que sus ventas y por ende sus compras son según las necesidades del mercado en temporada 

así como verano, invierno, primavera y otoño.  

 

El 3% de negocios respondieron que sus compras son durante las fiestas más importantes que son: 

Valentín (14 de Febrero), día de la mujer (8 de Marzo) día de la madre (Segundo domingo de 

Mayo), navidad (25 de Diciembre). 

 

 Y por último el 4% de negocios respondieron que sus compras son de mercado abierto, este estilo 

de compra es complicado porque no se puede programar las ventas exactas por mes a estos clientes. 
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Pregunta # 6: Cuál es la forma de transporte que prefiere para el envío de sus flores? 

 

 

Gráfico 14 

Respuesta a la pregunta: Cuál es la forma de transporte que prefiere para el envío de sus 

flores? 

Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

De los 102 negocios de flores frescas que desean trabajar con A.L. Flowers,  90 prefieren recibir su 

flor directo por vía aérea desde el país de compra con ayuda de un broker en el país destino, esto 

sería el 88.23 % y 12 negocios (11.77%) prefieren recibir su producto vía aérea pero en la puerta de 

su negocio así tenga que pagar un mayor valor por este servicio. 

 

Estas respuesta nos ayuda a identificar no solo la manera actual de cómo reciben los clientes la flor 

sino también nos ayuda a analizar como mejorar ese servicio y dar mejores opciones o similar pero 

con mejor atención al cliente. 
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Pregunta # 7: Cuáles son los días de compra? 

 

Gráfico 15 

Respuesta a la pregunta: Cuáles son los días de compra? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

75 de nuestros posibles clientes españoles (73.52%) prefieren comprar los días lunes, martes y 

viernes por razones de aduanas y por el viaje de 2 días hasta España, mientras que los restantes 27 

negocios (26.48%) compran cualquier día a la semana o todos los días de lunes a sábado. Ningún 

negocio realiza compras el día domingo por razones de falta de personal. 

 

Es de suma importancia saber cuando nuestros clientes realizan sus compras puesto que de esta 

manera podemos ofrecer nuestro servicio los días precisos y así ser más efectivos. 
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Pregunta # 8: Qué tipo de flores usted compra regularmente? 

 

Gráfico 16 

Respuesta a la pregunta: Qué tipo de flores usted compra regularmente? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

Al preguntar el tipo de flores que compran regularmente, 10 de los posibles clientes respondieron 

que solo rosas y 2 negocios se dedican solo a la comercialización de clavel. Los restantes 90 

negocios compran todas las especies mencionadas en la encuesta. 

 

Podemos darnos cuenta que existe una gran acogida por parte de los clientes en España de los 

productos ecuatorianos, se evidencia gran demanda por el Hypericum, Gypsophila, Clavel, 

Crisantemo y Rosas al igual que Alstroemerias y en menor porcentaje Spray Roses, sin embargo 

todos los clientes en alguna ocasión compran cada uno de estos productos y tienen una gran 

acogida por su calidad. 
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Pregunta # 9: Qué largo de tallo usted prefiere en las rosas? 

 

Gráfico 17 

Respuesta a la pregunta: Qué largo de tallo usted prefiere en las rosas? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

España es un mercado que prefiere los tallos medianos, así el 65% de los negocios  que desean 

trabajar con A.L. Flowers prefieren la longitud de 60 cm, un 23% compra tallos de 70 cm, el 

porcentaje de aquellos que compra tallos de 80 cm es del 5%, el mismo que es más bajo que el 

porcentaje que refleja la longitud de 50 cm con el 7%. 

 

El tamaño de tallo de 40 cm no les interesa a ninguno de los posibles clientes. 
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Pregunta # 10: Qué precio usted estaría dispuesto a pagar de acuerdo a la longitud? 

 

Gráfico 18 

Respuesta de la pregunta: Qué precio usted estaría dispuesto a pagar de acuerdo a la 

longitud? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

Los resultados de esta pregunta nos permiten ratificar algo evidente ya que los posibles clientes 

pagan un rango de precios según la longitud, esta variación de precios dentro del rango tienen 

mucho que ver según la temporada en la cual se está realizado la compra de la flor. 

 

Por ejemplo para una flor con tallo de 50 cm de longitud durante temporada baja se puede comprar 

desde 0.40 centavos y en temporada alta hasta 0.48 centavos por tallo. 

 

En 60 cm de longitud durante temporada baja se compra desde 0.45 centavos y en temporada alta 

se paga hasta 0.55 centavos por tallo. 

 

En 70 cm de longitud durante temporada baja se compra desde 0.50 centavos y en temporada alta 

se paga hasta 0.54 centavos por tallo. 



 127 

En 80 cm de longitud durante temporada baja se compra desde 0.52 centavos y en temporada alta 

se paga hasta 0.56 centavos por tallo. 

