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TEMA: PROYECTO DE FACTIBILIDAD: “ESTRATEGIAS 
FINANCIERAS DE INVERSIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE SOUVENIRS CORPORATIVOS 
ECOLÓGICOS” 

AUTORES: BERRONES QUIGUIRE ANGEL ROBERTO, FIGUEROA 
ALVARADO AMPARO LETICIA, PARRALES REYES JOHANNA 
ROXANA 

RESUMEN 

En la interacción comercial cordial de las empresas se encuentra 

arraigada la costumbre de entregar artículos publicitarios  como símbolo 

de consideración y estima, esto con el fin de crear  permanencia de marca 

en las intenciones de compra de quien recibe el obsequio. Actualmente 

son tradicionales la entrega de plumas, llaveros, calendarios, etc.En 

contraparte se observa que la evolución del entorno social provoca 

cambios en las empresas las mismas que deben  lograr adaptarse a los 

nuevos deseos y necesidades de los clientes y así lograr mantenerse en 

el mercado. En un mercado globalizado la adaptación es vital para la 

supervivencia de ahí nace el presente emprendimiento.ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS DE INVERSIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE SOUVENIRS CORPORATIVOS 

ECOLÓGICOS busca demostrar  la importancia de elegir una  apropiada 

estrategia financiera de inversión al momento de crear una empresa. 

BEYOLE S.A  producirá souvenir corporativos ecológicos con carácter 

artesanal utilizando como materia prima las piedras de rio que serán 

grabadas,  pintadas a mano o talladas acorde a las necesidades del 

cliente con la finalidad de lograr  un crecimiento y desarrollo sustentable 

de la empresa creada. Para la aplicación eficaz de lo antes mencionado 

se elaboró una secuencia de actividades tales como encuentras, trabajo 

de campo e investigativo, se desarrolló un plan de mercadeo basado en la 

estrategia de diferenciación de productos  para lograr posicionar los 

souvenirs  en el mercado local con proyecciones internacionales, además 

de elaborar un presupuesto con su respectiva estimación de costos, todo 

esto con el fin de establecer la factibilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

In commercial business, friendly is always rooted in the habit of giving 

promotional items, as consideration and esteem, this is looking for creating 

a brand stay in the purchase intentions from whom is receiving the gift. 

Nowadays, it is currently the delivering of pens, key holders, calendars, 

and more. Against  this, we can observe that the social environment 

evolution causes some changes at the companies which have to be 

achieved to adapt to the new costumers desires and needs, in order to get 

a position in the market. In a globalized market, adaptation is vital for 

surviving and from there, the present endeavor is born. Financial 

Strategies of investment for introducing and marketing of ecological 

corporate souvenirs seek to demonstrate the importance of selecting a 

proper financial strategy of inversion at the moment of creating an 

enterprise. BEYOLE S.A. will produce ecological corporate souvenirs, with 

traditional characters as a raw material of river stones, to be graved, hand 

painted and carved according to customer need in order to achieve 

sustainable growth and development of the new enterprise. For the 

effective implementation of the above, was developed a sequence of 

many activities such as find fieldwork and research, developed a 

marketing plan based on product differentiation strategy to achieve 

positioning the souvenirs in the local market with international projections, 

besides to developing a budget with their respective cost estimates, all this 

in order to establish the feasibility of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Título de este Proyecto de Factibilidad: ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

DE INVERSIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

SOUVENIRS CORPORATIVOS ECOLÓGICOS busca dilucidar la 

importancia de elegir la apropiada estrategia financiera de inversión al 

momento de crear una empresa que producirá, con carácter artesanal, 

souvenir corporativos ecológicos utilizando como materia prima las 

piedras de rio que serán grabadas, talladas y/o pintadas a mano y de esta 

manera lograr su crecimiento y desarrollo sustentable. Se realiza la 

adaptación de un término que se refiere a objetos que se asocian a viajes, 

souvenir, es decir artículos que se utilizan como recuerdos de haber 

visitado un lugar determinado y se lo relaciona a las empresas al usar el 

vocablo “corporativo”, finalmente al ser la materia prima base una piedra 

de rio, la cual no tiene ningún proceso invasivo que dañe a la naturaleza 

se lo considera “amigable con el ambiente” o “ecológico”.  

 

Es decir, el souvenir corporativo ecológico busca crear una imagen 

moderna de la empresa que entrega el obsequio a sus clientes actuales o 

potenciales, posicionándose en primer lugar en su memoria al momento 

de realizar una compra.  

 

A su vez se analiza el aspecto de que al momento de realizar un 

emprendimiento se debe escoger la mejor estrategia de inversión a fin de 

asegurar el retorno apropiado de la misma. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la apropiada utilización de estrategias financieras de 

inversión contribuirá a producir y comercializar Souvenirs corporativos 

ecológicos en las empresas a de  la ciudad de Guayaquil? 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Delimitación por contenido 

CAMPO: gestión estratégica 

ÁREA: finanzas 

ASPECTO: rentabilidad 

 

Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se realizó con las empresas de la Ciudad 

de Guayaquil para estudiar la factibilidad de crear una empresa dedicada 

a la elaboración de souvenirs corporativos ecológicos a base de piedra de 

rio. 

 

Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se realizó desde el de julio del 2012  

hasta el 31 de enero del 2013. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un estudio de factibilidad que determine las estrategias 

financieras de inversión para introducir y comercializar souvenir 

corporativos ecológicos que generen un crecimiento y desarrollo 

sustentable a la Microempresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer de manera óptima el mercado objetivo para poder 

estudiar las características  comportamentales minimizando el riesgo y 

maximizando la rentabilidad. 

 

2. Determinar los recursos que se utilizarían para la ejecución 

del proyecto. 

 

3. Diseñar  las estrategias financieras que permitan alcanzar un 

crecimiento y  desarrollo sustentable de la empresa BEYOLE S.A. 

 

4. Evaluar los resultados obtenidos  para ingresar   los souvenir 

corporativos ecológicos el mercado guayaquileño. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El  presente Estudio de Factibilidad busca dilucidar  la importancia 

de elegir la apropiada estrategia financiera de inversión al momento de 

crear una empresa que producirá, con carácter artesanal, souvenir 

corporativos ecológicos utilizando como materia prima las piedras de rio 

que serán grabadas, talladas y/o pintadas a mano  y de esta manera 

lograr   su crecimiento y desarrollo sustentable.Se desea crear una cultura 

de conservacionismo y sustentabilidad en el cliente o consumidor final  

ofertando al  mercado un producto innovador: Souvenir corporativos 

ecológicos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN TEORICA 

 

El presente trabajo se basa en la siguiente  teoría: 

 

(Diaz, 2010) Se plantea mediante La teoría de los recursos y 

capacidades  que las organizaciones son diferentes entre sí en función de 

los recursos y capacidades que poseen en un momento determinado, así 

como por las distintas características de la misma –heterogeneidad- y que 

dichos recursos y capacidades no están disponibles para todas las 

empresas en las mismas condiciones -movilidad imperfecta-, aspectos 

que explican las diferencias de rentabilidad entre las mismas. 

 

(Leon, 2012)  La teoría de las Opciones analizado por Carlos León 

en su Libro “Evaluación de Inversiones, un enfoque privado y social” nos 

indica que es usada mayormente como un estrategia que analiza los 

flujos de caja de un proyecto así con la Valor actual neto (VAN) de la 

inversión y su correspondiente tasa de retorno (TIR).  
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JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

El cumplimiento de los objetivos propuestos se logrará utilizando la 

metodología de la investigación científica. Se utilizará este tipo de método 

porque es la que permitirá llegar a las estrategias de inversión y 

comercialización apropiadas basándose para  esta información  en la 

recolección de datos a través de las encuestas aplicadas. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Una vez finalizado el presente estudio de factibilidad se encontrará 

que es posible su aplicación de manera económica y técnica. Servirá 

además de base a futuras investigaciones sobre el ámbito de aplicación 

de estrategias de inversión en microempresas obteniendo la rentabilidad 

expresada. 
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1.1 MARCO TEORICO 

 

La presente tesis a fin de desarrollar y comprobar su hipótesis se 

basa en las siguientes teorías: 

1.1.1 LA TEORIA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

(Diaz, 2010) La teoría sostiene que los recursos y capacidades 

cada vez tienen un papel más relevante para definir la identidad de la 

empresa y que el beneficio que este recibirá como consecuencia tanto de 

las características competitivas del entorno, como de la combinación y 

uso de las capacidades y recursos de que disponen 

 

Cabe añadir que mediante el análisis de los recursos y 

capacidades se identifican las fortalezas y debilidades de una 

organización y si con base en ellos se pueden explotar las oportunidades 

y neutralizar las amenazas, se constituyen en fuente de ventaja 

competitiva, por lo que ha de apuntarse a la generación de capacidades 

distintivas en aras a lograr ventajas competitivas sostenibles. A través de 

los recursos y capacidades, entonces, la organización puede hacer 

realidad y ajustar la estrategia. 

 

Entonces podemos indicar que cada empresa debe poder 

identificar y aprovechar cada uno de los recursos con los que cuentan, 

sea infraestructura, humano o tecnológico para marcar su ventaja 

competitiva y diseñar la estrategia que mejor convenga a sus intereses y 

lograr de esta manera su crecimiento permanente y sostenible. De ahí de 

definir políticas y acciones adecuadas.  

