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RESUMEN 

 

El proyecto se basa en la creación de una empresa que fabrique y elabore 

colecciones de joyas utilizando las piezas de coco, la concha Perla, combinada 

con plata para exportar al mercado canadiense  con la finalidad de promover el 

comercio y solucionar algunos problemas sociales – económicos de la sociedad 

ecuatoriana. 

El estudio de mercado señalo las cuatro principales urbes; Toronto, Ottawa, 

Vancouver y Montreal, dentro de las cuales el mercado meta serán las mujeres de 

18 a 34 años de nivel medio con poder adquisitivo relativamente alto.  

 

El proceso productivo será controlado por un personal calificado para que se 

cumpla con las normas de producción, trabajando con materia prima e insumos 

de proveedores ecuatorianos y obteniendo un producto de alta calidad. 

 

Mediante el análisis de los estados financieros  se demostró la factibilidad 

económica del proyecto tomando en cuenta todos los ingresos que la empresa 

podría generar en contraste con los costos de producción y operación de la 

misma. Llegando a determinar índices altamente favorables para negocios de 

este tipo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
The project is based on creating a company that manufactures and develop 

collections of jewelry using parts coconut shell Pearl combined with silver to export 

to the Canadian market in order to promote trade and solve some social problems 

- economic Ecuadorian society. 

 

The market study pointed to the four major cities; Toronto, Ottawa, Vancouver and 

Montreal, within which the target market will be women of 18-34 years with 

relatively high average purchasing power. 

 

The production process is controlled by a qualified compliance with the rules of 

production, working with raw material suppliers and inputs of Ecuadorians and 

obtaining a high quality product staff. 

 

By analyzing financial statements the economic feasibility of the project was 

shown taking into account all income that the company could generate as opposed 

to production costs and operate it. Arriving at highly favorable rates to determine 

such businesses. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto tiene la finalidad de analizar la factibilidad financiera para la 

creación de una empresa que fabrique  y elabore colecciones de joyas utilizando 

las piezas de coco, la concha Perla, combinada con plata para exportar al 

mercado canadiense, destacando la producción nacional con recursos orgánicos. 

Por lo que se enfocará en las cuatro principales urbes; Toronto, Ottawa, 

Vancouver y Montreal, dentro de las cuales el mercado meta serán las mujeres de 

18 a 34 años de nivel medio con poder adquisitivo relativamente alto.  

 

Por lo cual, empezamos definiendo que estará situada en Atacames, contará con 

un recurso humano total de 17 personas que laborarán en el área administrativa y 

operativa.  Tendrá su primera colección llamada “Camino del Sol” nombre que 

está representado en los diseños. La distribución será a través de importadores o 

mayoristas que venderán a las tiendas o cadenas departamentales para llegar al 

consumidor final.  

 

El estudio técnico incluirá el proceso productivo de la empresa con cada una de 

sus fases, las mismas que serán controladas por un personal calificado para que 

se cumpla con las normas de producción, trabajando con materia prima e insumos 

de proveedores ecuatorianos y obteniendo un producto de alta calidad. Será 

importante que el nivel de producción sea analizado para trabajar acorde a las 

cantidades requeridas y que el inventario cumpla con el nivel máximo de 

permanencia.  

 

La inversión para este proyecto estará básicamente distribuida en los muebles, 

maquinarias y capital de trabajo, la misma que se financiará 70% con un crédito 

de la Corporación Financiera Nacional y el 30% con aporte de los accionistas. Los 

análisis financieros demuestran que será un proyecto rentable con resultados 

positivos desde el primer año, además la tasa de retorno certifica que el 

rendimiento será del 73.47% y los índices de rentabilidad superior al mercado. 

Finalmente, la realización de este proyecto implicará ciertos riesgos ya que es un 

amplio mercado, por lo cual deberemos tomar decisiones correctas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  
La situación actual del país presenta varias dificultades sociales y económicas, 

entre las cuales están el desempleo, el déficit en la balanza comercial, poco 

emprendimiento empresarial, la falta de negocios organizados, y la mentalidad 

arraigada de ser un país productor de materias primas son los principales factores 

que obstaculizan el desarrollo de nuevas empresas con visión exportadora.  

Es fácilmente interpretable que la sociedad no tiene un ingreso económico fijo ya 

que busca depender de terceros y no desarrollan su visión emprendedora 

creando sus propias empresas que brinden fuentes de trabajo.  

Otro de los problemas es que en nuestro país tenemos un gran porcentaje de 

importaciones que sobrepasan en cantidad a las exportaciones.  

A pesar de que tenemos la capacidad y los recursos para crear productos que 

puedan exportarse y posesionarse en los mercados internacionales son muy 

pocas las empresas que afrontan el reto de sobrepasar los límites nacionales y 

comercializar sus productos en otros países  

Otras contrariedades es la falta de organización que tienen muchos negocios al 

no brindar un buen producto o servicio, por causa de la falta de una buena 

administración y un control en las actividades comerciales, financieras o de 

producción. Existen muchos casos de empresas que no sobresalen por no 

mejorar su estructura interna empresarial. 

Estos motivos nos ayudan a determinar que con la creación de este proyecto 

estamos enfrentando y solucionando dichos problemas, además conseguiremos 

aportar al desarrollo y progreso del país. Sin embargo, somos conscientes que no 

será fácil y que traerá muchos desafíos que podremos enfrentar con empeño y 

organización. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Este proyecto justifica su creación debido a que solucionará algunos problemas 

sociales – económicos de la sociedad ecuatoriana, también porque encuentra 

algunas ventajas para su ejecución tales como la disponibilidad de la materia 

prima, mano de obra con experiencia y la afluencia de turistas que promocionan 

internacionalmente nuestros productos.  

Las materias primas que utilizaremos en la producción se encuentran en diversas 

zonas del país, tanto el coco, la perla y la plata, existen productores que, aunque 

producen en pequeñas cantidades, tienen la ventaja de ser asociaciones 

conformadas por varias familias, lo cual nos permite tener varios proveedores. 

En el caso de la mano de obra, la ventaja es que en la ciudad de Atacames y en 

las provincias cercanas como Pichincha y Manabí existen personas que tienen el 

arte para crear joyas aplicando su cultura, por esto sabemos que tendremos 

suficientes artesanos con conocimiento para emprender el proyecto.  

Los turistas que visitan Atacames son un factor a nuestro favor, debido a que 

serán uno de los medios por los cuales nos promocionaremos dando a conocer 

las bondades de nuestros productos que con materiales naturales se pueden 

fabricar joyas elegantes sin perder los rasgos étnicos.  

Es importante realizar este proyecto para mejorar la situación económica y social 

de los artesanos estimulando a la exportación de productos que involucran 

costumbres y antiguas técnicas de elaboración, permitiendo cada vez más 

tecnificar e instrumentalizar la producción. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

Realizar un estudio para la creación de una pequeña empresa situada en 

Atacames (esmeraldas) para la fabricación de  joyas artesanales de coco y 

concha perla, combinada con plata para exportar al mercado canadiense. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 

 Estudiar la oferta, demanda, proveedores, competencia, artesanos y 

futuros clientes potenciales. 

(Mercadeo y Comercialización) 

 

 Crear los canales de distribución y comercialización más efectivos para 

la exportación investigando los requisitos para ingresar al mercado 

canadiense. 

 

 Determinar el proceso industrial a utilizarse para la fabricación de las 

joyas brindando un excelente sistema de calidad. (Aspectos Técnicos) 

 

 Analizar la factibilidad financiera mediante balances. 
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 MARCO TEÓRICO  
 

 

Tal como expresa la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO): "Los productos artesanales son los elaborados ya 

sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de 

medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga 

siendo el componente más importante del producto acabado” (UNESCO/CCI, 

1997). 

 

 En Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones del país, 

ya que se cuenta con materia prima única que identifica a cada región. 

 

Los artesanos ecuatorianos son personas con mentes abiertas al conocimiento, 

para lograr un producto de calidad sin perjudicar el medio ambiente y sin dejar 

atrás su identidad y patrimonio cultural ya que estas tienen la virtud de trascender 

en el tiempo y renovarse en cada época. 

 

Nuestros artesanos realizan una labor que representa para ellos un Arte & Sano, 

al mismo tiempo corresponde el bienestar de sus familias ya que desarrollan su 

espíritu emprendedor, creando microempresas. 

 

Con la adquisición de las artesanías, no solos obtenemos un producto con 

incuestionable valor patrimonial y cultural, sino que apoyamos a la sostenibilidad 

social y constante mejoramiento de destrezas y técnicas. (Productividad, 2010) 

 

En Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones del país, 

ya que se cuenta con materia prima única que identifica a cada región. 

 

El mercado de la joyería y la bisutería en Ecuador se desarrolla en algunas 

provincias, tal es el caso de la provincia de Guayaquil que cuenta con 

aproximadamente 250 talleres de orfebrería, también se dedican a la 
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transformación del metal en artesanías la provincia de Los Ríos, Loja, Cañar y el 

Oro. 

Además existen otras provincias orfebres que aunque su margen de producción 

sea mínimo, se destacan por sus técnicas y acabado de calidad, como es el caso 

de Salgonquí, perteneciente a la provincia die Pichincha. (PROECUADOR D. d., 

2013) 

 

Cabe indicar que la mitad de la producción nacional, que cubre el mercado de las 

principales ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca) es de tipo artesanal. 
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CAPÍTULO 1. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

1.1. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CANADIENSE 

 

 

Debemos considerar que la situación actual del mercado global está siendo 

afectada por la recesión económica, la misma que ha causado que la población 

mundial disminuya el consumo y el gasto con relación a los productos que no son 

de primera necesidad.  Sin embargo, Canadá es uno de los pocos países que no 

ha sido afectado por esta crisis mundial gracias a su sólido sistema financiero, lo 

cual nos da otra ventaja para aprovechar este mercado. 

Una reciente proyección de la OCDE sobre el crecimiento económico sugiere que 

Canadá seguirá registrando un crecimiento moderado, y se espera que Canadá 

tenga la mayor tasa de crecimiento anual de los países industrializados del grupo 

G7. (MITCHEL, 2011) 

Analizando el mercado internacional, las ventas externas del Ecuador hacia 

Canadá sumaron $23,87 millones frente los $95,51 millones alcanzados en 2007, 

de acuerdo a las cifras registradas por el Banco Central de Ecuador (BCE). Este 

es uno de los motivos por los cuales se enfocarán las exportaciones hacia 

Canadá aprovechando los beneficios que brinda a nuestro país. 

 

Ventajas que incurrieron en la selección del mercado meta: 

 

1. Las ventas nacionales presentaron un crecimiento en 2008 

2. Sólido sistema financiero 

3. Población con alto poder adquisitivo 

 

Canadá cuenta con un mercado base (población) de algo más de 35 millones de 

habitantes. Se encuentra en el segundo puesto de países con más territorio 

(9.984.670 km2), su territorio está conformado por 10 provincias, su capital es la 

ciudad de Ottawa  y la ciudad más poblada es Toronto. (Gobierno de Canada, 

2015) 
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Canadá representa una de las economías más sólidas y estables del mundo, su 

nivel de poder adquisitivo es relativamente alto, con un per cápita de 43.100. 

 

Sus índices de inflación no han variado durante los últimos 10 años (promedio 

entre 1% al 3%). 

 

En cuanto a la cultura existe una herencia anglosajona marcada (francesa en 

Quebec) determinada por algunos aspectos, como hábitos y gustos. Sin olvidar 

que esta nación se caracteriza por su multietnicidad ya que durante décadas ha 

acogido a inmigrantes de muchos países. Por lo tanto es difícil generalizar hábitos 

y preferencias.  (ABC, 2010) 

 

El mayor porcentaje de la población canadiense está concentrado en el rango de 

15-64 años con un 68,8%, seguido de 9-14 años de edad con 16,3% y finalmente 

65 años y más con 14,9%.  

La población actual es predominante por el sexo femenino con 17,988.700 que 

representa el 50.4% y el masculino con 17,712.394 (49.60%). 

 

Los mercados urbanos canadienses más importantes son:  

 

Toronto  

 

Con una población de 2’615060 habitantes, la capital de la provincia de Ontario es 

la ciudad más grande de Canadá. Toronto es el centro industrial y financiero 

dominante del país. Más de la mitad de las 150 compañías más grandes de la 

nación tienen su sede de operaciones en esta ciudad, así como también las 

instituciones financieras más importantes. Un gran número de importadores y 

departamentos de compra están situados aquí, convirtiéndola así, en ciudad clave 

para quienes incursionan en el mercado canadiense.  
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Montreal  

 

Está situada en la provincia de Quebec, es la segunda ciudad más populosa de 

Canadá con 1’782835 habitantes. Es también la ciudad de lengua francesa más 

grande del mundo, situada fuera de Francia, aunque la gente de negocios suele 

dominar igualmente el inglés. Montreal es un centro financiero y comercial 

importante, especialmente en el campo aeroespacial, de la moda, la ingeniería, y 

las finanzas. Empresas de gran envergadura tales como Bombardier, Nortel y Bell 

Canadá International, tienen su sede principal en Montreal. A pesar de que en los 

últimos años el dinamismo de Montreal como centro económico ha decaído 

considerablemente, continúa siendo un mercado atractivo para el exportador. La 

comunidad empresarial de habla francesa que reside en Quebec mira siempre 

con agrado cualquier oportunidad comercial fuera de América del Norte. Montreal 

es además ciudad puerto y sede de numerosos importadores.  

  

Ottawa  

 

Es la capital de Canadá y sede del gobierno federal. La ciudad de Ottawa cuenta 

con 1´08339 habitantes y el empleador principal de la misma es el gobierno 

federal. Junto con sus alrededores, lo que se conoce como la región de Ottawa-

Hull, se convierte en un mercado atractivo de más de un millón de habitantes 

quienes gozan de un alto ingreso per capita y una calidad de vida excepcional. 

Ottawa y sus alrededores se han convertido en sede de grandes firmas de alta 

tecnología, y muchos se refieren hoy en día a la ciudad capital de Canadá como 

el "Silicon Valley" del Norte. Se concentran en esta región firmas especializadas 

en la investigación, desarrollo y manufactura en los campos de 

telecomunicaciones, microelectrónica, software y tecnología aeroespacial.  

 

Vancouver  

 

Es una ciudad dinámica, en la cual resalta su diversidad económica urbana con 

un crecimiento basado en sectores conocidos y una fuerte relación global, es la 

tercera ciudad de 215 ciudades alrededor del mundo con la mejor calidad de vida 

de sus habitantes, y la primera en Norte América. Tiene una población de 2.1 
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millones, es la tercera ciudad más grande de Canadá. Localizada en British 

Columbia, tiene una región aproximada de 2900 kilómetros cuadrados, por estar 

cerca del mar tiene un clima medio todo el año. Es reconocida por su atractivo 

clima para los negocios, las actividades de desarrollo económico en la región son 

coordinadas por una alianza con agencias de desarrollo económico municipal 

conocida como Metro de Comercio Vancouver.  

 

Oferta canadiense 

 

El mercado de joyería canadiense comprende tanto la fina como la bisutería, en 

los últimos años ha incrementado su demanda 

Canadá cuenta con una industria nacional de elaboración de joyas y artículos de 

joyería, pero depende a su vez de proveedores internacionales para suplir la 

demanda interna, sobre todo para joyería de precios más bajos donde la mano de 

obra canadiense encarece el producto. El sector de joyería fina representa ventas 

significativas del orden de 1.2 billones de dólares anuales siendo el diamante la 

piedra preciosa más importante y apreciada por el consumidor de dicho país. 

 

La producción de este tipo de productos en ecuador se exporta principalmente a 

Estados Unidos, pese a esto las importaciones son más elevadas y nos 

encontramos en una balanza comercial negativa en joyas. 

China y Tailandia son los proveedores más importantes en los que respecta a 

piedras de color. Sudamérica en cambio en conocida por exportar piedras sueltas. 

 

 

  

Demanda canadiense 

 

Los consumidores canadienses demandan calidad aunque el desembolso por una 

joya sea mayor, siempre optan por la diversidad de allí la demanda alta de joyería 

fina que está relacionada a los aspectos económicos y demográficos 

 

 Los principales consumidores de bisutería en Canadá son mujeres de entre 20 a 

50 años. Mientras las mujeres más jóvenes dentro de 13 a 20 años prefieren 
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comprar artículos de moda de precio bajo, las mujeres mayores compran 

productos de mayor calidad y mayor precio. La compra debe ser rápida y sin 

trabas (tanto en las tiendas como en los canales alternativos como Internet) y la 

calidad del producto debe ajustarse al precio. 

 

Cada vez más, los usuarios finales demandan precios de confianza, en el sentido 

de que los precios no son altos un día y bajos al siguiente. De todas formas, como 

ocurre con el mundo de la moda, los consumidores a veces suelen verse 

motivados a comprar productos de moda, aun a precios altos. (Espa & Toronto, 

2012) 

 

Segmento de Mercado 

 

High – end 

 

Este tipo de joyas se encuentran hechas en base a metales preciosos, sus 

precios son de $ 1400 en adelante, este tipo de tiendas siempre están a la moda 

ya que sus clientes son muy exigentes, claro está que sus consumidores son 

mínimos por el alto target que manejan. 

 

 

 

 Mid - end  

 

Este mercado abarca mucho más clientes por su precio $ 360 a $ 1400 alcanza 

un segmento de 38%, aquí se encuentran las joyas bañadas en metales preciosos 

la calidad y diseño con un poco menor en cuanto a las anteriores   

 

 Low - end  

 

Low- end abarca clientes con un target menor, los precios de venta no son 

mayores a $ 360, dentro de los materiales se usan metales piedras en plástico 

etc. 
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1.2. DEMANDA DEL MERCADO 

 

La demanda de joyas será clasificada por el consumo que existe dentro del 

Ecuador y la cantidad solicitada por los clientes de varios países tomando en 

cuenta que la demanda puede ser tanto de la producción ecuatoriana como de la 

producción mundial.  

 

1.2.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ECUATORIANO 

   

Como resultado de la dolarización la capacidad adquisitiva del Ecuatoriano a 

productos de lujo como las joyas se vio incrementada, lo que ha ayudado a hacer 

crecer el mercado nacional en aproximadamente tres veces. Sin embargo, y a 

partir del año 2002, debido a la inflación interna del país, lo cual se ha visto en la 

reducción del consumo de los hogares, ha llevado a que el consumidor prefiera 

adquirir bisutería y artesanías en vez de joyas. 

 

Demanda Nacional 

 

El nivel de consumo del mercado, está determinado por el tamaño y las 

características de la población potencialmente demandante de los productos. En 

el caso ecuatoriano, el tamaño de la población es una limitante para alcanzar 

unos altos niveles de consumo, pues el país solo cuenta con 15´737.878 millones 

de habitantes, los cuales están altamente afectados por la raza a la que 

pertenecen, aspecto de tipo étnico, que tiene incidencia cultural en el 

comportamiento del consumidor. 

 

Así mismo, el género es otro factor determinante para el consumo de joyería y 

bisutería, debido a la tendencia natural a que sean las mujeres las que usen en 

mayoría este tipo de productos. Adicionalmente, otras variables como la edad, la 

ubicación y la capacidad económica determinan el comportamiento del 
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consumidor; de las cuales solo 20% de la población poseen un ingreso promedio 

mensual superior a 704 dólares.  

 

 

1.2.2. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL 

 

Para realizar el análisis de comercio exterior, se tuvieron en cuenta las siguientes 

posiciones arancelarias que incluyen la joyería y bisutería, tanto en oro como en 

plata.  Tomando en cuenta que la partida 71131100 pertenece a artículos de 

joyería y sus partes, en plata. Esta es la nomenclatura asignada a nuestros 

productos.   

 

 

Tabla 1 Exportaciones de Artículos de Joyería y Demás Manufacturas (Miles USD) 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador  

 

En el siguiente cuadro se observan los principales 10 países importadores de 

artículos de joyería y sus partes en el año 2006: 

 

En el caso de Ecuador la participación es del 13% en el mercado estadounidense. 

 

Como mercado de potencial crecimiento superando a Estados Unidos es 

Colombia debido a que registra el 28% de crecimiento en el período 2002-2006, 

este mercado resulta atractivo para Ecuador debido a las ventajas geográficas 

que presentan los dos países y a la diversidad de frecuencias de vuelos para 

transportar el producto. 

EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERÍA Y DEMÁS MANUFACTURAS (MILES UDS)

SUB-PATIDA DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 % PARTICIPACIÓN

7113.11.00.00

Bisuterias de 

Plata,incluso 

revestidas o 

chapadas de otro 

metal precioso ( 

Plaqué)

105 39 81 82 90 8.42%
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1.3. OFERTA DE MERCADO  

 

Se refiere a la producción de joyas dentro del Ecuador y a nivel internacional, 

analizando los principales fabricantes y los mercados a los cuales están 

enfocados. 