 

Estos valores son descartando la temporada de Valentín en la cual los precios suben en un 50% con 

relación al precio más alto. 

 

A todos estos precios habría que sumarle el costo del flete para obtener el costo CIF España. Este 

costo también varía de acuerdo a la temporada. 

 

Pregunta # 11: Qué color de Rosa usted prefiere comprar? Sí conoce el nombre de la 

variedad por favor escríbalo. 

 

Gráfico 19 

Respuesta a la pregunta: Qué color de Rosa usted prefiere comprar? Sí conoce el nombre de 

la variedad por favor escríbalo. 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos fueron son los siguientes: 

 

Rojo: 23.60%. ; Amarillo: 16.20%. ; Blanco: 7.40%. ; Crema: 11%. ; Bicolor: 16.20%. 

Terracota: 1.80%. ; Lavanda: 2.20%. ; Rosado: 11%. ; Naranja: 6.60%. ; Tinturada: 2 %. ;  

Otros: 2%. 

Se puede apreciar que España es un mercado en el cual las personas prefieren comprar el color rojo 

en su mayoría las variedades Freedom, Charlote, Sexy Red, Classy y Forever Young. También es 
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muy popular el color amarillo con las variedades Gold Strike, Tara y High Light y las rosas 

bicolores con las variedades Ambiance, Bengala, Blush, Cherry Brandy, Esperance, Friendship, 

Iguana, entre otras. En menores cantidades pero con buena acogida están los colores cremas, 

blancos y rosados para bodas. Con acogida de temporada específica están los colores, naranja 

lavanda y terracota. Y un grupo pequeño prefiere las rosas tinturadas y los colores no tradicionales 

como el verde o el morado. 

 

Todas las variedades antes mencionadas se producen en nuestro país y cada cierta época se saca al 

mercado nuevas variedades que tienen una gran acogida en todo el mundo. 

 

Pregunta # 12: Qué flores especiales compra? Puede señalar varias. 

 

Gráfico 20 

Respuesta a la pregunta: Qué flores especiales compra? Puede señalar varias. 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Agapanthus: 5%. ; Snap Dragon: 4%. ; Aster: 14%. ; Tropicales: 5%. ; Stock: 5%. ; Gerberas: 7%. 

Girasol: 9%. ; Liatris: 4%. ; Callas: 4%. ; Limonium: 3%. ; Todas las anteriores: 40%. 

 

Con la encuesta nos podemos dar cuenta que España es un mercado que requiere todos los 

productos propuestos, aunque unos tienen mayor acogida que otros por la facilidad de su venta para 

arreglos florales. 

 

Pregunta # 13: Donde compra flores actualmente? 

 

Gráfico 21 

Respuesta a la pregunta: Donde compra flores actualmente? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

 



 130 

Interpretación: 

 

Los proveedores actuales para nuestros posibles clientes son principalmente Colombia, Ecuador, 

locales mayoristas e importadores en España y en menor proporción compran a productores locales 

y a Holanda y por último un porcentaje del 2%  compran a países como Portugal, Alemania, 

Francia, Costa Rica, China y Tailandia. 

 

Pregunta # 14: Cuál es su plazo de pago a proveedores? 

 

Gráfico 22 

Respuesta a la pregunta: Cuál es su plazo de pago a proveedores? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

Interpretación: 

 

Con esta pregunta nos podemos dar cuenta que el 35% de los clientes en España prefieren prepagar 

la flor para obtener un mejor precio y un pedido seguro. El 28% prefieren un crédito de 45 días, el 

22% un crédito de 30 días, el 9% piden crédito de 15 días y el 6% prefiere pagar la flor al momento 

de la entrega (COD= cash on deliver). 
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Estos datos son muy importantes ya que nos va a servir para el flujo de caja posteriormente en 

nuestro análisis financiero. 

 

Pregunta # 15: Cómo realiza sus pagos? 

 

Gráfico 23 

Respuesta a la pregunta: Cómo realiza sus pagos? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

El 85% de los encuestados que desean trabajar con A.L. Flowers prefieren realizar sus pagos por 

medio de transferencia bancaria, esta se demora hasta 48 horas en hacerse efectiva. El 9% de los 

posibles clientes realizan sus pagos con cheque que envían por courier al Ecuador, estos cheques se 

demoran desde su envío hasta 14 días en hacerse efectivo porque siempre son post fechados. Y por 

último el 6% prefiere hacer sus pagos (COD) al ser recibida la flor, estos pagos los realiza mediante 

depósito bancario directo a las cuentas de la empresa proveedora por lo que se puede contar con 

efectivo inmediatamente. 
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Pregunta # 16: Qué tipo de información adicional estaría interesado en recibir? 

 

Gráfico  24 

Respuesta a la pregunta: Qué tipo de información adicional estaría interesado en recibir? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

La información que los posibles clientes necesitan en su mayoría es otra a las propuestas en la 

encuesta. 