 

Todas las empresas manejan dos entornos, el externo del cual no 

se puede sino adaptarse debido a que no puede controlarlos y el interno 

al cual debe poder actuar siempre en forma proactiva para poder 
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comprender, analizar y anticiparse a dicho entorno de ahí el éxito para 

poder buscar sus objetivos planteados a la par que de innovarse creando 

valor agregados para sus clientes, marcando la diferencia generando así 

ventaja competitiva sobre su competencia, sin dejar a un lado el personal 

involucrado de la empresa que debe generar sinergia con el negocio. 

 

Atender al cliente interno y externo buscando un ambiente de 

interacción social con directrices que permitan el crecimiento de la 

empresa con empleados capacitados, que logren convertir en suyo el 

objetivo de la compañía.   

 

1.1.2 LA TEORIA DE LAS OPCIONES 

 

(Leon, 2012)La teoría de las opciones puntualiza el análisis de los 

estados financieros ya que estos permiten explicar y predecir los posibles 

problemas. 

 

Cabe señalar que al evaluar los estados financieros se puede evitar 

el fracaso, que es lo que todo inversionista persigue. 

 

Los métodos que se utilizaran son los del VAN y la del TIR, 

consecuentemente el VAN es transferir el valor futuro al valor presente, a 

través del flujo de caja empleando una tasa de descuento, es la que 

determina si este es aceptado o no, el valor actual neto  debe ser mayor a 

cero, en el cual nos indica que si es rentable el proyecto,  ya que se 

recupera la inversión inicial y genera utilidades. El TIR es la tasa del 

retorno de la inversión y este debe superar a la tasa de descuento. 

 

Estos dos índices financieros son aquellos que determinan si  va 

hacer una inversión rentable. 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos que se detallan a continuación son los términos más 

trascendentales dentro de la investigación.  

 

Análisis de proyecto: Consiste en describir el funcionamiento de 

una investigación, con el fin de proveer de información válida al momento 

de tomar una decisión 

  

 CEOs: Son considerados los cargos de la alta dirección, es un 

término anglosajón(ChiefExecutive Office). En habla hispana se aplica a 

Director General Gerente General o Jefe Ejecutivo. 

 

 (HUMANOS.COM, 2012) Toda organización tiene su cúpula de alto 

mando o poder decisorio en la empresa, definen las estrategias a seguir y 

su implementación. 

 

 Consumering® (Rovira, 2009)Es la orientación empresarial al 

consumidor final con el propósito de establecer  satisfacer sus 

necesidades emocionales y asociarlas  con la empresa, tomándolo como 

base para establecer los objetivos estratégico y alinearlos al plan de 

negocio. Es analizar el peso que tiene la decisión del cliente en la 

empresa y poder encausarlo para lograr los objetivos planteados. 

 

Diferenciación de Producto (Jose Luis Munuera Alemán, 

2007)Esta estrategia tiene por objeto dotar al producto de cualidades 

distintivas que lo diferencien de la oferta de los competidores. La principal 

ventaja que acompaña a esta estrategia es la que se deriva de la 

posibilidad de establecer un precio superior al de los competidores dado 

que, a criterio de los consumidores, el producto es percibido como 

superior. Una empresa que sigue esta estrategia puede soportar 

incrementos moderados en los precios de los inputs sin sufrir tanto como 
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el resto de competidores; también es improbable que la empresa 

diferenciada sufra amenazas de clientes poderosos porque ofrece al 

comprador un producto exclusivo. A consecuencia de la lealtad de marca 

que genera el producto diferenciado se crea una barrera de entrada que 

dificulta el ingreso de nuevos competidores, al exigir a las nuevas 

empresas entrantes elevados volúmenes de inversión para captar a los 

clientes satisfechos con la marca establecida.  

 

EMBI:(BCE, 2012)(EmergingMarkets Bonds Index o Indicador de 

Bonos de Mercados Emergentes) El riesgo país es un concepto 

económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la 

aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización 

de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de 

Chase-JP Morgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, 

políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos de 

mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus 

títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó 

como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del 

tesoro de los Estados Unidos.   

 

Estrategia: (Definicion.de, 2012)La palabra estrategia se deriva de 

una palabra en latín, el significado primario de estrategia es el arte de 

dirigir las operaciones militares. El concepto también se utiliza para 

referirse e al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto 

de reglas que aseguran una decisión optima en cada momento. En otras 

palabras estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. 

 

Estrategia Competitiva(Carrion, 2007) Esta estrategia se ocupa 

de fomentar la posición competitiva ventajosa para el negocio en un 

determinado sector o segmento. Se debe enlazar con la toma de 

decisiones de una empresa y analizar las medidas de su competencia y 
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poder enfocar las acciones en lo que se realiza con superioridad a los 

mismos con el fin de obtener la ventaja competitiva por mayor tiempo. 

 

Factibilidad: En la etapa de factibilidad de un proyecto se busca 

disminuir la incertidumbre de sus resultados recurriendo a estudios 

específicos que permitan una mayor confianza en sus pronósticos antes 

de tomar  decisiones de asignación de recursos implícitos en la etapa de 

construcción o ejecución del proyecto.  Este concepto es de suma 

relevancia ya que al comprobarse su efectividad   en el mercado objetivo 

esta promueve  la ejecución del proyecto, dando lugar a elaborar las 

estrategias. 

 

Hipótesis: Es formular una  relación entre dos o más variables 

sujetas a una prueba empírica. Es una afirmación sea esta positiva o 

negativa para poder indicar la posible solución a un problema. La 

hipótesis siempre debe ser propuesta con el fin de poder analizar sus 

enunciados 

 

Marketing:(PROMONEGOCIOS, 2012) Son los procedimientos de 

una  unidad de negocios creado con la finalidad de planear productos que 

satisfagan las necesidades del cliente a fin de lograr los objetivos 

empresariales. El marketing cubre todos los pasos desde asignar precios 

hasta un servicio post-venta 

 

Mercado: es el lugar donde se reúnen compradores y vendedores, 

donde se ofrecen bienes o servicios y donde tienen lugar las 

transferencias de propiedad.  

 

Muestreo: instrumento de gran validez en la investigación, con el 

cual el investigador selecciona las unidades representativas, a partir de 

las cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca 

de una población sobre la cual se investiga. 



6 
 

 

Rentabilidad: (GERENCIE.COM, 2012) la rentabilidad se basen en el 

beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se obtiene de un recurso o dinero 

invertido. También se la puede considerar como la rentabilidad del dinero 

invertido. Además se le denomina como dividendo por el capital que se 

invierte en un negocio. 

 

 Souvenir: Proviene del francés” Un souvenir, suvenir o recuerdo 

(del francés souvenir.  Es decir busca crear una imagen moderna de la 

empresa que entrega el obsequio a sus clientes actuales o potenciales, 

posicionándose en primer lugar  en su memoria al momento de realizar 

una compra. 

 

Top of Mind: Se aplica este término anglosajón a lo primero que se 

asocia o menciona en la mente de un consumidor cuando debe adquirir o 

hacer uso de un servicio o producto. Es la marca que primero brota  de la 

mente del consumidor. Se le asocia de  igual manera por este poder a 

que es la marca que está posicionada de mejor manera en el mercado y 

por ende tenga las mayores ventas. 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

En la actualidad las fuentes de financiamiento, planificación de 

nuevas inversiones y la toma decisiones se encuentra en manos del 

dueño o del administrador, lo cual muchas veces este proceso muy 

primordial es realizado de manera empírica. Es necesario estas 

actividades soportarlas en información real y veraz que le permitan 

alcanzar la misión, visión y objetivos planteados por las instituciones  a fin 

de crear valor a la empresa sea de  pequeña, mediana o gran tamaño o 

infraestructura organizacional. Debe  su administrador ser capaz de poder 

diseñar y establecer estrategias apropiadas en miras de buscar el mejor 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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desempeño a nivel de organización y ser consecuente con los factores 

externos que afecten su normal desenvolvimiento. 

 

Se desea introducir al mercado un producto innovador. Souvenir 

Corporativos ecológicos. Un souvenir, suvenir o recuerdo es decir 

artículos que se utilizan como recuerdos de haber visitado un lugar 

determinado, corporativos porque se asociará a empresas con el fin de 

crear permanencia de marca y ecológicos por su materia prima, la piedra 

de rio.Los productos promocionales o souvenirs pueden ser cualquier 

artículo común que use un cliente potencial.  

 

Los productos o novedades promocionales  tienen la capacidad de 

promocionar de manera efectiva una marca y a un menor costo. Se 

obsequian a clientes potenciales o regulares. Tiene la cualidad de ser de 

uso cotidiano lo que fomenta  las compras. 

 

Los souvenir corporativos pueden aumentar las ventas de una 

manera significativa. Los clientes o clientes potenciales sienten que son 

valorados por el negocio. El uso de productos promocionales no se limita 

a obsequios para los clientes, también se pueden utilizar para lograr: 

 

 Reconocimiento de Marca:  

 Identificación del negocio  

 Souvenirs del negocio, para que los clientes siempre lo 

recuerden.  

