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RESUMEN 

Actualmente en muchos lugares del mundo comprendieron la 

rentabilidad de reciclar la basura domiciliaria, donde por ejemplo las latas 

de aluminio son fundidas y reutilizadas en las escuelas técnicas de la 

zona , elaborando diferentes piezas en los talleres, los plásticos enviados 

a empresas que se encargan de tratar los mismos para posteriormente 

elaborar : sillones de jardín, bolsos y diferentes materiales donde esta 

materia prima está presente, otro tanto se hace con la basura orgánica la 

cual es tratada y se obtienen excelentes abonos que son destinados a 

huertas escolares como a huertas comunitarias, y vendida a los 

productores de la zona a un muy buen precio, con el vidrio , se hace lo 

propio y la basura incinerada se aprovecha como suministro de energía, 

por medio de vapor. En nuestra ciudad existe un exceso de basura 

muestra de aquellos es observar  en grandes proporciones residuos en 

las diferentes calles de Isidro Ayora; la eliminación de residuos 

domésticos plantea graves problemas en numerosas ciudades del 

Ecuador mas sin embargo existen programas que invitan a reciclar, o a  la 

transformación en abonos orgánicos o la incineración de la basura que 

resulta por lo general muy contaminante y perjudicial. Deberían existir 

campañas constantes que promuevan el reciclaje en todo el país 

principalmente en Guayaquil que es una ciudad tan poblada y que a 

muchas personas les ayuda como un sustento económico para sus 

hogares, El reciclaje domiciliario es una excelente opción para obtener 

materia prima ya clasificada  mas en el país que no cuenta con una 

cultura de reciclaje sería necesario promover esta estrategia. 

Palabras clave: Artesanías, artesano, microeconomía, plan de negocios. 
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CAPITULO I 

1. MARCO LÓGICO 

1.1. Nombre del proyecto 

 

“Creación de una empresa productora de artículos decorativos 

elaborados de material reciclable en el Cantón Isidro Ayora” 

 

1.2. Antecedentes 

 

1.3. Enfoque del Marco Lógico. 

Se trata de un instrumento útil para que el equipo involucrado de un 

proyecto de desarrollo llegue a un consenso sobre la concepción general 

del proyecto o programa. El enfoque de marco  lógico es una herramienta 

analítica, desarrollada en los años 1970, para la planificación de la gestión 

de proyectos orientados por objetivos. En el enfoque de marco lógico  se 

considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un 

conjunto de acontecimientos con una relación causal interna. 

 

1.4. Estructura del marco lógico 

Esta estructura muestra un resumen del proyecto a ejecutarse, las 

incertidumbres del proceso se explican con los factores externos (o 

supuestos) en cada nivel. De modo general, se hace un resumen del 

proceso de desarrollo en una matriz dicha matriz es conocida como la 

Matriz del Proyecto. 
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CUADRO 1. 1 Matriz Del Marco Lógico 

OBJETIVOS  INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

FIN 

Aceptación de 

productos elaborados 

de material reciclable 

 

 

Eficacia operativa 

clientes satisfechos 

# de pedidos 

devueltos 

 

Inspección previa a 

la entrega del 

producto, control de 

calidad, materia 

prima. 

 

PROPÓSITO 

Estudio apropiado del 

grupo objetivo y 

mercado meta. 

 

Impacto # productos 

entregados # de 

pedidos nuevos. 

 

Medir la respuesta 

social por las 

compras de los 

consumidores. 

 

COMPONENTES 

Campañas en medios 

de comunicación para 

promocionar mi 

producto. 

 

Eficiencia operativa 

# de producto 

entregado # tiempo 

de Elaboración. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. Fases del Proyecto. 

1. Análisis  de la matriz de involucrados 

2. Diagrama de problema 

3. Diagrama de objetivos 

4. Diagrama de alternativas 

5. Estructura del marco lógico  
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1.6. Herramientas Analíticas. 

1.6.1. Matriz de Involucrados. 

Se denomina Matriz de involucrados a un programa o proyecto de 

desarrollo social, a un documento que sintetiza, el objetivo general se 

trata de un instrumento útil para conocer  al equipo de  involucrados del 

proyecto que se va a desarrollar para  llegar a  un consenso sobre la 

concepción general del proyecto o programa. 

CUADRO 1. 2  Matriz de Involucrados. 

ESTRATO INTERESES 

Consumidores  

 

Satisfacción de Necesidades  

Elegir un producto elaborado de material 

reciclable.  

Accionista. Karen Bumbila Cruz. 

Milton Bumbila Martillo. 

Proveedores Rentabilidad. 

Inversionista. 

 

Económicos y Rentables 

Rentabilidad en base a los servicios publicitarios 

ofrecidos a menor costo a cambio de sus 

inversiones 

Instituciones Públicas 

Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. 

Cámara de Comercio 

Legal y Control 

Reglamentar y controlar las acciones producidas 

dentro de la empresa. 

Instituciones Financieras. 

Banco del Fomento. 

 

Económico y Social. 

Préstamos y Convenios de Responsabilidad 

social para ambas partes. 

file:///C:/w/index.php%3ftitle=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
file:///C:/w/index.php%3ftitle=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
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Competencia. Mejora Continua 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Investigador 

1.6.2. Diagrama de Problemas. 

Es una técnica gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con 

claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibles causas 

que pueden estar contribuyendo para que él ocurra.  

GRÁFICO 1. 1 Diagrama de Problemas 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Investigador. 

 

 

 

 

Negativa evaluación 

del impacto y acogida 

del producto ofrecido. 

 

Desinterés por 

elegir productos 

ecológicos.  

Falta de difusión 

para reciclar desde 

los hogares. 

Poca aceptación de 

productos elaborados de 

material reciclable. 

Pocas campañas 

que promuevan  los 

beneficios del 

Reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe interés por 

cuidar el medio 

ambiente. 

No existe un estudio 

adecuado del grupo 

objetivo y el mercado 

meta. 

E

F

E

C

T

O

S 

C

A

U

S

A
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1.6.3. Diagrama de Objetivos. 

 

Los objetivos representan las causas de las acciones, para lo cual fue 

creada una empresa, siendo modificables a medida que se los concreta, 

naciendo nuevos y así se establece la fluidez constante en la vida de una 

empresa. El correcto enfoque de los objetivo determina la eficiencia de 

una empresa en el manejo de sus recursos, en función de los tiempos, las 

formas y la coordinación que los hagan realizables. 

 

GRÁFICO 1. 2 Diagrama de Objetivos. 

 

El correcto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Investigador 

 

 

Optima evaluación 

para medir la acogida 

del producto ofrecido. 

Concientizar a toda la 

sociedad para que 

recicle desde sus 

hogares. 

Interés por elegir 

un producto 

ecológico. 

Interés por 

proteger y cuidar 

el medio ambiente. 

Estudio apropiado 

del grupo objetivo y 

mercado meta. 

Aceptación de productos 

elaborados de material 

reciclable. 

Campañas que 

promuevan los 

beneficios del reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cangurorico.com/la-empresa
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1.6.4.  Diagrama de Alternativas.  

GRÁFICO 1. 3 Diagrama de Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Investigador. 

 

1.7. Planteamiento del problema 

En nuestra ciudad existe un exceso de basura muestra de aquellos 

es observar  en grandes proporciones residuos en las diferentes calles de 

Isidro Ayora; la eliminación de residuos domésticos plantea graves 

problemas en numerosas ciudades del Ecuador mas sin embargo existen 

programas que invitan a reciclar, o a  la transformación en abonos 

orgánicos o la incineración de la basura que resulta por lo general muy 

contaminante y perjudicial. 

Aceptación de 

productos elaborados 

de material reciclable 

Interés por 

proteger y cuidar 

el medio. 

Ambiente. 

 

Reutilizar la 

materia 

prima para 

creación de  

nuevos 

productos. 

Realizar 

estudios de 

mercado 

constantes

. 

Correcto 

manejo de 

desechos. 

Eficaz 

indagación 

de mi grupo 

objetivo 

Campañas que 

promuevan los 

beneficios del 

reciclaje. 

Estudio apropiado 

del grupo 

objetivo y 

mercado meta. 

 

Convenios 

con 

Empresas  

Reciclador

as. 

Campañas en 

medios de 

comunicación 

para 

promocionar 

mi producto. 
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Por ello en muchas zonas se utiliza como método la acumulación 

de los residuos al aire libre, es decir en espera que pase por aquel sector 

el carro recolecto de basura, con pleno conocimiento la ciudadanía sabe  

los horarios dados por la Municipalidad ,pero la realidad muestra lo 

contrario.  

Aun continua la acumulación de basura en las calles y la 

responsabilidad de los ciudadanos por mantener una ciudad limpia queda 

en el olvido y el compromiso de  cuidar y proteger el medio ambiente 

también. 

 Además esta realidad muestra  características antiestéticas para la 

ciudad, ello puede plantear graves problemas de orden higiénico de atraer 

ratas, insectos y otros vectores de enfermedades, y es de conocimiento 

público que los vertederos de basura cuando llueve contribuyen a 

contaminar las aguas superficiales y subterráneas, en particular si se 

hallan situados en terrenos permeables, además las alcantarillas terminan 

taponadas por tanta basura. 

En algunos lugares de la ciudad, unos cuantos habitantes por los 

menos se dedican a cuidar el planeta, reciclando sus residuos, 

reutilizándolos y buscando nuevos usos, y en otros países se aprovecha 

la energía que proviene del sol o el viento. 

Actualmente en muchos lugares del mundo comprendieron la 

rentabilidad de reciclar la basura domiciliaria, donde por ejemplo las latas 

de aluminio son fundidas y reutilizadas en las escuelas técnicas de la 

zona , elaborando diferentes piezas en los talleres, los plásticos enviados 

a empresas que se encargan de tratar los mismos para posteriormente 

elaborar : sillones de jardín, bolsos y diferentes materiales donde esta 

materia prima está presente, otro tanto se hace con la basura orgánica la 

cual es tratada y se obtienen excelentes abonos que son destinados a 

huertas escolares como a huertas comunitarias, y vendida a los 

productores de la zona a un muy buen precio, con el vidrio , se hace lo 
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propio y la basura incinerada se aprovecha como suministro de energía, 

por medio de vapor. 

Es indudable que el problema de la contaminación se inicia cuando 

el poder contaminante de la actividad humana llega a rebasar la 

capacidad de autodepuración del sistema ecológico, no es menos cierto 

que un verdadero control de la contaminación debería consistir en el 

reciclaje o reutilización de los materiales, o la introducción de prácticas 

similares a los procesos biológicos que excluyen cualquier peligro para el 

hombre y mantengan la estabilidad de los ecosistemas. 