1.3.1. OFERTA ECUATORIANA 

 

En general, la oferta del sector joyería – artesanía, se orienta a tres tipos de 

mercados: local, turístico (interno y receptivo) y de exportación, cada uno de ellos 

con requerimientos distintos. En el caso de la demanda local, este posee una 

demanda muy reducida, reflejo de la falta de conciencia artesanal y empresarial. 

Por su parte, el segmento turístico se caracteriza por adquirir productos 

artesanales en lugares visitados y con representaciones autóctonas, 

especialmente en festividades regionales. Finalmente, el mercado de exportación, 

el cual ha evolucionado en los últimos años de acuerdo a fuentes del Banco 

Central de Ecuador la voluntad de los consumidores es guiado principalmente por 

cuestiones de moda, tendencias, publicidad, marketing entre otros. (VARELA, 

2012) 
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Ilustración 1 OFERTA DE JOYERIA ARTESANAL 

 

     Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

Productores Nacionales 

 

 

 Joyería Guillermo Vásquez S.A. 

 

Esta joyería, especializada en joyas de alto valor, es el único importador de perlas 

del país, las cuales las trae de Japón. También importa orfebrería de plata 

proveniente de Perú. La empresa fue constituida en 1974. Su sede principal está 

en Cuenca, en la provincia de Azuay, pero posee almacenes en Cuenca, 

Guayaquil y Quito. La empresa cuenta con cerca de 46 personas en el área de 

producción. Son los representantes de Omega para Ecuador. 

 

 Mora & Kochman Cia. Ltda. 

 

Es la principal importadora de oro del país, con niveles cercanos a los 849 

kilogramos cada año. Es a su vez el único importador de Candela Jewelry Inc. 

tanto de sus sedes de Miami como de España. La empresa fue constituida en 
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1996, con sede principal en Quito. Hoy en día cuenta con cerca de 84 personas 

en el área de producción. 

 

 Talleres Guayasamín S.A. 

 

La producción nacional de bisutería, la cual es liderada por la empresa Talleres 

Guayasamín S.A. ascendió a US$138 mil anual. Esta empresa, ubicada en la 

ciudad de Quito, fue constituida en 1977, y posee cerca de 26 empleados.  

 

 Diseñadores nacionales 

 

GISSELA DE CHÁVEZ, diseñadora de joyas en plata con spondylus y coco, 

forma parte del grupo de profesionales que han visto a esta tendencia como un 

recurso que puede competir a nivel internacional. Sus piezas se venden en 

Europa y Norteamérica. (Chavez, 2015) 

 

RENÉ ARMIJOS, orfebre diseñador por más de 20 años. Ha trabajado el oro, la 

plata y las piedras preciosas, logrando hermosas joyas. A partir del año 1999 

incorpora la concha spondylus en sus diseños, basando sus técnicas en un serio 

trabajo de investigación del legado ancestral. (Universo, Señales de Vida, 2013) 

 

Principales importadores de joyería 

 

A nivel nacional existen muchas empresas importadoras de joyas entre las cuales 

se describirán a continuación los más importantes.  

 

Almacenes Juan Eljuri 

 

La empresa que más importó joyas en el año 2002 fue almacenes Juan Eljuri, por 

más de US$500.000, esta empresa es importadora de una gran gama de 

productos desde licores hasta automóviles, son dueños de 3 tiendas de cadena 

especializadas en perfumería, cosméticos y artículos para el baño. 

El grupo tiene sus inicios en 1921, con sede principal en Cuenca, pero posee 

almacenes en todo el país y en otros países, lo que le permite tener una red de 
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empleados que sobrepasan los 3.000. En el área de la joyería y bisutería, el grupo 

posee la representación de Cartier y MontBlanc para el Ecuador, a la vez que 

maneja otras marcas como Bulgari y Van Cleef. Esto le permite tener una 

Boutique Cartier y una Boutique MontBlanc en Guayaquil, y tres almacenes 

llamados Boutique Vendome, ubicados dos en Guayaquil y uno en Quito. La 

Boutique Vendome, está concebida como un almacén multi - boutique en el que 

se puedan encontrar marcas de prestigio.  

 

 Cadromell S.A. 

 

Esta empresa es una de las principales comercializadoras de joyas en el país, 

alcanzando un nivel de US$1,1 millones anuales, en diversos productos, todos 

provenientes de Brasil. Cadromell posee la representación de Rommanel, 

empresa productora de joyería del Brasil. Cadromell, y Cadro, son dos empresas 

filiales, constituidas en 1993 y 1996, respectivamente.  

1.3.2. OFERTA INTERNACIONAL 

 

La principales productores y exportadores de joyas en América Latina, en el año 

2006, fueron México (7.8 millones de euros); Perú (825.000 euros) y Brasil 

(472.000 euros). Estos países latinos tienen una producción similar por lo cual son 

considerados competidores directos. 

 

  México  

 

El mercado de Joyería en México está atravesando una época de cambios 

originados por los altos precios del metal, la llegada masiva de productos de 

bisutería asiática al mercado y las apuestas y esfuerzos de numerosos agentes 

del sector por impulsar el diseño en las creaciones para de esta manera, acceder 

a mercados extranjeros de forma más competitiva. El alto precio del metal 

provocó a mediados de 2005 un estancamiento en las ventas de joyería de oro. 

Los comerciantes, como solución provisional, optaron por la joyería en plata o 

bien la importación masiva de bisutería asiática, que pronto inundó y saturó los 

mercados. 



 

  

18 

 

 

Este efecto, que en un principio pudo parecer malo, ha supuesto de alguna 

manera una limpieza para el sector, puesto que muchas empresas se vieron 

forzadas a cerrar y han quedado en el mercado las empresas más competitivas y 

con verdadera vocación joyera. El principal problema que presenta el sector 

joyero en México a la hora de su estudio es la dificultad para cuantificar cifras, 

dadas la ausencia de datos estadísticos fiables y homogéneos a partir de los 

cuales poder analizar. Los agentes del sector son muy reticentes a facilitar 

información acerca de cifras de producción, ventas y capacidad de fabricación.  

 

 

El país es tradicionalmente joyero, con los principales centros de producción 

ubicados en Guadalajara y México DF. En general es una joyería artesana y 

tradicional, consumida tanto por mujeres como por hombres. Las pautas de 

consumo varían en función de la edad y el status económico. La mujer joven 

prefiere joyería en plata y la mujer más adulta se decanta por diseños en oro. La 

clase social con mayor poder adquisitivo opta por diseños más sofisticados e 

innovadores, mientras que el resto consume joyería en oro más tradicional. La 

distribución de joyería se realiza mediante importadores, mayoristas, tiendas y 

centros joyeros. Aparte de todas estas figuras existe una estructura piramidal de 

distribución conformada por las “aboneras”.  

En los últimos años ha surgido un nuevo tipo de demanda que busca diseños 

innovadores, que sigan las tendencias de moda. Los fabricantes y distribuidores 

han incrementado las importaciones de este tipo de productos para satisfacer la 

demanda. Los principales proveedores de joyería importada son EE.UU., Italia y 

España. Cabe destacar los nuevos proyectos que han surgido a nivel nacional 

con el fin de promover el desarrollo y el impulso del diseño mexicano. 

“Tendencias de Joyería” y la selección de joyería de la Galería Mexicana del 

Diseño, son algunos ejemplos de estas nuevas iniciativas que fomentan el diseño 

nacional. (PROCHILE, 2011) 
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Perú 

El sector joyero peruano es uno de los principales productores de joyas 

artesanales de América Latina, según el gremio exportador indicó que en el 

ranking de las exportaciones del sub sector “varios”, la partida más exitosa 

“Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o 

chapados”, se posesionó del primer lugar al representar el 17% del total 

exportado que en el periodo analizado ascendió a US$ 128 millones 236 mil 158 

(sub sector varios). Además de Estados Unidos que se consolidó como el 

principal comprador al adquirir el 99.2% (por US$ 22 millones 056 mil), otros 

mercados de destino lo constituyen Alemania (US$ 65 mil 116), Canadá (US$ 27 

mil 615) y Bolivia (US$ 27 mil 514). 

 

El desarrollo para las exportaciones del sector se da mediante la generación de 

una mayor competitividad en los costos de producción, incrementando el 

consumo en el interior y promoviendo la integración de los artesanos a las 

diversas oportunidades de exportación que se presenten generados por los 

tratados de libre comercio (TLC) que viene suscribiendo el país.  

 

El dinamismo de este sector se debe a la existencia de 8000 artesanos que tienen 

en la joyería su principal fuente de ingresos. (Turismo., 2015) 

1.4. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

Las estimaciones de compra por parte de nuestros posibles clientes son muy altas 

debido a su alto poder adquisitivo; para esto debemos crear una conciencia de 

nuestros productos basada en modelos autóctonos y diferentes. Somos 

conscientes que este proceso suele tomarse los primeros meses, esto implica que 

las ventas sean mínimas, incluso un porcentaje de la producción de los primeros 

tres meses va ir destinada para muestras a futuros clientes y ventas eventuales. 

Se tiene un pronóstico alto de ventas a partir del cuarto mes, es la temporada que 

empieza a bajar el frío a mediados de la primavera, al comienzo del segundo año 

se prevé una estabilidad en las ventas la cual solo puede verse afectada por los 
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ciclos de consumo, que suelen ser altos en los meses cálidos y en feriados como 

San Valentín, Día de la Madre y Navidad. 

 

Durante el invierno (diciembre - enero - febrero), la temperatura es muy baja, 

esto influye  en la demanda haciendo que las ventas bajen debido a que la gente 

usa ropa muy abrigada la cual no permite lucir las joyas, estos meses las mujeres 

canadienses no compran muchos accesorios. A pesar que diciembre es un mes 

muy frío se estima que las ventas suban debido a las festividades navideñas y a 

la costumbre de entregar presentes.      

 

Para el verano (junio – julio - agosto), se estima que las ventas asciendan debido 

a que estos meses usan ropa más ligera y las mujeres aprovechan para lucir sus 

joyas, ya que los datos estadísticos demuestran que la cantidad de consumo en 

estas fechas aumenta. 

 

Las otras estaciones, otoño y primavera también tienen un pronóstico de venta 

favorable, sobre todo en al inicio del otoño y al final del periodo primavera debido 

a que sus días son más cálidos. 

 

 

Períodos de compra 

Los mayores periodos de compra en orden de importancia son la navidad (últimos 

tres meses del año octubre, noviembre y diciembre), día de san Valentín,   cuando 

se compran joyas para obsequios o compromisos y el día de la madre (mayo).  

 

 Enero: mes de menor venta 

 Febrero, marzo, abril: un incremento del 2% con relación al mes anterior 

 Mayo, junio y julio: ascenso de las ventas por Día de la Madre y periodo de 

verano. 

 Agosto, septiembre, octubre y noviembre: periodo de ventas promedio ya que 

no es un ciclo alto ni bajo. 

 Diciembre: gran consumo al año por festividades. 

 



 

  

21 

 

 

 

Tabla 2 VENTAS DEL PRIMER AÑO 

 

       

Meses Porcentaje Cantidad Total 

Enero 5% 300 $ 33,187.51 

Febrero 7% 420 $ 46,462.51 

Marzo 7% 420 $ 46,462.51 

Abril 7% 420 $ 46,462.51 

Mayo 10% 600 $ 66,375.02 

Junio 10% 600 $ 66,375.02 

Julio 10% 600 $ 66,375.02 

Agosto 8% 480 $ 53,100.02 

Septiembre 8% 480 $ 53,100.02 

Octubre 8% 480 $ 53,100.02 

Noviembre 8% 480 $ 53,100.02 

Diciembre 12% 720 $ 79,650.02 

  100% 6000 $ 663,750.20 

      Fuente: Las Autoras 

 

Para estar prevenidos y para una adecuada logística en el tiempo de entrega del 

producto se considerará tener una producción anticipada a los meses de mayor 

consumo en las ciudades escogidas como mercado meta, Toronto, Ottawa, 

Montreal y Vancouver. A su vez las nuevas colecciones deben ser ofrecidas a los 

importadores con suficientes meses de anticipación.  
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1.5. DEMANDA INSATISFECHA 

 

Como en todo mercado siempre existe una demanda insatisfecha en la cual el 

cliente no ha logrado acceder al producto y en otros casos si accedió no está 

satisfecho con él. Se ha planteado tener algunas estrategias para utilizarse en 

caso que sea necesario:  

 

 Realizar encuestas a los clientes donde se pregunte sobre las expectativas del 

producto. 

 Al tener que aumentar la producción se debe analizar el posible impacto con 

relación a la materia prima, mano de obra, instalaciones de la planta. 

 Evaluar si afecta el precio un aumento de la producción. 

 Analizar si están bien localizados los puntos de venta de nuestros productos, 

al no ser así, junto con los distribuidores evaluar una posible reorganización. 

 Al ser necesario incrementar nuevos medios de distribución en otras ciudades 

o almacenes en las ciudades ya determinadas. 

 

 

 

1.6. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA (5 FUERZAS DE PORTER)  

 

Para un mejor estudio es importante considerar las cinco fuerzas que nos ayudan 

a determinar una mejor rentabilidad a largo plazo evaluando nuestros objetivos y 

recursos frente a las fuerzas que rige la competencia industrial del sector de la 

joyería. 
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Ilustración 2 CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 
 Fuente: Libro Gerencia de Mercados 
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1.6.1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Para un mejor análisis del entorno externo de la compañía con relación a 

futuras amenazas en el sector de la joyería se debe considerar la posibilidad de 

ingresos de nuevos competidores al mercado, ofreciendo productos más 

innovadores que llamen la atención de nuestros posibles clientes.   

 

Se debe considerar algunas barreras para que otros países no puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado establecido por nuestra empresa. Estas serían: 

 

 Barreras arancelarias para los países no pertenecientes al Convenio de las 

Naciones más Favorecidas. 

 Nuestros productos son elaborados con materia prima que solo se 

encuentra en nuestro país y Perú, como la concha perla. 

 

1.6.2. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

 

En el sector de la joyería existen varios competidores, principalmente en el 

segmento de joyas finas o de lujo donde sus marcas están bien posesionadas, 

existiendo constantemente una guerra de precio, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. Nuestra ventaja 

consiste en dirigirnos a un segmento de mercado de 18 a 34 años, donde se 

promocionará y reconocerá la calidad y exclusividad del producto caracterizado 

por sus rasgos autóctonos. 

 

En Ecuador no existen muchas empresas exportadoras de joyas elaboradas en 

base de coco, concha y plata, sus principales productos son artesanías en 

tagua, coco etc., nuestros competidores más directos son diseñadores 

ecuatorianos que se han encargado de rescatar los diseños tradicionales de 

nuestras culturas, estos se encuentran principalmente en la región sierra, los 
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principales mercados donde venden sus joyas son Estados Unidos y países 

Europeos.  

 

Algunos diseñadores reconocidos son: 

 

GISSELA DE CHÁVEZ, diseñadora de joyas, forma parte del grupo de 

profesionales que han visto a esta tendencia como un recurso que puede 

competir a nivel internacional. Sus piezas se venden en Europa y 

Norteamérica. Ella no trabaja sola. Cuenta con un grupo selecto de orfebres y 

artesanos cuencanos, guayaquileños y manabitas, con quienes ha creado ocho 

colecciones y más de 1.200 piezas elaboradas en oro, plata y materiales 

orgánicos como la concha spondylus, el caracol strombus, tagua y corteza de 

coco. El precio de venta de sus joyas está entre los 200 y 300 dólares. 

 

RENÉ ARMIJOS (Shumiral - Ecuador), orfebre diseñador por más de 23 años. 

Ha trabajado el oro, la plata y las piedras preciosas, logrando hermosas joyas. 

A partir del año 1999 incorpora la concha spondylus en sus diseños, basando 

sus técnicas en un serio trabajo de investigación del legado ancestral que en 

este campo nos dejaron los primeros habitantes del territorio que hoy es el 

Ecuador. En 1999 inicia una nueva etapa en su creación y diseños, rescata la 

memoria histórica de la concha sagrada, y así entre colores y armonía de esta 

hermosa especie, junto a un pequeño grupo familiar nace "Taller Spondylus". 

(Universo, René Armijos, el orfebre de la spondylus, 2013) 

 

1.6.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Con relación a nuestros proveedores de corteza de coco existen ventajas, 

como la materia prima cercana y disponible, por estar nuestra planta ubicada 

en la provincia de Esmeraldas donde se encuentran las principales 

plantaciones de coco. Una desventaja es la desorganización de nuestros 

proveedores, pero se puede llegar a un acuerdo mediante un contrato donde se 

estipule las condiciones necesarias para una buena entrega a tiempo de la 

materia prima.  Otra ventaja es el bajo precio de la corteza de coco, el cual se 
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estima aproximadamente a 8,00 dólares el saco, su bajo costo se debe a que 

este es desechado por los artesanos que lo utilizan para preparar distintos 

alimentos y dulces. Otra materia prima utilizada es la concha perla, la cual 

tenemos la ventaja de estar ubicados en la costa ecuatoriana y tener a un 

mejor exceso de está. 

 

En cuanto a los distribuidores de plata es más seguro, ya que el mercado es 

menos variado, el precio es de 0,51 centavos el gramo de plata, aunque se 

debe analizar y definir a los mejores proveedores para la realización del 

contrato, quienes brinden más beneficios en cuanto a los términos de entrega y 

especificaciones requeridas para el producto.                                                          

 

1.6.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Canadá es un país con un alto poder adquisitivo pero aun así su gente prefiere 

sustituir sus joyas por productos más económico que cumplan los mismos 

beneficios. 

Diseño, calidad y precio son las características que predominan al momento de 

la compra por parte del cliente canadiense, estos mismos son más abiertos al 

cambio.    

Nuestros proveedores tienen que tener un buen nombre y confianza absoluta 

ya que eso es indispensable para los compradores canadienses. 

 

Perfil del comprador 

 

1.  De 18 a 24 años 

Este  grupo se ve influenciado por la moda, su participación es joyas es menor, 

monto de compra máximo $ 360. 
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2. De de 25 a 34 años 

 

Nos basaremos mucho en este grupo ya que el 38% de personas que compran 

joyas pertenecen a este grupo, el 16% prefieren piedras preciosas diferentes al 

diamante. 

1.6.5 AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

 

En el mercado de la bisutería existen muchos productos sustitutos que son 

elaborados a escala y sus precios son muy económicos como los accesorios 

que son elaboras a base de piedras de plástico, también está el sector de la 

joyería que fabrican colecciones limitadas pero sus precios son muy altos por 

ser elaborados en oro y piedras preciosas. El valor agregado que se busca 

incorporar en cada creación es la labor del artesano en diseños nuevos y 

diferentes.  

 

1.7 PROCESO DE MARKETING 

 

Las oportunidades de marketing que hemos considerado son la población de 

cada una de las ciudades, su nivel económico, gustos y preferencias y las 

preferencias arancelarias para nuestro país.  

 

Entorno demográfico-económico 

 

Se consideró las ciudades de Toronto, Montreal, Vancouver y Ottawa, las 

cuales tienen mayor poder adquisitivo en Canadá y una mayor afluencia de 

turistas. El rango de edades de los consumidores es de 18 a 34 años tomando 

en cuenta su participación en la compra de joyas a un precio desde 360 

dólares. 
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 Entorno socio-cultural 

 

Se analizó los mercados en torno a los gustos y preferencias de los 

canadienses en la compra de joyas con características autóctonas y diseños 

novedosos. También se consideró el alto nivel social que ha adquirido la mujer 

canadiense en la actualidad permitiéndole adquirir joyas de mayor valor.  

 

 

 

Entorno político-legal 

  

Canadá es un país que ofrece ventajas arancelarias para los exportadores del 

Ecuador, debido a que está bajo el esquema de Naciones más Favorecidas y el 

Sistema Generalizado Preferencial (SGP),    

 

Selección del Mercado meta 

 

La marca de nuestra empresa va a ser exportada al mercado de Canadá 

enfocándose en las ciudades de Toronto, Montreal, Ottawa y Vancouver. Para 

determinar el mercado meta se consideró la población total de las 4 ciudades a 

donde vamos a dirigir nuestras exportaciones, la cual es 11.600.200 que 

representa un 35% de la población total canadiense. El total de mujeres en el 

mercado meta es 3.955.224, simbolizando un 34 % de la población de las 4 

principales urbes, dentro de este total el 38% pertenece a las mujeres del rango 

de 18 a 34 años de edad, siendo 1.898.507 habitantes. De este total se 

consideró el 1% como mercado meta para nuestros productos el cual es 18.985 

mujeres canadienses. 
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Tabla 3 POBLACIÓN DE CANADÁ 

 

 

Canadá 33.000.00         

          

  Población        

  Toronto  Ottawa            Montreal   Vancouver  Total 

  4,881,400.00  1,107,000.00  3,511,800.00  2,100,000.00  11,600,200.00  

          

  Habitantes        

  11,600,200.00  Ciudades meta 35% de la población total 

  3,955,224.00  Total de mujeres en nuestros mercados metas. 