 

Bajo este contexto nace la idea de realizar souvenir corporativos 

ecológicos realizados en piedras de rio, proyectando una imagen actual, 

moderna e interesada en preservar el medio ambiente de la empresa en 

sus clientes actuales y potenciales. 
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2.1 HIPÓTESIS 

 

Al aplicar estrategias financieras de inversión se contribuirá a 

introducir al mercado souvenirs corporativos ecológicos generando un 

crecimiento y desarrollo sustentable a la empresa. 

 

a). Variable Independiente: Aplicación de estrategias financieras 

para la  introducción de  Souvenirs corporativos ecológicos. 

b.) Variable dependiente: Permitirá el crecimiento y desarrollo 

sustentable de la microempresa. 

 

2.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El análisis de datos se realiza con el método analítico-sintético en 

el momento que estudiamos las características actuales que presentan las 

microempresas del sector productivo en la ciudad, conllevando a un 

proceso de comprensión y  explicación plena de la microempresa. 

 

Utiliza de igual manera el método Hipotético-Deductivo en el 

momento que partimos de una hipótesis y logramos su justificación 

enlazando la teoría con la práctica. Se sistematizó el problema para logar 

su completa comprensión a  partir del estudio por separado de sus partes 

y permitiendo estudiar el problema desde distintos puntos de vista y lograr 

su análisis general.  Al comprobar la hipótesis planteada nos alineamos al 

método científico. Cuando realizamos la comprobación nos alineamos a la 

metodología probabilística. 

 

Todos los métodos indicados permitirán una alternativa de solución 

factible al problema planteado y facilitará los resultados de la 

investigación. 
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2.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

 

Se indica que se realizará una investigación exploratoria cuando 

formulamos hipótesis de trabajo y seleccionamos la metodología en este 

presente trabajo, por cuanto al inicio de la misma no se cuenta con una 

base precisa para indicar como las apropiadas estrategias de 

financiamiento ayudan a la introducción de manera exitosa los souvenir 

corporativos ecológicos en el mercado guayaquileño. 

 

2.2.2 INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

 

Se utilizara esta investigación porque a través de ella se  identificara 

las características relevantes del problema de  

estudio, aplicar estrategias financieras de inversión para lograr 

introducir y posicionar los souvenir corporativos ecológicos en el mercado 

guayaquileño. Es  decir  se analizará el entorno financiero real de la 

microempresas. 

 

2.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

La presente investigación se aplica a las empresas de la ciudad de 

Guayaquil. Según información de INEC basado en el último censo 

económico realizado en el 2010, se indica que tenemos 511.130 

establecimientos registrados en el país  se ubican de manera especial en 

solo dos de las cuatros regiones: Sierra (53%) y Costa (42,3 %); en dos 

de las 24 provincias: Guayas (23,4 %)  y Pichincha (22,2%); y en dos 

cantones, Quito (20%) y Guayaquil (17%), de más de 100 existentes.  
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Cuadro #  1ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REGISTRADOS.  
Desglose Ciudad de Guayaquil 

ESTABLECIMIENTOS 

REGISTRADOS % 

No. De 

empresas 

SIERRA 53% 

         

270.899  

COSTA 42% 

         

216.208  

ORIENTE, INSULAR 5% 

           

24.023  

TOTAL 100% 

         

511.130  

   

COSTA 

             

216.208  

 

Guayas 23,4% 

                

50.593  

 

Guayaquil 17% 

                  

8.601  

 

    

La muestra la definimos mediante la siguiente formula: 

n= PQ*N 

 

(N-1)  E2 +   , PQ 

  

K2 

   

n= Tamaño de la muestra 

 PQ= constante de la varianza población (0.25) 

N= tamaño dela población 

 E= error máximo admisible 
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AI: 1% =   , 0.01 

  

 

2% =   , 0.02 

  

 

3% =   , 0.03 

  

 

4% =   , 0.04 

  

 

5% =   , 0.05 

  

 

6% =   , 0.06 

  

 

7% =   , 0.07 

  

 

8% =   , 0.08 

  

 

9% =   , 0.09 

  

 

10% =   , 0.10 

  K Coeficiente de corrección del error (2) 

 

Desarrollo: 

n= 0.25 x 8601 

 

(8601) (0.05)2 + 0.25 

  

22 

   

   n= 2150,25 

 

5,63 

   n= 382,26667 

 

   n= 382 

 
 

  

  En conclusión de las 8,601 empresas en la ciudad de Guayaquil, 

reemplazando la fórmula se obtuvo una muestra de 382 empresas para 

encuestar. 
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2.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará las 

siguientes técnicas de recolección de información: Encuesta y Análisis 

Documental 

 

Instrumentos de recopilación de datos 

 

Los instrumentos a utilizar en la presente tesis son los siguientes: 

Guía de entrevista 

Cuestionario  de entrevista 

Análisis Documental 

 

Técnica de análisis 

 

 El análisis de datos será mediante el análisis  cuali-cuantitativo de 

los resultados. 

 

Revisión de la literatura disponible 

Encuesta 

Tabulación de la encuesta 

Contrastación  de resultados 

Tabulación de cuadros  

Análisis e Interpretación de gráficos 

 

 

Técnica de procesamiento de datos 

 

Se procederá a ordenar, clasificar y tabular las encuestas con  la 

ayuda del procesador Microsoft Excel 
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2.5 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para la presente investigación se seguirá el siguiente proceso para 

analizar la información obtenida. 

 

CODIFICACION DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos que se obtuvieron se depuraron en forma ordenada y 

minuciosa con el fin de obtener resultados precisos.  Se procedió a 

enumerar las preguntas de la encuesta para logar facilitar el proceso de 

tabulación y poder contar con una información real y obtener adecuadas 

alternativas del problema planteado en el presente trabajo investigativo. 

 

2.5.1 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la depuración de los datos se utiliza como soporte el 

programa informático Microsoft Excel. 

 

2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presentación de los resultados será a través de cuadros y 

gráficos estadísticos que permitan su análisis  y su correcta interpretación 

de resultados, base fundamental para la toma de decisiones. Se realizó 

una encuesta la misma que se presenta en el Anexo # 1 y los resultados 

obtenido se presentan a continuación. 
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PREGUNTA 1 

Cuadro #  2A QUE SE DEDICA SU EMPRESA 

 

 

Gráfico #  1 A QUE SE DEDICA SU EMPRESA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 De un total de 382 encuestados, el 20% indico que la empresa en 

la cual laboran o prestan servicios son de naturaleza comercial, un 50% a 

empresas industriales o algún proceso de manufacturas, el 10% 

pertenecen a área educativa y un 5% a otras áreas no indicadas. 

 

 Con los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de 

los encuestados pertenece a empresas donde se realiza algún proceso de 

producción. 

 

 

 

 



16 
 

PREGUNTA 2 

Cuadro #  3 COMO SE CONSIDERA SU EMPRESA 

 

 

Gráfico #  2 COMO SE CONSIDERA SU EMPRESA 

 

 

 De un total de 382 encuestados, 40% indican o consideran que la 

empresa en la que colaboran o prestan sus servicios es de tamaño 

pequeño, 60% se considera mediana empresa y un 0% se considera de 

gran tamaño. 

 

 Se puede observar entonces que las empresas encuestadas se 

consideran de pequeña o mediana infraestructura o tamaño por las ventas 

o empleados que tienen.  

 

 Para el proceso investigativo se debe considera que toda empresa 

anhela en convertirse en una gran empresa y de conocimiento y prestigio, 

por eso las actividades se pueden concentrar en ellas para que 

consideren nuestros productos para su proceso de expansión. 
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PREGUNTA 3 

CUADRO #  4 SU EMPRESA ESTA ACOSTUMBRADA A DAR 
OBSEQUIOS 

 

 

Gráfico #  3 SU EMPRESA ESTA ACOSTUMBRADA A DAR 
OBSEQUIOS 

 

 

 

 De un total de 382 encuestados, el 80% indican su empresa si 

acostumbra a entregar a sus clientes obsequios, solo el 20% indico que 

no acostumbran. 

 

 Este punto nos es favorecedor por cuanto se afirma lo planteado, 

de que las empresas acostumbran a entregar artículos publicitarios con el 

fin de crear marcar, es decir existe una base verídica para la 

investigación. 
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PREGUNTA 4 

Cuadro #  5 SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 ES SI, QUE TIPO 
DE OBSEQUIO 

 

 

Gráfico #  4 SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 ES SI, QUE TIPO 
DE OBSEQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

De un total de 382 encuestados se aprecia que la mayoría de las 

empresas acostumbran a entregar 26% plumas, 24% agendas, 21% 

calendarios, 16% llaveros y en menor porcentaje 5% gorras, 5% 

camisetas y un 3% artesanías. 

 

 Se puede observar que si entregan artículos publicitarios, también 

que la mayoría regala plumas al ser un producto mayormente ofrecido por 

la empresas, también que existe ya un porcentaje del 3% de que se ha 

dado cuenta que los artículo existentes se han vuelto comunes que 

deciden entregar artesanías.  