La solución técnica ha de consistir en cuidar de algún modo el 

retorno de los materiales a su origen, lo que implica una solución 

económica: pagar por este proceso de retorno, mas sin embargo muchas 

empresas con ciertos modelos económicos no tienen conciencia ecológica 

por cuidar el medio ambiente y solo buscan su crecimiento y sus 

inversiones. 

Deberían existir campañas constantes que promuevan el reciclaje 

en todo el  país principalmente en Guayaquil que es una ciudad tan 

poblada y que a muchas personas les ayuda como un sustento 

económico para sus hogares, El reciclaje domiciliario en una excelente 

opción para obtener materia prima ya clasificada  mas en el país que no 

cuenta con una cultura de reciclaje sería necesario promover esta 

estrategia.  

Lo que la empresa Kbum Art busca es que toda la ciudadanía 

conozca que no  únicamente el producto acabado  tiene valor y que el 

residuo o envase no sirve para nada más se convierte en un nuevo 

producto decorativo y duradero, y  sino mas bien que este nuevo Artículo 

que nace es mucho mas valorable porque protegemos el medio ambiente 

y mantenemos limpia nuestra ciudad. 

El mercantilismo industrial parece responder difícilmente a tal 

exigencia, y así es patente, en el  día a día, la progresiva degradación del 

medio ambiente en amplios sectores de el país, No podemos quedarnos 
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estáticos y más bien tenemos que actuar y que mejor forma que 

reciclando para beneficio de todos. Basándonos en esta experiencia, es 

necesario que tomemos conciencia y nos esforcemos para preservar, y 

restaurar el medio ambiente. Este debe ser objeto de una gran 

preocupación ya que es la prolongación del hombre mismo. 

Lo cierto es que, el hombre nunca deja de producir basura, y por 

ende la manera de eliminar o convertir en otras cosas dichos residuos es 

la base fundamental de mi proyecto. Por este motivo surge la idea de 

buscar nuevos usos a todo material que se pueda reciclar, con la creación 

de Artículos decorativos elaborados con botellas plásticas, botellas de 

vidrio, cartón y medias de nylon que para muchos puede considerarse 

como basura pero es la materia prima para elaborar excelentes diseños y 

con mucha imaginación transformarlas en artes para ser obsequiadas  en 

cualquier ocasión. 

 

1.8. Justificación 

En la actualidad existe un índice elevado de contaminación 

ambiental  lo cual es proyectado en las calles de nuestra ciudad  con 

desperdicios de toda clase y en las esquinas gran cantidad de basura; a 

esta realidad le sumamos el poco conocimiento de los ciudadanos a la 

hora de clasificar la basura en degradable y biodegradable esta creciente 

y constante acumulación de residuos sólidos nos plantea cuestiones de 

índole social, sanitario, económico y ambiental, los cuales sirven para el 

análisis de un tema tan importante y primordial y nos plantea una 

proyección hacia el futuro. 

Con la finalidad de reducir la contaminación Ambiental en la ciudad 

de Isidro Ayora y de optimizar la eliminación de la basura principalmente 

del plástico  con la reducción, reutilización y el reciclaje de residuos que a 

su vez significa una efectiva garantía del cuidado del medio ambiente y un 

racional aprovechamiento de materia prima, al reutilizarlos en los 
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procesos productivos correspondientes he creado Kbum-Art una  

empresa dedicada a la producción de artículos decorativos  elaborados a  

base de material reciclable tales como flores para decoración, pedestales 

maceteros ,portarretratos, adornos  etc., con una producción artesanal 

que brinda oportunidad laboral a todos los Ayorenses. 

Todo estos antecedentes  nos llevan a cuestionarnos sobre que 

estamos haciendo nosotros por frenar esta realidad de contaminación, 

más bien el hábito de consumo nos conducen al incremento de envases 

plásticos en productos descartables y efectivamente esto provoca el 

aumento de volúmenes  y gran cantidad de estos  residuos, que a su vez 

no son biodegradables por lo tanto contribuimos al negativo impacto 

ambiental que podría llegar a índices desastrosos para el habitad. 

El análisis de este problema, nos indica que en el país con vías de  

desarrollado no existe conciencia sobre el manejo de los residuos sólidos, 

especialmente plásticos y que incluso representan una alternativa 

explotable para el comercio y que resuelve el problema ambiental y la 

pérdida de recursos naturales; así de esta manera podemos aprovechar el 

uso potencial de este producto reciclable. 

1.9. Objetivos del proyecto 

1.9.1. Objetivo general 

 Crear la empresa  productora de artículos decorativos elaborados 

de material reciclable. 

1.9.2. Objetivos específicos 

 Analizar el entorno actual para la recolección de los desechos 

reutilizables. 

 Establecer las directrices  para la creación de una empresa en el 

cantón Isidro Ayora. 

 Establecer un plan de marketing para la comercialización de 

productos elaborados de material reciclable. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.10. Hipótesis 

Si al crear una empresa productora de artículos decorativos 

elaborados de material reciclable entonces se crea una cultura ecológica 

capaz de reducir el problema de la contaminación ambiental y a la vez 

generar fuentes de trabajo e impulsar al desarrollo y mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos de Isidro Ayora. 

 

1.11. Fundamentación Teórica del Proyecto 

Para la realización del presente proyecto he tomado el método 

científico el cual es usado principalmente en la producción de 

conocimientos en las ciencias.  

El tema de mi tesis es la creación de una empresa productora de 

artículos decorativos elaborados  de material reciclable; el cual está 

ubicado dentro de la ciencia social económica y ambiental.  

La presenta propuesta está basada en un diseño Socio-Ambiental  

el cual considera los aspectos económicos, ambientales, sociales, 

culturales y éticos del producto y del sistema en que este funciona, 

promoviendo  una conciencia ecológica y una  mejora en la calidad de 

vida de una sociedad. 

Para que esto  sea factible se plantea un nuevo modo de actuar, de 

proyectar, producir, comercializar y reciclar, reduciendo  al mínimo la 

contaminación ambiental  utilización la materia prima de los desechos, 

principalmente plásticos para la Elaboración de nuevos productos.  

Este  proyecto  no solo tiene en cuenta a la sociedad y el medio 

ambiente sino que desde su concepción está pensado para que tengan 

un mínimo impacto ambiental y un máximo impacto social para ello se 
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trabaja con tecnologías sociales conocimientos técnicos populares en la 

fabricación  de estos artículos decorativos. 

Es evidente que este innovador proyecto genera varios beneficios, 

reutiliza residuos (plásticos) que estarían contaminando el medio 

ambiente, brinda nuevas oportunidades de trabajo para que las clases 

menos favorecidas y que puedan  contar con una fuente de trabajo 

estable  a su vez genera una mayor conciencia sobre el correcto manejo 

de la  basura y es una muestra de que los problemas que aparentan no 

tener solución pueden resolverse en beneficio de todos.  

Además, desde el punto de vista ecológico, esta medida es 

favorable para el cuidado del medio ambiente porque a través de ella es 

posible reutilizar los elementos que se consideran desechos y así 

demostrar a la comunidad Guayaquileña que sí es posible reducir los 

niveles de basura en nuestra ciudad 

 

Para obtener una teoría económica, el trabajo se puede basar en el 

libro de Samuelson de Microeconomía, que en la parte de proyectos da 

los siguientes consejos de conocimiento de conceptos: 

 

Modelo Económico de los Proyectos De Inversión   

Es una representación simplificada de una situación real, incluye a 

las principales características de la situación real que presenta, un modelo 

implica una abstracción con respecto a la realidad la cual se obtiene 

mediante un conjunto de hipótesis significativas y coherentes que tienden 

a la simplificación del fenómeno que el modelo está destinado a estudiar. 
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Características modelo económico de inversión 

 El realismo de los supuestos y el poder explicativo son 

características importantes, el modelo debería satisfacer a los dos 

criterios es decir, predecir de manera óptima el comportamiento del 

sistema y proveer la explicación más completa de este comportamiento. 

DEMANDA 

Es una relación de múltiples variables, esto es determinada por 

muchos factores simultáneamente.  Cualquier cambio en los factores que 

la determinan modifica la cantidad demandada. 

DESPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA 

I. Precio, representa una variación a lo largo de la curva. 

II. Ingreso de los consumidores 

III. Precios de otros bienes 

IV. Gustos  

V. Expectativas 

VI. Número de compradores 

 

Cualquier cambio que eleve la cantidad demandada desplazara a 

la curva hacia la derecha, y cualquier cambio que reduzca la cantidad 

demandada desplazara  a la curva hacia la izquierda. 

La demanda de mercado para una mercancía determinada es l 

suma horizontal de las demandas de los consumidores individuales, o sea 

que la cantidad demandada en el mercado para cada precio es la suma 

de las demandas individuales de todos los consumidores 

correspondientes a ese precio. 

LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA 

I. El precio de la mercancía 

II. Los precios de las otras mercancías  
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III. Los gustos de los consumidores 

IV. El ingreso 

 

Criterios principales para caracterizar a los mercados 

1. Criterio de la sustitución de productos.- Son la existencia y 

similitud de productos sustitutivos. 

2. Criterio de interdependencia.- Es la medida en que las 

empresas presentes en la industria toman en cuenta las reacciones de 

sus competidores, esto se relaciona con el número de empresas que 

operan en la industria y con el grado de diferenciación del producto. 

3. La condición de entrada.- La cual mide la condición de 

entrada a los diversos mercados. 

Hay diferentes tipos de mercados tales como: 

La competencia perfecta.- Hay un número muy grande de 

empresas que operan en la industria y que el producto es homogéneo, la 

competencia es perfecta en el sentido en que cada empresa considera 

que puede vender la cantidad de producción que desee al precio vigente 

en el mercado, el cual no puede ser afectado por el producto individual 

cuya participación en el mercado es muy pequeña.  Cada una de las 

empresas decide su nivel de producción ignorando a las demás 

empresas, los productos son sustitutivos perfectos entre si  de manera 

que la elasticidad con respecto al precio de curva de demanda es infinita, 

la entrada al mercado es libre y fácil. 

Oligopolio.- En un mercado oligopólico hay un número pequeño 

de empresas de manera que los vendedores son conscientes de su 

interdependencia, por lo tanto las empresas deben estar la pendiente de 

lo que hagan sus competidoras, la competencia no es perfecta y por lo 

tanto la rivalidad entre las empresas es alta. Los productos de los 

oligopolistas pueden ser homogéneos (oligopolio puro) o producto 

diferenciados (oligopolio diferenciado), en este la elasticidad de la 
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demanda individual de mercado es más pequeña que en  el caso del 

oligopolio puro. 

Monopolio.- En una situación de monopolio hay solamente una 

empresa operando en la industria ya que no existen sustitutos cercanos 

para el producto del monopolista, la demanda del monopolista coincide 

con la demanda de la industria, que tiene una elasticidad con respecto al 

precio finita, la entrada al mercado está bloqueada. 