  

Esta pregunta es clave para entender las necesidades de nuestros clientes y la deficiencia del 

mercado de flores. Lo que los clientes requieren es lo que no les pueden dar o lo que les falta de sus 

proveedores actuales. 

 

En esta pregunta tuvimos el 18% de interesados en saber sobre la reducción de costos de los fletes 

aéreos, al 1% le interesa saber sobre posibles inversiones en Ecuador, el 16%  quieren saber sobre 

el cuidado de las flores y el 4% sobre el detalle de los materiales de empaque. Pero la gran mayoría 
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(61%) nos dijeron que les gustaría recibir información de nuevas variedades, nuevos arreglos de 

bouquets, precios actualizados y nuevas tendencias de mercado. 

 

Pregunta # 17: Su volumen de compra depende de la variación del ingreso per cápita de la 

población española? 

 

Gráfico 25 

Respuesta a la pregunta: Su volumen de compra depende de la variación del ingreso per 

cápita de la población española? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

73 posibles clientes contestaron que si (71.56%) a esta pregunta ya que es muy importante el 

ingreso per cápita de la población para los negocios porque hay que tener capacidad monetaria para 

comprar productos que no son de primera necesidad. Los 29 posibles clientes restantes (28.44%) 

contestaron que no dependen sus compras del ingreso per cápita porque tienen clientes 

empresariales fijos. 
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Pregunta # 18: Si el ingreso per cápita de la población española varía en un 10% en forma 

positiva o negativa, en cuanto estima que puede variar la demanda de flores?  (Expréselo en 

porcentaje). 

 

Gráfico 26 

Respuesta a la pregunta: Si el ingreso per cápita de la población española varía en un 10% en 

forma positiva o negativa, en cuanto estima que puede variar la demanda de flores?  

(Expréselo en porcentaje). 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

La relación es directa puesto que al incrementar 10% el ingreso per cápita de la población española 

también la venta de flores aumentan un 4.65%, y si el ingreso per cápita disminuye 10% las ventas 

disminuyen 2.88% según datos de nuestra encuesta.  
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Pregunta # 19: Su volumen de compra depende de la fluctuación de precios de las flores en 

las diferentes épocas en el año? 

 

 

Gráfico 27 

Respuesta a la pregunta: Su volumen de compra depende de la fluctuación de precios de las 

flores en las diferentes épocas en el año? 

 

83.30

%

16.70

%

SI

NO

 

Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

La mayor parte de los posibles clientes respondieron que no (83.3%), porque si bien los precios de 

las flores suben también sube la demanda por épocas y con esto está justificado la compra a precios 

altos. Si bajan los precios es porque la época no tiene mucha demanda. El restante 16.7% que si 

dependen de los precios de las flores para realizar sus compras son clientes que se dedican a 

negocios de decoración, matrimonios y ventas a empresas. 
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Pregunta # 20: Si existiera una fluctuación del 10% en forma positiva o negativa en el precio 

de las flores ecuatorianas en cuanto considera que pueda variar la demanda? 

 

Gráfico 28 

Respuesta a la pregunta: Si existiera una fluctuación del 10% en forma positiva o negativa en 

el precio de las flores ecuatorianas en cuanto considera que pueda variar la demanda? 
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Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

Las respuestas a esta pregunta indican una relación indirecta porque al incrementar el precio de la 

flor ecuatoriana un 10% la demanda disminuye 10.20%, mientras que al disminuir el precio de la 

flor ecuatoriana un 10%  la demanda se incrementa 28.10% según datos de nuestra encuesta. 

 

Esto nos indica que la demanda de este producto es “elástica” según términos económicos, debido a 

que la variación porcentual de la variable dependiente “demanda” es mayor que la variable 

independiente “precio”. 
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Pregunta # 21: Estaría interesado en recibir una caja de muestra gratis? 

 

Gráfico 29 

Respuesta a la pregunta: Estaría interesado en recibir una caja de muestra gratis? 

92.15%

7.85%

Si

No

 

Fuente: Investigación directa (Encuestas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

94 de los posibles clientes (92.15%) respondieron que si están interesados en recibir una caja de 

muestra, lo que nos indica que podemos entrar en su negocio y ofrecerles un servicio de calidad.  
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Anexo 3. Activos fijos tangibles de la empresa "A.L. Flowers”. 

 

Adecuaciones.-  Son todo tipo de arreglos necesarios para la oficina. En nuestros rubros estará la 

iluminación y la decoración. 