19 
 

PREGUNTA 5 

Cuadro #  6 CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE ESTOS ARTICULOS 

 

 

Gráfico #  5 CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE ESTOS ARTICULOS 

 

 

 

 

 

 De un total de 382 encuestados se aprecia que su empresa 

acostumbra a obsequiar en un 82% de forma anual y un 18% de manera 

semestral. 

 

 Esta pregunta nos da el indicio que se acostumbra solo a entregar 

una vez al año obsequios, primordialmente por época navideña o de fin 

de año, como un recordatorio de las actividades y negociaciones que se 

realizaron en el transcurso del año. Esto nos sirve para poder crear la 

necesidad de brindar en mayor oportunidad souvenirs, sea esto por 

aniversario de la empresa, participación de esta en feria o convenciones y 

así asegurar más épocas de demanda del producto. 
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PREGUNTA 6 

Cuadro #  7 ESTA USTED SEGURO QUE LOS PRODUCTOS 
MENCIONADOS EN LA PREGUNTA 4 CREAN PRESENCIA DE 

MARCA Y LO RECUERDAN SUS CLIENTES POR ELLOS 

 

 

Gráfico #  6 ESTA USTED SEGURO QUE LOS PRODUCTOS 

MENCIONADOS EN LA PREGUNTA 4 CREAN PRESENCIA DE 

MARCA Y LO RECUERDAN SUS CLIENTES POR ELLOS 

 

 

 

 De 382 encuestados se aprecia que un 80% no están seguros que 

los productos publicitarios tradicionales crean presencia de marca sobre el 

20% que si lo consideran. 

 

 Esto nos indica que tenemos un porcentaje apropiado para poder 

demostrar la viabilidad del proyecto e introducir al mercado los souvenir 

corporativos ecológicos elaborados en base de piedra de rio. 
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PREGUNTA 7 

Cuadro #  8 DESEARIA QUE SUS CLIENTES LOS RECUERDEN POR 
OBSEQUIAR UN SOUVENIR NOVEDOSO Y ECOLOGICO 

ELABORADO EN PIEDRA DE RIO 

 

 

Gráfico #  7 DESEARIA QUE SUS CLIENTES LO RECUERDEN POR 

OBSEQUIAR UN SOUVENIR NOVEDOSO Y ECOLOGICO 

ELABORADO EN PIEDRA DE RIO 

 

 

 

 De 382 encuestados el 89% indico que desearía que sus clientes 

los recuerden por obsequiar nuestro artículo a introducir al mercado, solo 

el 11% indico que no. 

 

 Esta pregunta, base de nuestra encuesta y estudio nos da la una 

gran oportunidad para llevar a cabo el proyecto y obtener un 

posicionamiento relevante en el mercado. 
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PREGUNTA 8 

Cuadro #  9 CUAL DE LAS PRESENTACIONES SERIA DE MAYOR 
AGRADO 

 

 

Gráfico #  8 CUAL DE LAS PRESENTACIONES SERIA DE MAYOR 
AGRADO 

 

De un total de 382 encuestados el 40% prefiere entregar los 

souvenir elaborados en piedra de rio grabadas con el logo de la empresa 

y algún slogan o frase, el 28% con alguna forma o utilidad especifica 

como porta pluma, porta notas, y en menor porcentaje tenemos el 12% 

pintadas y el 8% grabadas  con el logo, slogan o fecha y un 4% con el 

nombre del destinatario o quien recibirá el souvenir con el logo de la 

empresa que obsequia. Este dato es de extrema relevancia para poder 

saber los gustos y preferencias del cliente y de esta manera preparar las 

muestras o prototipos a ofertar. 
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PREGUNTA 9 

Cuadro #  10 EL PRECIO QUE PAGARÍA POR ESTE SOUVENIR 
OSCILA ENTRE 

 

 

Gráfico #  9 EL PRECIO QUE PAGARÍA POR ESTE SOUVENIR 

OSCILA ENTRE 

 

 

De un total de 382 encuestados el 44% nos indican que estarían 

dispuestos a cancelar por el producto ofertado un precio que oscila de $ 

11 a $ 15 y un 39% de $3 a $10 dólares y un 17% de $16 a $ 20 dólares. 

 

Esta información ayuda a percibir el rango de precios que está 

dispuesto a pagar el cliente. Para objeto del presente estudio se utiliza 

esta información para establecimiento de precios. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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3.1 MISIÓN, VISIÓN  Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 

 

Beyole S.A. se crea con el afán de desarrollar una empresa que 

realice con carácter artesanal artículos publicitarios, que llamaremos 

souvenirs corporativos ecológicos en base de piedra de rio a través de la 

producción de piezas artesanales creadas por el personal de nuestra 

empresa. De esta manera se pretende la creación de nuevas plazas de 

trabajo, preservando la naturaleza al ser artículos que en su elaboración 

no se afecta el medio ambiente cumpliendo así con la su responsabilidad 

social, además de crear un impacto positivo a la comunidad donde estará 

ubicada la empresa, fomentando el desarrollo sustentable de la misma. 

 

3.1.1 MISION 

 

Ser una empresa dedicada a elaboración, distribución y 

comercialización  de  souvenirs corporativos ecológicos en piedras de rio 

grabadas satisfaciendo las necesidades de crear presencia de marca en 

sus destinatarios finales superando las expectativas de nuestros clientes  

 

3.1.2 VISION 

 

La visión de la empresa 2017 es estar posicionada firmemente en 

el mercado a nivel nacional con proyecciones a la internacionalización, 

conservando una alta posición competitiva en las empresas del sector 

mercadológico gracias a los altos estándares de calidad, innovación y 

tecnología que permitirán un crecimiento y desarrollo sustentable.  
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3.1.3 OBJETIVOS 

 

a) Incrementar la producción anual en un 15% durante cada uno de 

los próximos 3 años mediante la obtención de nuevos clientes que 

absorban la oferta propuesta y al mismo tiempo ayuden a mejorar 

la posición competitiva de  empresa en el mercado de los artículos 

publicitarios. 

 

b) Crear una estructura funcional estable y organizada que permita 

una adecuada y fluida organización en el mercado en un periodo 

máximo a un año. 

 

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPAÑÍA 

 

3.2.1 DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL PAIS 

 

La balanza comercial determina de las importaciones y 

exportaciones de un país durante un período determinado. El saldo de la 

misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Representa 

de tal manera la diferencia entre los bienes que un país vende al exterior 

y los que compra a otros países. Existen dos clases: Positiva, que es 

cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, 

situación que se aprecia  de manera imperante en los países en vía de 

desarrollo como América Latina y la negativa, que es cuando superan las 

importaciones al valor de las exportaciones, fenómeno que se marca en  

los países industrializados.La Balanza Comercial que se analiza en el 

Ecuador, durante el período enero – agosto de 2012, registra un saldo 

favorable de USD 4.6 millones, este resultado representó una disminución 

en el superávit comercial de 96.8%, si se compara con el superávit del 

mismo período en el año 2011, que fue de USD 146.9 millones. 
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Cuadro #  11 BALANZA COMERCIAL 

Toneladas Métricas y calor USD FOB (miles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAEM SHE, EP Petroecuador. 

*Las cifras son provisionales; su reproceso se realiza conforme la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. A partir de 2011, y en el marco de la Ley 

Reformatoria a la Ley de  Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 224 de julio 27 de 2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo crudo, se incluye a 

la Secretaria de Hidrocarburos (SH), del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador (MRNNR), como nueva fuente información. Esta entidad es la responsable de proveer 

información sobre las distintas modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de 

prestación de servicios. Para fines de éste cuadro, se incluye el  

** Volumen en miles de barriles***Otras importaciones no regularizadas en el SENAE 
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La Balanza comercial del área Petrolera, durante los primeros ocho 

meses del año 2012 obtiene un saldo a favor de USD 6,102.7 millones, es 

decir, 13.2% más que el superávit  resultante del período enero – agosto 

de 2011, siendo es te de USD 5,390.1 millones. En el período antes 

indicado se aprecia que las importaciones de Combustibles y Lubricantes 

tuvieron un alza en cuanto a volumen (1.3%), mientras que en valor FOB 

aumentaron en 6.1%. Se registró igualmente un aumento de 16.3%  del 

déficit de la Balanza Comercial no Petrolera respecto al resultante del  

mismo período de 2011, al pasar de USD -5,243.2 millones a USD -6,298 

millones; este fenómeno económico se debe al crecimiento en el valor 

FOB, de las importaciones de: Bienes de Capital (21.5%), Bienes de 

Consumo (7%); y, Materias Primas (5.1%). 

 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina  

(CEPAL) “La evolución de la actividad de las economías de América 

Latina y el Caribe en el futuro cercano se basa, en gran medida, en el 

impulso del consumo privado, que a su vez obedece a los mejores 

indicadores laborales y al aumento del crédito”. CEPAL es una de las 

cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en 

Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de 

América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y 

reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 

naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del 

Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 

 

En el año 2011, según reporte de los Bancos centrales de los 

países: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay  la economía 

ecuatoriana presentó un Tasa de variación anual del  7.8%, superior al 

crecimiento de América Latina de los mencionados. 
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Gráfico #  10 PRODUCTO INTERNO BRUTO PAISES DE 
LATINOAMERICA 

 

 

(*)Países comparables, series desestacionacionalizadas, CVEFuente: Bancos Centrales 

 

3.2.2 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

En el primer trimestre de 2012, el PIB del país se incrementó en 0.7% 

respecto al trimestre anterior (t/t-1) y en 4.8% en relación al primer 

trimestre de 2011 (t/t-4). 