Competencia monopólica.- En un mercado de competencia 

monopolística hay un número muy grande de empresas, pero su producto 

está un tanto diferenciado. Por tal causa la curva de demanda que 

enfrenta la empresa individual tiene pendiente negativa  pero su 

elasticidad con respecto al precio es alta, debido  a la existencia de los 

sustitutos cercanos producidos por las otras empresas, la entrada es libre 

y fácil. 

La industria 

El concepto de industria nace ante la necesidad para incluir las 

empresas que tienen alguna forma de relación cercana entre si, hace 

posible deducir un conjunto de reglas generales sobre cuya base 

podemos predecir el comportamiento de los miembros del grupo que 

constituyen a la industrial, y que compiten entre si. Sirve de marco para 

analizar los efectos que la entrada a la industria tiene sobre el 

comportamiento de la empresa y sobre el precio y la producción en 

equilibrio.  

Son el producto que ella produce, que es el criterio de mercado, las 

empresas se agrupan en una industria cuando sus productos son 

sustitutos cercanos, el grado de similitud se mide con la elasticidad 

cruzada. Y los métodos de producción, que es el criterio tecnológico aquí 

las empresas se agrupan en base a la similitud de los procesos y/o de las 

materias primas utilizadas. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. Análisis de la Industria 

Definición: Actividad artesanal: la practicada manualmente para 

la transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes 

y servicios, con el auxilio de maquinaria, pero que predomine la actividad 

manual. 

Objetivos y ámbito: Defensa y amparo a los artesanos , para 

hacer valer sus sindicales derechos por sí mismos o por medio de las 

asociaciones gremiales, interprofesionales existentes. 

Órgano Administrativo: Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

JNDA. 

Responsabilidades de la JNDA: Vela por intereses técnico-

profesionales y económico-sociales de los artesanos. Otorgamiento de 

títulos, calificación y recalificación de talleres, concesión de carnet 

profesional y el perfeccionamiento y capacitación de los artesanos. 

 La Calificación Artesanal. 

 La Calificación Artesanal es la certificación que concede la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano a los Maestros de Taller o 

Artesanos Autónomos. 

 Los Maestros de Taller deben solicitar periódicamente a la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano la recalificación artesanal, ya
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que la no renovación de ésta tiene como consecuencia que los 

Artesanos se desamparen de la Ley de Defensa del Artesano y por 

tanto del goce de los beneficios que ésta les concede. 

2.2. Entorno politico legal 

 

2.3. Constitución Jurídica 

  Creación de la Compañía: 

 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario el cual 

envía dicha escritura de constitución en un sobre cerrado a la 

Superintendencia de Compañías para que esta apruebe la 

constitución de la misma, luego pasa por una serie de procesos 

internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo es de 

$2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal. 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a nombre del 

representante legal. 
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REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN Y RECALIFICACIÓN DEL 

TALLER ARTESANAL 

Para obtener la calificación de un Taller Artesanal, el artesano debe 

solicitarla al Presidente de la Junta Nacional, Provincial o Cantonal de 

Defensa del Artesano, según corresponda, adjuntando los siguientes 

documentos: 

1.- Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el 

formulario en la Junta) 

2.- Copia del Título Artesanal 

3.- Carnet actualizado del gremio 

4.- Declaración Juramentada de ejercer la artesanía para los artesanos 

autónomos 

5.- Copia de la cédula de ciudadanía 

6.- Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad) 

7.- Foto a color tamaño carnet 

8.- Tipo de sangre 

9.- En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación 

anterior 

BENEFICIOS 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados 

los siguientes beneficios: 

LABORALES 

Exoneración de pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y 
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utilidades a los operarios y aprendices 

Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices 

Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

SOCIALES 

Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices 

Acceso a las prestaciones del seguro social 

Extensión del seguro social al grupo familiar 

No pago de fondos de reserva 

TRIBUTARIOS 

Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

Declaración semestral del I.V.A 

Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

Exoneración del pago del impuesto a la renta 

Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos 

totales 

Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal 
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Remuneraciones del Trabajador 

 

REMUNERACIÓN.- Es la cantidad de dinero que el empleador paga al 

trabajador por sus servicios lícitos y personales. 

REMUNERACIÓN UNIFICADA.- Es la suma de las remuneraciones 

sectoriales y de las superiores a estas, que perciben los trabajadores, 

mas los componentes salariales incorporados desde el 1 de abril de 2000. 

Los sueldos y salarios se estipulan libremente pero en ningún caso 

podrán ser inferiores a los mínimos legales. 

CONDENA AL EMPLEADOR MOROSO.- El empleador que no hubiere 

cubierto las remuneraciones que corresponden al trabajador será 

condenado mediante acción judicial al pago del triple del equivalente al 

monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre 

adeudado. 

De determinarse por cualquier medio que el empleador no está 

pagando las remuneraciones mínimas vigentes en los términos legales 

establecidas, el Ministerio de Trabajo y Empleo 

El proyecto tiene una gran ventaja ya que justamente en este año 

todos los artesanos gozan de un nuevo beneficio que fue aprobado  1 

de octubre en donde se indica que todos las artesanas y artesanos del 

ecuador no pagarán por los servicios de la JNDA, y además habrá 

capacitación y tecnificación gratuita. 

Los  sucesos acontecidos en el interior de la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, determinaron Cambios que asumiéramos el reto 

planteado por el Señor Presidente de la República del Ecuador, y, 

como no podía ser de otra manera, hemos formalizado una serie de 

diligencias y acciones, que satisfagan de forma eficaz, oportuna y 

lógica, los anhelos de cambio que juntos soñamos y en más de una 

oportunidad socializamos para que se vayan asumiendo una serie de 
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acciones que interpreten en justa medida el sentir de las  y los 

artesanas y artesanos del Ecuador. 

 

Es por ello, que, luego de un adecuado y pormenorizado análisis que 

contó un discernimiento jurídico, legal, económico y financiero, la 

JNDA, instada y exhortada por esta Administración Temporal, ha 

resuelto este 22 de septiembre del presente año, que de forma 

definitiva SE SUPRIMEN COBROS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Esta decisión está reglamentada dentro de la Resolución 023 que 

entrará en vigencia el 01 de octubre próximo, sin perjuicio de su 

publicación posterior en el Registro Oficial. 

Licenciado Luis Quishpi, Administrador Temporal de la JNDA, señaló 

que esta institución cuenta, después de 57 años de servicio, con 

PRESUPUESTO DEL ESTADO. En esta entidad aproximadamente 

10.000 personas son calificadas cada año. "Actualmente existen 1.3 

millones de maestros titulados 80.000 talleres artesanales calificados". 

Los artesanos que pertenecen a la JNDA pueden solicita 

capacitaciones de acuerdo a sus necesidades. Esto lo realizarán a 

través de los gremios a los que pertenezcan y la entidad procederá a 

darle capacitación gratuita. Además, se les exonera de los impuestos a 

la renta, al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Incluso la exoneración 

del impuesto a las exportaciones de maquinaria y materia prima. 

Otro de los beneficios es la provisión de bienes al Estado, a través del 

Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), por ejemplo, por 

medio del proyecto "Hilando el Desarrollo", done las artesanas y 

artesanos en la rama de confecciones elaboran los uniformes 

escolares; y, los artesanos que trabajan en madera, elaboran juguetes 

para venderlos al Gobierno, incluso pueden acceder a créditos 
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artesanales a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y 

del Banco Nacional de Fomento (BNF) 

MARCO LEGAL 

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

 Formación y Titulación: Faculta a la JNDA la formación 

profesional y expedición de títulos de maestros artesanos en 

distintos niveles y modalidades, con la aprobación de los 

ministerios de Educación y Trabajo. 

 Calificación Artesanal: Mediante Acuerdo Ministerial 228-B, de 

9 agosto de 1996, publicado en el Registro Oficial de 21 agosto 

de 1996, expedido por el Ministerio de Trabajo y Empleo, faculta 

a la JNDA, como el único organismo que calificará y /o 

recalificará al Maestro de Taller y a los talleres artesanales. 

La calificación tiene vigencia de tres (3) años. 

 Carné Artesanal Profesional: La JNDA, extiende el Carné 

Artesanal Profesional. 

 

SEGURIDAD SOCIAL LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

Determina la afiliación obligatoria del trabajador artesano al IESS. 

Los seguros sociales son: Enfermedad y Maternidad, Invalidez, Vejez 

y Muerte, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Protegen a artesanos, operarios y aprendices. 

La prestación de estos seguros son iguales a los que se otorgan a 

otros afiliados. 

Establece fondos del seguro del artesano, como aporte personal, 

estatal, primas de seguro de accidentes y construcción de vivienda. 

 

LEY DE FOMENTO ARTESANAL 

 

La protección del seguro social del artesano se extienda a los 

trabajadores que constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del 
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artesano dueño del taller o autónomo, siempre que contribuyan con su 

trabajo en la actividad artesanal, previa calificación del IESS. 

Para la afiliación el interesado debe presentar al IESS, copia 

certificada del Acuerdo de Concesión de Beneficios previsto en la Ley 

o la calificación. 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. 

La Ley de Defensa del Artesano, señala que los artesanos amparados por 

esta Ley, no están sujetos a obligaciones impuestas a los patronos en 

general por la actual legislación. Sin embargo, los artesanos jefes de taller 

están sometidos con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre el 

Salario mínimo y a pagar las indemnizaciones legales en los casos de 

despido intempestivo. También los operarios gozaran del derecho a 

Vacaciones y jornada máxima de trabajo según el Código del Trabajo. 

 

LEY DE FOMENTO ARTESANAL. 

 La Ley establece que el MICIP, a través de la Subsecretaría de 

Artesanías, procederá otorgar a los artesanos y personas jurídicas 

artesanales, la certificación respectiva para la aplicación de los regímenes 

especiales salariales que se expidieren para el sector de conformidad con 

la Ley. 

 

 

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO INCENTIVOS Y BENEFICIOS 

Exoneraciones fiscales-tributarias: 

Exoneración de impuestos a la renta del capital. 

Impuesto a los capitales en giro. 

Impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y 

sustitutivos. 

Importación de maquinaria, insumos, herramientas con el arancel más 

preferencial vigente.  

Exoneración del impuesto a las exportaciones de artesanías. 
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Créditos preferenciales 

Concesión de préstamos a través del Banco Nacional de Fomento y de 

la banca privada. 

Apoyo Estatal 

Compra de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. 

Extensión de los beneficios que concede la Ley de Fomento Artesanal. 

 

Al momento los únicos beneficios que otorga la Ley de Defensa del 

Artesano 

son:  

 

1) Exoneración del impuesto a la Patente Municipal y Activos 

Totales; y 

2) Tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

 

LEY DE FOMENTO ARTESANAL EXONERACIONES FISCALES-

TRIBUTARIAS 

-Exoneración total de los derechos e impuestos a la importación de 

maquinaria, equipos, herramientas, materia primas, envases, 

materiales de embalaje. 

