
35 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para la presente investigación respecto  al desarrollo de un sistema de 

contabilidad de costos en la florícola Botánica Ecuatorial Ecuarodama 777 

Cia Ltda., se aplicó un tipo de investigación mixta de corte exploratoria-

descriptiva- propositiva. 

 

Es exploratoria por cuanto se averiguó y se reconoció cuales son las 

dificultades para la determinación y asignación de costos en la florícola, 

es descriptiva porque se logro definir las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas; luego se realizó una descripción de las mismas, 

en base a lo cual se realiza el diseño de un sistema  de costos para la 

empresa. 

 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio según la dimensión temporal es de corte transversal porque 

trata de determinar cuál es el comportamiento de las dificultades 

existentes en la empresa Ecuarodama para la determinación y asignación 

de costos en los años 2006-2007 y según la finalidad es una investigación 

no experimental. 
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3.3 UNIVERSO 

 

El universo de nuestra investigación comprende: 4  socios, 6 funcionarios, 

30 trabajadores del cultivo, y 8 trabajadores de post-cosecha de,  

Botánica Ecuatorial Ecuarodama, 22 proveedores y  25 clientes  de la 

empresa, adicionalmente tomamos en  cuenta a 5 accionistas y 

funcionarios de empresas relacionadas; dando un total de 100 personas 

que se consideraron en esta investigación, para lo que se utilizó un censo, 

es decir se aplicó la encuesta al universo. 

 

3.4 MÉTODOS 

 

Se uso y aplicó los métodos generales o lógicos, como son: 

 

Inductivo: El cual nos permitió llegar a conclusiones de carácter general, 

siguiendo todos los pasos que este método implica, desde aspectos de 

carácter puntual y particular. 

 

Deducción: Método que sin lugar a dudas sirve de mucho 

fundamentalmente en los aspectos de carácter técnico y científico, ya que 

teorías, modelos corrientes, paradigmas, entre otros., fueron analizados 

desde sus aspectos más generales, hasta llegar cronológicamente a 

aplicar, relacionar y puntualizar en aspectos de carácter particular en todo 

el proceso investigativo de este proyecto. 

 

Analítico: Toda la teoría, hechos y acontecimientos se analizan 

técnicamente de tal forma que puede entenderse estructural y 

coyunturalmente todos los aspectos relacionados con esta investigación. 

 

Sintético: Como todos los anteriores, este método general permitió como 

consecuencia del análisis, sintetizar la información relevante relacionada 

con esta temática, de tal forma que no solo mentalmente nos permitirá 
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organizar ideas y hechos, sino que también los podamos explicitar en el 

informe a través de organigramas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, mentefactos, ensayos etc. 

 

Científico: Método que también se aplica en todos los procesos teóricos, 

operativos y prácticos en la ejecución del proyecto, para lo cual se seguirá 

organizadamente y planificadamente los pasos que este método 

demanda. 

 

3.5 TÉCNICAS 

 

Como técnicas de recolección de datos se utilizaron: 

 

Encuestas: Es una técnica que consiste en entregar a las personas un 

cuestionario  a ser llenado por cada uno en forma libre y espontánea, con 

información necesaria  para la investigación. 

 

Esta técnica se aplicó a todas las personas que directamente y/o 

indirectamente se relacionan con la investigación. 

 

Observación: Se realizó directamente en el lugar de los hechos, es muy 

útil y significativa puesto que solo el contacto directo y la relación con la 

problemática y propuesta permitieron captar información real, confiable y 

objetiva. (Anexo A.6). 

 

Documental: Hemos obtenido información de una serie de documentos 

que nos proporcionó Expoflores, levantamientos bibliográficos, revistas, 

recortes de prensa, e Internet. 

 

Técnicas de fichaje: Para recopilar información de los conceptos básicos 

referentes a la investigación. 
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3.6 INSTRUMENTOS 

 

Para operativizar las técnicas anteriormente mencionadas fue necesaria 

una serie de instrumentos de investigación que nos permitieron captar la 

información, siendo los más utilizados: 

 

 Cuestionarios 

 Registros de observación 

 Grabadora 

 Video – Grabadora 

 

3.7 VARIABLES 

 

Las variables a utilizarse en el presente trabajo son las analíticas tanto de 

diagnóstico como propositiva. 

 

Diagnóstica.  Análisis de los procesos de producción y comercialización. 