 

Cuadro 40 

Adecuaciones necesarias para las oficinas de “A.L. Flowers” 

 

ÁREA FÍSICA TIPO DE 

ADECUACIÓN 

ARTÍCULOS 

EMPLEADOS 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL ($) 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

     

Gerencia General Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

 Adorno Cuadro 1 20.00 20.00 

Secretaría Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

 Adorno Cuadro 1 20.00 20.00 

Recursos Humanos Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

Sistemas Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

 Instalaciones 

telefónicas 

Puntos para 

teléfonos 

12 15.00 180.00 

Contabilidad Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

 Adorno Cuadro 1 20.00 20.00 

Cartera Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

 Adorno Cuadro 1 20.00 20.00 

Comprador Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

 Adorno Cuadro 1 20.00 20.00 

Coordinación Iluminación Lámpara 

fluorescente 

2 33.44 66.88 

 Adorno Cuadro 2 20.00 40.00 

SUBTOTAL 620.96 

ÁREA DE VENTAS      

Vendedores Iluminación Lámpara 2 33.44 66.88 
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fluorescente 

 Internet Página Web 1 299.00 299.00 

 Adorno Cuadro 1 20.00 20.00 

SUBTOTAL 385.88 

ÁREA DE 

OPERACIONES 

     

Control de calidad Iluminación Lámpara 

fluorescente 

1 33.44 33.44 

 Adorno Cuadro 1 20.00 20.00 

SUBTOTAL 53.44 

SUMATORIA DE SUBTOTALES 1 060.28 

IMPREVISTOS 2 % 21.20 

TOTAL 1 081.48 

 

Fuente: Investigación directa (Proformas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Equipo de cómputo.-  Es el activo más importante en el cual la información será manejada y 

almacenada, por lo que debe ser de buena calidad y tener un óptimo mantenimiento. 

 

Cuadro 41 

Equipos de cómputo necesarios para las oficinas de “A.L. Flowers” 

 

ÁREA FÍSICA ARTÍCULO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL ($) 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

    

Gerente General Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

Secretaría Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

Recursos Humanos Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

Sistemas Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

Contabilidad Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

Cartera Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

Comprador Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

Coordinación Equipo de Cómputo 2 615.18 1 230.36 

SUBTOTAL 5 536.62 

ÁREA DE VENTAS     

Vendedores Equipo de Cómputo 2 615.18 1 230.36 
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SUBTOTAL    1 230.36 

ÁREA DE 

OPERACIONES 

    

Control de Calidad Equipo de Cómputo 1 615.18 615.18 

SUBTOTAL 615.18 

SUMATORIA DE SUBTOTALES 7 382.16 

IMPREVISTOS 2% 147.64 

TOTAL 7 529.80 

 

Fuente: Investigación directa (Proformas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Equipos de oficina.- Estos equipos facilitan el trabajo diario para organizar de mejor manera las 

labores cotidianas y además ayudan a la comunicación con el cliente. 

 

Cuadro 42 

Equipos de oficina necesarios para las instalaciones de “A.L. Flowers” 

 

ÁREA FÍSICA ARTÍCULO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL ($) 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

    

Gerente General Calculadora 1 4.86 4.86 

Secretaría Multifunción (impresora, 

copiadora, scanner) 

configurada para todas 

las computadoras de la 

empresa 

1 213.39 213.39 

 Calculadora 1 4.86 4.86 

Recursos Humanos Calculadora 1 4.86 4.86 

Sistemas Central telefónica con 

extensión  (12 teléfonos) 

12 14.28 171.36 

Contabilidad Calculadora 1 4.86 4.86 

Cartera Calculadora 1 4.86 4.86 

Comprador Calculadora 1 4.86 4.86 

Coordinación Calculadora 2 4.86 9.72 

SUBTOTAL 423.63 

ÁREA DE VENTAS     
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Vendedores Calculadora 2 4.86 9.72 

SUBTOTAL    9.72 

ÁREA DE 

OPERACIONES 

    

Control de Calidad Calculadora 1 4.86 4.86 

SUBTOTAL 4.86 

SUMATORIA DE SUBTOTALES 438.21 

IMPREVISTOS 2% 8.76 

TOTAL 446.97 

 

Fuente: Investigación directa (Proformas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

Muebles y enseres.- Son muy importantes para la comodidad de los empleados y esto genera un 

buen ambiente laboral que beneficia directamente a la empresa. 