-Exoneración total de los impuestos que graven la exportación de 

artículos de artesanía 

-Exoneración de derechos y demás impuestos a la constitución y 

reforma de estatutos. 

-Exoneración de los impuestos y derechos de la Patente Municipal 

-Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 

-Exoneración total de derechos e impuestos fiscales, provinciales y 

municipales, a la transferencia de dominio de inmuebles para fines de 

instalación, funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los talleres, 

centros y almacenes artesanales. 
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-Exoneración de los impuestos que graven las transacciones 

mercantiles y la prestación de servicios. 

Concesión de abono tributario del 15% sobre las exportaciones de 

artesanías. 

 

LEY DE FOMENTO ARTESANAL 

CRÉDITOS PREFERENCIALES 

Creación del FONADIA-BNF (1986): créditos para el fomento artesanal 

APOYO ESTATAL 

Prohibición de importaciones de artículos similares y preferencia de 

compra de la producción nacional. 

COMENTARIO: 

En la práctica, la mayoría sino todos los incentivos y exenciones 

mencionados anteriormente han sido derogados por leyes posteriores 

o han sido inaplicables. Los artesanos amparados por esta ley, 

únicamente gozan de dos incentivos tributarios: exoneración del pago 

de la Patente Municipal (Resol. SRI de 12-04-05) y la exoneración del 

IVA sobre los servicios prestados personalmente por los artesanos. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental 

Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de 

Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de 

sus competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 

Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador indica: 

 

TITULO VII 

Régimen del Buen Vivir 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Biodiversidad y Recursos Naturales Art 395.- La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales: El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio 

nacional. 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza. 

JURÍDICO 

En este aspecto se encuentran los requisitos y normativas vigentes para 

la creación de funciones y/o corporaciones sin fines de lucro que estén 

interesadas en cuidar del medio ambiente a través de una personería 

legal. Reglamento para la Aprobación, Control y Extinción de Personas 

Jurídicas de. Derecho Privado, con Finalidad Social y sin Fines de Lucro, 

que se Constituyan al Amparo de lo Dispuesto en el Titulo del Libro 1 Del 

Código Civil expresa: 
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La voluntad de los miembros de constituir la misma;  

b) La nómina de la directiva provisional;  

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos 

de identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores: y,  

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sedé, 

con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un 

número de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, 

en caso de tenerlos. Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir 

la certificación del Secretario provisional, en la que se indique con 

exactitud la o las fechas de estudio y aprobación del mismo.  

En ningún caso se solicitarán documentos o el cumplimiento de requisitos 

no previstos en este reglamento. El Secretario General de la 

Administración Pública queda facultado para someter la solicitud a la 

aprobación del Presidente de la República o, de ser el caso, para enviar la 

documentación que le fuera presentada al Ministro que estime 

competente.  

Art. 4.- Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar, por cualquier 

medio, que al tiempo de la aprobación del estatuto cuentan con un 

patrimonio mínimo de USD 400 dólares.  

Art. 5.- Para el caso de los organismos de integración a los que se refiere 

el Art. 2 del presente reglamento, deberán presentar además de los 

documentos del articulo 3, los siguientes documentos certificados por el 

Secretario de la organización:  

5.1 Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la 

constitución de la organización de integración, con los nombres 

completos, números del documento de identidad y firmas respectivas 

de los socios asistentes a la misma, así como la designación de los 

delegados.  

5.2 5.2 Copia certificada del documento en que conste la nómina de la 

directiva y el documento que acredite la representación legal 
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5.3 Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que 

acredite la personaría jurídica, y de existir, la última reforma. 

 

 

2.4. Análisis del Entorno Ambiental 

 En el país existe un programa Nacional para la Gestión Integral y 

Sostenible de Desechos Sólidos en el Ecuador con sus siglas GIDS el 

cual surge en base a la necesidad de dar un correcto manejo de los 

desechos sólidos, brindando capacitación y asesoría técnica en temas  

referente a los procesos de licenciamiento ambiental, marco legal y a la 

gestión integral de residuos sólidos a 120 municipios del país, puesto que 

algunos municipios depositan sus residuos en rellenos sanitarios y otros lo 

hacen en botaderos a cielo abierto, quebradas y ríos contribuyendo a la 

contaminación ambiental y provocando un gran impacto negativo. 

Es así que de una total de 31 rellenos sanitarios existentes 11 son 

manuales, 20  mecanizados y apenas 7 de estos disponen de Licencia 

Ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente para su operación; los 

otros 190 municipios presentan botaderos a cielo abierto en el mejor de 

los casos. Es así que este programa busca mejorar el manejo integral de 

desechos sólidos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población mediante la adecuada gestión de los residuos sólidos en cada 

una de sus etapas desde su generación hasta la disposición final para 

reducir el impacto ambiental, con el correcto manejo de desechos 

educando a la ciudadanía. 

 Otro punto muy importante para tomar en cuenta en este análisis 

son las nuevas tendencias con relación a la basura como abono y 

material de comercio en el país. En pocas ciudades se está realizando un 

adecuado manejo de los desechos más sin embargo solo tres ciudades 

se destacan por el correcto accionar estas son: En Azuay  los desechos 
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orgánicos de los mercados se recogen por separado. Estos son llevados a 

una planta de procesamiento especial, donde se los transforma en abono. 

 El estudio coloca  buenos ejemplos como la ciudad de Loja, 

Santa Cruz, al señalar que el manejo de desechos biológicos peligrosos y 

el control de aguas residuales es relativamente eficiente, además de la 

presencia de asociaciones que recogen el material reciclable y un plan 

piloto dentro de los mercados que aprovecha los restos orgánicos para 

producir abono; sin embargo, critica que la clasificación de la basura 

doméstica se divida solo en dos: reciclable y orgánico e inorgánico, 

impidiendo la conversión de la materia biológica.  

  

Entorno social 

2.5. Empleo 

El proyecto causará una gran oportunidad en Isidro Ayora al 

incremento de plazas de trabajo y ayuda al desarrollo de la sociedad, con 

las enseñanzas de las figuras decorativas hechas a base de residuos, se 

decrecerá la contaminación ambiental. 

Es una de las bases fundamentales de la creación de la riqueza de 

las naciones, del bienestar y desarrollo de las sociedades, y, en fin, de la 

estabilidad y la paz social, esta situación es de una importancia capital, 

que requiere que se aborde y busque su conducción hacia formas más 

adecuadas de solución. 

El desarrollo de la persona sólo se logra, a través del acceso de 

ella a un trabajo digno, adecuado y permanente (estable), que le garantice 

ingresos para poder sostenerse a sí misma y a su grupo familiar y, 

además, para existir plenamente (junto con su grupo familiar) en su 

entorno, desarrollándose cabalmente. Es decir, que el trabajador pueda 

contar con un futuro material. 
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Esa perspectiva de que los trabajadores puedan tener un futuro 

material, a través de un empleo seguro, es lo que permite comprender la 

importancia de la relación laboral adecuada y estable. Así, puede 

establecerse que, después de la vida, quizás el trabajo es el derecho 

humano más importante, porque toca el tema de la subsistencia y, 

evidentemente la actividad laboral debe desarrollarse en condiciones de 

dignidad. 

 

2.6. Desempleo 

El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El 

desempleo o paro está formado por la población activa (en edad de 

trabajar) que no tiene trabajo. No se debe confundir la población activa 

con la población inactiva. Existen tres tipos de desempleo que en 

economías periféricas suelen ser cuatro (desempleo estacional). Estos 

tipos de desempleo son el cíclico, el estructural, el friccional y el 

estacional. 

Cíclico.- Este tipo de desempleo es cuando el empleo se da solo 

por un ciclo, el más nocivo es el desempleo cíclico. En este caso sus 

consecuencias pueden llevar a países con instituciones débiles a la 

violencia generalizada y finalmente la desobediencia civil. En países 

desarrollados la situación puede provocar vuelcos desde las políticas de 

Estado hasta definitivamente la adopción de un sistema económico 

distinto como pena del debilitamiento institucional. Un caso de desempleo 

cíclico ha sido la crisis mundial de 1929. 

  Estructural.- El desempleo estructural corresponde técnicamente a 

un desajuste entre oferta y demanda de trabajadores. Esta clase de 

desempleo es más pernicioso que el desempleo estacional y el 

desempleo friccional. En esta clase de desempleo, la característica de la 

oferta suele ser distinta a la característica de la demanda lo que hace 

probable que un porcentaje de la población no pueda encontrar empleo 
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de manera sostenida. Por lo anterior, los economistas ligados al Estado 

no pueden admitir que un país esté bajo este tipo de desempleo pues se 

trata de una situación grave para una población asalariada de un punto o 

sector determinado. Además, en un contexto de libre mercado, se suma a 

la crisis de las masas asalariadas la de las medianas y pequeñas 

empresas que no logran adaptar su respuesta a la crisis cíclica del 

sistema capitalista en la que sólo los grandes conglomerados 

empresariales- holdings- pueden funcionar. 

Por otro lado, el factor tecnológico es un elemento a considerar 

permanentemente en las crisis capitalistas. La fusión de las empresas 

motrices del sistema (que incurren en monopolio) y el constante progreso 

tecnológico hace que la mano de obra sea menos requerida en alta 

tecnología, desplazándose grandes masas hacia trabajos informales o de 

carácter precario. 

Las características principales que advierten de un desempleo de tipo 

estructural son: 

 Desajuste sostenido entre la calidad y características de la oferta y 

la demanda. 

 Desadaptación del conjunto de los actores económicos respecto a 

la economía externa e incapacidad del mercado interno para paliar 

esa diferencia. 

 Obsolencia gráfica de un modelo productivo determinado. 

FriccionaL.- El desempleo friccional, en tanto, ocurre en el tiempo 

que transcurre entre cuando una persona deja o pierde un empleo y su 

posterior ocupación. Este tipo de desempleo es de corta duración. Por 

ejemplo una persona que esta desempleada, no acepte un trabajo por no 

estar conforme con lo ofrecido. 

Estacional.- El desempleo estacional se refiere a pérdida de 

empleo por estaciones. Esto ocurre en forma general en los temporeros, 

quienes deben trabajar en agricultura durante una cantidad de meses 
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para luego esperar ser recontratados en una próxima temporada. Esto 

ocurre generalmente en el sector servicios, en verano y navidad, ya que 

en estos periodos, la demanda de empleo aumenta y acabar el periodo se 

produce desempleo. 

2.7. Subempleo 

Concepto.- Reformar, decía, una educación que se ha centrado 

demasiado en la especialización, dando como resultado técnicos a 

temprana edad, que no son capaces luego de cambiar de ocupación y 

adaptarse a los cambios radicales que están ocurriendo. Abogaba por una 

educación más generalizada, que luego permita especializarse en 

diferentes áreas a los muchachos. Esto es que les haga flexibles a las 

cambiantes necesidades laborales. 