  1,502,985.12  Mujeres de 18 a 34 años, 38% del total de mujeres 

 

  7,514.93  Mercado objetivo, 0.05% 

Fuente: Las Autoras 

Ilustración 3 MERCADO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM 

 

Población canadiense 

 

Ciudades meta 

Mujeres 

Mujeres de 18 a 34 

años 



 

  

30 

 

 

              *Población total canadiense (33 millones de habitantes) 

              *Ciudades meta (Toronto, Montreal, Ottawa y Vancouver,  

                de personas) representa 35% de la población total canadiense. 

              *Total de mujeres de las ciudades meta (3.955.224 personas) 

               *Mujeres de 18 a 34 años (1.898.507 consumidoras) 48% del  

                 anterior. 

                *Mercado objetivo es de 0,5% (9.493 mujeres)  

 

Fuente : Las Autoras 

 

1.8 MARKETING MIX  

1.8.1 PRODUCTO 

 

El producto que ofrece la empresa se lo define como: Una joya artesanal hecha 

a base de coco y piezas de concha perla con plata. Es una joya que no es muy 

elaborada, como lo sería una joya que contenga piedras preciosas, sino un 

trabajo sencillo pero ideal para combinarlo con la concha, ya que lo que se 

busca es resaltar en el trabajo es la combinación en las piezas del coco y la 

concha perla.  Las joyas que se propone comercializar son de diseños 

modernos confeccionadas con coco y concha.  

 

Los juegos constarán de tres piezas: collar o gargantilla, aretes y anillo, según 

las preferencias de las consumidoras, y también se venderán piezas 

individuales. Además de los modelos ofrecidos por la empresa, los clientes 

tendrán la opción de proponer sus propios diseños cuando la venta sea bajo 

pedido, brindando de esta manera una atención más personalizada y exclusiva 

al cliente. 
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Colección  

 

La colección de nuestra empresa que se lanzará al mercado se llamará 

“Camino del sol” su nombre nace del recorrido del perfil costero ecuatoriano 

donde se destacan las palmeras de coco y los arrecifes de la concha a lo largo 

de las playa, los cuales son los materiales primordiales en las joyas. La 

colección incluirá 6 diseños diferentes, los mismos que se identificarán con el 

sol, la hoja de las palmas y formas que representan la cultura Chorrera. Se 

presentarán nuevas colecciones 3 veces al año, previo a los periodos de mayor 

consumo, los cuales serán los meses de abril, agosto y noviembre.   

 

 

Marca 

Kerly’s 

Ecuadorian Jewelry 

 

El nombre para la marca de los productos apareció de la búsqueda de una 

palabra que se identifique en el habla española como en el habla inglesa, por lo 

cual relacionamos los nombres de nosotras las creadoras de este proyecto 

“Kelly y Lissett”, haciéndole cambio al nombre de Lissett y uniendo Kel + Lys 

apareció el nombre de lo que será la marca KERLY`S  

 

La marca que será apta para distinguir los productos o servicios en el mercado. 

Será registrado sin importar los productos o servicios, este derecho de uso 

tiene la duración de diez años. La marca registrada será:   KERLY’ 

Slogan 

 

“Elegance and natural beauty” 

 

Este slogan refleja el beneficio principal que los productos KERLY’S ofrece a 

los clientes. Tanto la elegancia como la belleza que algunas personas buscan 

la encontrarán en nuestros productos de joyería la misma que utiliza materiales 

finos y elegantes como la concha perla, la cual también es un producto natural 

al igual que la cáscara del coco. El mensaje que da este slogan tiene un 
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enfoque emocional, que hace sentir al consumidor una atracción inmediata por 

el producto, quien se siente identificado y quiere adquirir esa ventaja que le 

ofrece el producto de estar elegante y bella naturalmente por siempre. 

 

Logotipo 

 

 

 

 

  

 

 

 

Este logotipo es la imagen con la que se darán a conocer los productos de esta 

empresa. Este logo se conforma por el nombre de la Marca KERLY’S  con un 

diseño exterior que refleja originalidad, un perfil fuera de lo común, que a la vez 

muestra un lindo diseño al igual que los productos. Se trata de relacionar en un 

solo conjunto el logo con lo que expresa el slogan y mostrar una imagen de una 

empresa coordinada que se enfoca en lo original manteniendo la naturalidad de 

la elegancia y belleza.  

 

Para prevenir futuras imitaciones y problemas con la propiedad intelectual se 

patentará nuestra marca, lema y nombre comercial. 

 

 

Tabla 4 CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Artículos Descripción 

Aretes Diseños pequeños y largos con 

coco y pequeñas piezas de concha, 

utilizando materiales 

complementarios como las 

argollas, broches y ganchos. 

Pulseras Estas pulseras serán elaboradas 

“Elegance and natural beauty” 
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en coco y concha por separados o 

en combinación de los dos. 

También incluirá materiales 

complementarios.  

Anillos Este producto será elaborado en 

combinación coco y concha con 

modelos delgados y gruesos 

Collares En este producto se utilizará piezas 

de coco y concha en su mayoría 

con otros materiales como 

cordones de diferentes colores, 

ganchos, broches y argollas 

   Fuente : Las Autoras 

1.8.2 PRECIO 

 

El precio de este producto varía mucho dependiendo del tiempo empleado en 

mano de obra y de la cantidad de recurso utilizado en su elaboración. Al no ser 

un producto masivo, no se puede imponer un precio único al mismo. 

Nuestros precios se establecerán con un 15% de ganancia sobre el total de los 

costos fijo y lo costos variables por lo cual nuestros precios de ventas 

fluctuarán entre 90 a 150 dólares.  

 

Otro factor que influenciará el precio final para el consumidor será los 

márgenes de ganancia de cada intermediario dentro de la cadena de 

distribución. Estas utilidades estarán establecidos de la siguiente manera: el 

productor (nuestra empresa) será del 15%, usualmente el importador 

mayoristas tiene un porcentaje del 20% al 25% mientras que los puntos de 

venta finales tienen un margen de aproximadamente el 100% para las tiendas 

especializadas debido a los gastos de local, empleados y promociones.   
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1.8.3 PROMOCIÓN 

 

En un ambiente tan competitivo y tan cambiante como el de los negocios 

somos conscientes de la importancia de la aplicación de estrategias para la 

promoción de nuestra empresa y de la marca. Considerando aspectos como 

los factores sociales y culturales, el medioambiente, económicos y legales para 

promocionarnos en el mercado canadiense.  

 

  La empresa se promocionará en el exterior de diferentes maneras: 

 

 A través del Internet. 

 

El progresivo avance del uso de Internet está desbancando al resto de medios 

convencionales para la publicidad de productos, marcas y compañías 

permitiendo llegar a mercados internacionales y a nuevos consumidores. Este 

medio de promoción tiene muchas ventajas, hemos analizado las posibles 

formas de publicidad a través del internet como:  

 

 Enviando correos electrónicos con información y catálogos a empresas que 

estén interesadas en la línea de joyería, a través de una base de datos 

establecida. 

 Promocionando y publicando información en la página Web de la 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador 

(CORPEI) y otras entidades encargadas de fomentar las exportaciones. 

  *Contratación de un intermediario (Bróker) 

 

El bróker puede ser una empresa o individuo por medio del cual realizaremos 

nuestras operaciones en Canadá. Es una persona que conoce el mercado y 

tiene todos los contactos para establecer negocios con los distribuidores.  

 

Nosotros utilizaremos un broker para garantizar la conexión con los 

distribuidores en Canadá, que además constate el perfil legal de esas 

empresas y nos garantice el cobro de las facturas.  Esta persona tendrá su 

ganancia en base a una comisión del 1% de las ventas. 
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*Creando una página Web de le empresa. 

 

Al tener una página web estamos añadiendo una segunda puerta principal de 

acceso a la empresa, además nuestros clientes pueden acceder a al sitio las 

24 horas para tener información de la misma y conocer nuestros productos 

permitiendo que aumente el números de clientes y ventas. Otra ventaja es que 

genera una buena imagen corporativa a los clientes. Promueve la 

comunicación y servicio a nuestros distribuidores.  

 

Para la creación de la página Web básicamente necesitamos hacer tres cosas: 

 

 Registrar un dominio: El nombre que se le dará a la empresa será fácil de 

recordar y estará relacionado con nuestra marca, el cual será: 

wwww.kerlysjewelry.com. El costo del dominio es de 25 dólares anuales. 

 

 Servicio de hospedaje Web: Se debe contratar el lugar donde alojar el 

contenido de la página Web como información de la empresa, catálogos, 

contactos, etc. El costo para contratar el hosting es de 65 dólares anuales, 

con un espacio de 20 Megabytes el cual alcanzará para un sitio con 

bastante contenido. (Equivale a 1500 páginas aproximadamente.) 

 

 Diseñar el sitio Web: Para el diseño de la página de la empresa se 

contratará un diseñador especializado en crear sitios Web. El costo es de 

400 USD el cual está considerado en el cuadro de inversión, el costo de 

mantenimiento es de 300 dólares anuales.   

 

*Participando en ferias internacionales 

 

Se han convertido en una de las herramientas de promoción más importantes y 

destacadas de los últimos tiempos, propiciando y acelerando los procesos que 

permiten establecer contactos directos en un mismo tiempo y espacio. Los 

beneficios que podemos obtener al participar en estos eventos abarcan desde 

la creación de contactos comerciales con potenciales clientes, socios y 
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proveedores especializados, hasta el análisis del comportamiento de la 

competencia. También el contacto directo con el público general de la feria con 

visitas, dudas y consultas en los stands deja percibir las necesidades del 

mercado, así como permiten delimitar las fortalezas y debilidades de una 

empresa expositora. Permiten a los expositores analizar la aceptación de los 

productos existentes y el lanzamiento de otros nuevos. 

 

Las principales ferias especializadas nacionales e internacionales se celebran 

en Toronto, aunque algunos certámenes sectoriales de importancia tienen lugar 

también en Montreal, Calgary o Vancouver. La asistencia a ferias 

internacionales será una forma importante de promoción para las joyas 

artesanales, así como un medio eficaz para ir desarrollando o consolidando 

redes comerciales. Dentro de las ciudades Ottawa, Toronto, Montreal y 

Vancouver existen varias ferias y eventos donde podemos exponer nuestras 

colecciones donde los costos de participación están desde 3000 a 5000 dólares 

dependiendo del lugar donde se ubique el stand.  

Se puede considerar exponer nuestros productos en dichas ferias a partir del 

sexto año debido al alto costo de las exhibiciones en las ciudades canadienses. 

Se participará en exposiciones nacionales de comercio exterior, como las 

realizadas por la CORPEI o el COMEX en los cinco primeros años, las cuales 

tienen gran afluencia de importadores de diversos países, donde se pueden 

establecer relaciones comerciales.  
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Las Principales son: 

 

 

 

 

Tabla 5 FERIAS INTERNACIONALES 

 

Ferias 

Canadienses           

Ciudades  Ferias Fechas  Teléfono Fax Web 

 

Ottawa y 

Montreal 

The 

National 

Women 

Show  September  

1-800- 

891-4859 

(905)  

477-

7872 www.nationalwomenshow.com 

Vancouver 

Collections 

by JCK -                        

Gems and 

Jewellery August  4167568250   www.collectionsbyjck.com 

Toronto 

 Jewellery 

World 

Expo  August  

 

1 (416)  

585-8000 

416)  

585-

8198 

www.eventseye.com/fairs/f-

jewellery-world-expo-8637-

1.html 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

* Revistas especializadas  

 

Una forma de promocionar nuestras colecciones es realizar publicaciones en 

las revistas especializadas en joyas de Canadá principalmente en épocas de 

alta demanda como navidad, en el verano etc. El costo promedio de una 

publicación es de 600 dólares, esto depende del espacio y tamaño del anuncio. 

Se ha programado que se publicará el anuncio de Kerly`s jewelry dos vez al 

año, siendo esta la época navideña y el mes de junio. La revista que se ha 

seleccionado por ser reconocida en el sector de la joyería canadiense es:  

http://www.nationalwomenshow.com/
http://www.collectionsbyjck.com/
http://www.eventseye.com/fairs/f-jewellery-world-expo-8637-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-jewellery-world-expo-8637-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-jewellery-world-expo-8637-1.html
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Canadian Jeweller esta revista es publicada 6 veces al año, muchos publican 

joyas en esta revista ya que siempre está presentando noticias y productos 

nuevos, es un medio muy bueno para comercializar el producto. 

 

 

1.8.4 PLAZA 

 

La distribución a los mercados internacionales del producto será mediante el 

uso de empresas de correo rápido, denominadas usualmente “Courier”, el 

costo del flete será incluido en la factura.  
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CAPÍTULO 2.  CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN 

CANADA Y REQUISITOS  PARA  INGRESAR AL  

MERCADO CANADIENSE 
 

2.1 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN 

CANADÁ 

 

El mercado de la joyería de Canadá se ha consolidado de manera importante; 

cada vez existen empresa grandes especializadas en esta ramas, una de ellas 

es “ Birks” entre otras. 

Cabe indicar que tiendas de descuento como “Wal-Mart”, “Zellers” venden 

joyas por debajo de $500. 

 

 

En cuanto al comercio minorista, un estudio de  TFO Expertos en Comercio al 

Servicio de los países en Desarrollo revela que los propietarios adquieren 

información y sus productos de la siguiente manera: 

 

• Ferias de exposición (37%) 

• Representantes de ventas (25%) 

• Revistas del sector (14%) 

• Otros minoristas (13%) 

• Sitios Web (11%) 

 

El 38% del mercado minorista en Canadá, tiene en sus tiendas joyas, y estos 

mismos renuevan el stock en sus almacenes más de 4 veces al año y utilizan 

las compra por catálogo o correo para dicha renovación.  

Canadá desarrolla maneras al momento de seleccionar sus canales de 

distribución en esta área: 
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• Aumento de la distribución por parte de grandes cadenas de distribución 

 

Las grandes cadenas de tiendas han incrementado considerablemente la venta 

de joyería y bisutería. 

 

• Ventas a través de Internet 

Existen muchas formas de venta especialmente para los minoristas  métodos 

como tv, radio, catálogos y  las páginas web que de estados unidos,  

 

• Ventas por catálogo/correo 

  

Los conocidos  “home-network shoppings” (“The Shopping Channel”) son muy 

conocidos y tiene gran importancia en la distribución de joyerías. 

 

Las rutas de comercialización para los exportadores son las siguientes: 

 

Exportador, Almacenes de cadena o tiendas especializadas y Consumidor 

Exportador, Importador-Mayorista-distribuidor  y Almacenes de cadena, tiendas 

especializadas, joyerías y Consumidor 

 Exportador, productor nacional y Consumidor 

   

De estas tres rutas se determinó que nosotros nos enfocaremos en la entrega a 

mayoristas o distribuidores existentes en las ciudades de Canadá. Estos 

distribuidores a su vez se encargarán de comercializar en las diferentes tiendas 

o centros comerciales para que luego llegue a los consumidores finales. 
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Ilustración 4 CANALES DE DISTRIBUCION 

 

 

Fuente: Las Autoras.  

 

 

 

Consideramos que una buena estrategia de entrada al mercado canadiense es 

a través de los importadores distribuidores mayoristas.  

Ya que estos conocen las tendencias y preferencias del consumidor, algunas 

tiendas prefieren compras a importadores que sean distribuidores y no realizar 

directamente el proceso de importación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportador 

Importador 

Tiendas 
Especializadas/ 
Almacenes de 

Cadena / Joyerias 

Consumidor Final 
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2.2 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

Ilustración 5 ANALISIS DE LA DISTRIBUCION FISICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

La mercadería una vez que ha pasado el proceso de inspección de calidad 

dentro de la planta de producción será transportada a las bodegas de Courier. 

 

Cuando se ingrese la mercadería en el Courier se debe presentar la 

documentación necesaria para los trámites de exportación: 

 

Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga: Este contrato de 

transporte emitido por la transportadora marítima o aérea también es un recibo.  

Representa título del bien y son prueba del derecho de propiedad 

 

Certificado de Origen: La CBSA Canadá Border Services Agency  (Agencia de 

Servicio Fronterizos de Canadá) necesita dicho documento para determinar los 

aranceles. 

  

Exportador Courier 
Aeropuerto 

Nacional 

Aeropuerto  

Internacional 

Customs 
Canada 

Importador 

Almacenes 
Consumidor 

Final 
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Factura Comercial: Esta la usa el exportador para cobrar los bienes al 

comprador canadiense. Los exportadores usan sus propios formularios, pero el 

contenido debe incluir información estándar como fecha de emisión, nombre y 

dirección del comprador y del vendedor, número de contrato, descripción de los 

bienes, precio unitario, número de unidades por paquete, peso total y 

condiciones de entrega y pago. 

 

 

Certificados de Inspección 

Certificados Sanitarios. 

  

Lista de Empaque: requerida como suplemento de la factura comercial. 

 

Factura Pro Forma: Este cálculo de costo de entrega es generalmente 

requerido para una venta exitosa. 

 

Se notificara el canal de aforo, los que pueden ser; 

 

 

Canal de Aforo Documental 

Canal de Aforo Físico Intrusivo 

Canal de Aforo Automático 

Después de los trámites necesarios la mercadería será aforada por la Aduana 

del Ecuador y enviada a la aerolínea que se encargará del transporte 

internacional.  

 

2.3 COSTOS DE TRANSPORTE AÉREOS 

 

El tiempo de transito dura aproximadamente un día. La ruta aérea de TACA es 

Guayaquil- San Salvador-Toronto con una frecuencia de 2 vuelos semanales 

(miércoles y jueves).  
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A continuación se presenta los costos aproximados de transporte aéreo de 

carga: 

Tabla 6 COSTO DE TRANSPORTE AEREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente : Línea Aérea TACA 

                    

Peso Volumétrico 

 

El peso volumétrico en un envío, es el cálculo que refleja la densidad de un 

paquete. Un objeto menos denso generalmente ocupa menos volumen de 

espacio, comparado con el peso real. El peso volumétrico se calcula y compara 

con el peso real del envío para calcular cual es mayor. El peso mayor se utiliza 

para calcular el costo del envío.  

 

 

Para el arribo al aeropuerto internacional de los productos se detallan los más 

importantes dentro de las ciudades de destino, estos son:  

 

 

Aeropuerto internacional de Toronto Pearson  

 

Estas son las principales compañías aéreas que vuelan a Toronto:  

 

 British Airways (BA) vuelos a Toronto 

 Air Transat vuelos a Toronto 

 Swiss vuelos a Toronto 

COSTOS DE TRANSPORTE AEREO 

ECUADOR - CANADA 

PESO VALOR 

1 - 24 KG USD 98.80 KG/VOL 

 + 25 kg USD 5.95 KG/VOL 

 + 100 kg USD 3.95 KG/VOL 

 +300 kg USD 3.85 KG/VOL 

http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelnorte/canada/aeropuertos/toronto.php
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/ytoa/companias-aereas-que-vuelan-a-toronto.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-british-airways-ba.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-air-transat-ts.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-swiss-lx.html
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 Aeropuerto internacional de Vancouver 

 

Estas son las principales compañías aéreas que vuelan a Vancouver 

Internacional:  

 

 Cóndor vuelos a Vancouver Internacional 

 Air Berlín vuelos a Vancouver Internacional 

 British Airways (BA) vuelos a Vancouver Internacional 

 

 

Aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau  

 

Estas son las principales compañías aéreas que vuelan a Montreal Pierre Elliott 

Trudeau:  

 

 Air Transat vuelos a Montreal Pierre Elliott Trudeau 

 Air France vuelos a Montreal Pierre Elliott Trudeau 

 British Airways (BA) vuelos a Montreal Pierre Elliott Trudeau 

 

 Aeropuerto internacional de Ottawa Macdonald-Cartier  

 

Estas son las principales compañías aéreas que vuelan a Ottawa International:  

 

 Bmi vuelos a Ottawa International 

 Lufthansa vuelos a Ottawa International 

 Air Canadá vuelos a Ottawa International 

 

 

Luego la carga será inspeccionada por Customs Canadá, la cual está 

encargada de verificar que se paguen los impuestos arancelarios conforme la 

ley. Para que nuestros productos puedan hacerse acreedores a los beneficios 

del Arancel General Preferencial (GPT), deben ir acompañados del certificado 

http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelnorte/canada/aeropuertos/vancouver.php
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/yvr/companias-aereas-que-vuelan-a-vancouver-internacional-aeropuerto.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/yvr/companias-aereas-que-vuelan-a-vancouver-internacional-aeropuerto.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-condor-de.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-air-berlin-ab.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-british-airways-ba.html
http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelnorte/canada/aeropuertos/montreal.php
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/yul/companias-aereas-que-vuelan-a-montreal-pierre-elliott-trudeau-aeropuerto.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/yul/companias-aereas-que-vuelan-a-montreal-pierre-elliott-trudeau-aeropuerto.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-air-transat-ts.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-air-france-af.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-british-airways-ba.html
http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelnorte/canada/aeropuertos/ottawa.php
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/yow/companias-aereas-que-vuelan-a-ottawa-international-aeropuerto.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-bmi-bd.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-lufthansa-lh.html
http://www.skyscanner.es/compania-aerea/compania-aerea-air-canada-ac.html
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de origen. A su vez se debe haber enviado un certificado de inspección 

sanitaria, ya que es exigido por Customs Canadá para los productos que estén 

fabricados con materiales orgánicos. 