Gráfico #  11 PRODUCTO INTERNO BRUTO – ECUADOR 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 
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(Padilla, 2012) La previsión de crecimiento del Producto Interno 

Bruto para el 2012 es 4,82% y la estimación del 2013 es 3,98%. Con esa 

cifra de crecimiento el PIB ecuatoriano alcanzará los 73.231,9 millones de 

dólares al finalizar este año, publicó el lunes el Banco Central del 

Ecuador. De manera per cápita, el PIB estimado para diciembre es 5.012 

dólares y en 2013 subirá a 5.281, cuando el monto absoluto alcance los 

29.351 millones de dólares.En el primer trimestre de este año el PIB había 

reportado un incremento de 0,70%, motivado principalmente por la 

industria manufacturera (excluyendo la refinación petrolera) con 1,31% de 

crecimiento;  la  producción agrícola y ganadera, que llegaron en conjunto 

a 1,22% de incremento.  

3.2.3 PERSPECTIVA DEL PAÍS  EMBI Positivo de Ecuador 

(Camara de Industrias y Producción) El EMBI+ de Ecuador el cual  

mide el riesgo país, al finalizar octubre se ubicó en 763 puntos y para 

América Latina fue de 352.En el último mes el índice de Ecuador se 

incrementó en 10 puntos con relación a septiembre pero disminuyó en 

126 puntos en relación a su similar de 2011. Por su parte, este índice para 

América Latina disminuyó en 8 puntos con relación a septiembre y en 130 

puntos en relación a octubre 2011. 

 

Gráfico #  12 RIESGO PAIS EMBI + 

 

 

Fuente: Cámara de Industrias y Producción 
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3.2.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

El INEC da resultados positivos para el Ecuador  en sus cifras de 

empleo y señala que el desempleo y sub empleo se encuentra cada vez 

en menor incidencia. Las medidas tomadas por el Gobierno de 

reemplazar empleados públicos por personal joven en dependencias del 

estado como la  judicial,  no ha afectado la situación general del empleo. 

 

(Garces, 2012)Según la información que publicó el Instituto, 91.975 

ecuatorianos se insertaron en la categoría de ocupación plena desde 

diciembre del 2011 y marzo del 2012. La cifra global la ubicó el INEC en 

2´314.594 ciudadanos con ocupación plena, lo que representa el 49,9% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) que el instituto sitúa en 

4´637.828 ecuatorianos. El porcentaje es el mismo que publicó para 

diciembre del año pasado.Hablando de subempleo, el dato oficial es que 

en el Ecuador hay 2´036.228 subempleados,  66.657 más de los que en 

diciembre reportó el instituto. La cifra global representa el 43,9% de la 

PEA.Y solo 876 ecuatorianos más habrían quedado desempleados en el 

mismo período. En diciembre el INEC informó de 225.670 ecuatorianos en 

esta condición, cifra que subió a 226.546 ciudadanos para el mes pasado, 

ubicándose en el 4,9% de la PEA. 

 

Gráfico #  13 MERCADO LABORAL 

CONDICIONES DE ACTIVIDAD 

Fuente: INEC 
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Gráfico #  14EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL ECUADOR 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

 

La información sobre la población proyectada del país que proporciona el 

INEC  presenta las siguientes cifras: 

 

Cuadro #  12 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ECUADOR 
PERIODO 2010-2020 

 

 

Fuente: INEC 

  

Lo que indica que cada año existe un crecimiento sostenido, es decir 

existe potencialmente mayor mercado y demanda. 

 

3.2.5 APOYO DEL GOBIERNO AL SECTOR 

 

El gobierno con su cartera de Industrias y Productividad ha 

invertido los recursos económicos necesarios, más de $ 2 millones a fin 

de potenciar la producción de los artesanos y empresarios brindado 

asesorías, capacitaciones  y asistencias técnicas integrales en mejorar de 

sus habilidades y conocimientos. 
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El crecimiento del sector no petrolero ha alcanzado una cifra record 

de crecimiento del 8.8%.  El ministro coordinador de la Producción, 

Empleo y Competitividad, Santiago León  ha manifestado que el 

crecimiento de este sector se ha dado gracias a la inversión realizada por 

el gobierno en más de 100 proyectos en el 2011 que van desde sistemas 

de riegos en zonas rurales, así como de asistencia técnica para áreas 

como la artesanal e industrial. De esta manera se vislumbra un augurador 

porvenir en la rama artesanal, materia del presente proyecto. 

 

3.2.6 ESTADO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

 

Según cifras que arrojara el último Censo Económico realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se aprecia que se 

encuentra sectorizada en su rama económica los establecimientos que 

realizan artesanías y joyas. 

 

Gráfico #  15 ESTABLECIMIENTOS ARTESANIAS Y JOYAS 

 

Fuente: Inec 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir implementado por el gobierno 

se establece que existen varios problemas que impiden el apropiado 

desarrollo artesanal. Se agrupan en nivel Institucional y nivel social. 
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Nivel Institucional 

a) Existen contraposiciones en las Leyes que rigen el marco legal 

de la actividad artesanal como son la Ley de Defensa y la Ley 

de Fomento. 

b) No se registran datos estadísticos del sector artesanal para 

tener una base específica para planificar proyectos. 

c) Falta de financiamiento de la Junta Nacional del Artesano. 

d) Asignación de recursos humanos y técnicos apropiados para las 

asociaciones de artesanos. 

Nivel Social 

a) Existe gran demanda de los productos que no puede ser 

cubierta debido al poco o casi nulo conocimiento de manejo de 

tecnología, diseños y comercialización de productos o servicios 

artesanales. 

b) Falta de apoyo y capacitación para aplicar las tecnologías 

actuales disponibles. 

c) Los centros de capacitación dan adecuado asesoramiento y no 

se logra especializar por áreas al artesano. 

d) No se tiene acceso a créditos para el mejoramiento de los 

talleres. 

 

 

Se puede indicar que las bases para poder realizar la actividad 

artesanal, aún hay mucho por hacer para lograr los objetivos planteados. 

Pero se ha comenzado a trabajar en este campo con excelentes 

aspiraciones y metas trazadas. 

 

Dentro del otro campo principal del producto tema de este estudio 

están las empresas publicitarias, las mismas que en su sector han 

invertido cerca de 420 millones de dólares en publicidad.  
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La publicidad  ha experimentado en los últimos años un cambio 

sorprendente en relación a la manera en que se aprecia al consumidor. El 

cual ya no ve como principal actor en una publicidad la marca sino como 

afecta la misma o el producto al consumidor, volviéndose protagonista 

principal. 

 

Se puede agregar además que siempre en momentos de crisis una 

idea innovadora va a marcar de forma trascendental el criterio del 

consumidor ante una marca.  

 

3.2.7 TENDENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

 

El incremento de nuevas empresas, así como el deseo de captar 

su atención y crear permanencia de marca constituyen un nicho de 

mercado que atender dentro del mercado guayaquileño.  Lo esencial en 

este proyecto es presentar productos diferenciados a la mano de continua 

innovación en los diseños de los productos, acorde a las tendencias y 

requerimientos del mercado. 

 

Los souvenirs corporativos ecológicos se enmarcan dentro de la 

moda ecológica donde se busca productos que representen en sí lo 

natural, la armonía hombre-naturaleza, la reconciliación del individuo y el 

entorno que le rodea. Volver a lo natural es la tendencia de que se debe 

provocar la menor intervención posible. La fabricación de los artículos 

publicitarios actuales demanda recursos y materiales vírgenes que 

muchas veces llegan a sus destinatarios finales sin poderse usar. Quien 

no ha recibido de obsequio una pluma que jamás escribe o dejar de 

hacerlo en el momento menos indicado. Se utilizó materiales para 

simplemente obsequiar un artículo inservible.  

 

En este tiempo, obsequiar una simple y natural piedra con el logo 

de su empresa, causará un doble impacto, lo novedoso y  lo natural y la 
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toma de conciencia de que es un bien que no ha dañado a la naturaleza 

en su proceso, la moda ecológica. 

 

3.2.8 BARRERA ESPECIAL DE INGRESO O SALIDAS 

 

Según plantea Porter, existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La empresa debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia comercial: 

 

En este parámetro se analizara la facilidad o dificultad que tienen los 

nuevos participantes de apoderarse de una porción del mercado. El 

mercado de souvenirs no presenta mayor barreras para el ingreso de 

nuevos competidores.  

 

Beyole S.A. marcará la diferenciación de sus productos con sus 

diseños personalizados para sus compradores, analizando 

meticulosamente el giro de su negocio, sus expectativas para llegar a sus 

clientes potenciales y/o regulares y la imagen que desea proyectar a los 

mismos. 

 

La difusión masiva del gobierno de turno favorece a la imagen que 

desea proyectar la empresa: Ser un producto ecológico que no perjudica 

en su proceso de elaboración al medio ambiente. 