 

Cuadro 43 

Muebles y enseres necesarios para las oficinas de “A.L. Flowers” 

 

ÁREA FÍSICA ARTÍCULO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL ($) 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

    

Gerente General Sillón Gerente 1 255.00 255.00 

 Silla visitas 2 76.00 152.00 

 Escritorio Gerente 1 640.00 640.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

Secretaría Escritorio Secretaria 1 430.00 430.00 

 Silla giratoria 1 145.00 145.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

Recursos Humanos Estación de trabajo 1 265.00 265.00 

 Silla giratoria 1 145.00 145.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

 Silla visitas 2 76.00 152.00 

Sistemas Estación de trabajo 1 265.00 265.00 

 Silla giratoria 1 145.00 145.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

Contabilidad Estación de trabajo 1 265.00 265.00 
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 Silla giratoria 1 145.00 145.00 

 Archivador aéreo 1 162.00 162.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

Cartera Estación de trabajo 1 265.00 265.00 

 Silla giratoria 1 145.00 145.00 

 Archivador aéreo 1 162.00 162.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

Comprador Estación de trabajo 1 265.00 265.00 

 Silla giratoria 1 145.00 145.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

Coordinación Estación de trabajo 2 265.00 530.00 

 Silla giratoria 2 145.00 290.00 

 Basurero 2 14.09 28.18 

SUBTOTAL 5 094.81 

ÁREA DE VENTAS     

Vendedores Estación de trabajo 2 265.00 530.00 

 Silla giratoria 2 145.00 290.00 

 Basurero 2 14.09 28.18 

SUBTOTAL    848.18 

ÁREA DE 

OPERACIONES 

    

Control de Calidad Estación de trabajo 1 265.00 265.00 

 Silla giratoria 1 145.00 145.00 

 Basurero 1 14.09 14.09 

SUBTOTAL 424.09 

SUMATORIA DE SUBTOTALES 6 367.08 

IMPREVISTOS 2% 127.34 

TOTAL  6 494.42 

 

Fuente: Investigación directa (Proformas) 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
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Anexo 4. Costos fijos y variables de la empresa "A.L. Flowers”. 

 

Costos del área administrativa  

 

Para el correcto funcionamiento de la empresa se debe incurrir en costos administrativos como 

sueldos, arriendo, servicios básicos, entre otros como se detalla en los cuadros siguientes. 

 

Cuadro 44 

Sueldos de los colaboradores de la empresa “A.L. Flowers” 

 

DETALLE SULDO 

MENSUAL ($) 

CANTIDAD TOTAL ($) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Gerente General 1 500.00 1 1 500.00 

Secretaria 500.00 1 500.00 

Recursos Humanos 650.00 1 650.00 

Sistemas 700.00 1 700.00 

Contabilidad 500.00 1 500.00 

Cartera 500.00 1 500.00 

Comprador 600.00 1 600.00 

Coordinación 550.00 2 1 100.00 

SUBTOTAL   6 050.00 

ÁREA DE VENTAS 

Vendedores 700.00 2 1 400.00 

SUBTOTAL   1 400.00 

ÁREA DE OPERACIONES 

Control de calidad 700.00 1 700.00 

SUBTOTAL   700.00 

TOTAL                                                            8 150.00 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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Cuadro 45 

Costos administrativos de la empresa “A.L. Flowers” 

 

CONCEPTO VALOR MENSUAL ($) VALOR ANUAL ($) 

Sueldos 6 050.00 72 600.00 

Arriendo Oficinas 1 000.00 12 000.00 

Mantenimiento de 

Adecuaciones 

----- 150.00 

Mantenimiento de los equipos 

de cómputo 

----- 450 

Mantenimiento de los equipos 

de oficina 

----- 150 

Mantenimiento de muebles y 

enseres 

----- 150 

Seguro adecuaciones ----- 14.77 

Seguro equipo de cómputo ----- 102.84 

Seguro equipo de oficina ----- 6.10 

Seguro muebles y enseres ----- 88.69 

Servicio telefónico 45.00 540.00 

Servicio energía eléctrica 37.50 450.00 

Servicio de agua 22.50 270.00 

Servicio de limpieza 90.00 1 080.00 

Servicio de Internet 33.52 402.24 

Materiales de oficina 90.00 1 080.00 

Suministros de aseo 15.00 180.00 

SUBTOTAL  89 714.64 

IMPREVISTOS 2%  1 794.29 

TOTAL  91 508.93 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

NOTA: Para obtener el costo fijo mensual o anual por área de trabajo de los materiales, los 

suministros, los servicios, los seguros y el mantenimiento de los activos de la empresa, se tomó en 

cuenta la cantidad de personas que laboran en las mismas y se distribuyó los costos en porcentajes 

iguales a cada persona. La cantidad de personal es el siguiente: 
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Área administrativa: 9 personas. 

Área de ventas: 2 personas. 

Área de operaciones: 1 persona. 