  

Una vez que el importador ha desaduanizado la mercadería y haber pagado el 

porcentaje arancelario de Impuesto para Bienes y Servicios 5% (GST, Goods 

and Services Tax). Estos bienes están sujetas a un impuesto regular de 

aduana más el impuesto específico gravado en productos similares de 

manufactura canadiense. 

 

Finalmente la distribución interna hacia los almacenes o cadenas 

departamentales donde pueden ser vendidos al cliente. 

 

 

2.4 DISEÑO DEL EMPAQUE 

 

2.4.1 EMPAQUE CAJA 

 

Las cajas de joyas son elaboras con cartón fino, de color dorado el mismo que 

tiene dos cubiertas en el exterior y con un exhibidor en el interior de color 

blanco donde se ajustarán las joyas. El tamaño de la caja va ser de 17 cm de 

largo, 18 cm de ancho y 3,5 cm de alto. En el costado derecho de la cajita 

llevará un adhesivo con el número de piezas que contiene, el nombre de la 

empresa, en qué país fue elaborado, instrucciones de cuidado y materiales no 

perjudiciales 

2.4.2 ETIQUETA 

 

La etiqueta que va ser colocada en cada joya, es un diseño sencillo en el cual 

esta detallado el eslogan, la marca, el logo, materiales y contactos. La misma 

va estar redactada en inglés o francés, de acuerdo al mercado que sea enviada 

la exportación. La medida de la etiqueta es de 4 cm de largo y 4 cm de ancho.  
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2.4.3 EMPAQUE CARTÓN 

 

En el cartón se va a colocar 60 cajitas finas. La caja está elaborada para resistir 

el peso del apilamiento, diseñadas para soportar condiciones climáticas y de 

transporte. Se va a necesitar un cartón con las siguientes dimensiones. 36 cm 

de ancho, 54 cm de largo y 44 cm de alto.  

 

Los cartones llevarán una etiqueta redactada en inglés. El contenido tendrá la 

información básica como: nombre del importador, producto, código del modelo, 

nombre del exportador, peso y país de origen. 

 

 

Ilustración 6 DATOS DEL EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

2.5 COMERCIALIZACIÓN 

 

Nos enfocaremos en el sector de joyas tipo mid - end, cuyos precios son $360 

dólares. La forma de distribución será a través de distribuidores que serán 

contactados por nuestro broker, debido a que conocen el mercado de los 

consumidores y tienen los contactos necesarios para negociar con las tiendas 

especializadas o almacenes por departamentos. 

 

IMPORTER          ---------------------------- 
 
PRODUCT            Organic JEWELRY 
                               
 
EXPORTER         ----------------------------                
 
ORIGIN                  ECUADOR 
                
WEIGTH                 00 KG 
 
QTY      CODE MODEL 
 
60 UNITS  P001 
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2.5.1 PRE-NEGOCIACIÓN 

 

Para la pre-negociación se enviarán la documentación necesaria para que el 

importador se informe sobre los detalles del producto y logística de envío.  

 

 

Carta de presentación:  

 

Este documento se redactará en inglés y/o francés, la cual debe estar 

acompañada de lo siguiente: 

 

 Perfil de la Empresa (Corporate Profile): 

 Datos básicos de la empresa tales como: Razón social, dirección, números 

de teléfono, fax, correo electrónico, actividades principales 

 Breve reseña, misión, visión y principios. 

 Nombre y cargo de la persona a contactar.  

 

Tarjetas de presentación 

 

Se adjuntará esta tarjeta, ya que contiene los números de contactos de la 

empresa y los contactos.  

 

Detalle del producto:  

 

 Catálogos:  

 Etiqueta y empaque de los productos 

 Tipo de pago.  

 

Logística de envío: 

 

 Forma de envío 

 Tiempo de entrega  
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Muestrario 

 

Las muestras nos permitirán demostrar a los clientes la calidad de los 

productos y se enviarán adjunto los documentos de pre-negociación, detallados 

anteriormente. Las muestras irán acompañadas con el valor comercial 

correspondiente y la factura comercial. Si se coloca "sin valor comercial", 

práctica usual en otros países, la mercancía será devuelta.  

2.5.2 COMERCIALIZACIÓN A MAYORISTAS E 

IMPORTADORES CANADIENSES 

 

Para determinar la empresa distribuidora en cada ciudad se consideró el tipo 

de joya que distribuye, en este caso considerando nuestro segmento de 

mercado mid – end, se tratará de negociar con las siguientes firmas otorgando 

la distribución exclusiva en cada ciudad. 

 

Importadores seleccionados  

 

 

*DISTRIBUTION SILVER-ART INC 

 

Son importadores y distribuidores de joyas en plata desde 1991. Tienen una 

red de 5 agencias distribuidoras de sus productos que están en todo Canadá, 

sus productos tienen un gran mercado en British Columbia, Alberta, Ontario, 

Quebec y las Provincias Marineras.  

 

Sus colecciones tienen más de 1000 artículos de varias influencia e 

inspiraciones: clásicos, contemporáneas, orgánicas, étnicas, góticas, etc. 

 

Empresa: Distribution Silver-Art Inc 

Dirección: 222, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal, QC H3L1B9 

Teléfono: (514)381-9590 

Página Web: www.silverartinc.com 
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Empresa: Kulu Trading 

Dirección: 6 York Street, Ottawa, ON K1N 5S6 

Teléfono: (613)562-3815 

 

 

 

Empresa: Worlds & Tribes 

Dirección: 1951 Glen Drive, Vancouver, BC V6A 4J6 

Teléfono: (604)681-1710 

 

 

 

Empresa: Armis Ltd 

Dirección: 55 Queen Street East, Toronto, ON M5C 1R6 

Teléfono: (416)306-0038 

 

 

Formas de contactar a los importadores 

 

Los importadores de Canadá realizan contactos mediantes las ferias, es por 

este motivo que empezaremos participando en ferias nacionales que tengan 

gran acogida por los importadores. Otra forma, de hacer contactos en Canadá 

será por medio de instituciones que fomenten las exportaciones ecuatorianas 

como son la CORPEI y COMEXI. Además, tendremos un broker que nos 

ayudará a conseguir distribuidores para nuestra marca.    

 

Forma de pago  

 

El pago exigido para los importadores se realizará solicitando una carta de 

crédito hasta conocerlo. Después de tener la confiabilidad se analizará un 

posible crédito sin necesidad de la intervención del banco, el tiempo que se 

dará de crédito y el porcentaje dependerá de la cantidad del pedido, esté no 

será mayor a 30 días.  
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Puntos de venta para el consumidor final 

 

Los principales almacenes de cadena - tiendas por departamentos en los 

cuales nuestros distribuidores pueden negociar son: 

.  

The Bay  

Zellers. 
 
The Hudson’s Bay Company  
 
Sears Canadá 
 

 

2.5.3 CERTIFICADO DE ORIGEN 

  

El certificado de origen es el documento emitido en el formato oficial, 

establecido en los acuerdos comerciales, y que sirve para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos (criterios) de origen establecidos en las normas 

de origen que rigen el acuerdo y, por ende, acogerse a las preferencias 

arancelarias concedidas por los países miembros de dichos acuerdos. 

 

El interesado debe acudir a las dependencias mencionadas con los siguientes 

documentos: 

 

 Factura comercial 

 Declaración de origen 

 Formulario de origen debidamente llenado, sellado y firmado por el 

exportador 
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2.6  SISTEMA ARANCELARIO CANADIENSE 

 

La estructura arancelaria canadiense está caracterizada por el "escalamiento 

arancelario" a través del cual no se aplica ninguna, o se aplica una tasa 

arancelaria muy baja tratándose de materias primas, y la tarifa va aumentando 

a medida que los productos importados contienen más procesamiento y pasos 

en su fabricación. La tasa arancelaria aplicable depende del tratamiento 

arancelario dado por Canadá al país en que se originan los bienes. 

2.6.1 CONVENIOS ECUADOR - CANADÁ 

 

Ecuador y Canadá son miembros de Organización Mundial del Comercio 

(OMC)*. Como beneficio ambos países mantiene un comercio sin 

discriminación - trato de nación más favorecida (NMF) 

También Ecuador se beneficia con el SGP - Sistema Generalizado Preferencial 

(SGP)  

* Normas de origen para calificar en los aranceles preferenciales 

 

Un producto o bien de importación debe satisfacer ciertos requisitos para 

calificar en la lista del arancel preferencial: 

 

• Debe ser exportado por un país elegible y debe ser enviado directamente a 

Canadá con una nota de embarque marítimo no transferible dirigida a un 

consignatario en ese país. 

 

• Si el bien o producto importado pasa en tránsito a través de un país 

intermedio, puede perder su tratamiento preferencial bajo el GPT, si el producto 

es procesado de alguna manera en ese país o si no permanece bajo la 

autoridad encargada de tránsito aduanero mientras permanece en dicho país. 

 

• La elegibilidad del GPT es negada, excepto si la mayor parte del valor del 

bien es producto de la industria de uno o más países beneficiarios. El requisito 

operante es que más del 60% del contenido (precio en fábrica) debe ser 

derivado de las industrias de países beneficiarios del GPT. 
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• Para que un producto importado pueda hacerse acreedor a los beneficios del 

GPT, debe ir acompañado de un certificado de origen. La aduana canadiense 

solamente reconoce el formulario A del certificado de origen que debe ser 

aprobado por una organización específicamente designada en el país de 

origen. 

 

2.6.2 REQUISITOS DE ENTRADA Y REGLAMENTACIÓN 

 

Básicamente no tiene muchas restricciones legislativas  

El acta de Precious Metals Marking es  la medida regulatoria para esta 

industria. En ella se enumera los métodos que se utilizaran para que esa marca 

sea de calidad y también se pondrá las materias con las cuales se elaboraron; 

los productos deben ir marcados e identificados.  

 

 

 

2.6.3 ARANCEL EN ADUANA CANADIENSE  

 

Custom Canadá es la agencia de aduanas, la cual se encarga de verificar que 

las importaciones se lleven a cabo conforme a la ley, y que se paguen los 

aranceles para que el importador canadiense pueda retirar la mercadería de la 

aduana 

La partida arancelaria de nuestros productos es 7113.11.10, la misma que 

según el General Preferential Tariff establece una tasa del 0% en aranceles, 

cumpliendo con las normas de origen y presentando toda la documentación. 

Este procedimiento se llevará a cabo por el importador personalmente, o a 

través de agentes aduaneros en representación de él. (PROEXPORT, 2003) 
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2.6.4 IMPUESTOS A LAS VENTAS 

 

 

LUXURY TAX impuesto de 10% sobre el precio de venta para los 

manufactureros canadienses y sobre el valor declarado en aduanas más 

arancel para las importaciones.  

Excepto artículos religiosos, relojes menores a $50y piedras y joyas menores a 

$3. 

 

Impuesto del 7% impuesto a los bienes y servicios o en inglés “Goods and 

Services Tax” (GST) que se aplica a la mayoría de los productos y servicios 

adquiridos en Canadá. Todas las importaciones están sujetas al GTS. 

 

Impuesto provincial, este varía dependiendo de la provincia. 

2.7 REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES, 

RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

 

2.7.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

La legislación en materia ambiental en Canadá, es acorde con el desarrollo 

económico y cultural del país y la preocupación por parte de los entes 

gubernamentales y de la sociedad en general por la protección del medio 

ambiente es importante. 

 

Las decisiones y leyes pueden provenir tanto del gobierno federal como del 

gobierno de cada una de las provincias. La ley que defiende la protección al 

medio ambiente fue expedida en 1988 por parte del gobierno federal, a través 

del Canadian Enviromental Protection Act (CEPA). Los propósitos principales 

de esta ley son la regulación sobre sustancias tóxicas (asbesto, plomo, 

mercurio entre otras) tanto en producción nacional como en exportación e 

importación. 
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La región de Ontario, la más industrializada de Canadá, tiene su propia 

legislación en materia ambiental a través del Enviromental Protecction Act 

(EPA). En cuanto a certificados o aprobaciones, estas se deben obtener a 

través del Ministerio del Medio Ambiente de Ontario. En Quebec, la ley que 

cobija este tema es el Enviroment Quality Act (EQA) y es administrado por el 

Ministerio del Medio Ambiente y Vida Salvaje de Quebec ante el cual se deberá 

realizar cualquier trámite. El funcionamiento legislativo ambiental en las demás 

provincias, es muy similar en su esquema al de Ontario y Quebec.  
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Empezaremos la actividad industrial con la transformación del coco en piezas 

elaboradas de diferentes colores y a su vez creará juegos de joyas de coco y 

concha, combinadas con plata. Después del quinto año se aumentará una 

nueva fase en la cual se procesará las piezas de concha y plata, logrando la 

ventaja de disminuir costos y producir por nosotros mismos toda la materia 

prima.  

3.1.1. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

 

Ilustración 7 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Las Autoras               

ILUSTRACION 1.1 

DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESOS 
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3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

1. Ingreso de materia prima e insumos 

 

El primer paso para empezar la producción será tener toda la materia prima y 

los insumos necesarios, los mismos que se ingresarán en la bodega para ser 

ubicados en las perchas correspondientes.  

 

Gracias a que nuestra producción no utiliza productos perecibles no tenemos 

inconvenientes en conservar almacenados durante un mes toda la materia 

prima e insumos, siempre controlando que el espacio físico se encuentre en 

buenas condiciones. 

 

2. Selección de coco  

 

Las cáscaras de coco, compradas partidas en mitad, se trasladarán desde la 

bodega, se verificará su forma y su estado natural. Esto nos ayudará a conocer 

la calidad de las cáscaras y nos indicará las tonalidades de las piezas, 

separándolas por colores. 

 

3. Diseño 

 

El siguiente paso será dibujar los modelos en las cáscaras de coco. Cada 

figura deberá tener las medidas exactas para que las piezas sean precisas. 

Durante los primeros años, los diseñadores tendrán que crear diseños nuevos 

cada cuatro meses. 

 

4. Corte 

 

En este proceso los cortes se realizarán con esmeril o sierra eléctrica 

dependiendo del tamaño del corte.  
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5. Lijado 

 

Después, se procederá a pulir las piezas en varias etapas; el seguir 

adecuadamente el proceso de pulimento influye mucho en el color y brillo final 

de la pieza de coco. Para las diferentes fases de abrillantado se utilizarán 

distintos tipos de lijas incorporadas a un desgastador. Entre fase y fase de 

lijado el artesano deberá darle la forma que necesite para incorporarla al metal, 

según el diseño pensado. 

 

6. Pintado y secado 

 

Este proceso únicamente se aplicará para las piezas de coco de color claro, 

por lo cual se podrán pigmentar. Tendrá dos fases. La primera parte consiste 

en poner el color a cada pieza, usando colorantes naturales de diferentes 

tonos. Para esta etapa se colocarán todas las piezas en un recipiente grande 

con el color correspondiente durante un tiempo determinado, luego se 

confirmará que las piezas hayan tomado el color esperado. En el segundo 

paso, se pondrán a secar las piezas bajo ventiladores que aceleran este 

proceso.  

 

7. Ensamble de piezas 

 

Esta sección permitirá armar los productos utilizando las piezas de coco 

elaboradas y los insumos como ganchos, cordones, broches, etc. En esta 

sección se armarán las joyas que tienen incrustaciones de coco y concha en 

plata. En este proceso se requerirá el uso de la resina para unir las piezas de 

coco y concha. 

 

8. Acabado  

 

Luego del ensamble se le dará un acabado final, para corregir imperfecciones y 

un último pulido. Después, se procederá a verificar que los productos tengan 

una excelente calidad y acabado dando el visto bueno para que proceda a ser 

empaquetado. 
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9. Etiquetado y control de calidad  

 

En esta penúltima fase los obreros se encargarán de colocar las etiquetas a 

cada pieza para después ubicar los juegos en las cajitas de acuerdo a los 

modelos establecidos. Posteriormente, se ubicarán en cada cartón 60 cajitas y 

se sellarán con cinta de seguridad. 

 

  

10. Almacenamiento 

 

Finalmente, se trasladarán los cartones al almacén de productos terminados 

para luego ser distribuidos a los diversos clientes por el personal encargado. El 

bodeguero dejará constancia en documentos de lo que recibe y entrega con 

detalles de cantidades, diseño, fecha de elaboración, destino. 

 

3.2. TIEMPO DE DURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS 

 

La fábrica funcionará cinco días a la semana y ocho horas diarias en la 

producción de las joyas. Cada día, empezará su proceso de producción desde 

las 08h00 hasta las 17h00, en este tiempo trabajará continuamente haciendo 

un corte en la hora de almuerzo. A continuación se detalla cada proceso y el 

tiempo requerido. 

 

En total se utilizarán   480 minutos es decir las ocho horas que están 

establecidas para el trabajo diario. Debemos considerar que el ingreso de la 

materia prima y los insumos no se considera como trabajo diario porque solo se 

realizará al inicio de cada mes y los bodegueros serán quienes se encarguen 

de realizar el ingreso, pero si consideramos el tiempo que se dedicará a 

clasificar los cocos diariamente existirá un jefe de turno que controlará el inicio 

de todas las actividades, vigilando que cada proceso se realice en la forma y en 

el tiempo establecido.
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Tabla 7 FLUJO DE PROCESO CON TIEMPO 
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3.3. ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

 

La producción inicial se fijará con 500 unidades al mes, es decir, 25 unidades 

diarias, las cuales serán distribuidas a los importadores.  

 

3.3.1. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

 

La cáscara del coco  

 

Su forma debe ser ligeramente redondeada, únicamente debe tener la cáscara 

interna, la cual es más dura y dispone de tres orificios, su grosor debe ser de 1 

cm., su diámetro de 15 cm. deben estar limpias y secas. 

                        

La adquisición de esta materia prima se realizará durante la primera semana de 

cada mes, desde el lunes hasta el viernes. En casos que sean necesarios un 

requerimiento extra se lo realizará el primer día de la tercera semana del mes. 

Después se conservarán en la bodega de materiales manteniendo la correcta 

conservación en un lugar fresco y seco que no tenga humedad.  

 

 

                             Con el coco se elaborarán piezas para las joyas. 

 

 

Las piezas de Concha Perla 

 

Se comprarán las piezas en los tamaños y formas que exijan los modelos 

diseñados, en los diferentes colores naturales que tienen; y otros colores 

combinados como el amarillo y naranja. Las mismas que serán elaboradas por los 

artesanos, quienes las venden al por mayor.  

 

El ingreso de esta materia prima será cada mes, durante los primeros 5 días se 

ingresará las piezas provenientes de los diferentes proveedores. Este proceso 

http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H201099AS
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debe estar controlado por los trabajadores de las áreas de compras y de bodega 

para lograr un excelente trabajo que cumpla con la calidad y el tiempo requerido.  

 

                            

Concha Nacar, este fabuloso molusco es transformado en piedras 

orgánicas semipreciosas. 

 

 

Plata 

 

Esta materia prima se la adquirirá en herrajes elaborados de acuerdo a los 

modelos que solicitaremos. Los proveedores están localizados en la provincia de 

Pichincha, específicamente en Sangolquí a 40 minutos de Quito, allí se 

encuentran excelentes artesanos que por lo general proceden del cantón de 

Chordeleg, quienes son reconocidos por sus diseños y experiencia. 

 

 

Plata, este mineral que es transformado en diversas presentaciones 

de joyas será la base para las piezas de coco y concha. 

 

                                        

Gancho de plata 10.5x3mm en forma semi redonda con abertura. 

Compra por kilogramos. 

 

 

Broche de plata con caucho transparente para aretes. 

Compra por kilogramos. 

 

 

                      Broche de plata 4x14mm. Compra por kilogramo 

 

                    Gancho de plata, por pares 15x7mm. Compra por kilogramos 

 

http://www.silverartinc.com/shop/catalog?S_=silverart&Page=en/products_detail_en.html&ProdId=RS1016
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H207477NB
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H205945FN
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208094FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208030FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208662FY
http://www.silverartinc.com/shop/catalog?S_=silverart&Page=en/products_detail_en.html&ProdId=RS1016
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H207477NB
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H205945FN
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208094FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208030FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208662FY
http://www.silverartinc.com/shop/catalog?S_=silverart&Page=en/products_detail_en.html&ProdId=RS1016
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H207477NB
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H205945FN
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208094FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208030FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208662FY
http://www.silverartinc.com/shop/catalog?S_=silverart&Page=en/products_detail_en.html&ProdId=RS1016
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H207477NB
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H205945FN
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208094FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208030FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208662FY
http://www.silverartinc.com/shop/catalog?S_=silverart&Page=en/products_detail_en.html&ProdId=RS1016
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H207477NB
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H205945FN
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208094FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208030FD
http://www.firemountaingems.com/details.asp?PN=H208662FY
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3.3.2. INSUMOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

El abastecimiento de los insumos que complementan la producción tales como 

cartones, cajitas con exhibidor interno, etiquetas, plástico y colorantes naturales 

serán adquiridos mensualmente en cantidades que abastezcan la producción del 

mes, siempre conservando una reserva para prevenir cualquier problema.  