Con ello se evitaría, sin duda, las enormes cifras de subempleo y 

las frustraciones de jóvenes, que con uno o más cartones bajo del brazo, 

buscan desesperadamente un lugar en el cual ejercer una profesión que 

no les sirve de mucho. 

 

 

2.8. Caracterización de los desechos en el Cantón Isidro 

Ayora. 

 

CUADRO 2. 1 Caracterización 

73.40%   Orgánicos 36.7kg 

7.60% Plástico 3.8kg 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

5.80% Cartón y papel 2.9kg 

2.80% Vidrio 1.4kg 

1.60% Metal 0.8kg 

0.60% caucho 0.3kg 

1.20% Madera y residuos de plantas 0.6kg 

6.20% Otros(telas, nylon, pañales) 3.1kg 

Densidad suelta de 

los desechos 

0.28 ton/m3  

peso 28 kg  
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Manejo actual del botadero en el cantón Isidro Ayora. 

CUADRO 2. 2 Manejo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Información General Manejo de Desechos Cantón Isidro ayora. 

Población de la cabecera cantonal 

area urbana. 

9.000 habitantes 

Población de la cabecera área 

rural 

4.000 habitantes 

Cantidad de desechos 

recolectados 

7 ton/día 

Población servida 100 % 

Ubicación del botadero 6 km de la cabecera cantonal 

Lugar vía a la  Alegría. 

Area del botadero. 14 hectáreas. 

Circuito de recolección 3 rutas en una sola jornada 

Horarios 7h00-14h00 lunes a viernes 

Trabajadores:  Para la recolección solo hay 3 

obreros, y un chofer. 

Calles 4 obreros para barrer las calles. 

Plan de manejo  Estudio de factibilidad para GIRS 
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CUADRO 2. 3 Impacto ambiental 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.9. Análisis del Entono 

2.9.1. Análisis de la competencia 

 No existe competencia directa dentro del Cantón objeto de la 

investigación, ya que ninguna empresa elabora productos de arte con 

materiales reciclados. 

2.9.2. Análisis de la demanda 

 

Dada la innovación de venta de productos de arte elaborados con 

materiales reciclados, se permite establecer un mercado amplio y 

motivado, delimitado por hombres y mujeres entre 16 y 45 años. 

 

 

Concepto Actividad 

Impacto a seres vivos Chamberos 

Existencia de viviendas en el  area de influencia( 500 

m) 

No existe 

ninguna 

Impacto al suelo en el area de influencia Si 

Impacto a la vegetación. Si 

Contaminación de cuerpos de agua  con lixiviados no 
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2.10. Mercado 

GRÁFICO 2. 1 Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2011) 

 

 

 

Mercado global                    10870 

Población de Isidro Ayora, hombres y 

mujeres     

Mercado potencial                            4781 

Población de Isidro Ayora mayor a 18 años    

hombres y mujeres 

Mercado meta (100%)                      4781 

Mercado al que se espera vender 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Concepto 

 Tiene como objetivo central determinar, con un buen nivel de 

confianza, los siguientes aspectos: la existencia real de clientes con 

pedido para los productos o servicios que van a producirse, la disposición 

de ellos para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad 

demandada en términos de poder elaborar una proyección de ventas, la 

aceptación de las formas de pago, la validez de los mecanismos de 

mercadeo y venta previstos, la identificación de los canales de distribución 

que se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas 

competitivas, etc. Este análisis de mercado incluye, claro está el análisis 

del entorno económico y comercial, en el cual se va a mover el nuevo 

negocio. 

3.2. Objetivo de la investigación 

 

3.2.1. Objetivo General 

 Determinar el grado de aceptación de los productos hecho con 

materiales reciclados en el mercado. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si se puede crear la necesidad en el mercado. 

 Conocer que apreciación tienen sobre los productos reciclados. 

 Establecer el nivel de pago que está dispuesto a pagar el 

consumidor.
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3.3. Metodología 

Se va a empezar el estudio con la  recopilación de información para 

conocer cuál es la situación de este mercado, el levantamiento de datos 

servirá para ser analizados y es el punto de partida para dicha 

investigación. 

El diseño y selección de la muestra para el presente estudio cuenta 

con el total de la población del Cantón Isidro Ayora y su división de 

acuerdo al grupo objetivo, ubicación y estrato, para diseñar una muestra 

probabilística la cual nos permitirá obtener los resultados esperados. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

 La modalidad  de la investigación es de proyecto factible porque se 

analizará la viabilidad  de la propuesta y también es de campo pues usará 

la encuesta para fundamentar las bases de la investigación. 

 Por lo tanto el tipo de la investigación también es descriptiva, pues 

se orienta a recolectar información en relación a las mujeres y los 

hombres. 

Técnica de Investigación Sugerida, es a  través de un Estudio Cuantitativo 

en un período de tiempo determinado; Instrumento de Recopilación de 

Datos es el  cuestionario cuantitativo; El procesamiento de Información se 

usará Excel de Microsoft, para tabular los resultados y diseñar las gráficas 

adecuadas para correcta comprensión de lo investigado.  

3.5. Población y muestra 

3.6.1. Población 

Hombres y Mujeres, entre 16 y 45 años, que pertenezcan al nivel 

socioeconómico medio del Cantón Isidro Ayora. 
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3.6.2. Muestra 

GRÁFICO 3. 1 Muestra 

Fuente: Elaboración propia 

El tamaño de la muestra a analizar es de 356 personas, entre 

hombres y mujeres, de 16 a 45 años, del cantón Isidro Ayora.  

 

3.7. Encuesta y resultados 

Determinar gustos y preferencias del grupo objetivo mediante la 

formulación de preguntas las cuales nos llevaran a obtener perspectivas 

reales para la creación de artículos decorativos elaborados de material 

reciclable. 

Se plantea preguntas concretas de acuerdo al grupo objetivo el 

sector de donde proviene, información del género, edades etc. 

Buscamos conocer realmente a el grupo objetivo sus costumbres, 

su compromiso por cuidar el medio ambiente sus gustos y preferencias a 

la hora de elegir un regalo y que artículos decorativos son de su agrado. 
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Genero (sexo) 

CUADRO 3. 1 Género 

Género Encuestados 

Masculino 131 

Femenino  225 

TOTAL 356 

 

 Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 2 Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 63% de los encuestados son del sexo femenino y el 37% 

restante de la muestra es masculino. 

37% 

63% 

Género 

Masculino Femenino  
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Zona: 

CUADRO 3. 2 Zona 

Zona Encuestados 

Norte 149 

Centro 123 

Sur 84 

TOTAL 356 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 3 ZONA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados respondieron que viven en el sector 

norte de la ciudad con 149 respuestas, y el sector de menos respuestas 

es el sector sur de la ciudad. 
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Edad:  

CUADRO 3. 3 EDAD 

Edad Encuestados 

18 a 25 136 

26 a 35 125 

36 a 45 95 

TOTAL 356 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 4 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La edad comprendida entre los 18 y 25 años obtuvo mas 

respuestas en la muestra obtenida mediante la encuesta realizada; el 

27% de los encuestados que es la minoría, oscila en las edades de 36 a 

45 años. 

38% 

35% 

27% 

Encuestados 

18 a 25 26 a 35 36 a 45 
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1.- ¿Qué tan interesantes te resultan los productos hechos con objetos 

reciclados? 

CUADRO 3. 4 INTERÉS 

Interés Encuestados 

Muy interesante  197 

Poco interesante 114 

Nada interesante 45 

TOTAL 356 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 5 INTERÉS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Los encuestados consideran muy interesante la Elaboración de 

productos en base con materiales reciclados, mientras que 45 personas 

consideran que no es nada interesante este tipo de productos. 
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2.- ¿Cuál o cuáles de las siguientes características te atraen del 

producto? 

 

CUADRO 3. 5 ATRACCIÓN 

Atracción Encuestados 

Funcionalidad 189 

Uso 120 

Moda 47 

TOTAL 356 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 6 ATRACCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

La funcionalidad de los productos es lo que consideran más 

atractivo en un producto hecho de reciclaje. El 13% lo dice que le atrae 

como una moda del momento. 

53% 
34% 

13% 

Atracción 

Funcionalidad 

Uso 

Moda 
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3.- ¿En qué lugar(es) te gustaría poder comprar este producto? 

 

CUADRO 3. 6 LUGAR DE COMPRA 

Lugar de compra Encuestados 

Establecimiento 186 

Internet 93 

Domicilio 77 

TOTAL 356 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 7 LUGAR DE COMPRA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En un establecimiento es donde prefieren adquirir algún producto, 

con 186 respuestas de respaldo; 93 personas dicen que es mejor desde 

la vía del internet y 77 deciden que a domicilio es de preferencia la 

compra. 

Establecimiento Internet Domicilio 

186 

93 
77 

Encuestados 

Encuestados 
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4.- ¿A través de qué medios te gustaría recibir información de este 

producto? 

 

CUADRO 3. 7 MEDIOS 

Medios Encuestados 

Internet 167 

Folletos 83 

T.V 75 

Radio 31 

TOTAL 356 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 8 MEDIOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 47% de los encuestados prefieren obtener la información de 

algún producto de reciclaje de la empresa; el 9% lo prefiere por radio 

recibir la información. 

47% 

23% 

21% 

9% 

Medios 

Internet Folletos T.V Radio 
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5.- ¿Estaría dispuesto a pagar entre $10 - $15 por los productos? 

 

CUADRO 3. 8 DISPOSICIÓN AL COSTO 

Disposición al costo Encuestados 

Si 245 

No 111 

TOTAL 356 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 9 DISPOSICIÓN AL COSTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

245 personas encuestadas si aceptan los precios entre $10 y $15 

como referencia para un producto hecho de reciclaje. 111 se resiste a 

pagar un producto de estas características a estos precios. 
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6.- ¿Para qué finalidad le gustaría que se elaboraran los artículos a base 

de materiales reciclables? 

 

CUADRO 3. 9 FINALIDAD DE USO 

Finalidad de uso Encuestados 

Uso del hogar 156 

Uso estético 113 

Uso de oficina 87 

TOTAL 356 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 10 FINALIDAD DE USO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La finalidad del uso que le darían los encuestados a estos 

productos es para el hogar, mientras que el uso que menos le darían  es 

para la oficina. 

22% 
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12% 

50% 
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7.-. En que se fija usted a la hora de comprar el producto: 

CUADRO 3. 10 MOMENTO DE COMPRA 

Momento de compra Encuestados 

Precio 139 

Calidad 117 

Diseño 84 

Duración 26 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 11 MOMENTO DE COMPRA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de comprar un producto reciclado, lo aprecian mas por 

el precio con 139 respuestas; el diseño es lo que menos consideran con 

estos productos. 