 

Costos del área de ventas 

 

Son costos necesarios para vender y publicitar los servicios de la empresa, dentro de dichos gastos 

se encuentran la promoción, refrigerios, viáticos, pasajes, entre otros, como se detalla en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro 46 

Costos del área de ventas de la empresa “A.L. Flowers” 

 

CONCEPTO VALOR MENSUAL ($) VALOR ANUAL ($) 

Sueldos 1 400.00 16 800.00 

Mantenimiento de 

Adecuaciones 

----- 33.33 

Mantenimiento de los equipos 

de cómputo 

----- 100.00 

Mantenimiento de los equipos 

de oficina 

----- 33.33 

Mantenimiento de muebles y 

enseres 

----- 33.33 

Seguro adecuaciones ----- 3.28 

Seguro equipo de cómputo ----- 22.85 

Seguro equipo de oficina ----- 1.36 

Seguro muebles y enseres ----- 19.71 

Servicio telefónico 10.00 120.00 

Servicio energía eléctrica 8.33 99.96 

Servicio de agua 5.00 60.00 

Servicio de limpieza 20.00 240.00 

Servicio de Internet 7.45 89.40 

Alojamiento 60.00 720.00 

Pasajes aéreos 100.00 1 200.00 

Viáticos 60.00 720.00 

Alimentación 60.00 720.00 
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Cortesía a clientes 

(promociones) 

 4 920.00 

Materiales de oficina 20.00 240.00 

Suministros de aseo 3.33 39.96 

SUBTOTAL  26 216.51 

IMPREVISTOS 2%  524.33 

TOTAL  26 740.84 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 

 

Costos de área de operaciones 

 

Entre los costos operacionales están el transporte a las fincas para el control de calidad respectivo, 

la alimentación del personal, zunchos y  la compra de flor que sería el costo más alto de este 

proyecto y se lo manejará como costo variable. Todos los costos de esta área se detallan en el 

cuadro siguiente. 

 

Cuadro 47 

Costos del área de operaciones de la empresa “A.L. Flowers” 

 

CONCEPTO VALOR MENSUAL ($) VALOR ANUAL ($) 

Sueldos 700.00 8 400.00 

Mantenimiento de 

Adecuaciones 

----- 16.67 

Mantenimiento de los equipos 

de cómputo 

----- 50 

Mantenimiento de los equipos 

de oficina 

----- 16.67 

Mantenimiento de muebles y 

enseres 

----- 16.67 

Seguro adecuaciones ----- 1.64 

Seguro equipo de cómputo ----- 11.43 

Seguro equipo de oficina ----- 0.68 

Seguro muebles y enseres ----- 9.86 

Servicio telefónico 5.00 60.00 
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Servicio energía eléctrica 4.17 50.04 

Servicio de agua 2.50 30.00 

Servicio de limpieza 10.00 120.00 

Servicio de Internet 3.72 44.64 

Movilización 180.00 2 160.00 

Alimentación 30.00 360.00 

Compra de flor (2 234 FB) 330 632.00 3 967 584.00 

Termómetro de pistola ------ 47.99 

Zuncho (Rollo) 16.00 192.00 

Materiales de oficina 10.00 120.00 

Suministros de aseo 1.67 20.04 

SUBTOTAL  3 979 312.33 

IMPREVISTOS 2%  79 586.25 

TOTAL  4 058 898.58 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo 
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Anexo 5. Ejemplo de precio FOB Quito y CIF España. 

 

Precio FOB Quito 

 

Para ilustrar con mayor facilidad lo haremos con un ejemplo: 

 

La comercializadora “A” compra a la empresa productora “B” 2 HB de rosa roja (Freedom) de 60 

cm a 0.32 centavos de dólar el tallo. El margen de utilidad de la comercializadora es del 25 %. 

 

El precio total por tallo de rosa de esa variedad será de 0.40 centavos de dólar, que vendría a ser el 

precio FOB Quito entregado en cuartos fríos. 

 

En caso que la flor se extraviara en el cuarto frío de Ecuador, en la aerolínea, o en aduanas de 

transito y del país de destino, el reclamo será hecho directamente a la agencia de carga, ya que ellos 

son quienes dan el servicio de envío al cliente. La agencia de carga si el caso amerita pasará el 

reclamo a la aerolínea. 

 

Es decir la responsabilidad de la comercializadora termina el momento que la flor entra a cuartos 

fríos de la agencia de carga en Ecuador. 

 

Precio CIF España 

 

La comercializadora “A” compra a la empresa productora “B” 2 HB de rosa roja (Freedom) de 60 

cm con 200 tallos cada caja. Es decir 400 tallos en la FB. 

 

El precio total de la flor puesta en los cuartos fríos de la agencia de carga es de 0.40 centavos de 

dólar por tallo. 

 

El costo del flete o envío hacía España en la aerolínea Iberia es de más o menos 85 dólares 

americanos por FB. Para sacar el costo del flete por tallo, es necesario dividir los 85 dólares para 

los 400 tallos por caja. Es decir: 

 

$ 85 / 400 tallos= 0.21 centavos de dólar. 

 

El costo o precio CIF ESPAÑA para el cliente será de: 0.40 + 0.21= 0.61 centavos de dólar por 

cada tallo de rosa variedad Freedom de 60 cm. 
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Anexo 6. Días festivos en España. 

 

España cuenta con algunas fechas festivas donde el consumo de flores aumenta de manera 

considerable, lo que representa un gran beneficio para la empresa. 

