
CASO PRÁCTICO INTEGRAL: VAN- COSTOS 

VIVERO Las Camelias se encuentra ubicado en la localidad de Santa 

Margarita a 30 km de la ciudad de Floresta y se dedica a la producción de 

rosas naturales durante todo el año. Con el transcurso de los años ha 

logrado captar una importante porción del mercado zonal de flores.  

El contador de la empresa ha estimado que en función de las ventas, los 

costos y la inversión realizada, la tasa de rendimiento de vivero Las 

Camelias es del 18 % anual 

La localidad de Floresta esta creciendo a ritmo vertiginoso como 

consecuencia del desarrollo de nuevos barrios privados y con ello 

aumenta la compra de flores en florerías por lo que este vivero esta 

evaluando la conveniencia de abrir 4 puntos de venta en esta ciudad  

Este proyecto demanda para cada puesto de venta la adquisición de   

exhibidores, floreros marquesinas, registradoras y otros elementos menores,  

por valor de $20.000. El sueldo por mes para  2 vendedoras rotativas $2.800 

con un 50% de cargas sociales. Tasas municipales por $780 anuales, 

energía eléctrica $200 por mes. Otros servicios $ 120 por mes y alquiler por 

$1200 cada local 

Se estima un promedio de ventas mensuales de 250 docenas de rosas a un 

precio de $ 40. El costo de producción es de $20 la docena. De acuerdo al 

crecimiento poblacional se estima un incremento del 10% anual de las 

ventas mientras que los costos crecerán un 5% por año. Se estima una 

duración del proyecto de 5 años 

Los dueños del vivero reciben la propuesta de un ingeniero agrónomo que 

sugiere introducir un proceso que aumenta el tamaño de las rosas. El costo 

de esta implementación es de $ 30.000 al inicio del proyecto 

Si se realiza este proceso, se estima que puede subir el precio de $40 a $45 

EL GERENTE DE LAS CAMELIAS SOLICITA: 

Evaluar la rentabilidad de realizar el proyecto original y luego evaluar si la 

propuesta del ingeniero es razonable  