 

Cartones 

 

 

La cantidad que se adquirirá de este insumo será anual, haciendo una compra al 

por mayor para disminuir costos debido a que la cantidad mensual no será muy 

alta. La empresa que nos proveerá los cartones será Grupo Cartopel, quienes 

cuentan con la certificación ISO 9001 y 2000 

 

Cajitas con exhibidores internos y etiquetas 

 

Estas serán producidas mensualmente por Senefelder S.A., la misma que tiene 

experiencia en la industria de impresiones de cajas y etiquetas 

  

Plásticos (para envolver las cajitas) 

 

El material plástico para envolver las cajitas será comprado a Marcanza S.A.  

 

Pintulac S.A 

 

Está empresa nos proveerá los colorantes naturales aplicados para el pigmento 

del coco. 
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3.3.3. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 

PRODUCCIÓN.  

 

 

Coco 

 

Los cocos tienen la bondad de cosecharse durante todo el año en las zonas 

costeras, lo cual es una ventaja muy útil por dos cosas. La primera bondad es la 

disponibilidad que ofrece, esto garantiza que habrá coco para la producción para 

todos los meses de fabricación, lo cual no permitirá que haya carencia que retrase 

la producción. La cosecha es escalonada a lo largo de todo el año. Varía de 

acuerdo a una serie de factores, entre los cuales se puede citar: utilización del 

fruto, variedad, condiciones de clima, suelo de la zona y estado de la plantación1. 

Además, la segundad bondad es la cantidad y la variedad de lugares que ofrecen 

cocos, la costa del Ecuador es larga y tenemos 3 provincias en donde la 

plantación de esta planta es posible; Esmeraldas, Manabí, y Guayaquil.  

 

Hemos considerado los lugares donde se produce esta fruta conocida como coco, 

porque en esos lugares existe mayor consumo de la pulpa de la fruta lo cual 

genera que la parte dura de la cáscara del coco sea poco utilizada y desechada. 

Es precisamente por este motivo que las poblaciones de estas provincias serán 

los proveedores de la principal materia prima, ellos nos entregan las cáscaras 

limpias y secas con el tamaño correcto, listas para usar en nuestros procesos de 

producción. (PROECUADOR, 2013) 

 

 

 

 

Piezas de concha  

 

Las piezas de concha  se obtendrán elaboradas en diferentes formas y tamaños. 

Los proveedores de estas piezas de concha serán las comunidades costeras, ya 

                                                 

 
 



 

  

65 

 

que ellos fabrican piezas en forma artesanal y lo venden como maquila o materia 

prima. Las principales comunidades son ciudades como Playas, Manta, 

Esmeraldas, sobre todo en las playas de Manabí es donde se encuentra este 

molusco de mar.  

 

La obtención de las conchas es el trabajo que tienen que realizar nuestros 

proveedores para empezar la producción con el proceso de corte y pulimento 

hasta llegar a las pequeñas piezas de concha. Aunque ellos se toman un tiempo 

prolongado mientras los buzos inician la recolección de las conchas en el mar, el 

tiempo que les toma realizar esta fabricación es de 1 mes por cada pedido, lo cual 

es considerado al momento de planificar las órdenes de compras. (ESPOL, 2015) 

 

Plata  

 

El principal centro de producción de joyas es la provincia de Azuay, 

especialmente en la ciudad de Cuenca y el cantón de Chordeleg seguido de la 

provincia de Pichincha. 

 

La provincia de Azuay, con una producción en joyería cercana a los 200 Kilos 

promedio mes, es reconocida como el emporio nacional de artesanías. Esto se 

debe a que su gente está dotada de una extraordinaria habilidad. Allí se 

consiguen joyas de todo tamaño, modelo y peso. Alrededor de 60 joyerías le 

brindan la posibilidad de escoger el artículo de su preferencia y calidad en oro de 

18 quilates y plata. 

 

Sangolquí al sur de Quito, es una pequeña población en donde se encuentran 

algunos artesanos joyeros de diferentes regiones del país, especialmente de la 

provincia de Cuenca. Los joyeros no se encuentran agrupados alrededor de la 

plaza como sucede en Chordeleg, cada uno tiene su taller en diferentes puntos 

del cantón. La mayoría de los artesanos son reconocidos por sus diseños y su 

amplia trayectoria en la joyería.  
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3.4. UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Desde el inicio se ubicará la fábrica de producción en la ciudad de Atacames 

dentro de la provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa del Pacífico, cuenta con 

4 km. de magnífica playa de cocoteros, se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad 

de Esmeraldas. Es sin lugar a dudas la playa más concurrida de la provincia de 

Esmeraldas. Posee buenos hoteles y un comercio multicolor y heterogéneo. 

Desde allí se puede organizar interesantes excursiones por su magnífica situación 

geográfica.   

 

Esta ubicación la hemos seleccionado por varias ventajas. Una de ellas es la 

cercanía a la mano de obra con experiencia, ya que estas personas se 

beneficiarían con la creación de trabajo que mejorará su calidad de vida. Otro 

factor importante que justifica esta ubicación es la concentración de materia prima 

principal como el coco y las piedras preciosas hechas de concha nácar. Un 

beneficio más que nos brinda esta provincia es la cercanía al Puerto Internacional 

de Esmeraldas que nos facilitará la logística para las exportaciones a los 

diferentes países. Y por último, la afluencia de turistas a esta zona, permitiendo la 

difusión de nuestra marca. 

 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

La cantidad de la producción durante el primer año será de 6000 cajitas anuales, 

para cubrir los pedidos del mercado canadiense. Cada año, la manufacturación irá 

incrementando un 5% hasta el quinto período en el cual cubriremos la capacidad 

total instalada que será de 7500 cajitas.  

 

3.4.2. DISEÑO DE LA PLANTA 

 

 

El diseño de la planta estará basado en los procesos de producción, de acuerdo a 

las necesidades de espacio, posición de maquinarias, secuencia de la materia 

prima e insumos, desechos, utilización de luz o agua, ubicación de productos 
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semielaborados y productos terminados, además de la instalaciones 

administrativas. En el sexto año se empezará la construcción de la planta, en la 

cual se ampliará la capacidad de producción y por ende las instalaciones de la 

fábrica.   

3.4.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Guardianía 

 

En la puerta de la entrada de la empresa se ubicará una pequeña caseta donde 

estará el guardia que controla el flujo de personas, autos o camiones que 

ingresan o salen, siempre llevando registros de cada uno. 

 

Parqueadero 

 

Existirá un espacio para que los vehículos livianos de los directivos, empleados, 

clientes y proveedores puedan estacionarse. Así mismo, los camiones de carga 

tendrán su espacio para ubicarse. 

 

Baños y vestidores 

 

Esta sección es para que los obreros de la fábrica se pongan la vestimenta 

requerida (camiseta, mascarilla y gafas protectoras) para empezar a trabajar y así 

mismo al finalizar la jornada diaria puedan cambiarse nuevamente. 

 

La SECCIÓN DE LA PLANTA, se adecuará por secciones en orden de secuencia 

del proceso de producción.  

 

Bodega de materia prima 

 

Su ubicación estará junto al parqueo de camiones para que se proceda fácilmente 

a la descarga de la materia prima. Habrá 1 persona encargada verificando las 

cantidades y características solicitadas para luego ubicarlas en la percha 
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correspondiente. Posteriormente, entregará los materiales según la nota de 

requerimiento emitida por la sección correspondiente.   

 

Selección 

 

Se situará junto a la bodega de materia prima para que se pueda trasladar fácil y 

rápidamente las cáscaras de coco solicitadas por medio de la nota de 

requerimiento que incluye las cantidades que se utilizarán para el trabajo diario. 

Aquí se cuenta con un obrero que ubicará el coco en una mesa para revisarlo y 

seleccionarlo para luego trasladarlo a la sección de diseño. 

 

Diseño 

 

Aquí trabajará un obrero, quien se encargará de dibujar las diferentes formas en 

cada pieza de coco.  

 

Corte 

 

Está ubicado entre la secciones de diseño y lijado, comparte los extractores de 

polvo con la sección de pulido. En este proceso se utilizarán 3 esmeriles para 

hacer las piezas pequeñas y medianas de coco. Se tendrán 3 mesas con 1 

personas en cada mesa y cada persona tendrá un esmeril. Al terminar, se 

trasladarán a la siguiente fase.  

 

Lijado 

 

Esta sección dispondrá de 3 mesas, cada una con 1 obrero, ubicada junto a la 

sección de corte, cada uno utilizará 1 esmeril y lijas para pulir los bordes de las 

piezas ya que debe tener un alto nivel de lijado que permita adquirir un excelente 

brillo. Esta sección y la anterior tendrán la facilidad de una aspiradora que 

absorba el polvo desperdiciado del coco.  
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Pintado y secado  

 

Aquí contaremos con un recipiente de aluminio para cada color utilizado, en los 

que se ubicarán las piezas de coco que necesiten colorantes naturales para tener 

el color deseado. Transcurrido el tiempo de coloración se colocarán las piezas en 

una mesa bajo 2 ventiladores que agilizan el tiempo de secado. La sección 

contará con una persona responsable, quien controlará el pintado, el secado 

además trasladará las piezas al área de ensamblaje. 

 

Ensamble 

 

En esta fase empiezan a tomar forma los productos, se crean los collares, los 

aretes, los anillos y las pulseras. Se ubicarán 3 mesas distribuidas para los 

artesanos de esta sección. En total habrá 3 mesas y 5 artesanos, quienes usarán 

herramientas como pinzas, taladros, tijeras y playos. 

 

Acabado 

 

En este proceso se recibirán los juegos armados dándoles el acabado final, 

corrigiendo posibles fallas y realizando la última fase de abrillantado. Siendo dos 

obreros los encargados de este paso, el cual contará con los instrumentos 

necesarios como esmeriladora, pinzas y playos. 

 

Etiquetado y control de calidad  

 

Se contará con un obrero para esta fase, quien previo a etiquetar los juegos 

deberá controlar la forma, color y aspecto final. En caso de ser aprobado deberá 

colocar las etiquetas en cada juego para luego ser ubicados en las cajitas 

individuales poniendo debajo la esponja que se adquirirá por metros y se cortará 

de acuerdo al tamaño de la caja. Después, los cartones se llenarán con 60 cajitas, 

serán sellados y pesados para luego proceder a enviar la información del 

contenido del cartón al departamento de producción y se imprima la etiqueta que 

será pegada en el cartón. 
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Bodega de productos elaborados 

 

Estará ubicada junto al parqueadero de camiones para facilitar el embarque. La 

persona indicada trasladará los productos elaborados a la bodega para luego ser 

entregados a los camiones distribuidores. 

 

Planta de electricidad 

 

Estará ubicada en una parte que no tenga fácil acceso ya que será de mucho 

riesgo para las personas. Sin embargo, esta planta es necesaria para que la 

empresa funcione y cualquier imprevisto no interrumpa el proceso de producción.  

 

La SECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN,   estará ubicada en la parte delantera 

de la empresa. Cada oficina tendrá su mobiliario correspondiente tales como: 

escritorio, sillón, archivador, sillas, aire acondicionado y equipo de cómputo. 

 

Recepción  

 

Estará ubicada en la entrada, antes de las oficinas administrativas para que se 

anuncie la presencia de los visitantes y puedan esperar hasta hacerlos pasar al 

departamento solicitado.  

 

Almacén 

 

Este lugar estará ubicado frente la recepción ya que será la tienda donde se 

exhibirán los productos para los clientes y se realizarán las ventas al por menor. 

En el mismo local se dividirá un pequeño cuarto para almacenar la mercadería 

que abastecerá el almacén de ventas. 

 

Gerencia y sala de reuniones 

 

Estará ubicada en la parte principal junto al departamento de producción. Estará 

dividido en la oficina para la gerencia general y un salón con sillas disponibles 

para reuniones de negocios.  
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Departamento de producción 

 

Se encontrará cerca de las secciones de producción para tener la facilidad de 

supervisar las actividades, controlar el tiempo en cada fase del proceso de 

producción y además contactar a los proveedores para realizar la compra de los 

materiales de acuerdo a los requerimientos de la planta. 

  

Oficinas administrativas 

 

Será una sola oficina que estará divida en tres departamentos, los cuales serán: 

 

*Departamento de ventas  

 

Este departamento estará alado del almacén para atender a los clientes 

interesados y mantener el control de los pedidos que se realicen. Además, llevará 

el seguimiento al proceso de ventas internacionales y a su vez estará conectado 

con el departamento de exportaciones para proveer la información de los clientes. 

 

*Departamento de exportaciones 

  

Ejecutará los trámites de exportación elaborando los documentos de aduana, 

courier, aseguradora, ministerio de agricultura, entre otros, transmitiendo la 

información a cada uno de ellos. 

 

*Departamento de contabilidad 

 

Este departamento se encargará de llevar los registros contables de acuerdo a los 

documentos que emita la empresa e irá de la mano con la gerencia general para 

la toma de decisiones finales con respecto al destino del dinero empleado.  
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Baños  

 

Estarán ubicados en un pasillo en medio de las oficinas para tener cercanía a 

todos los departamentos. 

 

3.4.4. COSTOS DE INSTALACIÓN Y ALQUILER DE LA PLANTA 

 

Al iniciar las actividades desde el primero hasta el quinto año la planta será 

alquilada por el costo de USD $ 1,200.00 cada mes teniendo un total de 1040 

metros cuadrados. La planta posee la construcción completa y las divisiones para 

cada departamento o sección, sin embargo serán adecuadas de acuerdo al 

funcionamiento que tendremos. Lo que corresponde a los costos de instalaciones, 

adecuación de la planta y de las oficinas. Esto tendrá un costo total de USD $ 

1,500.00.  

 

En lo posterior, en el año sexto, las instalaciones serán compradas. Esta nueva 

inversión será considerada como un nuevo proyecto para el cual se realizará un 

nuevo préstamo. Los costos que se invertirán en ese entonces serán de USD $ 

150.000 por cada metro cuadrado de terreno con construcción. El total por los 

1347 metros cuadrados sería de USD $ 202,050.00.  

 

3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE EQUIPOS 

 

Equipos de producción 

 

En este grupo de equipos tendremos las máquinas necesarias para elaborar las 

joyas. Los equipos son los generador eléctrico, esmeriladora, gramera, balanzas, 

taladros, aspiradora de polvo, envases para pintado, ventiladores, cajoneras, 

esmeril, lijas, brocas, playos, tijeras y pinzas. 
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Equipos de Oficina 

  

Las oficinas van necesitar algunos muebles y equipos como escritorios, sillas, 

computadoras, impresoras, archivadores, teléfonos, aire acondicionado y mesas 

para oficina. Cada departamento tendrá sus implementos para trabajar.   

 

3.6. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

El tiempo que durará este proyecto será de cinco años hasta la recuperación de lo 

invertido. Después de esta fecha se empezará el nuevo proyecto que implica 

aumentar la producción de piezas de concha y plata. Para esto se comprará el 

terreno y la construcción de la planta. 

 

3.7. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS 

 

La sección de la planta necesitará cada mes mantener en buen estado la planta, 

dando mantenimiento y limpieza de los equipos de la fábrica. Debido a conservar 

la inversión, la planta estará asegurada en el caso de algún accidente. La póliza 

será de 3.000 dólares que cubrirá y repondrá cualquier eventualidad.  

 

3.8. SISTEMAS DE CONTROL.  

 

Durante las operaciones, se debe tener control del desarrollo y de los resultados 

de cada proceso de la fabricación, emitiendo informes semanales,  impidan 

cumplir las metas a largo plazo.  

 

En la planta se manejarán los siguientes métodos de control: 

 

Inventarios: En la sección de inventarios es necesario llevar un control que 

permita tener registros de cada materia prima e insumos, de los productos en 

proceso de elaboración y los productos terminados. En cada uno de ellos se 
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detallan los costos respectivos, las cantidades y las fechas de ingreso y salida de 

bodega. Es por esto, que utilizaremos el Método Promedio; el mismo que servirá 

para determinar la cantidad se dispone para la fabricación o cuántos productos se 

tienen para la venta. Además, se puede precisar tiempos y fechas en los que se 

tendrá que llenar las bodegas para que no se paralice el trabajo y se cumpla con 

las entregas requeridas. 

 

El control incluye: 

 

 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año. 

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a 

los registros contables. 

 Mantener registros de inventarios perpetuos. 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, 

lo cual conduce a pérdidas en ventas 

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso 

el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 

Control de Calidad 

 

Previo a la compra, el encargado de calidad verificará y emitirá un informe al 

gerente de producción aprobando o rechazando la compra de acuerdo a las 

características de la materia prima y de los insumos. Cumpliendo con lo siguiente: 

 

 En el muestreo se debe verificar cantidades, peso, estado de los cocos. 

 En la sección de fabricación se hace un chequeo del resultado final de ese 

proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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 Antes de pasar al etiquetado se verifica que de los productos no tengan 

ninguna falla. 

 

Sistema de empacado 

 

Se evaluará con el cumplimiento de la ficha de especificaciones técnicas, de 

acuerdo a la presentación final del producto incluyendo los cartones para ser 

embalado deben poseer la información de los clientes, destinos, fechas y demás 

detalles en inglés y francés.  

 

Sistema de Transporte 

 

El control en el transporte se manejará con los documentos requeridos de 

acuerdo al medio utilizado: carta de porte, air bill, bill of lading. 

 

Sistema de desechos y cuidado ambiental 

 

Los desechos del coco recopilados con la aspiradora se depositan en envases 

grandes para ser vendidos para usos como: abono o para carbón activado.  

 

Horarios de trabajo: cada artesano y empleado deberá tener una cartilla para 

registrar su entrada y salida diariamente. 

 

Proyecciones de producción: para verificar si se ha logrado la cantidad objetiva 

compararemos las ventas actuales con las proyecciones realizadas 

anteriormente.  La cual esta detallada en el capítulo cuarto, proyección de 

producción y ventas 

 

Satisfacción del cliente: en cada venta se realizará una encuesta que permitirá 

conocer los beneficios que recibió el cliente, cuán satisfecho se sintió con el 

producto recibido, con la atención, y las sugerencias para mejorar nuestros 

productos. 
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3.9. CONTROLES INTERNACIONALES  

 

Seguridad del Producto 

 

El propósito de esta legislación es asegurar que productores coloquen en el 

mercado canadiense únicamente productos inocuos para la salud y la seguridad 

de los consumidores que podrían causar sustancias o procesos de manufactura 

peligrosos, por lo cual se requiere presentar certificado sanitario. 

 

Para ofrecer seguridad al cliente se establecen niveles de pureza mínimos 

permitidos para poder ingresar a este mercado. Así, el nivel mínimo requerido 

para la plata es de 925ppt  

 

Colorantes 

 

Se restringe la venta y uso de sustancias peligrosas 

 

Empaques y embalajes de madera 

 

Canadá posee una nueva legislación fitosanitaria sobre empaques y embalajes de 

madera que se usan en la importación de productos a Canadá desde terceros 

países. Esta legislación tiene como fin proteger el ingreso de organismos que 

pueden ser nocivos para plantas y vegetales. 

 

Presencia de Cadmio 

 

Los compuestos de cadmio son agentes carcinógenos, estos componentes son 

utilizados de varias formas en una gran variedad de productos. 

 

Níquel en Joyerías, accesorios de ropa y ornamentas 

  

El níquel es un metal muy utilizado en la elaboración de ornamentas metálicas. 

Debido a que hay una gran cantidad de personas que son alérgicas al níquel, 
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Canadá establece límites para productos metálicos destinados a estar en contacto 

directo con la piel. 

 

Responsabilidad para productos defectuosos 

 

La directiva de Responsabilidad de productos establece que el importador es 

responsable por los productos que coloca en el mercado. Sin embargo el 

importador puede reclamar al productor o exportador, lo que significa que la 

legislación también es relevante para productores afuera de Canadá 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO   
 

4.1. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

4.1.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Inicialmente se financiará el 70% de las operaciones del negocio con un préstamo 

en la Corporación Financiera Nacional; el cuál se pagará en cinco años con una 

tasa de interés anual del 8.35%. El tipo de crédito seleccionado será 

“Multisectorial” de Segundo Piso, que nos brindará la asesoría técnica durante el 

proceso de financiamiento y nos proveerá el dinero para los activos fijos, bienes 

muebles e inmuebles, arriendo donde funcionará la planta y el capital de trabajo. 

El 30% restante será financiado por los accionistas de la empresa.  