 

Precio 
Calidad 

Diseño 

139 

117 

84 

Momento de compra 

Encuestados 



 

 

50 

 

Conclusiones de la investigación de mercado 

El 63% de los encuestados son del sexo femenino y el 37% 

restante de la muestra es masculino. 

La mayoría de los encuestados respondieron que viven en el sector 

norte de la ciudad con 149 respuestas, y el sector de menos respuestas 

es el sector sur de la ciudad. 

La edad comprendida entre los 18 y 25 años obtuvo mas 

respuestas en la muestra obtenida mediante la encuesta realizada; el 

27% de los encuestados que es la minoría, oscila en las edades de 36 a 

45 años. 

Los encuestados consideran muy interesante la Elaboración de 

productos en base con materiales reciclados, mientras que 45 personas 

consideran que no es nada interesante este tipo de productos. 

La funcionalidad de los productos es lo que consideran más 

atractivo en un producto hecho de reciclaje. El 13% lo dice que le atrae 

como una moda del momento. 

En un establecimiento es donde prefieren adquirir algún producto, 

con 186 respuestas de respaldo; 93 personas dicen que es mejor desde 

la vía del internet y 77 deciden que a domicilio es de preferencia la 

compra. 

El 47% de los encuestados prefieren obtener la información de 

algún producto de reciclaje de la empresa; el 9% lo prefiere por radio 

recibir la información. 

245 personas encuestadas si aceptan los precios entre $10 y $45 

como referencia para un producto hecho de reciclaje. 111 se resiste a 

pagar un producto de estas características a estos precios. 
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La finalidad del uso que le darían los encuestados a estos 

productos es para el hogar, mientras que el uso que menos le darían  es 

para la oficina. 

Al momento de comprar un producto reciclado, lo aprecian mas por 

el precio con 139 respuestas; el diseño es lo que menos consideran con 

estos productos. 
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CAPITULO IV 

4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1. Descripción de la empresa 

La empresa KBUM ART nace como una iniciativa ecológica e 

innovadora al ofrecer productos elaborados de material reciclable 

promoviendo la calidad y la exclusividad de todos sus productos, 

buscando llegar a concientizar a toda la sociedad para que al momento de 

elegir un regalo su decisión sea un artículo ecológico. 

 4.1.1. Razón Social 

  KBUM ART S.A. 

 4.1.2. Nombre Comercial 

  ART Y RECICLAJE 

 4.1.3. R.U.C. 

  091637482001 

 4.1.4. Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Cantón Isidro Ayora 

www.artyreciclaje.com.ec 

042529645 

 

 4.1.5. Constitución de la compañía (Tipo de empresa) 

Responsabilidad social 
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 4.1.5. Isologo o Marca Legal 

GRÁFICO  4. 1 Kbum Art S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Misión 

Kbum-Art es una empresa que concientiza, educa y motiva a toda 

la ciudadanía para que elijan productos ecológicos elaborados de material  

reciclable como prioridad para la conservación y cuidado del medio 

ambiente; y como actividad sustentable para el comercio, ofreciendo una 

línea de productos a base de materiales reciclables. 

4.3. Visión 

Convertirnos en la principal empresa productora de artes con 

reciclaje  y continuar promoviendo la  cultura de reciclaje siendo ejemplo 

para los demás y aportando con el plan de recolección de desechos   para 

maximizar  la materia prima al ser reutilizada en los diferentes procesos 

productivos. 

4.4. Objetivos de la empresa 

4.4.1. Objetivo General 

 Alcanzar una cobertura local  en el mercado Ayorense y cantones 

cercanos. 
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4.4.2. Objetivos Específicos 

 Promover  la cultura del reciclaje de materiales plásticos en  todos 

los niveles, contribuyendo  así con la conservación del medio 

Ambiente. 

 Organizar una exposición para mostrar los diferentes artes que se 

pueden realizar con plásticos para motivar a toda la comunidad. 

 Instruir a la sociedad para que sean participes en la Elaboración de 

artículos decorativos reciclables desde sus hogares. 

4.5. FODA 

4.5.1. Fortalezas 

 Calidad de los productos hechos de reciclaje. 

 Variedad de los productos  realizados en reciclaje. 

 Suficiente material de reciclaje para la Elaboración de los 

productos. 

 Personal que sabe realizar este tipo de trabajos.  

4.5.2. Oportunidades 

 Interés del Gobierno Nacional en apoyar al sector artesanal. 

 Participación en la ferias de artesanías que se desarrollan 

dentro del país. 

 Sin competencia en el mercado. 

 Programas orientados al reciclaje. 

4.5.3. Debilidades 

 El producto no es conocido aun por parte de los 

consumidores. 

 Poco personal para elaborar más productos. 

4.5.4. Amenazas 

 El producto no tenga acogida por parte de los consumidores. 

 Mala percepción de los productos con materiales reciclados. 
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 no existe aun la cultura suficiente de reciclar. 

4.6. Estructura Organizacional 

4.7. Accionistas o socios 

 

 Accionistas Nacionalidad Acciones 

Karen Bumbila 

Milton Bumbila 

Ecuatoriana 

Ecuatoriano 

50% 

50% 

 

4.8. Organigrama 

GRÁFICO 4. 2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gerente 

General 

Dpto. Mercadeo 

y ventas 

Sec. Contable Ejecutivo de 

Ventas 

Dpto. 

Administrativo y 

Financiero. 

Control de 

Calidad. 

Operario 

Área de 

Producción 
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4.9. Descripción de Funciones 

 

Administrador General: Llevará a cargo la representación legal de la 

empresa y la coordinación de todos los elementos de la producción del 

servicio. Ejecutará contratos y responderá a los accionistas por el 

crecimiento financiero de la institución. Así mismo es responsable de las 

estrategias de crecimiento de mercado y del posicionamiento de ART & 

RECICLAJE en el mismo. 

Secretaría: Ejecutará la administración secretarial de la organización y 

entablará los nexos de las estrategias establecidas por la administración 

general, así mismo los controles tributarios debidamente archivados con 

toda la información del personal y clientes. 

Requisitos y Perfil del Cargo: 

 Bachiller Contador  

 Tener 2 años mínimos de experiencia en igual posición. 

 Conocimiento y manejo de office y que en lo largo de su carrera, 

haya manejado algún sistema contable. 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: mayor de 23 años. 

 Lealtad y confiabilidad. 

 Iniciativa. 

 Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Honesto, responsable, puntual en todo momento. 

 Trabaje bajo presión y por cumplimiento de responsabilidades. 

 Trabaje en base de objetivos, orientado a resultados. 
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Funciones: 

Planificar y dirigir actividades del departamento. 

Emitir estados financieros oportunos y confiables. 

Revisar los estados financieros e información contable. 

Revisar las conciliaciones bancarias. 

Planificar, direccionar, supervisar y controlar las operaciones contables, 

velando por mantener actualizados sus estados financieros. 

Anexos transaccionales y declaraciones de los impuestos para el SRI y 

Municipios. 

Atender información para entidades de control externo, como SRI, 

Superintendencia, etc. 

Desarrollar e implementar una nueva estructura contable, fortaleciendo la 

actividad económica. 

Manejar los reportes gerenciales. 

Analizar la evolución de los indicadores de liquidez y demás. 

Manejar el personal y mantener reuniones periódicas con su personal 

para delegar y controlar objetivos de departamento. 

 

Jefe de Producción 

Funciones de la Jefatura: 

Se encargará de dirigir a todo el personal operativo y a tomar decisiones 

en el área administrativa en general. 

Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 

equidad. 

Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el personal en 

cuanto a operatividad 

Responderá por el cumplimiento de los elementos del personal. 
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Será el responsable de los mantenimientos y funcionamiento de los 

elementos de la materia prima. 

Garantizará la calidad del servicio. 

Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su personal 

para delegar y controlar objetivos de ART & RECICLAJE. 

Cumplirá y hará cumplir las normas de ART & RECICLAJE. 

Supervisará la labor de cajero, guardias y despachadores 

 

Ejecutivo de ventas 

 

Perfil 

Edad entre 23 y 30 años. 

Bachiller, Ingeniería en Ventas, Marketing, Administración de Empresas, 

Comercial, Químico. 

Experiencia Mínimo 1 año en ventas. 

Tener vehículo propio, licencia de conducir. 

 

Competencias 

Técnicas de negociación - Buen negociador 

Facilidad de expresión - Trabajo en equipo 

Enfoque a resultados - Orientación al cliente 

Trabajo bajo presión – Creatividad 

Trabajo en equipo - Proactividad - Capacidad de persuasión 

 

Funciones 

 Realizar la venta de productos de ART & RECICLAJE. 

 Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada 

gestión. 
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 Vender ART & RECICLAJE en el orden de prioridades por ella 

establecidos y cerrar las operaciones de venta a los precios y 

condiciones determinados por la empresa. 

 Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con 

las metas fijadas en los presupuestos mensuales. 

 

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional 

de ART & RECICLAJE en los locales. 

 

 Actuar como vínculo activo entre ART & RECICLAJE y sus clientes 

para gestionar y desarrollar nuevas propuestas de negocios de 

promoción. 

 

 Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y 

manejo de invitaciones a eventos. 

 

 Programar semanalmente las actividades. 

 

 Confeccionar informes sobre reclamos y novedades de sus 

clientes. 

 Colaborar con la administración de la ART & RECICLAJE 

gestionando la documentación del cliente, necesaria para concretar 

el vínculo comercial. 

 Concurrir puntualmente a reuniones, charlas o cursos de 

capacitación a los que fuera convocado por la Empresa KBUM ART 

S.A. 

 Actuar como instructor de otros vendedores cuando la Empresa 

KBUM ART S.A. se lo solicite. 

 

Operarios: Actividad realizada por tres personas que son las encargadas 

de elaborar los productos de ART & RECICLAJE con los materiales de 

reciclaje. Habilidad en manualidades y diseños con material reciclaje. 
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Aspecto Técnicos 

 

 La manualidad es el aspecto más importante del desarrollo de los 

productos, la creatividad debe de ir acompañada siempre, viendo la 

manera de hacer hermosos detalles en los productos reciclados que 

prácticamente se los rescata de la basura para darles una nueva 

oportunidad de uso. 

  

 

Características técnicas de los procesos 

 

 Son muchas las técnicas que se deben realizar para una gama 

infinita de variedades de adornos, desde simples cds hasta diskettes de 

computadoras, sogas, medias de nylon, camisetas, vidrio, etc. 

 

Procedimiento de fabricación 

 

 Como se indico en la investigación, hay un sin número de cosas 

que se pueden lograr con los productos reciclados, a continuación se 

presenta una técnica para utilizar con botellas de plástico de cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.artesecologicos.com 
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CAPITULO V 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Objetivos del plan de Marketing 

 

5.1.2. Objetivo general 

 

 Realizar la mezcla del marketing ART & RECICLAJE. 