 

3.2.9 RIVALIDADES ENTRE COMPETIDORES 

 

Para una empresa nueva siempre será más complicado ingresar en 

un mercado y mucho más cuando se encuentran posicionados los 

competidores. Por este motivo la estrategia de diferenciación de 

productos que se empleará será nuestro objetivo primordial a cumplir y 

superar.  
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3.2.10 PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

Este factor comprende la amenaza que sufre la empresa por parte 

de los que nos provee de insumos por cuanto se está expuesto a los 

precios y condiciones que estos establecen para vender sus productos.  

 

Beyole S.A. adquiere su materia prima en empresas que proveen 

de las piedras para ser usadas como material de construcción, en sacos 

donde vienen 400 piedras aproximadamente. Al no tener conocimiento del 

destino final del mismo no ejerce presión directa sobre los costos de 

producción, pudiendo cambiarse de proveedor en el momento en que se 

considere necesario al existir mejores condiciones sea por cercanía, 

costos o valor agregado adicional. 

 

3.2.11 AMENAZA DE INGRESOS DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

Siempre un emprendimiento debe conocer las nuevas tendencias 

del mercado o necesidades del cliente, por eso un negocio debe 

adaptarse a las nuevas tendencias. Los souvenir corporativos deben 

innovarse de manera constante, como cambia un cliente, lo ofrecido al 

mismo debe cambiar, se debe adaptar a las necesidades actuales, a lo 

que desea proyectar, a sus objetivos empresariales y al sentir en sí de la 

empresa. 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos 

están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria.  

 

Los productos sustitutos que existen en el mercado serían los 

artículos publicitarios que llamaremos tradicionales tales como: Llaveros, 
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plumas, calendarios, etc. que no son personalizados o no expresan ni 

transmiten la imagen de la empresa o las características que desea 

representar y anclar en la mente de sus clientes actuales y/o potenciales.  

 

Al crear la personalización de productos que representen los 

valores o la imagen institucional de cada cliente se logra insertar un valor 

agregado preponderante: Una empresa que piensa en el medio ambiente 

y conoce que deseamos transmitir. Esa es la estrategia que desea 

proyectar BEYOLE S.A. 

 

3.2.12 AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS NEGOCIOS 

 

La amenaza de que se produzcan productos con nuestro concepto es 

muy alta, por este motivo se procederá a registrar su  patente en el IEPI. 

 

Se procederá a la cancelación de Tasas por:  

 

Inscripción de Derechos de Marcas, nombre comercial  junto con el 

lema comercial y la apariencia distintiva $ 116.00.  

 

De esta manera protegeremos el proyecto de producir souvenir 

corporativos ecológicos. 
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3.3 ANALISIS DEL MERCADO DEL PRODUCTO 

 

3.3.1 ANALISIS FODA: 

 

El análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) se constituirá en una guía para diagnosticar la situación de la 

empresa y para diseñar su análisis estratégico. 

Cuadro #  13 ANALISIS FODA BEYOLE S.A 

Fortalezas Oportunidades 

1. Existen capacidades instaladas 

para desarrollar el producto 
1. Crecimiento del mercado 

2. Disponibilidad de fuerza de 

trabajo. 

2. Valoración de productos ecológico 

3. Apoyo del Gobierno al sector 

artesanal 

3. Gran capacidad de dinamismo 

para adaptarse a los cambios del 

entorno. 

4. Aparición de nichos de mercado con 

demanda de producto especializado de 

elevado valor añadido 

4. Producto artesanal con enfoque 

ecológico  

Debilidades Amenazas 

1. Producto nuevo en el mercado 
1. Aumento de la competencia en el 

sector 

2. Escasa implantación de sistema 

de gestión de calidad 

2. Auge en el desarrollo de productos 

sustitutos 

3. Escaso desarrollo de las funciones 

de marketing/comercial y de gestión 

estratégica del negocio 

3. Venta por Temporadas 

 
4. Moda en preferencias y gustos 

4. Poco incentivo por los sistema de 

estimulación 
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3.4 ANALISIS DEL CLIENTE 

3.4.1 MERCADO POTENCIAL 

 

Los Souvenir Corporativos Ecológicos realizados en Piedra de Rio 

grabada están concebidos para ser adquiridos por empresas ubicadas en 

la Ciudad de Guayaquil,  en su ingreso al mercado, con proyección de 

expansión en todo el territorio ecuatoriano y de manera oportuna con 

visión internacional al ser distribuido por nuestros clientes iniciales que se 

enfocarán en empresas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Los directivos y personal de mandos medios y altos de las 

empresas reciben constantes capacitaciones y tienen un nivel de 

preparación de tercer nivel y cuarto nivel en un porcentaje elevado. 

Tienen acceso a ferias donde pueden acceder a mercados 

internacionales. 

 

Con estos análisis se considera que tenemos empresas que 

desean posicionar su marca en la retina del consumidor actual o potencial 

y estaría en capacidad de adquirir souvenir corporativos ecológicos. Las 

proyecciones de venta no solo aplicarían al mercado local, también al 

nacional e internacional. “Su marca en grava” podría acaparar el mercado 

regional 

 

3.4.2 ANALISIS DEL CLIENTE 

El poder de decisión de compra del producto puede ser efectuadas 

por  Gerentes de empresa, Jefes de Mercadeo y/o Compras,  Gerentes 

Financiero que desean realizar entrega de un material promocional único, 
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novedoso y ecológico creando presencia de marca relevante en su 

consumidor final sea este un cliente potencial o actual. 

 

 Son personas con nivel de educación medio o superior 

 Están orientas con la moda verde “ecológica”  que busca crear el 

menor impacto en la naturaleza con el desarrollo de la empresa. 

 Están orientados a buscar proveedores que les brinde un servicio 

personalizado y productos innovadores. 

 Exigen productos de alta calidad guardando los intereses 

económicos de la empresa. 

 Buscan cumplimiento y seriedad en el negocio. 

 Tienen decisiones cambiantes de aparecer una nueva tendencia. 

.  

Se realizará una inducción que demuestre las cualidades del 

souvenir corporativo ecológico y demostrar con los estudios el impacto 

positivo en el consumidor final. 

 

3.5 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Los principales competidores son las empresas que fabrican 

productos publicitarios tradicionales, tales como: plumas, llaveros, afiches, 

calendarios. Se puede indicar que la inversión publicitaria muestra 

crecimientos de manera constante, lo que demuestra que las empresas 

apuntan a la cercanía con el consumidor a través de campañas y medios 

alternativos de difusión. 

 

De igual manera observamos   que se ha brindado solo artículos, 

que para nuestro estudio llamaremos, “tradicionales” sin que demuestren 

el sentir de la empresa, sin personalización más allá del nombre de la 
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compañía. No crean los mismos un impacto trascendente hasta 

podríamos indicar que se han vuelto comunes. 

 

Se ha analizado de igual manera como cambiar el arquetipo de 

solo entregar las típicas plumas y llaveros incentivando en el cliente o 

consumidor final la cultura ecológica, en obsequiar algo novedoso que 

caracterice a la empresa en sus valores y objetivos organizacionales 

resaltándose de los demás artículos y permanecer en la retina del 

consumidor siendo el primero en recordar al momento de decidir su 

compra. Se puede  indicar que no  existe claramente marcada una marca 

líder en este mercado que se basa en la oferta de bienes atractivos y den 

un valor agregado. Esto es lo que busca el cliente y con nuestra 

estrategia de mercado  acapararemos un segmento de mercado con 

clientes ávidos de nuevos modelos con excelentes diseños 

personalizados. 

 

Realizando una consulta a la base de datos de la Superintendencia 

de Compañías  de compañías por provincia y actividad económica 

encontramos: 

 

Provincia:   Guayas 

Cantón:   Guayaquil 

Sector Económico:  C – Industrias Manufactureras 

Subsector Económico: C18 Impresión y reproducción de  

Grabaciones 

Resultado: 103 compañías registradas en Guayaquil  
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Cuadro #  14 INDICE ACTIVIDAD DE IMPRESION Y SERVICIOS 
CONEXOS 

 

Fuente: INEC      

 

Los índices de la actividad económica del sector del INEC reflejan 

se mantiene un promedio de 9,4 en el rango examinado. Siendo los 

meses de junio y octubre del 2012 donde se registra una mayor 

incidencia. 