 

Desde el sexto año se ampliará la planta de producción debido a que 

comenzaremos a elaborar por nuestra propia cuenta las piezas en concha y plata 

que al inicio se adquirirán de los proveedores. Esto implica incrementar otros 

procesos por lo cual se necesitará un nuevo préstamo, que se realizará en la 

misma entidad financiera CFN, el cual servirá para la adquisición del terreno y la 

construcción de una planta propia 

4.1.2. PLAN DE INVERSIÓN 

 

Tendremos una inversión proyectada para el primer año y para los cuatro 

siguientes. Esta inversión será para la adecuación del local, las maquinarias y los 

muebles de la empresa. Además, se considerará el dinero necesario para los 

gastos de constitución que generarán un gasto antes de iniciar las actividades de 

producción. 
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Descripción de la inversión  

  

Dentro de la inversión se considerará los activos fijos, activos diferidos, gastos de 

producción, gastos de administración y de ventas, de acuerdo a los valores 

actuales del mercado.  

 

La empresa adquirirá los equipos que utilizará para el funcionamiento de la 

producción. También se considerarán dentro de la inversión los muebles para 

equipar las oficinas. Esta inversión será un valor representativamente alto, por 

este motivo iniciamos haciendo las cotizaciones correspondientes en algunas 

casas comerciales, quienes ofrecen diferentes ofertas, de las cuales escogimos 

las más beneficiosas. 

  

Tabla 8 PLAN DE INVERSION 

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS    $     31,820.00  

        

Activos Fijos    $     25,824.00  

Equipos   $    6,754.00    

Generador eléctrico  $        363.00     

Aire acondicionado  $     1,600.00     

Pulidores  $        500.00     

Balanzas  $        125.00     

Gramera  $          72.00     

Taladros  $        270.00     

Aspiradora de polvo  $        514.00     

Envases para pintado  $        750.00     

Ventiladores  $        560.00     

Cajoneras  $        200.00     

Esmeriles  $        942.00     

Sierra eléctrica  $        150.00     

Playos  $        175.00     

Esmeriladora  $        288.00     
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Tijeras  $          70.00     

Pinzas  $        105.00     

Grapadora de etiquetas  $          70.00     

Vehículos    $    8,000.00    

Camioneta  $     8,000.00     

Muebles y enseres   $    7,178.00    

Escritorios   $     1,320.00     

Sillones  $        810.00     

Mesas para fabricación  $     1,200.00     

Perchas  $     1,200.00     

Mesas para oficina  $        450.00     

Sillas   $        250.00     

Archivadores   $     1,092.00     

Espejos  $        150.00     

Vitrinas y exhibidores  $        466.00     

Teléfonos  $        240.00     

Equipo de computación    $    3,550.00    

Computadoras  $     2,700.00     

Pagina Web  $        400.00     

Impresora   $        450.00     

Uniformes para 

empleados  

 $       342.00  

 

Camisetas  $        180.00     

Gafas protectoras  $          42.00     

Uniformes 

administración/ventas 

 $        120.00  

   

Activos Diferidos    $       5,996.00  

Gastos de Constitución y 

patentes 

 $     2,096.00  

   

Gastos de Instalación  $     1,500.00     

Arriendos pagados por 

adelantado 

 $     2,400.00  

    

      Fuente: Las Autoras 
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Tabla 9 CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO    $     43,391.30  

Meses de duración  1 mes de trabajo   

Cant. De Producción al mes 500    

Costos de producción    $      32,856.50 

Materia prima  $   24,682.50   

Mano de obra    $     8,174.00    

Insumos     $          599.00  

Etiquetas   $         

0.20  

 $        100.00  

  

Cajitas   $         

0.70  

 $        350.00  

  

Plástico de embalaje  $         

0.05  

 $          25.00  

  

Cartones   $         

0.70  

 $          84.00  

  

Esponja interna  $         

0.08  

 $          40.00  

  

Otros costos de 

producción   

 

 $          190.00  

Lijas   $          30.00    

Brocas   $          20.00    

Discos de corte   $        100.00    

Mascarillas   $          40.00    

Gastos administrativos y 

ventas  

 

 $       9,745.80  

Agua    $        100.00    

Luz eléctrica   $        100.00    

Combustible y 

mantenimiento   

 $        800.00  

  

Arriendo    $     1,200.00    

Publicidad    $        150.00    

Sueldos y Salarios   $     7,195.80    
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Suministros de Oficina    $        200.00    

      Fuente : Las Autoras 

 

Tabla de inversión total de activos fijos, activos diferidos para los cinco años de 

duración del proyecto y el capital para el primer mes de trabajo. 

 

 

Activos Fijos     

Vehiculo  $                    8,000.00  

Maquinarias y Equipos  $                    6,754.00  

Muebles y Enseres  $                    7,178.00  

Eq. De Computo  $                    3,550.00  

Uniformes para empleados  $                       342.00  

   $                  25,824.00  

  

   

Activos Diferidos     

Arriendo pagado por adelantado  $                    2,400.00  

Gastos de Constitución y patentes  $                    2,096.00  

Gastos de Instalación    $                    1,500.00  

   $                    5,996.00  

  Activos totales   

    $                  31,820.00  

  

   

Tabla de Inversión     

Costo de Proyecto  $                  31,820.00  

Capital de Trabajo  $                  43,391.30  

Costo del Proyecto  $                  75,211.30  
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4.1.3. DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES 

 

Se consideró los activos fijos necesarios para la infraestructura de la planta como 

equipos de computación, muebles y enseres, equipos de fabricación, 

electrodomésticos y vehículo para los cinco primeros años.  

 

El préstamo que se realizará en la CFN para la ejecución del proyecto tendrá un 

plazo de cinco años con una tasa de interés 8,35% anual. 

 

DATOS FINANCIEROS     

Préstamo $ 52,647.91   

Interés Anual 8.35%   

Interés Mensual 0.70%   

Periodo                    5.00   

Numero de meses 60   

Pagos Mensuales  $ 1,076.35  

Pagos Anuales $ 12,916.20   

 

 

 

 

Financiamiento   

% de 

inversión 

Recursos propios  $               22,563.39  30% 

CFN  $               52,647.91  70% 

 Recursos totales   $               75,211.30  100% 

 

4.1.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 

 

Para iniciar el proyecto de producción y exportación de joyas en coco, concha y 

plata se ha determinado un presupuesto en gastos de venta y administración 

tanto mensual como anual, el cual está detallado en el siguiente cuadro:  
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN  

( dólares) 

 

      

Gastos  

Ventas  

Gastos 

Administ 

Total de 

Gastos - 

Mes 

Total de 

Gastos – 

Año 

 

Sueldos y Salarios + 

Benef. Social 

 $         

402.00  

 $         

6,793.80  

 $  

7,195.80  

 $    

86,349.60  

Comunicaciones (Telef., 

Internet, fax) 

 $         

100.00  

 $            

100.00  

 $     

200.00  

 $      

2,400.00  

 

Conductor y 

mantenimiento de 

vehiculo 

 $         

650.00  

 $            

150.00  

 $     

800.00  

 $      

9,600.00  

 

Servicios básicos 

(agua y luz)   

 $         

100.00  

 $            

100.00  

 $     

200.00  

 $      

2,400.00  

 

Ferias      

 $         

800.00  

 $                      

-    

 $     

800.00  

 $      

9,600.00  

 

Publicidad      

 $         

150.00  

 $                      

-    

 $     

150.00  

 $      

1,800.00  

 

Mantenimiento de 

página Web 

 $           

32.50  

 $                      

-    

 $       

32.50  

 $         

390.00  

 

Honorarios 

Profesionales – Auditor 

 $                   

-    

 $              

83.33  

 $       

83.33  

 $      

1,000.00  

 

Útiles de limpieza   

 $                   

-    

 $            

150.00  

 $     

150.00  

 $      

1,800.00  

 

Catálogos y muestras   

 $         

150.00    

 $     

150.00  

 $      

1,800.00  

    $          $             $      $      
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Suministros de oficina 100.00  100.00  200.00  2,400.00  

 

 

TOTAL MENSUAL POR 

DEPARTAMENTO 

 $      

2,484.50  

 $         

7,477.13      

 

TOTAL ANUAL  POR 

DEPARTAMENTO 

 $    

29,814.00  

 $       

89,725.60    

 

$19,539.60  

 

 

Desde un comienzo se va a contratar 1 vendedor en el área de ventas, el cual se 

encargará de administrar la tienda donde se exhibirá nuestros productos. Esta 

persona recibirá todos los beneficios de ley establecidas en las Constitución 

 

Sueldos y Salarios 

   Dpto. Ventas Cant. Sueldo Total 

Sueldos 

Vendedores 

1  

 $        

354.00  

 $           

354.00  

 

1    

 $           

354.00  

 (+)Beneficios 34% 120.36 

 

(=)Total por mes 

 $           

474.36  

 (=) Total anual 5692.32 

 

  

Mano de obra  Cant. Salarios Total 

Sueldos 

Gerente de Produccion-Compras 

1  

 $        

800.00  

 $           

800.00  

Bodegueros 

1  

 $        

354.00  

 $           

354.00  
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Dibujante 

1  

 $        

454.00  

 $           

454.00  

Cortadores 

2  

 $        

354.00  

 $           

708.00  

Lijadores 

2  

 $        

354.00  

 $           

708.00  

Pintor 

1  

 $        

354.00  

 $           

354.00  

Ensambladores 

5  

 $        

354.00  

 $        

1,770.00  

Acabado 

2  

 $        

354.00  

 $           

708.00  

Etiquetado y control de calidad 

1  

 $        

354.00  

 $           

354.00  

 

16    

 $        

6,210.00  

 (+)Beneficios 34% 2111.40 

 

(=)Total por mes 

 $        

8,321.40  

 (=) Total anual 99856.80 

 

  Cant. Cant. 

Costo 

por cada 

    

Rubros kilovatios milímetro 

Total 

Mensual Total Anual 

  por mes Cúbicos 

m3. O 

Kilov (dólares) (dólares) 

Energía  1000   

 $   

0.1100  

 $         

110.00  

 $    

1,320.00  

Agua   200 

 $   

0.4500  

 $           

90.00  

 $    

1,080.00  

        

 $         

200.00  

 $    

2,400.00  
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Página  

Web 

  $     390.00  

pagos de hosting, dominio y 

actualizaciones 

  

 

 

  

Honorarios Profesionales - Auditor 

 

 Al final del año, se pagará a un auditor para que analice la situación 

financiera. 

 

Catálogos y muestras 

 

 Estas muestras con sus catálogos se enviarán tres veces al año directo al 

importador interesado, por lo cual se tendrá $ 1800.00 para cubrir este gasto 

 

 

 

 

         

  

 

 Costos de Publicidad         

             

     ANUAL       

             

 

  

Revistas 

especi 

 $      

1,200.00  

Se pondrán dos 

anuncios al año   

 

  

 

Afiliac. 

CORPEI 

 $         

300.00  

afiliación para 

publicación en el 

portal 

 

  

 

Afiliac. 

COMEXI 

 $         

300.00  

afiliación para 

publicación en el 

portal 

 

  

  

 

 $        

1,800.00        
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RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS E FABRICACIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpto. Administración 

 

 

Cant. 

 

Sueldo 

 

Total 

Sueldos 

 

Recepcionista-Cajera 1  

 $          

300.00  

 $        

300.00  

Contador 

1  

 $          

350.00  

 $        

350.00  

Asistente de Comercio Exterior 

1  

 $          

300.00  

 $        

300.00  

Gerente de Administración 

1  

 $       

1,200.00  

 $     

1,200.00  

Gerente Comercial 

1  

 $       

1,200.00  

 $     

1,200.00  

Gerente General 

1  

 $       

1,500.00  

 $     

1,500.00  

Auxiliar de Servicios Generales 1  

 $          

220.00  

 $        

220.00  

 7    5070.00 

 (+)Beneficios 34% 1723.80 

 

(=)Total por mes 

 $     

6,793.80  

 

(=) Total anual 

$  

81,525.60 

    

 

Sueldos Totales pagados en el 

año incluyendo beneficios 

sociales   

 $                     86,349.60  
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En los siguientes cuadros se detallará el resumen de costos variables de materia 

prima diaria, mensual y anual, la distribución de la producción por producto, 

además se especificará la materia prima por cada modelo 

 

  

En el área administrativa va a existir un personal de 7 personas incluidos los 

gerentes generales, quienes se encargarán del manejo de la empresa y tendrán 

todos los beneficios de ley estipulados en la Constitución. 

   

 

 

Comunicaciones (Telef., Internet, fax) 

 

Este rubro de $200.00, dividido entre el departamento de administración y de 

ventas, será para pagar los gastos generados por las diversas comunicaciones; 

destinando $ 80.00 para planillas de teléfono y fax, para el Internet se destinarán 

$ 120.00. 

 

Conductor y mantenimiento de vehículo 

 

Por concepto de movilización se destinará $ 800.00, de los cuales la mayor parte 

será pagada por el departamento de ventas ya que utilizará con más frecuencia la 

camioneta. De este valor se pagará al conductor.  

 

Servicios básicos (agua y luz) 

 

Contaremos con los pagos de luz y agua de cada área tanto ventas y 

administración. 
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  Cant. Cant. Costo 

por 

cada 

    

Rubros kilovatios Milímetro 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

  por mes Cúbicos 

m3. O 

Kilov (dólares) (dólares) 

Energía  1000   

 $   

0.1100  

 $         

110.00  

 $    

1,320.00  

Agua   200 

 $   

0.4500  

 $           

90.00  

 $    

1,080.00  

        

 $         

200.00  

 $    

2,400.00  

 

Costos de Ferias 

         

 Se reservará mensualmente el valor de $800.00 por concepto de 

ferias para recolectar $9,600.00 anualmente y será utilizada en la 

participación de 2 ferias de negocios con importadores extranjeros 

dentro del Ecuador anualmente.  

 

Costos de Publicidad         

            

    ANUAL       

            

  

Revistas 

especi 

 $      

1,200.00  se pondrán dos anuncios al año   

  

 

Afiliac. 

CORPEI 

 $         

300.00  

afiliación para publicación en el 

portal 

  

 

Afiliac. 

COMEXI 

 $         

300.00  

afiliación para publicación en el 

portal 

  

  

 

 $        

1,800.00        
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Página  

Web 

  $     390.00  

pagos de hosting, dominio y 

actualizaciones   

 

 

Honorarios Profesionales - Auditor 

 

Al final del año, se pagará a un auditor para que analice la situación financiera. 

 

 

Catálogos y muestras 

 

Estas muestras con sus catálogos se enviarán tres veces al año directo al 

importador interesado, por lo cual se tendrá $ 1800.00 para cubrir este gasto. 

4.1.5. RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DE FABRICACIÓN 

 

En los siguientes cuadros se detallará el resumen de costos variables de materia 

prima diaria, mensual y anual, la distribución de la producción por producto, 

además se especificará la materia prima por cada modelo. (Anexos 30) 

 

Resumen de costos de materia prima diaria  (en USD) 

     

Descripción Cant  Costo Material  Total 

Cód. CS021 Modelo # 

1 4  $      64.15  240.56 

Cód. CS022  Modelo # 

2 4  $      45.50  170.63 

Cód. CS023 Modelo # 

3 5  $      37.05  185.25 

Cód. CS031 Modelo # 4  $      83.55  313.31 
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4 

Cód. CS032 Modelo # 

5 4  $      45.10  169.13 

Cód. CS033 Modelo # 

6 5  $      31.05  155.25 

Total 25   1,234.13 

     

Resumen de costos de materia prima mensual  (en USD) 

     

Descripción Cant  Costo Material  Total 

Cód. CS021 Modelo # 

1 75  $      64.15  4,811.25 

Cód. CS022  Modelo # 

2 75  $      45.50  3,412.50 

Cód. CS023 Modelo # 

3 100  $      37.05  3,705.00 

Cód. CS031 Modelo # 

4 75  $      83.55  6,266.25 

Cód. CS032 Modelo # 

5 75  $      45.10  3,382.50 

Cód. CS033 Modelo # 

6 100  $      31.05  3,105.00 

Total 500   24,682.50 

     

 

Resumen de costos de materia prima anual  (en USD) 

     

Descripción Cant  Costo Material  Total 

Cód. CS021 Modelo # 

1 900  $      64.15  57,735.00 

Cód. CS022  Modelo # 

2 900  $      45.50  40,950.00 
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Cód. CS023 Modelo # 

3 1200  $      37.05  44,460.00 

Cód. CS031 Modelo # 

4 900  $      83.55  75,195.00 

Cód. CS032 Modelo # 

5 900  $      45.10  40,590.00 

Cód. CS033 Modelo # 

6 1200  $      31.05  37,260.00 

Total 6,000   296,190.00 

 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución porcentual de la cantidad 

por cada modelo. En la primera colección Camino del Sol se ha considerado la 

fabricación de juegos de 2 y 3 piezas en coco, spondylus y plata. 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la cantidad de producción por producto 

     

Descripción     

 % de Cant. De 

Produc.  

Cód. CS021 Modelo # 1   15.00% 

Cód. CS022  Modelo # 2   15.00% 

Cód. CS023 Modelo # 3   20.00% 

Cód. CS031 Modelo # 4   15.00% 

Cód. CS032 Modelo # 5   15.00% 

Cód. CS033 Modelo # 6   20.00% 

Producción Total       100% 
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En el próximo cuadro se puede apreciar el número de obreros y jefe de 

producción que estarán trabajando en la planta, los costos mensuales y anuales 

de mano de obra y el porcentaje que recibirán de los beneficios sociales. 

 

Mano de obra  Cant. Salarios Total 

Sueldos 

Gerente de Producción-Compras 

1  

 $      

1,000.00  

 $         

1,000.00  

Bodegueros 

1  

 $         

300.00  

 $            

300.00  

Dibujante 

1  

 $         

300.00  

 $            

300.00  

Cortadores 

3  

 $         

300.00  

 $            

900.00  

Lijadores 

3  

 $         

300.00  

 $            

900.00  

Pintor 

1  

 $         

300.00  

 $            

300.00  

Ensambladores 

5  

 $         

300.00  

 $         

1,500.00  

Acabado 

2  

 $         

300.00  

 $            

600.00  

Etiquetado y control de calidad 

1  

 $         

300.00  

 $            

300.00  

 

18    

 $         

6,100.00  

 (+)Beneficios 34% 2074.00 

 

(=)Total por mes 

 $         

8,174.00  

 (=) Total anual 98088.00 
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En este cuadro se observa el consumo mensual y anual de agua potable en la 

fabricación de los productos y el consumo de energía eléctrica en la planta. 

 

  Gastos de 

fabricación           

              

  Cant. Cant.       

Rubros kilovatios milímetro 

Costo por 

cada 

Total 

Mensual Total Anual 

  por mes cúbicos 

m3. O 

Kilov (dólares) (dólares) 

Energía  1500   

 $           

0.1100  

 $         

165.00  

 $                       

1,980.00  

Agua   120 

 $           

0.4500  

 $           

54.00  

 $                          

648.00  

 

 

Dentro de los insumos se incluirá las etiquetas con el logo de nuestra marca, al 

igual que las cajitas y las esponjas internas, además se utilizará plástico y cartón 

para el embalaje. Estos costos son mensuales. 

 

 

Insumos    $       599.00  

Etiquetas   $              

0.20  

 $     100.00  

  

Cajitas   $              

0.70  

 $     350.00  

  

Plástico de embalaje  $              

0.05  

 $       25.00  

  

Cartones   $              

0.70  

 $       84.00  

  

Esponja interna  $              

0.08  

 $       40.00  
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Se incluirá otros materiales que se necesitarán para la fabricación mensual. 

Detalles en el siguiente cuadro. 

 

Otros costos de producción    $   190                  

Lijas  $          30.00   

Brocas  $          20.00   

Discos de corte  $        100.00   

Mascarillas  $          40.00   

 

 

En el siguiente cuadro se detalla el costo mensual de transporte de la planta al 

courier, el costo del flete hacia el mercado canadiense y el costo de la 

documentación necesaria para la exportación 

 

 

 

 

 

 

Costos de Exportación           

              

  

 

Documentación 

 

Transporte 

nacional 

 

Transporte aéreo 

internacional 

 

              

Mensual  $      600.00     $       240.00     $        1,200.00    

              

              

Anual  $   7,200.00     $    2,880.00     $      14,400.00    
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* Cada mes se realizará un envío a cada ciudad (Montreal, Ottawa, 

Vancouver y Toronto) 

              

 

4.1.6. POLÍTICAS DE COBROS Y PAGOS. 

 

Política de cobros 

 

Se estipula que los cobros a los clientes se realizarán con carta de crédito con un 

máximo de treinta días, esta forma se aplicará hasta conocer bien al cliente ya 

que este documento nos da confiabilidad. 

 

 

Política de pagos 

 

Los pagos a los proveedores se realizarán de contado en los tres primeros 

meses, hasta que ellos nos concedan un crédito. A partir de ahí, debido al 

incremento de pedidos de materia prima e insumos se negociará un tiempo de 

crédito de cuarenta y cinco días.  