 

A continuación una lista de fechas especiales, fiestas y feriados de España 2013. 

 

Enero de 2013 

 

01 Año Nuevo 

06 Día de Reyes 

21 Santa Inés 

28 Santo Tomás de Aquino 

29 Día de la Convivencia (Ceuta) 

 

Febrero de 2013 

 

11 Nuestra Sra. de Lourdes 

14 Día de San Valentín 

28 Día de Andalucía 

 

Marzo de 2013 

 

08 San Juan de Dios 

08 Día Internacional de la Mujer 

15 Comienza la fiesta de las Fallas en Valencia 

17 Día de San Patricio 

19 San José: Día del Padre en España 

21 Día mundial de la poesía 

21 Comienzo de la Primavera en el Hemisferio Norte 

24 San Gabriel 

25 Día del niño por nacer 

 

 

http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-reyes/2/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/santa-ines/1446905/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/santo-tomas-de-aquino/1443034/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-convivencia-ceuta/102/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/nuestra-sra-de-lourdes/1442898/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-san-valentin/3/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-andalucia/103/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-juan-de-dios/1441993/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-mujer/4/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/comienza-la-fiesta-de-las-fallas-en-valencia/1441994/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-san-patricio/5/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-jose-dia-del-padre-en-espana/96/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-de-la-poesia/1441964/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/comienzo-de-la-primavera-en-el-hemisferio-norte/88/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-gabriel/1441968/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-del-nino-por-nacer/1441981/es
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Abril de 2013 

 

07 Día mundial de la salud 

19 Día de la diversidad cultural 

22 Día mundial de la tierra 

23 Día de la Región de Castilla y León. 

29 Día internacional de la danza 

 

Mayo de 2013 

 

01 Día Internacional del Trabajo 

02 Fiesta de la comunidad de Madrid 

03 Santos Felipe y Santiago, apóstoles 

05 Día de las madres 

12 Día internacional de la enfermera 

15 Día internacional de la familia 

28 Día mundial de acción por la salud de la mujer 

30 Día de Canarias 

31 Día de la región de Castilla y La Mancha 

 

Junio de 2013 

 

05 Día mundial del Medio Ambiente 

09 Día de la Rioja 

09 Día de la Región de Murcia 

13 San Antonio de Padua 

24 San Juan Bautista 

29 San Pedro y San Pablo 

29 Día del Papa 

 

Julio de 2013 

 

07 San Fermín 

16 Nuestra Sra. del Carmen 

http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-de-la-salud/1442049/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-diversidad-cultural/1442051/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-de-la-tierra/1442050/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-region-de-castilla-y-leon/106/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-danza/1446884/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-del-trabajo/6/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/fiesta-de-la-comunidad-de-madrid/107/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/santos-felipe-y-santiago-apostoles/1442879/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-las-madres/97/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-enfermera/1443045/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-familia/1443033/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-de-accion-por-la-salud-de-la-mujer/1446885/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-canarias/108/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-region-de-castilla-y-la-mancha/109/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-del-medio-ambiente/8/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-rioja/110/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-region-de-murcia/111/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-antonio-de-padua/1443030/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-juan-bautista/1449624/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-pedro-y-san-pablo/136/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-del-papa/1449628/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-fermin/98/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/nuestra-sra-del-carmen/1443020/es
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20 Día internacional del Amigo 

24 San Francisco Solano 

25 Día de Santiago, Apóstol 

 

Agosto de 2013 

 

12 Día Internacional de la Juventud 

15 Asunción de la Virgen 

26 Día de la Solidaridad (Madre Teresa de Calcuta) 

28 San Agustín 

30 Santa Rosa 

31 Día internacional de la obstetricia 

 

Septiembre de 2013 

 

08 Natividad de Santa María 

08 Día de Extremadura 

08 Día de Asturias 

11 Día nacional de Cataluña 

15 Nuestra Señora de la Bien Aparecida (Cantabria) 

21 Día internacional de la paz 

29 San Gabriel, San Miguel y San Rafael 

 

Octubre de 2013 

 

01 Día internacional de la música 

04 San Francisco de Asís 

05 Día mundial de los docentes 

07 Día del Rosario 

09 Comunidad Valenciana 

12 Día de la Hispanidad 

12 Fiesta Nacional de España - Virgen del Pilar 

15 Santa Teresa de Jesús 

http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-del-amigo/20/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-francisco-solano/1452184/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-santiago-apostol/1443022/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-juventud/182/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/asuncion-de-la-virgen/1443055/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-solidaridad-madre-teresa-de-calcuta/1452201/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-agustin/1443077/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/santa-rosa/1443082/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-obstetricia/1446889/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/natividad-de-santa-maria/1446894/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-extremadura/113/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-asturias/112/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-nacional-de-cataluna/114/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/nuestra-senora-de-la-bien-aparecida-cantabria/115/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-paz/1446890/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-gabriel-san-miguel-y-san-rafael/1446020/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-internacional-de-la-musica/1443084/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-francisco-de-asis/1446021/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-de-los-docentes/200/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-del-rosario/1443062/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/comunidad-valenciana/116/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-hispanidad/100/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/fiesta-nacional-de-espana-virgen-del-pilar/1443047/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/santa-teresa-de-jesus/1442951/es
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18 San Lucas 