 

5.1.3. Objetivos específicos 

 

 Realizar el plan táctico para implementar el marketing 

 

 Determinar los objetivos del plan 

 

 Posicionar la marca ART & RECICLAJE y la empresa KBUM ART 

S.A. 

 

 

5.2. Posicionamiento 

Ubicar a nuestra marca Art & Reciclaje como la pionera en el 

mercado local dentro de la provincia del guayas ofreciendo innovación  

calidad en todos sus diseños. El slogan de posicionamiento es: 

ARTE Y ESTILO VERDE… 
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5.3. Estrategias 

5.3.1. Producto 

Exposiciones  de todos los diseños elaborados con material 

reciclable y clasificación de los mismos por materia prima utilizada ya sea 

papel y cartón, botellas plásticas y medias de nylon, así promovemos 

cada diseño ecológico. 

Calidad garantizada y diseños exclusivos, variedad en cuanto a 

tamaños, color y estilo. 

GRÁFICO 5. 1 Kbum Art S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La imagen corporativa de la empresa muestra el compromiso por 

trabajar en diseños ecológicos para beneficio de los consumidores Kbum 

Art S.A. es confiable y trabaja con responsabilidad social promoviendo 

una cultura de reciclaje. 

Este diseño transmite el arte del reciclaje en su máximo nivel como 

bien lo dice el eslogan innovando así el mercado artesanal. 
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5.3.1.1. Marca 

Con esta marca Art & Reciclaje buscamos posicionarnos como la 

opción numero uno al momento de elegir un producto decorativo para el 

hogar u oficina elaborado de materiales reciclables. 

 

GRÁFICO 5. 2 Marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Precio 

 Costos ecológicos directos del productor al consumidor final, los 

precios se los considero accesibles. Se establece la oportunidad de hacer 

contactos comerciales con personas que deseen vender los productos 

confeccionados por la empresa por lo que se promociona en  la compra 

de varios diseños, no importa el modelo,  a partir de 1 docena recibirá un 

descuento del  10% en sus compras. 

 Existen tres niveles de precios, de 1 a 5 dólares; de 6 a 10 dólares 

y de 11 a 15 dólares. 
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CUADRO 5. 1 lista de precios 

 

Productos P.V.P.

Lapiceros $3

Libretas de apuntes $2,50

Joyero $10

monederos $3

Cuadros $15

Lámparas $12

Carteras $20

Adornos de Mesa $5  

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Plaza 

Nuestra plaza está cubierta en el cantón Isidro Ayora perteneciente 

a la provincia del Guayas y. posteriormente se dirigirá ART & RECICLAJE 

también a los cantones cercanos como: Pedro Carbo, Lomas de 

Sargentillo y Nobol. Además se buscará como antes se explicó, la 

distribución en almacenes y puntos de ventas de artículos de bazar y 

adornos en general. 

5.3.3.1.  Distribución 

La empresa contara con canales directos de producción a entrega, 

entre los posibles clientes se establecen: 

 Almacenes y locales comerciales 

 Comisariatos,  

 Almacenes Tía,  

 Bazares y 

 Consumidores finales 
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5.3.4. Promoción 

 Kbum Art S.A busca captar clientes y para ello contara con medios 

de comunicación local para vender los productos, también 

catálogos y actividades de BTL. 

 Catálogos, se presentara a los clientes la variedad de artículos 

decorativos de material reciclable tanto los elaborados con botellas 

plásticas, medias de nylon, papel, latas, cd’s, etc. 

 En las actividades de BTL, se realizara en las calles de Isidro Ayora 

una demostración de la elaboración de un producto a base de 

material reciclable y se expondrán varios diseños en lugares 

estratégicos. 

 Se utilizará los bajos de la cabecera cantonal para hacer los 

sábados talleres de exposición del arte de los productos ofrecidos. 

 En el programa de revista del hogar matutino del canal de 

televisora local, se pautará la mención de los adorno, se donarán a 

la decoración del programa los adornos para que estos sean visos 

por los residentes de isidro Ayora y los alrededores. 

GRÁFICO 5. 3 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 4 Factura 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 5. 5 Folleto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6. VIABILIDAD ECONÓMICA 

6.1. Presupuesto de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observan que se establecieron 3 tipos de precios, para adornos pequeños medianos y grandes, siendo los Últimos 

los más laboriosos en realizar, para efectos de análisis se trabaja con proyecciones promedios 

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 11 Mes 12 Total US$

DIAS 20.00             20.00             20.00            20.00                  

20.00             20.00             20.00            20.00                  

PVP 5.00               5.00              5.00              5.00                   

Total 2,000.00         2,000.00        2,000.00        2,000.00             24,000.00        

DIAS 20.00             20.00             20.00            20.00                  

10.00             10.00             10.00            10.00                  

PVP 10.00             10.00             10.00            10.00                  

Total 2,000.00         2,000.00        2,000.00        2,000.00             24,000.00        

DIAS 20.00             20.00             20.00            20.00                  

10.00             10.00             10.00            10.00                  

PVP 15.00             15.00             15.00            15.00                  

Total 3,000.00         3,000.00        3,000.00        3,000.00             36,000.00        

Total Ingresos US$ 7,000.00         7,000.00        7,000.00        7,000.00             84,000.00        

ADORNOS BÁSICOS (5 DÓLARES)

ADORNOS  ELABORADOS (10 DÓLARES)

ADORNOS  TÉCNICOS  (15 DÓLARES)
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6.2. Presupuesto de costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se detallan los gastos que conllevan los productos ofrecidos 

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 11 Mes 12 Total US$

2.70              

ARTESANO 400.00              1.75              700.00           700.00           700.00           700.00                8,801.75          

ESCARCHA 1.00                  0.25              100.00           100.00           100.00           100.00                1,201.25          

GOMA 1.00                  0.40              160.00           160.00           160.00           160.00                1,921.40          

FLORATAPE 0.50                  0.30              60.00             60.00             60.00            60.00                  720.80            

4.70              

ARTESANO 200.00              3.00              700.00           700.00           700.00           700.00                8,603.00          

ESCARCHA 1.00                  0.25              50.00             50.00             50.00            50.00                  601.25            

GOMA 1.00                  0.40              80.00             80.00             80.00            80.00                  961.40            

FLORATAPE 0.50                  0.30              30.00             30.00             30.00            30.00                  360.80            

CINTA DECORATIVA 1.00                  0.75              150.00           150.00           150.00           150.00                1,801.75          

8.70              

ARTESANO 200.00              4.00              800.00           800.00           800.00           800.00                9,804.00          

ESCARCHA 1.00                  0.25              50.00             50.00             50.00            50.00                  601.25            

GOMA 1.00                  0.40              80.00             80.00             80.00            80.00                  961.40            

FLORATAPE 0.50                  0.30              30.00             30.00             30.00            30.00                  360.80            

CINTA DECORATIVA 1.00                  0.75              150.00           150.00           150.00           150.00                1,801.75          

PIEDRERIA 1.00                  3.00              600.00           600.00           600.00           600.00                7,204.00          

Comisiones en Ventas 2% 140.00           140.00           140.00           140.00                4,200.00          

Total Costos Directos US$ 400.00              29.5000         3,880.00         3,880.00        3,880.00        3,880.00             49,906.60        
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6.3. Presupuesto de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa la que los gastos de sueldo están en 1.647 dólares y 773 los gastos administrativos 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 11 Mes 12 Total US$

GERENTE GENERAL 1 500 500 500 500 500 6,000.00

INSTRUCTOR 1 400 400 400 400 400 4,800.00

VENDEDOR 1 264 264 264 264 264 3,168.00

SECRETARIA CONTABLE 1 300 300 300 300 300 3,600.00

SUBTOTAL 1,464.00 1,464.00 1,464.00 1,464.00 17,568.00

IESS 183.00 183.00 183.00 183.00 2,196.00

Total Gastos de Personal US$ 4 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 19,764.00

SUELDO BÁSICO: 264

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 11 Mes 12 Total US$

ENERGÍA ELÉCTRICA 30 30 30 30 30 360.00

AGUA 50 50 50 50 50 600.00

INTERNET, TELEFONÍA Y CABLE 49 49 49 49 49 588.00

Caja Chica 50 50 50 50 50 600.00

PUBLICIDAD 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 7,128.00

Total Gastos Administrativos US$ 773.00 773.00 773.00 773.00 9,276.00



 

 

71 

 

6.4. Presupuesto de Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos fijos tiene una inversión de 1.065 que sumados al capital de trabajo de 3.880 suman 8.173, serán financiados 

en el 60% con letras de 124.52. 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF

MUEBLES DE OFICINA 4.00 144.00 576.00

COMPUTADORES HP 4.00 600.00 2,400.00

IMPRESORA LASER COLOR 1.00 280.00 280.00

SILLAS DE ESCRITORIO 4.00 41.00 164.00

Total Activos Fijos US$ 1,065.00 3,420.00

Presupuesto Inversion Inicial 

US$

Activos Fijos 3,420             

Gastos Administrativos 1 773 773                

Inversión en Publicidad 1 100 100                

Capital de trabajo 1 3,880 3,880             

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 8,173

Inversion Propia 40% 3,269

Financiamiento en Bancos 60% 4,904

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 12 Total US$

Gastos Financieros 124.52           124.52           124.52           124.52           1,494.29             
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6.5. Estado de resultados y cash flow 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estado de resultados da utilidades de 480.48 y el flujo de caja está en 

efectivo todos los meses, por lo que se comprueba que la operación 

financiera está bien realizada. 

 

 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 12 Total US$

Ingresos 7,000.00        7,000.00         7,000.00        7,000.00        84,000.00           

(-) Costos Directos 3,880.00        3,880.00         3,880.00        3,880.00        46,560.00           

Margen Bruto 3,120.00        3,120.00         3,120.00        3,120.00        37,440.00           

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 1,647.00        1,647.00         1,647.00        1,647.00        19,764.00           

Gastos Administrativos 773.00           773.00           773.00           773.00           9,276.00             

Depreciación 95.00             95.00             95.00             95.00            1,140.00             

Gastos Financieros 124.52           124.52           124.52           124.52           1,494.29             

Total Gastos Operacionales 2,639.52        2,639.52         2,639.52        2,639.52        31,674.29           

Margen Neto 480.48           480.48           480.48           480.48           5,765.71             

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 8,173.00        8,748.48         9,323.95        14,503.23      8,173.00             

Ingresos

Cobranzas 7,000.00        7,000.00         7,000.00        7,000.00        84,000.00           

Total Ingresos 7,000.00        7,000.00         7,000.00        7,000.00        84,000.00           

Egresos

Costos Directos 3,880.00        3,880.00         3,880.00        3,880.00        46,560.00           

Gastos de Personal 1,647.00        1,647.00         1,647.00        1,647.00        19,764.00           

Gastos Administrativos 773.00           773.00           773.00           773.00           9,276.00             

Gastos Financieros 124.52           124.52           124.52           124.52           1,494.29             

Total Egresos 6,424.52        6,424.52         6,424.52        6,424.52        77,094.29           

Saldo Final de Caja 8,748.48        9,323.95         9,899.43        15,078.71      15,078.71           
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6.6.  Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación financiera dio positiva debido a que la tasa interna de 

retorno es 49% superior a la tasa requerida que es 7% correspondiente a 

la tasa pasiva del banco central. 