 

 

Períodos        

Período promedio de cobro (CxC) 30 Días 

Período promedio de pago (Proveedores) 45 Días 

4.1.7. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 

 

Las proyecciones de la producción se harán tomando en cuenta los meses de 

mayor consumo. El primer año se empezará con un producción baja, en los 

primeros 3 meses se fabricará cantidades inferiores las cuales van a usarse para 

muestras a los clientes canadienses y ventas eventuales, vendiendo a partir del 

cuarto mes. A diferencia de los 8 meses restantes donde la producción será 
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mayor ya que suelen ser muy alto el consumo en la temporada cálida y fechas 

festivas. En este año se producirá como máximo 6000 unidades, tomando en 

cuenta que se lanzarán tres colecciones anuales, la primera es “Camino del Sol” 

con la que empezaremos el primer periodo, la que durará hasta el mes de abril de 

la cual produciremos 2000 unidades, las 4000 unidades restantes serán 

diseñadas y vendidas en dos nuevas colecciones las cuales serán expuestas en 

los meses de agosto y noviembre. El 50 % del total de las unidades será en 

juegos de coco, concha perla de 2 piezas y en juegos de coco, concha perla de 3 

piezas  

 

Para los 4 años restantes se consideró un aumento del 5% del total de las 

unidades anuales producidas en cada año. Y un incremento del 3% en los precios 

unitarios. Se estima que para estos años las ventas sean en mayor volumen, es 

decir en cantidades grandes para esto se lanzara 3 colecciones en el año, con un 

periodo de producción de 4 meses cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROYECCION DE VENTAS PARA 

CINCO AÑOS    

   (EN DOLARES)    

       

Capacidad Total 

al año 7500 

unidades o 

conjuntos   
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1 unidad equivale a 1 conjunto de 2 o 3 piezas 

 

Año Unidades Ventas 

  Anuales Anuales 

1 6,000.00 $ 663,750.20 

2 6,300.00 $ 717,845.84 

3 6,615.00 $ 776,350.28 

4 6,945.75 $ 839,622.83 

5 7,293.04 $ 908,052.09 

 

 

El total de las unidades y ventas anuales que están detalladas en forma general 

en el cuadro anterior se las especifica por año y modelo en los siguientes 

cuadros. 

 

 

 

 

 

Cód. 

CS021  

        

Año Capacidad Unidades Precio Ventas 

  instalada Anuales Unit. Anuales 

1 1,125.00 900.00 

$             

127.63 $ 114,865.01 

2 1,125.00 945.00 

$             

131.46 $ 124,226.50 

3 1,125.00 992.25 

$             

135.40 $ 134,350.96 

4 1,125.00 1,041.86 

$             

139.46 $ 145,300.57 

5 1,125.00 1,093.96 

$             

143.65 $ 157,142.56 
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Cód. 

CS022   
        

Año Capacidad Unidades Precio Ventas 

  instalada Anuales Unit. Anuales 

1 1,125.00 900.00 

 $             

106.18  $ 95,562.26 

2 1,125.00 945.00 

 $             

109.37  $ 103,350.58 

3 1,125.00 992.25 

 $             

112.65  $ 111,773.65 

4 1,125.00 1,041.86 

 $             

116.03  $ 120,883.20 

5 1,125.00 1,093.96 

 $             

119.51  $ 130,735.18 

          

 

Cód. 

CS023          

Año Capacidad Unidades Precio Ventas 

  instalada Anuales Unit. Anuales 

1 1,500.00 1,200.00 

 $               

96.46  $ 115,755.34 

2 1,500.00 1,260.00 

 $               

99.36  $ 125,189.40 

3 1,500.00 1,323.00 

 $             

102.34  $ 135,392.34 

4 1,500.00 1,389.15 

 $             

105.41  $ 146,426.81 

5 1,500.00 1,458.61 

 $             

108.57  $ 158,360.60 
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Cód. 

CS031         

 

Año Capacidad Unidades Precio Ventas 

  instalada Anuales Unit. Anuales 

1 1,125.00 900.00 

 $             

149.94  $ 134,944.01 

2 1,125.00 945.00 

 $             

154.44  $ 145,941.94 

 

3 

 

1,125.00 

 

992.25 

  

$             

159.07  

 

$ 157,836.21 

4 1,125.00 1,041.86 

 $             

163.84  $ 170,699.86 

5 1,125.00 1,093.96 

 $             

168.76  $ 184,611.90 

          

 

Cód. 

CS032         

Año Capacidad Unidades Precio Ventas 

  instalada Anuales Unit. Anuales 

1 1,125.00 900.00 

 $             

105.72  $ 95,148.26 

2 1,125.00 945.00 

 $             

108.89  $ 102,902.84 

3 1,125.00 992.25 

 $             

112.16  $ 111,289.42 

4 1,125.00 1,041.86 

 $             

115.52  $ 120,359.51 

5 1,125.00 1,093.96 

 $             

118.99  $ 130,168.81 
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Cód. CS033          

Año Capacidad Unidades Precio Ventas 

  instalada Anuales Unit. Anuales 

1 1,500.00 1,200.00 

 $               

89.56  $ 107,475.34 

2 1,500.00 1,260.00 

 $               

92.25  $ 116,234.58 

3 1,500.00 1,323.00 

 $               

95.02  $ 125,707.70 

4 1,500.00 1,389.15 

 $               

97.87  $ 135,952.88 

5 1,500.00 1,458.61 

 $             

100.80  $ 147,033.04 

        Fuente : Las Autoras  

 

4.1.8. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para estimar el capital de trabajo se consideró un tiempo de operación en la 

planta de un mes donde se consideró el costo de materia prima, mano de obra, 

insumo, empaque y gastos administrativos y ventas. 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

   

 

 

 $     

43,391.30  

 

 

Meses de duración  1 mes de trabajo   

Cant. de Producción al mes 500    
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Costos de producción   

 

32,856.50 

Materia prima  24,682.50   

Mano de obra  

 

 $     

8,174.00    

Insumos  

 

  $           

599.00  

Etiquetas   $                

0.20  

 $        

100.00    

Cajitas   $                

0.70  

 $        

350.00    

Plástico de embalaje  $                

0.05  

 $          

25.00    

Cartones   $                

0.70  

 $          

84.00    

Esponja interna  $                

0.08  

 $          

40.00    

Otros costos de producción  

 

  $           

190.00  

Lijas 

 

 $          

30.00    

Brocas 

 

 $          

20.00    

Discos de corte 

 

 $        

100.00    

Mascarillas 

 

 $          

40.00  

  

Gastos administrativos y ventas 

 

  $        

9,745.80  

Agua  

 

 $        

100.00    

Luz eléctrica   $          
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100.00  

Combustible y mantenimiento  

 

 $        

800.00    

Arriendo  

 

 $     

1,200.00    

Publicidad  

 

 $        

150.00    

Sueldos y Salarios 

 

 $     

7,195.80    

Suministros de Oficina 

  

 $        

200.00    

 

4.1.9. FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja pronóstico para el segundo año en adelante, se calculó 

basándonos en la inflación anual del 3% que registra el Banco Central del 

Ecuador, como referencia a los posibles aumentos de precios en los próximos 

cinco años. Con los resultados finales de cada año se calcularon índices 

financieros como VAN y TIR. El primero demuestra que el valor actual neto es de 

$ 99,882.84 con una tasa de descuento del 20%. Además, el segundo índice, TIR 

indica que la inversión de este proyecto representará un retorno del 73.47%,  

 

4.1.10. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Al finalizar el primer año este informe nos muestra las ganancias proyectadas, al 

igual que en los demás años siguientes los resultados son positivos. Estos 

resultados se irán acumulando y reservando para la creación de la planta a partir 

del sexto año.  

 

Para determinar los resultados finales se detallarán las ventas, los costos de 

materia prima, costos de fabricación, costos de exportación, costos 

administrativos y de ventas, las mismas que estarán divididas por productos. 
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Proyección de  ventas 

 

Productos   1er año 2do año 3er año  4to año 5to año 

Cód. CS021   modelo 

# 1 

 $   

114,868.

19  

 $   

124,229.95  

 $   

134,354.69  

 $   

145,304.

60  

 $   

157,146.

92  

Cód. CS022   modelo 

# 2 

 $     

95,565.4

4  

 $   

103,354.03  

 $   

111,777.38  

 $   

120,887.

23  

 $   

130,739.

54  

Cód. CS023   modelo 

# 3 

 $   

115,759.

59  

 $   

125,194.00  

 $   

135,397.31  

 $   

146,432.

19  

 $   

158,366.

41  

Cód. CS031   modelo 

# 4 

 $   

134,947.

19  

 $   

145,945.39  

 $   

157,839.94  

 $   

170,703.

89  

 $   

184,616.

26  

Cód. CS032   modelo 

# 5 

 $     

95,151.4

4  

 $   

102,906.28  

 $   

111,293.15  

 $   

120,363.

54  

 $   

130,173.

17  

Cód. CS033   modelo 

# 6 

 $   

107,479.

59  

 $   

116,239.18  

 $   

125,712.67  

 $   

135,958.

25  

 $   

147,038.

85  

Suma total de 

materia prima 

 $   

663,771.

44  

 $   

717,868.82  

 $   

776,375.12  

 $   

839,649.

70  

 $   

908,081.

15  

Proyección según 

flujo de caja 

  

 $   

663,771.

44  

 $   

717,868.82  

 $   

776,375.12  

 $   

839,649.

70  

 $   

908,081.

15  
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Proyección de costos de materia prima 

  

Productos   1er año 2do año 3er año  4to año 5to año 

Cód. CS021   

modelo # 1  $     

57,735.00  

 $     

64,313.61  

 $     

71,641.8

3  

 $     

79,805.06  

 $     

88,898.44  

Cód. CS022   

modelo # 2  $     

40,950.00  

 $     

45,616.05  

 $     

50,813.7

7  

 $     

56,603.74  

 $     

63,053.46  

Cód. CS023   

modelo # 3  $     

44,460.00  

 $     

49,525.99  

 $     

55,169.2

3  

 $     

61,455.49  

 $     

68,458.04  

Cód. CS031   

modelo # 4  $     

75,195.00  

 $     

83,763.09  

 $     

93,307.4

8  

 $   

103,939.4

0  

 $   

115,782.7

8  

Cód. CS032   

modelo # 5  $     

40,590.00  

 $     

45,215.03  

 $     

50,367.0

5  

 $     

56,106.13  

 $     

62,499.14  

Cód. CS033   

modelo # 6  $     

37,260.00  

 $     

41,505.59  

 $     

46,234.9

5  

 $     

51,503.19  

 $     

57,371.72  

Suma total de 

materia prima 

 $   

296,190.00  

 $   

329,939.37  

 $   

367,534.

31  

 $   

409,413.0

1  

 $   

456,063.5

7  

Proyección según 

flujo de caja   

 $   

296,190.00  

 $   

329,939.37  

 $   

367,534.

31  

 $   

409,413.0

1  

 $   

456,063.5

7  

 

   

Proyección de costos de fabricación 

  

Productos   1er año 2do año 3er año  4to año 5to año 
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Cód. CS021     modelo 

# 1  $     

17,101.19  

 $     

19,049.78  

 $     

21,220.4

1  

 $     

23,638.37  

 $     

26,331.

84  

Cód. CS022     modelo 

# 2  $     

17,101.19  

 $     

19,049.78  

 $     

21,220.4

1  

 $     

23,638.37  

 $     

26,331.

84  

Cód. CS023     modelo 

# 3  $     

22,801.58  

 $     

25,399.71  

 $     

28,293.8

8  

 $     

31,517.82  

 $     

35,109.

12  

Cód. CS031     modelo 

# 4  $     

17,101.19  

 $     

19,049.78  

 $     

21,220.4

1  

 $     

23,638.37  

 $     

26,331.

84  

Cód. CS032     modelo 

# 5  $     

17,101.19  

 $     

19,049.78  

 $     

21,220.4

1  

 $     

23,638.37  

 $     

26,331.

84  

Cód. CS033     modelo 

# 6  $     

22,801.58  

 $     

25,399.71  

 $     

28,293.8

8  

 $     

31,517.82  

 $     

35,109.

12  

Suma total de costos 

de fabricac 

 $   

114,007.9

0  

 $   

126,998.53  

 $   

141,469.

38  

 $   

157,589.11  

 $   

175,545

.60  

 

Proyección según 

flujo de caja   

 $   

114,007.9

0  

 $   

126,998.53  

 $   

141,469.

38  

 $   

157,589.11  

 $   

175,545

.60  

 

* Se toman los totales del flujo de caja y los porcentajes de distribución de la 

cantidad de producción por modelo 
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Proyección de costos de exportación 

  

Productos   1er año 2do año 3er año  4to año 5to año 

Cód. CS021     modelo # 

1 

 $       

3,672.00  

 $      

4,090.41  

 $       

4,556.49  

 $       

5,075.68  

 $       

5,654.02  

Cód. CS022     modelo # 

2 

 $       

3,672.00  

 $      

4,090.41  

 $       

3,797.07  

 $       

5,075.68  

 $       

5,654.02  

Cód. CS023     modelo # 

3 

 $       

4,896.00  

 $      

5,453.87  

 $       

3,797.07  

 $       

6,767.57  

 $       

7,538.70  

Cód. CS031     modelo # 

4 

 $       

3,672.00  

 $      

4,090.41  

 $       

7,594.15  

 $       

5,075.68  

 $       

5,654.02  

Cód. CS032     modelo # 

5 

 $       

3,672.00  

 $      

4,090.41  

 $       

3,797.07  

 $       

5,075.68  

 $       

5,654.02  

Cód. CS033     modelo # 

6 

 $       

4,896.00  

 $      

5,453.87  

 $       

3,797.07  

 $       

6,767.57  

 $       

7,538.70  

Suma total de costos 

de exportación 

 $     

24,480.00  

 $     

27,269.37  

 $     

27,338.92  

 $     

33,837.84  

 $     

37,693.49  

 

Proyección según 

flujo de caja   

 $     

24,480.00  

 $     

27,269.37  

 $     

30,376.58  

 $     

33,837.84  

 $     

37,693.49  

 

* Se toman los totales del flujo de caja y los porcentajes de distribución de la 

cantidad de producción por modelo 

 

 

 

 

 

Proyección de costos administrativos y ventas 

 

Productos   1er año 2do año 3er año  4to año 5to año 

Cód. CS021     modelo # 1  $     

19,217.20  

 $     

20,038.70  

 $     

20,459.18  

 $     

20,885.17  

 $     

21,316.21  
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Cód. CS022     modelo # 2  $     

19,217.20  

 $     

20,038.70  

 $     

20,459.18  

 $     

20,885.17  

 $     

21,316.21  

Cód. CS023     modelo # 3  $     

25,622.93  

 $     

26,718.26  

 $     

27,278.91  

 $     

27,846.89  

 $     

28,421.62  

Cód. CS031     modelo # 4  $     

19,217.20  

 $     

20,038.70  

 $     

20,459.18  

 $     

20,885.17  

 $     

21,316.21  

Cód. CS032     modelo # 5  $     

19,217.20  

 $     

20,038.70  

 $     

20,459.18  

 $     

20,885.17  

 $     

21,316.21  

Cód. CS033     modelo # 6  $     

25,622.93  

 $     

26,718.26  

 $     

27,278.91  

 $     

27,846.89  

 $     

28,421.62  

Suma total de costos 

admin y ventas 

 $   

128,114.66  

 $   

133,591.30  

 $   

136,394.54  

 $   

139,234.47  

 $   

142,108.09  

Proyección según 

flujo de caja   

 $   

128,114.66  

 $   

133,591.30  

 $   

136,394.54  

 $   

139,234.47  

 $   

142,108.09  

 

* Se toman los totales del flujo de caja y los porcentajes de distribución de la cantidad de 

producción por modelo 

 

 

Las utilidades finales se reflejan en el siguiente cuadro: 

  Proyección de  utilidades 

   

Productos   1er año 2do año 3er año  4to año 5to año 

Cód. CS021     

modelo # 1 

 $     

17,142.8

1  

 $     

16,737.4

5  

 $     

16,476.7

9  

 $     

15,900.3

3  

 $     

14,946.4

0  

Cód. CS022     

modelo # 2 

 $     

14,625.0

6  

 $     

14,559.1

0  

 $     

15,486.9

5  

 $     

14,684.2

8  

 $     

14,384.0

1  

Cód. CS023     

modelo # 3 

 $     

17,979.0

8  

 $     

18,096.1

6  

 $     

20,858.2

2  

 $     

18,844.4

1  

 $     

18,838.9

3  

Cód. CS031      $      $      $      $      $     
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modelo # 4 19,761.8

1  

19,003.4

1  

15,258.7

2  

17,165.2

8  

15,531.4

1  

Cód. CS032     

modelo # 5 

 $     

14,571.0

6  

 $     

14,512.3

8  

 $     

15,449.4

3  

 $     

14,658.2

0  

 $     

14,371.9

5  

Cód. CS033     

modelo # 6 

 $     

16,899.0

8  

 $     

17,161.7

4  

 $     

20,107.8

7  

 $     

18,322.7

8  

 $     

18,597.7

0  

Suma total utilidad  

 $   

100,978.

88  

 $   

100,070.

24  

 $   

103,637.

97  

 $     

99,575.2

7  

 $     

96,670.4

0  

Proyección según 

flujo de caja 

  

 $     

86,578.8

8  

 $     

85,238.2

4  

 $     

85,323.3

6  

 $     

83,840.0

0  

 $     

80,463.0

7  

 

*Se calcula la diferencia de los ingresos y costos anuales proyectado.  

 

 

 

4.1.11. BALANCE INICIAL Y FINAL 

 

Este balance inicial presentan los valores con los cuales la empresa inicia sus 

actividades de acuerdo a los bienes adquiridos en la inversión y las obligaciones 

adquiridas con la CFN.  

 

 

BALANCE  DE  SITUACIÓN  INICIAL   

 

(dólares) 

              

ACTIVOS       

PASIVOS Y 

PATRIMONIO   
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  CORRIENTE   $ 43,391.30     PASIVO CORRIENTE $ 8,853.86 

    Caja   $ 17,919.80       Deuda Bancaria $ 8,853.86 

    Inversiones 

Temporales $ 0.00   

    Proveedores Materia    

     Prima $ 0.00 

    Cuentas por Cobrar $ 0.00       Provisiones acum. $ 0.00 

    Inventarios   $ 25,471.50   

    Porción Cte. Deuda 

L/P $ 0.00 

              

  ACTIVO FIJO   $ 25,824.00   

DEUDA LARGO 

PLAZO 

$ 

43,794.05 

    Bienes    $ 25,824.00         

    Depreciación 

Acumulada $ 0.00    PATRIMONIO   

$ 

22,563.39 

            Capital Social   

$ 

22,563.39 

  ACTIVOS DIFERIDOS $ 5,996.00   

    Reserva Reval. 

Patrimonio $ 0.00 

            Utilidades Retenidas $ 0.00 

            Utilidad Ejercicio $ 0.00 

              

TOTAL ACTIVOS $ 75,211.30   

 

PASIVO+PATRIMONIO 

$ 

75,211.30 

              

              

* En inventarios se consideran la materia prima, insumos y costos de 

producción. 

 

* La deuda de bancaria a corto y largo se tomarán los datos de la tabla de 

amortización. 

  

 

Para obtener los valores del balance final se considerarán los movimientos que 

tendrá la empresa, las cuentas por cobrar generadas por las ventas a crédito, el 
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desgaste de los activos fijos, las cuentas por pagar a proveedores, los impuestos, 

las utilidades por pagar y sobre todo los movimientos de caja que se guardarán en 

bancos. 

 

 

 

BALANCE DE SITUACION FINAL 

 

(miles de dólares) 

              

ACTIVOS       

PASIVOS Y 

PATRIMONIO   

              

  ACTIVO 

CORRIENTE 

             

171,506.65    

  PASIVO 

CORRIENTE   

           

77,262.45  

    Caja chica   

                  

5,531.43        Deuda Bancaria 

              

8,853.86  

    Caja general   

                

17,919.80   

    Proveedores Materia 

Prima 

           

37,023.75  

    Bancos   

              

117,052.49        Impuestos por pagar 

           

18,398.01  

    Cuentas por 

Cobrar 

                  

5,531.43    

    Utilidades por pagar 

empleados 

           

12,986.83  

    Inventarios   

                

25,471.50          

              

  ACTIVO FIJO   

                

21,311.29    

DEUDA LARGO 

PLAZO 

           

43,794.05  

    Bienes   

              

25,824.00         

  (  Depreciación 

Acumulada ) 

                

4,512.71   PATRIMONIO   

           

77,757.43  

            Capital Social              
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22,563.39  

  ACTIVOS 

DIFERIDOS $ 5,996.00         

Gastos de const e 

instalaciones $ 5,996.00         

           Utilidad Ejercicio 

           

55,194.04  

              

TOTAL ACTIVOS 

             

198,813.93    

 

PASIVO+PATRIMONIO 

         

198,813.93  

              

              

* Los impuestos y las utilidades se mantienen como deuda pendiente a pagar 

en el siguiente período. 