 

Noviembre de 2013 

 

01 Conmemoración de todos los santos 

22 Día Mundial de la Música 

22 Santa Cecilia, patrona de los músicos 

25 Día mundial contra la violencia hacia la mujer 

30 San Andrés 

 

Diciembre de 2013 

 

06 Día de la Constitución 

08 Inmaculada Concepción 

12 Nuestra Señora de Guadalupe 

24 Nochebuena 

25 Navidad 

26 Día de San Esteban 

28 Día de los Santos Inocentes 

30 Día de la Sagrada Familia 

31 Fin de Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-lucas/1446897/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/conmemoracion-de-todos-los-santos/1442893/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-de-la-musica/11/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/santa-cecilia-patrona-de-los-musicos/1446900/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-mundial-contra-la-violencia-hacia-la-mujer/1446898/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/san-andres/1446901/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-constitucion/101/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/inmaculada-concepcion/30/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/nuestra-senora-de-guadalupe/121/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/nochebuena/33/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/navidad/12/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-san-esteban/117/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-los-santos-inocentes/31/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-la-sagrada-familia/1446904/es
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/fin-de-ano/13/es
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Anexo 7. Descripción de los procesos de control de calidad. 

 

1.- El departamento de calidad trabaja con una hoja de control que el departamento de coordinación 

envía con la cantidad de cajas, fincas, variedades y agencias de carga. 

2.- En caso de necesitar revisión de la calidad de un producto o un cliente específico el vendedor 

debe enviar al departamento de control de calidad un correo con dicho requerimiento. 

3.- El departamento de control de calidad revisa los correos para confirmar los requerimientos de 

cada cliente. 

4.- Se programa las visitas a las agencias de carga para el control respectivo. 

5.- Uno o varios miembros del departamento de control de calidad se trasladan a los cuartos fríos 

de las diferentes agencias de carga. 

6.- La agencia de carga registra a las personas que entran a los cuartos fríos a revisar el producto 

previa ubicación del mismo. 

7.- Se revisa el 10% de la carga o el total dependiendo del requerimiento del cliente. Los detalles a 

revisar son el punto de corte, homogeneidad en tamaño del botón y coloración, follaje, largo, 

colocación de ligas, curvatura de tallos, daños mecánicos y presencia de plagas y/o enfermedades. 

8.- Se realiza un informe escrito de la flor inspeccionada. 

9.- Cuando se encuentra problemas repetitivos en productos de una misma finca se realiza visitas a 

la misma para implementar procesos correctivos. 

10.- Para seguimiento se analiza muestras de estas fincas con el fin de evaluarlas y ver la mejora. 

11.-  Se realiza un informe de las muestras para el departamento comercial con el fin de ofrecer flor 

de calidad y dar las pautas sobre los proveedores con los que se puede trabajar. 

 

Gráfico 30 

Diagrama del proceso de control de calidad de la empresa “A.L. Flowers” 

 

Vendedor Control de calidad Agencia de carga 
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calidad y ruta 
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sobre revisión de 

calidad 
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8.- Reporte sobre 

análisis e inspección 

de la flor 

7.- Revisión de un 

muestra o de toda la 

carga dependiendo 

del requerimiento 

5.- Traslado a los 

cuartos fríos  

4.- Programación 
de visitas para 

control de calidad 

3.- Revisión de 
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personas que van a 

realizar el control. 
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Fuente: Investigación directa en la comercializadora Greenrose 

Elaborado por: Luis Toro Hidalgo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Informe final 
sobre la calidad de 

la finca 

9.- Se programa 

visitas a fincas 

10.- Análisis de 

muestras de fincas 

visitadas 
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Anexo 8. Proforma de materiales para adecuaciones de las oficinas y materiales de oficina. 
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Anexo 9. Proforma página WEB. 
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Anexo 10. Proforma de equipos de cómputo. 
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Anexo 11. Proforma de muebles y enseres para oficina. 
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Anexo 12. Publicidad de costos de servicio de Internet. 
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Anexo 13. Proforma de seguros para instalaciones de oficina, muebles y enseres, equipos de 

cómputo y equipos de oficina. 
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Anexo 14. Publicidad de costos de termómetros de pistola. 
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Anexo 15. Publicidad de zunchos plásticos. 

 

 
 

 

 

 

 