 

Propositiva. Sistema de Contabilidad de Costos por procesos, para la 

producción y comercialización eficiente de la florícola Botánica Ecuatorial 

Ecuarodama 777 Cía. Ltda. de la ciudad de Tabacundo. 
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3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

3.8.1 VARIABLE DE DIAGNÓSTICO 

 

Cuadro 1 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento Índice de medición 

Se refiere al 

conjunto de 

actividades, 

tareas  o 

eventos que se 

realizan en la 

producción y 

comercialización 

Control 
Contable 

Reportes Encuesta 
 Muy buenos 
 Buenos 
 Malos 

Costos de 
producción 
 

Encuesta 

 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 

Procesos 

Actividades Encuesta 

 Cultivo 
 Post- cosecha 
 Otros 

Conocimiento 
sobre el trabajo 

Encuesta 

 Alto 
 Medio 
 Bajo 

Utilización de 
recursos 

Encuesta 

 Buena 
 Regular 
 Mala 

Comerciali-
zación 

Requerimientos 
de mercado 

Encuesta 

 Calidad 
 Precio 
 Tamaño 
 Variedades 

Políticas 
económicas 

Encuesta 
 Alto 
 Medio 
 Bajo 

Incidencia del 
incremento en la 
producción 
florícola 

Encuesta 
 Alto  
 Medio  
 Bajo 

Aceptación del 
producto 

Encuesta 

 Muy Competitivos 
 Poco Competitivos 
 Nada Competitivos 

Precios y 
competencia 

Encuesta 

 Alto 
 Medio 
 Bajo 

Cumplimiento 
de pedidos 

Encuesta 
 Oportunos 
 Poco Oportunos 
 Nada Oportunos 

Elaborado: Cecilia Montúfar 
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3.8.2 VARIABLE PROPOSITIVA 

 

Sistema de Contabilidad de Costos por procesos, para la producción y 

comercialización eficiente de la florícola Botánica Ecuatorial Ecuarodama 

777 Cía. Ltda. de la ciudad de Tabacundo.  

 

Cuadro 2 

 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 
Índice de 
medición 

Se refiere  al 

registro y control de 

los Costos de 

producción 

asignando  los 

costos a cada 

proceso con el 

objetivo primordial 

de obtener el costo 

unitario 

 

Producto 
Estudio técnico 
para definición 
de procesos 

 Entrevista 
 Observación 
 Encuesta 

 Proceso de  
Producción 

 Proceso de  
Post-cosecha 

Estructura 
organizacional 

Áreas de acción 
Características 
Responsabilidad 

 Entrevista 
 Observación 

 Organigramas 
 Funciones y 

responsabilida-
des por puesto 

Control Interno 

Controles 
mínimos 
necesarios para 
cada una 
de cuentas 
contables 

 Encuesta 
 Observación 

 Adecuado 
 Poco adecuado 
 Nada adecuado 

Información 
Financiera y 
Operativa 

Elementos del 
costo de 
producción 
y 
comercialización 

 Encuesta 
 Entrevista 
 Observación 

 Suficientes 
 Insuficientes 

Estructura y 
registros 
contables 
generales y de 
costos 

 Entrevista 
 Observación 

 Adecuados 
 Poco 

Adecuados 
 Nada 

Adecuados 

Informes 
Financieros 

 Encuesta 
 Oportunos 
 Inoportunos 

Elaborado: Cecilia Montúfar 
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3.9 VALOR PRÁCTICO 

 

La presente investigación pretende dar solución al problema  de no tener 

un sistema de costos en  la Florícola Botánica Ecuatorial Ecuarodama 777 

Cía. Ltda., con la ejecución del proyecto, se logrará la determinación y 

asignación  exacta de los costos los mismos que permitirán a la empresa 

la mejor utilización y optimización de los recursos y por ende el 

cumplimiento de objetivos planteados por parte de la administración a 

través del mejoramientos de las ventas, la minimización de los costos y el 

incremento en las utilidades entre otros. 

 

3.10 TRASCENDENCIA CIENTÍFICA 

 

La obtención del producto de esta investigación con características 

técnicas y prácticas resulta importante para la florícola, ya que le servirá 

como herramienta a la gerencia y demás puestos de trabajo para controlar 

la gestión de los recursos de manera eficiente. 

 

Es importante mencionar  que este estudio tendrá capacidad de generar 

un crecimiento dentro de la organización a todos los niveles, tanto a 

directivos, empleados, y a través de esto al sector florícola y a la sociedad 

en general. 

 

La presente investigación servirá de fuente de consulta y de referencia 

para implementar sistema de costos en otras empresas del sector. 

 

 