* El dinero generado durante el año se mantiene en caja 

general.     

 

Indices y períodos financieros   

        

Días de permanencia en inventarios 30 días 

Provisiones para cuenta incobrables 10% ventas mensual 

Período promedio de cobro (CxC) 30 días 

Período promedio de pago (Proveed) 45 días 

Nivel de caja permanente 10% 

mensual de 

ventas 

        

       

Periodos        

Período promedio de cobro (CxC) 30 días 

Período promedio de pago (Proveed) 45 días 
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 De acuerdo a los movimientos del primer año se ha calculado la 

rentabilidad sobre el capital, rentabilidad sobre los ingresos, el nivel de 

apalancamiento, la liquidez, el endeudamiento y la rotación de inventarios que 

tendría la empresa.  

 

 

 

 

4.1.12. ANÁLISIS DE PRECIO FINAL 

  

Después de haber determinado los costos variables y costos fijos para la 

elaboración de piezas en coco y fabricación de joyas de coco, concha perla, 

combinada con plata, se ha considerado un 15% de margen de ganancia para la 

empresa. Para ingresar al mercado canadiense el importador debe de pagar los 

impuestos correspondientes, de acuerdo a la partida 7113 las joyas provenientes 

desde Ecuador tiene un arancel ad- valorem de 2,50%, además el 10% del 

impuesto a bienes de lujo (luxury tax). 

1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. Año

Utilidades 55,194.04$      54,339.38$     54,393.64$     53,448.00$       51,295.21$      

Ventas 663,771.44$    717,868.82$   776,375.12$   839,649.70$     908,081.15$    

* Rentabilidad sobre capital - 

ROE 71%

Utilidad / Patrimonio

* Rentabilidad sobre los ingresos - 

ROI 8%

Utilidad / Ventas

* Rentabilidad sobre activos - 

ROA

Utilidad / Activos totales 28%

* Nivel de apalancamiento

Pasivos totales / Patrimonio 1.56

Capital Propio / Capital total 0.29

* Liquidez

Activo corriente / Pasivo corriente 2.22

* Endeudamiento

Deuda total / Activo total 61%

Deuda corto plazo / Deuda total 64%

* Rotación de activos

Ventas / activos totales 3.34
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  Cost Unit. 

Margen de 

Ganancia 

de la 

empresa  

15 % 

Arancel Ad 

Valorem 

2,50% 

Luxury 

Tax  10% 

Cód. CS021     

modelo # 1 

 $        

110.98  

 $              

127.63  

 $             

130.82  

 $         

143.90  

Cód. CS022     

modelo # 2 

 $          

92.33  

 $              

106.18  

 $             

108.84  

 $         

119.72  

Cód. CS023     

modelo # 3 

 $          

83.88  

 $                

96.47  

 $               

98.88  

 $         

108.77  

Cód. CS031     

modelo # 4 

 $        

130.38  

 $              

149.94  

 $             

153.69  

 $         

169.06  

Cód. CS032     

modelo # 5 

 $          

91.93  

 $              

105.72  

 $             

108.37  

 $         

119.20  

Cód. CS033     

modelo # 6 

 $          

77.88  

 $                

89.57  

 $               

91.81  

 $         

100.99  

 

El margen de ganancia del distribuidor varía del 20% a 25%, usando el porcentaje 

más alto para el análisis del precio. Las cadenas o tiendas de almacenes 

usualmente tienen una utilidad del 70% al 100% , determinando así el precio final 

al consumidor, a su vez el cliente debe pagar 6% del impuestos a productos y 

servicios . Finalmente se debe considerar la obligación provincial, el cual varía de 

acuerdo a la región   

 

  

Margen de 

Ganancia 

distribuidor 

25% 

Margen de 

Ganancia 

almacenes 

70% 

Good and 

Service 

Tax, imp. 

Federal 6% 

Impuesto 

Provincial 

7,50 % 

Cód. CS021     

modelo # 1 

 $        

179.88  

 $              

305.80  

 $             

324.14  

 $         

348.46  
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Cód. CS022     

modelo # 2 

 $        

149.65  

 $              

254.41  

 $             

269.67  

 $         

289.90  

Cód. CS023     

modelo # 3 

 $        

135.96  

 $              

231.13  

 $             

244.99  

 $         

263.37  

Cód. CS031     

modelo # 4 

 $        

211.32  

 $              

359.25  

 $             

380.81  

 $         

409.37  

Cód. CS032     

modelo # 5 

 $        

149.00  

 $              

253.31  

 $             

268.51  

 $         

288.64  

Cód. CS033     

modelo # 6 

 $        

126.23  

 $              

214.60  

 $             

227.47  

 $         

244.53  

 

4.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para evaluar la factibilidad del proyecto se ha basado en el análisis de índices 

financieros, los mismos que demuestran la viabilidad del tema.   

 

4.2.1. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Analizar el punto de equilibrio nos permitirá tener un margen de precio que no 

afecte ni genere pérdidas a la empresa. Este análisis considerará los costos 

variables, fijos y el precio como variables imprescindibles. La información se 

presentará por cada producto, debido a que cada uno tiene precios y cantidades 

diferentes y serán analizados de acuerdo a cinco precios distintos que muestren 

pérdida o ganancia. 

 

 

 

 

ANAL IS IS  DE  P UNT O DE  E QUIL IB R IO 1E R  AÑO

P rec ios C antidad Ing res os C os to Variable C os tos  F ijo C os to T otal P unto E quilibrio

80.00$     900.00 72,000.00$      74,836.19$         22,889.20$     97,725.38$      (25,725.38)$           

100.00$   900.00 90,000.00$      74,836.19$         22,889.20$     97,725.38$      (7,725.38)$             

108.58$   900.00 97,722.00$      74,836.19$         22,889.20$     97,725.38$      (3.38)$                    

127.63$   900.00 114,868.19$    74,836.19$         22,889.20$     97,725.38$      17,142.81$            

122.15$   900.00 109,935.00$    74,836.19$         22,889.20$     97,725.38$      12,209.62$            

Cód. CS021     modelo # 1
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$ -

$ 20,000.00

$ 40,000.00

$ 60,000.00

$ 80,000.00

$ 100,000.00

$ 120,000.00

$ 140,000.00

$ 80.00 $ 100.00 $ 108.58 $ 127.63 $ 122.15

Ingresos Cost os variables Cost os f ijos Cost o Tot al

ANAL IS IS  DE  P UNTO DE  E QUIL IB R IO 1E R  AÑO

P rec ios C antidad Ing res os C os to Variable C os tos  F ijo C os to T otal P unto E quilibrio

20.00$     900.00 18,000.00$      58,051.19$         22,889.20$     80,940.38$      (62,940.38)$           

45.48$     900.00 40,932.00$      58,051.19$         22,889.20$     80,940.38$      (40,008.38)$           

89.93$     900.00 80,937.00$      58,051.19$         22,889.20$     80,940.38$      (3.38)$                    

106.18$   900.00 95,565.44$      58,051.19$         22,889.20$     80,940.38$      14,625.06$            

100.00$   900.00 90,000.00$      58,051.19$         22,889.20$     80,940.38$      9,059.62$              

Cód. CS022     modelo # 2

$ -

$ 20,000.00

$ 40,000.00

$ 60,000.00

$ 80,000.00

$ 100,000.00

$ 120,000.00

$ 140,000.00

$ 20.00 $ 45.48 $ 89.93 $ 106.18 $ 100.00

Ingresos Costos variables Costos fijos Costo Total



 

  

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAL IS IS  DE  P UNT O DE  E QUIL IB R IO 1E R  AÑO

P rec ios C antidad Ing res os C os to Variable C os tos  F ijo C os to T otal P unto E quilibrio

40.00$     1,200.00 48,000.00$      67,261.58$         30,518.93$     97,780.51$      (49,780.51)$           

60.00$     1,200.00 72,000.00$      67,261.58$         30,518.93$     97,780.51$      (25,780.51)$           

81.48$     1,200.00 97,776.00$      67,261.58$         30,518.93$     97,780.51$      (4.51)$                    

96.47$     1,200.00 115,759.59$    67,261.58$         30,518.93$     97,780.51$      17,979.08$            

120.00$   1,200.00 144,000.00$    67,261.58$         30,518.93$     97,780.51$      46,219.49$            

Cód. CS023     modelo # 3

$ -

$ 20,000.00

$ 40,000.00

$ 60,000.00

$ 80,000.00

$ 100,000.00

$ 120,000.00

$ 140,000.00

$ 40.00 $ 60.00 $ 81.48 $ 96.47 $ 120.00

Ingresos Costos variables Costos fijos Costo Total

ANAL IS IS  DE  P UNT O DE  E QUIL IB R IO 1E R  AÑO

P rec ios C antidad Ing res os C os to Variable C os tos  F ijo C os to T otal P unto E quilibrio

70.00$     900.00 63,000.00$      92,296.19$         22,889.20$     115,185.38$    (52,185.38)$           

90.00$     900.00 81,000.00$      92,296.19$         22,889.20$     115,185.38$    (34,185.38)$           

127.98$   900.00 115,182.00$    92,296.19$         22,889.20$     115,185.38$    (3.38)$                    

149.94$   900.00 134,947.19$    92,296.19$         22,889.20$     115,185.38$    19,761.81$            

160.00$   900.00 144,000.00$    92,296.19$         22,889.20$     115,185.38$    28,814.62$            

Cód. CS031    modelo # 4

$ -

$ 20,000.00

$ 40,000.00

$ 60,000.00

$ 80,000.00

$ 100,000.00

$ 120,000.00

$ 140,000.00

$ 70.00 $ 90.00 $ 127.98 $ 149.94 $ 160.00

Ingresos Costos variables Costos fijos Costo Total
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4.2.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

  

Se analiza posibles escenarios donde la cantidad de producción de cada modelo 

puede variar, con un incremento o disminución de los costos fijos, costos 

variables y del precio final.  Se está considerando un aumento en estas tres 

variables del 20 %, permitiendo el análisis de la cantidad que se debe fabricar 

para tener un punto de equilibrio, donde no se pierda ni se gane manejando 

eficientemente la factibilidad y ejecución del proyecto. 

 

 

ANAL IS IS  DE  P UNT O DE  E QUIL IB R IO 1E R  AÑO

P rec ios C antidad Ing res os C os to Variable C os tos  F ijo C os to T otal P unto E quilibrio

55.00$     900.00 49,500.00$      57,691.19$         22,889.20$     80,580.38$      (31,080.38)$           

75.00$     900.00 67,500.00$      57,691.19$         22,889.20$     80,580.38$      (13,080.38)$           

89.53$     900.00 80,577.00$      57,691.19$         22,889.20$     80,580.38$      (3.38)$                    

105.72$   900.00 95,151.44$      57,691.19$         22,889.20$     80,580.38$      14,571.06$            

120.00$   900.00 108,000.00$    57,691.19$         22,889.20$     80,580.38$      27,419.62$            

Cód. CS032    modelo # 5

$ -

$ 20,000.00

$ 40,000.00

$ 60,000.00

$ 80,000.00

$ 100,000.00

$ 120,000.00

$ 140,000.00

$ 55.00 $ 75.00 $ 89.53 $ 105.72 $ 120.00

Ingresos Costos variables Costos fijos Costo Total

COSTOS FIJOS

TOTAL

PVP

COSTOS 

FIJOS

1 Cód. CS021     modelo # 1 19,217.20$    3,672.00$    22,889.20$     

2 Cód. CS022     modelo # 2 19,217.20$    3,672.00$    22,889.20$     

3 Cód. CS023     modelo # 3 25,622.93$    4,896.00$    30,518.93$     

4 Cód. CS031     modelo # 4 19,217.20$    3,672.00$    22,889.20$     

5 Cód. CS032     modelo # 5 19,217.20$    3,672.00$    22,889.20$     

6 Cód. CS033     modelo # 6 25,622.93$    4,896.00$    30,518.93$     

PRODUCTOS
COSTO 

UNITARIO
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PE 

UNIDADES PE VALORES NUESTRA INCREMENTO O

PRODUCTOS Cf /pvu-cvu

Cf / 1 -

(cvu/pvu)
PRODUCCION DISMINUCION 

DE UNIDADES 

1 Cód. CS021     modelo # 1 83.28$        127.63$       516 65,863.46$     900 -384

2 Cód. CS022     modelo # 2 64.63$        106.18$       551 58,484.22$     900 -349

3 Cód. CS023     modelo # 3 56.18$        96.47$         757 73,071.32$     1200 -443

4 Cód. CS031     modelo # 4 102.68$      149.94$       484 72,612.53$     900 -416

5 Cód. CS032     modelo # 5 64.23$        105.72$       552 58,315.06$     900 -348

6 Cód. CS033     modelo # 6 50.18$        89.57$         775 69,394.85$     1200 -425

SITUACION    REAL

COSTO 

UNITARIO

PVP

PE 

UNIDADES PE VALORES CANTIDAD INCREMENTO O

PRODUCTOS Cf /pvu-cvu

Cf / 1 -

(cvu/pvu)

EQUILIBRI

O

DISMINUCION 

DE UNIDADES 

1 Cód. CS021     modelo # 1 99.93$        127.63$       826 105,465.59$   516 310
2 Cód. CS022     modelo # 2 77.55$        106.18$       799 84,885.26$     551 249
3 Cód. CS023     modelo # 3 67.41$        96.47$         1050 101,327.37$   757 293
4 Cód. CS031     modelo # 4 123.21$      149.94$       856 128,397.26$   484 372
5 Cód. CS032     modelo # 5 77.07$        105.72$       799 84,458.53$     552 247
6 Cód. CS033     modelo # 6 60.21$        89.57$         1040 93,118.19$     775 265

COSTO 

UNITARIO

PVP

ESCENARIO 1: AUMENTO DE COSTO VARIABLE EN UN 20%

PE 

UNIDADES PE VALORES CANTIDAD INCREMENTO O

PRODUCTOS Cf /pvu-cvu

Cf / 1 -

(cvu/pvu)

EQUILIBRI

O

DISMINUCION 

DE UNIDADES 

1 Cód. CS021     modelo # 1 83.28$        153.16$       328 50,165.82$     516 -189
2 Cód. CS022     modelo # 2 64.63$        127.42$       365 46,446.15$     551 -186
3 Cód. CS023     modelo # 3 56.18$        115.76$       512 59,292.73$     757 -245
4 Cód. CS031     modelo # 4 102.68$      179.93$       296 53,310.89$     484 -188
5 Cód. CS032     modelo # 5 64.23$        126.87$       365 46,357.15$     552 -186
6 Cód. CS033     modelo # 6 50.18$        107.48$       533 57,242.08$     775 -242

ESCENARIO 2: AUMENTO DE PRECIO DE VENTA EN UN 20%

COSTO 

UNITARIO

PVP
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4.2.3. ÍNDICES FINANCIEROS 

 

* Rentabilidad sobre capital - ROE 

 

Este índice demuestra que el capital tiene una rentabilidad de 71% de las 

ganancias sobre el capital en el primer año, lo cual es una tasa bastante atractiva.  

 

 

* Rentabilidad sobre los ingresos - ROI 

 

El retorno de la utilidad sobre las ventas representa un 8%, lo que demuestra que 

por cada dólar de ingresos por ventas las utilidades son de ocho centavos. 

 

 

* Rentabilidad sobre los activos – ROA 

  

La rentabilidad de los activos se mide en relación a las utilidades generadas 

durante el año, el mismo que tiene 28%. 

 

 

 

 

 

 

COSTOS PE 

UNIDADES

PE 

VALORES CANTIDAD

INCREMENTO 

O

PRODUCTOS
FIJOS

Cf /pvu-cvu

Cf / 1 -

(cvu/pvu) EQUILIBRIO

DISMINUCION 

DE UNIDADES 

1 Cód. CS021     modelo # 1 83.28$       127.63$       27,467.04$     619 79,036.15$   516 103
2 Cód. CS022     modelo # 2 64.63$       106.18$       27,467.04$     661 70,181.07$   551 110
3 Cód. CS023     modelo # 3 56.18$       96.47$         36,622.72$     909 87,685.59$   757 151
4 Cód. CS031     modelo # 4 102.68$     149.94$       27,467.04$     581 87,135.03$   484 97
5 Cód. CS032     modelo # 5 64.23$       105.72$       27,467.04$     662 69,978.07$   552 110
6 Cód. CS033     modelo # 6 50.18$       89.57$         36,622.72$     930 83,273.82$   775 155

ESCENARIO 3: AUMENTO DE COSTOS FIJOS EN UN 20%

COSTO 

UNITARIO

PVP
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* Nivel de apalancamiento 

 

El apalancamiento que tiene el proyecto es la relación de lo que representan los 

pasivos totales en relación al patrimonio. En este caso es de 1.56 lo cual significa 

que los pasivos son un 50% mayor que el patrimonio de la empresa. Además, se 

analiza cuanto es el capital propio frente al capital total, el cual solo es un 29%.  

 

 

* Liquidez 

 

La liquidez permite saber cuánto tengo disponible y se consideran los activos 

corrientes frente a los pasivos a corto plazo. En este índice se tiene 2.2, lo cual 

indica que tenemos disponible el doble para cubrir las deudas corrientes.  

 

* Endeudamiento 

 

En un análisis más completo se considera cuanto son los pasivos totales frente a 

los activos totales, los mismos que representan un 60%, es decir que por cada 

dólar tenemos 0.60 centavos por motivo de deuda. Al analizar la deuda de a corto 

plazo frente a la deuda total se obtiene que esta es 64%. 

  

 

* Rotación de activos 

 

Al medir la eficiencia de la rotación de los activos comparando las ventas en 

relación a los activos. Este índice demuestra que los activos han rotado 3.34 

veces durante el año. 
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 Rotación de inventarios 

 

 Meses Cantidad Total 

Enero 300 $ 14,809.50 

Febrero 420 $ 20,733.30 

Marzo 420 $ 20,733.30 

Abril 420 $ 20,733.30 

Mayo 600 $ 29,619.00 

Junio 600 $ 29,619.00 

Julio 600 $ 29,619.00 

Agosto 480 $ 23,695.20 

Septiembre 480 $ 23,695.20 

Octubre 480 $ 23,695.20 

Noviembre 480 $ 23,695.20 

Diciembre 720 $ 35,542.80 

PROMEDIO 500 24,682.50 

 

 

 

Rotación de inventarios:   

Costo de materia prima / inventario 

promedio 49.37 

 

 

En base a la producción promedio en el primer año y a los costos promedios de la 

materia prima se obtuvo como análisis que la rotación de inventarios debe ser 

cada 49 días.   
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4.3. ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas 

 

 Materia prima disponible 

 Mano de obra experimentada 

 Existencias de medios de comunicación como ferias, comercio electrónico 

para dar conocer nuestra marca. 

 

Oportunidades 

 

 Expansión de mercado dentro de otros lugares en Canadá y Estados Unidos, 

según las estadísticas sus importaciones van incrementando. 

 

Debilidades 

 

 No tener la experiencia para manejar un proceso productivo a escala. 

 No saber manejar una planta de producción en su totalidad. 

 

Amenazas 

 

 Que los países de origen de nuestros competidores internacionales realicen 

acuerdos económicos con nuestro país objetivo. 

 Exigencias de entrada a Canadá. 

 Que no se logre la expansión de mercado como se espera tener.  
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4.4. CONCLUSIÓN 

 

 Se concluye que la demanda a la que se está dirigiendo es de 18 a 45 

años en Toronto ya que es una de las ciudades más grandes de Canadá, 

siendo este el centro industrial y financiero más dominante del país. 

 

 El Canal de distribución a utilizarse es el transporte aéreo, en comparación 

con el marítimo nos favorece el tiempo. 

 

 La capacidad de planta instalada será un máximo de 760 piezas 

mensuales el cual no tenemos inconvenientes ya que nuestro mes más alto 

será Diciembre el cual fabricaremos 720 piezas, así también tenemos el 

mes más bajo que es Enero con 300 piezas. 

 

 Se analizan los Estados Financieros y se concluye que el proyecto si es 

factible, teniendo un VAN de $ 101.984.01 y un TIR 74.03%. 

 

 

4.5.  RECOMENDACIONES 

 

 El mercado se muestra favorable, a futuro debe diversificarse la gama de 

productos a fin de dotar nuevas tendencias de consumo. 

 

 Debido a la internacionalización de los mercados es necesario invertir en el 

portal web para agilitar los procesos de negociación y las compras online, 

con el fin de captar nuevos mercados y la posible creación de una tienda 

departamental en los mismos. 

 

 Se deberá trabajar con la consecución de modernos equipos y de una 

tecnología de punta para que sean capaces de superar a la competencia, 

sin dejar de lado la parte artesanal. 

 

 La evaluación financiera del mismo determina que se recomienda poner en 

marcha el proyecto. 
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