 

(Varela, 2011) En el Boletín Mensual de Análisis Sectorial de 

MIPYMES: Elaboración de artesanías y joyas para exportación se indican 

que existen buenos canales para la comercialización de manufacturas de 

origen artesanal, donde deseamos ubicar nuestro producto de manera 

esencial. En donde la oferta de la rama de productos como cerámica, 

arcilla, piedras, metales preciosos y joyas asciende al 2007 a 670,9 

millones de dólares 

 

  



44 
 

Cuadro #  15 MANUFACTURA ARTESANAL AÑO 2007 

 

MANUFACTURA ARTESANIAL -AÑO 2007 

 Oferta Total  
Miles de 

 Dólares  
% (de oferta total p.c)  

Importaciones  131.606 19.62%  

Productos refractarios y de cerámica  185.637 27.67%  

Artículos de hormigón y piedra  10.309 1.54%  

Papel y productos de papel  3.036 0.45%  

Otros productos químicos  3.547 0.53%  

Planes de seguridad social obligatoria  29.121 4.34%  

Metales comunes  71.351 10.63%  

Industrias manufactureras ncp 57.871 8.63%  

TOTAL PRODUCCIÓN PRODUCTO 

(pb)  
360872 53.79%  

Oferta total (pb)  492.478 73.40%  

Derechos arancelarios  13.600 2.03%  

Impuesto al valor agregado (IVA)  56.628 8.44%  

Márgenes Comerciales  108.213 16.13%  

OFERTA TOTAL (pc)  670.919 100.00%  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador -(Varela, 2011) 

 

Considerando de igual manera el otro sector que influyen en el 

presente proyecto que son las empresas dedicadas a la impresión de 

materiales publicitarios con la herramienta: Sistema de consultas para 

emprendedores que brinda la página web del INEC se pueden obtener los  

resultados que se aprecian en la figura 2.5. Los datos obtenidos se  basan 

en el último censo económico realizado en el año 2012. 

 

 La información obtenida  no refleja necesariamente la realidad 

específica de nuestro sector, pero es una guía que debe considerarse a 

rasgos generales. (INEC, 2012) 
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Gráfico #  16 ANALISIS CLIENTES POTENCIALES 

Fuente: INEC
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3.6 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Conforme le teoría en que se sostiene el presente estudio, 

basaremos nuestro plan de Mercadeo en la Estrategia de Ventaja 

Competitiva la Estrategia de Diferenciación de producto que enlace su 

necesidad de crear presencia de marca en sus clientes directos con un 

producto que tiene como valor añadido su tendencia ecológica y 

sustentable. 

 

Gráfico #  17 DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

El principal problema que acompaña a esta estrategia es la 

dificultad para mantener la exclusividad del producto. De ahí que la 
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innovación constante acompañada de la versatilidad del producto será un 

objetivo a cumplir dentro de la compañía. 

 

3.6.1 EL PRODUCTO 

 

El producto a comercializar son las piedras de Rio, también se le 

denomina canto rodado o guijarro, es un segmento de roca suelto, que 

puede ser ígnea o sedimentaria que ha sido susceptible a la 

transportación por medios naturales, las corrientes de agua, rio, 

arroyuelos. Aunque no tiene forma específica es característico apreciarle 

una forma redondeada, ovoide, sin aristas y con la superficie lisa debido a 

su desgaste en la corriente. A más tiempo de haber permanecido bajo la 

influencia de la erosión hídrica más redondeada  y compacta se apreciará. 

 

Las piedras de rio son muy utilizadas en el Feng Shui, por la 

representación que tiene con la renovación de energías. Feng Shui 

significa “Viento y Agua” y es un arte de la antigua China que consiste en  

la colocación de objetos donde podemos crear un espacio en perfecta 

armonía y equilibrio invitando a nuestro hogar u oficina las energías 

positivas y beneficiosas.  

 

Las opciones que en una fase inicial se ofrecería a los clientes son: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #  1Piedra Tallada 
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Imagen #  3 Presentación Opción 1 

 

 

 

 

 

 

 Grabadas solo con el logo de la empresa.  

 Grabadas con el logo de su empresa y algún slogan o frase 

 Grabadas con el logo de su empresa, slogan y fecha.   

 Talladas con alguna forma o utilidad especifica (Ej.: Porta 

pluma, pisapapeles porta vaso, porta notas). 

 Pintadas con el logo de la empresa 

 Pintadas con el logo de su empresa y algún slogan o frase 

 Pintadas con el logo de su empresa, slogan y fecha 

 

Las presentaciones del producto a disposición del cliente son: 

 Cajas de cartón reciclado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #  2 Piedra Tallada con forma específica 
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Imagen #  5 Presentación Opción 3 

 Fundas de Organza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cestas de papel reciclado que simula mimbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otros solicitado por el cliente, se permite la adaptabilidad 

acorde a los insumos y costos incurridos. 

 

Imagen #  6 Presentación Opción 4 

 

 

Imagen #  4 Presentación Opción 2 
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La presentación incluirá un Certificado de autenticidad en formato 

de tríptico en donde se aprecie: Lote de producción y número de pieza y 

demás identificaciones necesaria para el servicio post-venta para el 

cuidado de la misma. La información se establecerá en dos idiomas, 

inglés y español. Esto con el afán que si es entregado a turistas, 

inversionistas extranjeros, clientes foráneos puedan de igual manera estar 

al tanto del valor agregado del artículo recibido. Anexo # 2 

 

3.6.1.1 La Imagen 

 

La imagen por la que apuesta la empresa es en una pieza de arte 

única asociado a la cultura ecológica. Al ser rotulados con su número de 

lote de producción se identificará la pieza, procedencia y cliente que 

solicitare la misma.  

 

Estos atributos formaran una firme y sólida cadena de valor en el 

destinatario final, no es una piedra o roca más, sino un souvenir artesanal 

que se debe atesora, cuidar y exhibido como una pieza de arte. El trabajo 

no será fácil, pero es el objetivo a lograr con la factibilidad del proyecto. 

 

3.6.1.2 El slogan 

 

Se ha concebido como un juego de palabras: grava= roca, piedra y 

grabar= de quedar marcado, inalienable de por vida, dando alusión a la 

duración del mismo. 

 

“Su marca en grava… indeleble de por vida” ® 

 

La misma que será registrada y patentada en el organismo 

correspondiente (IEPI). 
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3.6.2 EL PRECIO 

La demanda del producto se relaciona con los deseos humanos 

respaldados por el poder adquisitivo. De esta manera diremos que existirá 

demanda de los  souvenir corporativos ecológicos en base de piedra de 

rio grabadas, si hay personas que lo deseen y estén dispuestos a pagar 

por el nuestro clientes. Se ofrecerá personalización en diseños, volviendo 

al souvenir una pieza que representa la marca de la empresa. Será 

realizado mediante un proceso artesanal que valorice el concepto “hecho 

a mano”. 

 

Los precios oscilarán entre los $ 2,50 y $ 3,50 en sus 

presentaciones pintadas y grabadas. Llegando a elevarse este precio 

debido a la mayor elaboración de detalles o la presentación solicitada por 

el cliente. 

 

3.6.2.1 Forma de Pago 

 

Al ser un producto que es personalizado, se acostumbra en las 

empresas del mismo giro trabajar con pagos modalidades de 60% una 

vez confirmado el pedido y 40% contra-entrega. No acostumbran a emitir 

o entregar muestra, solo los modelos de trabajos anteriores que poseen y 

catálogos de los mismos. Se limita el cliente a escoger lo que le ofrecen 

sin personalización y sin adentrarse en las necesidades del cliente. 

 

Beyole al momento de iniciar una cita de negocios se asesorará 

sobre la información más relevante de la empresa, su misión, su imagen 

en el mercado y que desea proyectar para poder presentar una gama de 

productos que podrían acaparar la atención y definir el proceso de venta 

con el cliente. 
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Utilizaríamos similares forma de pago que la competencia con la 

siguiente variante en la  estructura: 50% confirmado el pedido y 50% a 15 

días plazo. 

 

La política de descuento comenzará a partir de una tercera compra 

en relación a los volúmenes de la misma.  

 

3.6.3 PLAZA 

 

Beyole S.A. con su estrategia de venta quiere logar que la marca o 

empresa que promocione logre sitiarse en el llamado Top of Mind del 

cliente. Conseguir que sea la empresa a la que se le entrega el souvenir 

corporativo piense en la marca grabada en su piedra de rio al momento 

en que desea realizar la compra de su línea de productos.  

 

La estrategia de Venta de Beyole S.A. será iniciar sus actividades 

en empresas con afinidad a sus gerentes principales. 

 

3.6.4 PROMOCION 

 

(Rovira, 2009) El Consumering® considera fundamental conseguir 

el número suficiente de consumidores, nuestra base de consumidores, los 

cuales los podríamos segmentar en los que usan la marca y los que 

promociona la marca.  En cuanto sepamos más de él, mejor y que cuanto 

más cerca le tengamos, mejor también. 

 

Por el eso para el Consumering® es tan importante la compra 

como la posibilidad de interactuar con sus consumidores para saber por 

qué comprar y por qué no compran y en general para saber que mejorar y 

que otras alternativas de configuración serían necesarias aplicar. 

Juntando ambas perspectivas obtendríamos los denominados 

“coreconsumers” aquellos que compran y opinan habitualmente. 
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 De ahí distribuir nuestra estrategia en tres pilares fundamentales: 

1. Conseguir consumidores que compren y opinen que  permitan 

hacer  más rentable la empresa por cuanto aunque no compren 

ayudan a mejorar y obtener de esta manera mayores clientes 

logrando mejora nuestra oferta.  

 

2. Consumidores que aunque compren menos nos indique sus  

razones para poder  continuar mejorando y ofertar nuevos 

modelos a ellos y a  clientes que aún no se deciden con nuestra 

empresa, es decir mantener el atractivo de la empresa. 