La evaluación económica es positiva ya que el valor actual neto es 

superior a la inversión. 

 

TASA DE CRECIMIENTO 6% 6% 6% 6%

AÑO 0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (8,173)

Ingresos 84,000 89,040 94,382 100,045 106,048 473,516

(-) Costos Directos 49,907 52,901 56,075 59,440 63,006 281,328

(=) Margen Bruto 34,093 36,139 38,307 40,606 43,042 192,188

Inflación 4% 4% 4% 4%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 19,764 20,555 21,377 22,232 23,121 107,048

Gastos Administrativos 9,276 9,647 10,033 10,434 10,852 50,242

Depreciacion de Act. Fijos 1,140 1,186 1,233 1,282 1,334 6,175

Gastos Financieros 1,494 1,554 1,616 1,681 1,748 8,094

Total Gastos Operacionales 31,674 32,941 34,259 35,629 37,054 171,558

Margen Operacional 2,419 3,198 4,048 4,977 5,988 20,629

NO SE PAGAN ESTOS VALORES POR SER UNA EMPRESA ARTESANAL

Part. Trabajadores 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0

Margen Neto 2,419 3,198 4,048 4,977 5,988 20,629

(+) Depreciacion 1,140 1,186 1,233 1,282 1,334 6,175

Flujo de Efectivo Neto 3,559 4,383 5,281 6,259 7,321 26,804

  (8,173) 3,559 4,383 5,281 6,259 7,321

Valor Actual del Flujo de Efectivo 3,326 3,829 4,311 4,775 5,220 21,461

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 21,461

Inversion Inicial   (8,173)

Valor Actual Neto 13,288  Es viable  el Proyecto 

Prueba 13,288

ME 0

Tasa Interna de Retorno 49% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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6.7. Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

        El punto de equilibrio se da en la unidad 677, previendo que se 

podrían hacer 800 al mes, es decir significa que el equilibrio sería al llegar 

a 3.384 dólares en ventas. 

 

 

 

 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio

0 600.00         630.00           661.50       694.58       729.30       765.77       804.06       844.26       886.47       

2,639.52   2,639.52     2,639.52        2,639.52    2,639.52    2,639.52    2,639.52    2,639.52    2,639.52    2,639.52    

-            2,910.00     3,055.50        3,208.28    3,368.69    3,537.12    3,713.98    3,899.68    4,094.66    4,299.40    

0 5,250.00     5,512.50        5,788.13    6,077.53    6,381.41    6,700.48    7,035.50    7,387.28    7,756.64    

2,639.52  5,549.52     5,695.02       5,847.80   6,008.21   6,176.65   6,353.50   6,539.20   6,734.19   6,938.92   

PE: Unidades

Ventas

PRODUCTOS DE RECICLAJE

676.80                                                    

3,384.01                                                 

INGRESOS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTO FIJO

COSTO VARIABLE

COSTO FIJO,  2,639.52 

COSTO VARIABLE,  4,299.40 

INGRESOS TOTALES,  7,756.64 

COSTOS TOTALES,  6,938.92 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

 8,000.00

 9,000.00

0  600.00  630.00  661.50  694.58  729.30  765.77  804.06  844.26  886.47
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CAPÍTULO VI 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 El marco lógico fue desarrollado adecuadamente. 

 El problema fue debidamente planteado 

 La justificación del proyecto tuvo sus bases lógicas 

 La hipótesis fue establecida positivamente 

 Los objetivos fueron claramente cumplidos con lo investigado. 

 La investigación de campo recogió la información necesaria para 

evaluar la propuesta de creación del negocio 

 Se hizo una división del mercado y la segmentación adecuada 

 Se estableció el producto a comercializarse denotando lo 

inmolador y conveniente para el eco sistema 

 Se justificó la viabilidad económica y financiera 

7.1. Recomendaciones 

 Inculcar en las publicidades la acción ecológica desarrollada 

 Buscar nuevos medios de distribución 

 Buscar el crecimiento a través de colegios de Guayaquil 

 Innovación de más productos reciclados. 
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ANEXOS 

ENCUESTA. 

Objetivos. 

Determinar gustos y preferencias de mi grupo objetivo mediante la 

formulación de preguntas las cuales nos llevaran a obtener perspectivas 

reales para la creación de artículos decorativos elaborados de material 

reciclable. 

Instructivos. 

Sirve para que los encuestados lean y respondan las preguntas con total 

conocimiento del tema y sean objetivos en cada una de sus respuestas. 

Información General. 

Se plantea preguntas concretas de acuerdo al grupo objetivo el sector de 

donde proviene, información del género, edades etc. 

Información Específica. 

Buscamos conocer realmente a el grupo objetivo sus costumbres, su 

compromiso por cuidar el medio ambiente sus gustos y preferencias a la 

hora de elegir un regalo y que artículos decorativos son de su agrado. 
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Modelo del Cuestionario para la Encuesta: 

Genero (sexo):        Masculino                            Femenino  

Zona:            Norte                      Centro                   Sur 

Edad:  

18 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

1.- ¿Qué tan interesantes te resultan los productos hechos con objetos 

reciclados? 

Muy interesante  

Poco interesante 

Nada interesante 

 

2.- ¿Cuál o cuáles de las siguientes características te atraen del 

producto? 

Funcionalidad 

Uso  

Moda  

 

 

3.- ¿En qué lugar(es) te gustaría poder comprar este producto? 

Internet 

Establecimiento 

Domicilio 

 

4.- ¿A través de qué medios te gustaría recibir información de este 

producto? 
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Folletos 

Radio  

T.V  

Internet  

 

5.- ¿Estaría dispuesto a pagar entre $10 - $45 por los productos? 

Si 

No 

 

6.- ¿Para qué finalidad le gustaría que se elaboraran los artículos a base 

de materiales reciclables? 

Uso del hogar 

Uso estético 

Uso de oficina 

 

7.-. En que se fija usted a la hora de comprar el producto: 

Precio 

Calidad 

Duración 

Diseño  
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SOLICITUD PARA ACOGERSE A LA LEY 

DE FOMENTO ARTESANAL 

 

 

Señor  

Presidente del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal: 

 

Yo,____________________________________________,con CC._______________  

en mi calidad  de artesano:    Autónomo                      Maestro de taller                Agremiados 

solicito  obtener  los  beneficios  y  exoneraciones  de  la  Ley de  Fomento  Artesanal, 

adjunto la información y los documentos que certifican mi calidad de artesano. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

SOLICITANTE                                                            FECHA  

 CC ..................................... 

NOTA: EL ACUERDO INTERMINISTERIAL, DEBERA SER RETIRADO POR EL 

ARTESANO Y/O SU REPRESENTANTE, SIN COSTO ALGUNO EN EL 

ARCHIVO CENTRAL DEL MIPRO 

 

 

              
APROBADO

                  
PENDIENTE

                    
NEGADO
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FORMULARIO PARA OBTENCION DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE  

FOMENTO ARTESANAL 

1. INFORMACION GENERAL: 

1.1 Nombres y Apellidos:_______________________________________      

1.2 Actividad Artesanal:   _______________________________  

1.3 Nombre taller_________________________________________________ 

1.4 Indicar si el local del Taller es: Propio                Arrendado   

1.5 Dirección  del  Taller o (Domiciliaria Artesanos Servicios):     
 Provincia___________________            
Cantón________________________________________________        
Parroquia__________________________ 
Calle    ___________________________________________________________ 

Teléfono Domicilio__________________ Teléfono Taller________________ 

 Teléfono Celular____________________ E-mail________________  

1.6 Número de trabajadores: ___________ 

1.7      Opcional - Registro único de contribuyentes (R.U.C) No. 
1.8 Opcional - Nombre organización a la que pertenece . 

 

2.    ACTIVIDAD 

2.1. Artículos que elabora o actividad de servicios o artística que desarrolla: 

Producción                   Servicios                     Artística     
 
Describir:_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3.    LISTADO DE PRODUCTOS  QUE ELABORA O SERVICIOS QUE PRESTA 

        

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  EXCLUYENDO TERRENOS Y EDIFICIOS                             
$ ________________________ 

 

Declaro que soy artesano (a) y cumplo con los requisitos establecidos en la Ley y que los datos e 

informaciones que constan en el presente documento y en la solicitud para obtener el registro artesanal 

son verdaderos y de comprobarse lo contrario,  me someto a las sanciones previstas en la Ley. 

 

 

   ____________________________                                  _______________________________ 

   FIRMA DEL ARTESANO (A)                                CEDULA DE CIUDADANIA                

 

                                             _____________________________________ 

                                               FUNCIONARIO RESPONSABLE 
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PLAN DE ACCIÓN. 

Opción Estratégica 1 

Realizar Estudios de mercado constante. 

 Ejecución de encuesta de consumidores para conocer sus 
preferencias. 

 Permite realizar cambios oportunos en los diseños elaborados de 

acuerdo a los requerimientos del consumidor. 

Opción Estratégica 2 

Eficaz indagación de mi grupo objetivo. 

 Realizar focus Gruop para estudiar gustos de consumidores. 
 Relación directa con los usuarios. 

 

Opción Estratégica 3 

Reutilizar la materia prima para creación de  nuevos productos. 

 Diseños innovadores con material reciclable (botellas plásticas, 

etc.) 

 Exposición de los artículos decorativos elaborados de material 

reciclable. 

Opción Estratégica 4 

Correcto manejo de desechos. 

 Crear centros de acopio para seleccionar los desechos que sirven 

para elaborar los nuevos diseños. 

 Instruir a la comunidad  con la correcta clasificación en el hogar de 

desechos domiciliarios. 
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Opción Estratégica 5 

Convenios con Empresas  Recicladoras. 

 Entrega de material reciclable a las empresas después de haber 

escogido mi materia prima de acuerdo a la cantidad que necesito 

para elaborar mis productos. 

 Convenios con instituciones educativas para motivar a todos los 

estudiantes a reciclar como un aporte a la ciudad y al cuidado del 

medio ambiente. 

 Entregar a  las escuelas que mas reciclen un aporte económico 

para mejorar sus aulas y para que continúen  reciclando. 

 

Opción Estratégica 6. 

Campañas en medios de comunicación para promocionar mi producto. 

 Espacios publicitarios en revistas, radio y tv. 

 Actividades de BTL para promocionar y dar a conocer mi producto 

directamente al consumidor. 

 Participación en Ferias a nivel Nacional para captar más clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

 

 

 

 