 

3. Mantener nuestra reputación en el mercado para los 

consumidores que apenas nos consumen o no consumen nada 

si estos pertenecen a un círculo o redes sociales donde pueden 

comentar la marca, remitiéndoles de manera periódica nuevos 

prototipos y escuchar sus opiniones. 

 

(Celaya, 2011) Como lo manifestara Javier Celaya en su 

publicación La empresa en la Web 2.0: El impacto de las Redes Sociales 

y las Nuevas Formas de comunicación Online en la Estrategia 

empresarial, la  sociedad está cambiando y lo hace a una velocidad 

impresionante y vertiginosa y de una forma profunda que unos años se 

podría preguntar cómo era nuestra vida sin la tecnología que se dispone. 

 

Las empresas experimentan cambios en los hábitos y costumbre 

de los consumidores. La web social está modificando radicalmente el 

modo en las empresas se comunican e interactúan con los consumidores, 

cliente, proveedores, etc. En este contexto los clientes adoptan decisiones 

de compra orientados o motivados por la información que encuentran en 

internet, principalmente las redes sociales. 
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(Pesantes, 2012) En un reportaje de la revista VISTAZO podemos 

apreciar que un número mayor de CEOs creen en las redes sociales y 

que estas ayudan a mejorar la reputación de la compañía, llegando a un 

64% que reconoce este hecho. El Gerente de IBM en Ecuador indica que 

las usan para saber cómo se comporta tal grupo de empresas y cómo 

hacer más productivo ese sector, es decir no solo para saber cómo se 

comporta el consumidor sino también su competencia. 

 

Con estos datos se ve necesario implementar en BEYOLE S.A. la 

creación de una  página web en la red social FACEBOOK donde se 

coloque de manera permanente nuestros nuevos modelos y diseño, a la 

vez que se promocionaría la misma en la red TWITTER.  

 

3.6.5 POLÍTICA DE SERVICIO 

 

(Vertice, 2010)Hoy una ventaja diferenciada no se puede ya logara 

sin una estrategia de servicio, que es el único método capaz de atraer a 

los clientes y conseguir su lealtad. De ahí que el enfoque de marketing se 

haya convertido actualmente en algo trascendental en la filosofía de 

cualquier empresa por pequeña que sea. 

 

El enfoque de marketing consiste en definir que demandan sus 

consumidores y satisfacer, e intentar ser más efectivo que sus 

competidores a la hora de crear y ofrecer valor a su mercado objetivo 

(clientela clave). 

 

Para poder marcar la diferencia en el sector de productos 

publicitarios, BEYOLE S.A. marcará la diferencia en su orientación hacia 

el servicio, ofreciendo todo lo que el cliente espera de la empresa, 

además del producto principal: el souvenir corporativo ecológico.  
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Cada producto será una pieza marcada con el número de lote y 

producción, con su correspondiente certificado de garantía, guía de 

cuidados y manejo. Anexo#  2 

 

Adicional el servicio de mantenimiento producirá ingresos a la 

compañía, a la vez que no se utiliza mayor infraestructura por el mismo, 

produciendo ingresos con los mismos costos fijos que maneja la empresa. 

 

Poder volver al souvenir corporativo una pieza de arte única, que 

se debe mantener en el tiempo impecable con el servicio técnico post-

venta. De esta manera se logrará posicionar a largo plazo a la empresa 

en el sitial esperado.  

 

3.6.6 TÁCTICA DE VENTAS 

 

La manera en que se informará a unos clientes iniciales será 

mediante un video donde se caracterice las cualidades del souvenir 

corporativo ecológico: Beyole y la imagen positiva que proyectará su 

empresa en sus clientes actuales o potenciales. 

 

En el video se mostrará una parte de su proceso de producción 

como las reacciones positivas que se tiene hacia los productos ecológicos 

en el mundo y las aspiraciones de convertirlo en piezas de arte lítico 

únicas con un respaldo o seguimiento postventa .Se contará con una 

fuerza de ventas propia, que competerá al Gerente de Marketing y un 

asistente en su fase inicial, así el trato será personalizado. No se descarta 

el aumento de personal según se amplíe la demanda.  
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3.6.7 PLANES DE CONTINGENCIA 

 

A la par de introducir al mercado a empresas seleccionadas, se 

buscará el apoyo del gobierno en las denominadas Ferias Artesanales a 

nivel país en un inicio y de manera progresiva a ferias internacionales con 

la ayuda del Organismo CORPEI, institución encargada de la promoción 

privada de las exportaciones e inversiones en el desarrollo económico y 

competitivo del Ecuador. 

 

La intención, internacionalizar el  souvenir corporativo. 

 

 

3.7 ANALISIS TECNICO 

 

3.7.1 PROCESO DE GRABADO 

 

1. Se realiza la compra de la Materia prima, la piedra de rio a nuestro 

proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se realiza el proceso de limpieza, separación y clasificación de las 

piedras, agrupando las de forma más ovoide y las más irregulares 

que pueden servir para distinto trabajos. 

 

Imagen #  7 COMPRA DE MATERIA PRIMA 
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3. Se dibuja en la superficie de la piedra con un lápiz a base de cera 

el diseño aprobado por nuestro cliente.  

 

4. Se procede con el rotulador a repasar los bordes del diseño 

requerido. Seleccionamos  una punta de bola y la insertas en el 

grabador eléctrico. Poco a poco y con una ligera presión, traza el 

contorno de tu diseño.  

 

Imagen #  8 PROCESO DE TALLADO 

 

 

5. Se utiliza  una punta de cono para grabar las líneas en detalle. Se 

agrega sombreado y dimensión al diseño con una punta de cilindro. 

 

6. Con la ayuda de una esponja húmeda se limpia el polvo de la 

superficie de la piedra para ir viendo los avances de la obra. 

 

7. Cuando la imagen está completa, se procede al lavado, y secado 

de la piedra. Para acentuar los detalles. Se rellena las depresiones 

en la roca de color claro con pintura de látex negro.  

 

8. Para lograr la apariencia húmeda se utiliza un revestimiento de 

poliuretano con una brocha 
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9. Terminada la labor se procede a embalar en lo escogido por el 

consumidor y a trasladarse a las gavetas contenedoras rotuladas. 

 

Imagen #  9 FLUJO DE  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

3.7.2 ASPECTO FÍSICO DEL NEGOCIO 

 

 La planta estará ubicada en la Pre-Coop. Emiliano Cali Murillo Mz 

H. S.2 del Cantón Durán, Sector Norte.  Se encuentra a 5 minutos del 

carretero principal que conecta con el Puente de la Unidad Nacional. 

(Anexo 3). 

 

 En este sector se encuentra dotado de los servicios básicos, por lo 

que no habría ningún inconveniente de este tipo, además que el proceso 

de producción no es nocivo para la comunidad. 

 

 El proceso de tallado de las piedras de rio no genera desperdicios 

que requiere un cuidado especial el manejo de sus desperdicios. 
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 Existen excelentes vías de acceso para poder trasladar los 

souvenir a sus clientes y así mismo poder llevar la materia prima al taller. 

  

3.7.3 MATERIA PRIMA BÁSICA 

 

Para la elaboración de los souvenirs corporativos ecológicos, el 

principal material que utilizaremos es la piedra de rio o grava, que será 

adquirida por medio de proveedores, y una vez comprada entra en el 

proceso de preselección y limpieza para iniciar el grabado de bajo relieve. 

 

3.7.4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 

 Equipo Rotativo de grabado y tallado Marca DREMEL 

 Accesorios y Aditamentos Dremel 

 Tinas plásticas 

 Manteles plásticos 

 Gavetas plásticas 

 Cepillos de cerdas suaves 

 Pintura de látex 

 Sellador acrílico para piedras 

 Brochas de cerda natural 

 Brochas de cerda sintética 

 Cartones reciclados 

 Bolsas de organza 

 

3.7.5 CONSUMO UNITARIO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y 

SERVICIOS 

 

La maquinaria que utilizaremos para el tallado de las piedras es la 

herramienta rotativa DREMEL 3000, que es una herramienta rotativa de 

velocidad variable la cual permite el acabado con el justo detalle que 
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necesitamos. Acompañado de esta herramienta están los accesorios y 

aditamentos DREMEL. 

 

Para la limpieza de las piedras de rio o grava, necesitaremos tinas 

plásticas y cepillos de cerdas suaves además de agua limpia. Su secado 

será al ambiente, extendida sobre un mantel plástico. Para el acabado, 

dependiendo las exigencias del cliente, para darle color utilizaremos 

pintura látex base acuosa libre de plomo y mercurio, aplicadas con 

brochas de cerdas naturales.  

 

Para darle brillo, utilizaremos sellador acrílico para piedras, y este 

será aplicado con brochas de cerdas sintéticas. Una vez dado todo el 

acabado de las piedras, estas estarán dentro de unas bolsitas de 

organza, para luego ser transportadas dentro de unas gavetas plásticas, 

si el cliente es local, o en cartones reciclados si el cliente lo necesita fuera 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.7.6 DESPERDICIOS 

 

Producto del proceso de producción de los souvenirs corporativos, 

tendremos residuos de polvo y de pintura que no están consideras como 

productos nocivos para la salud ni que dañen el medio ambiente, además 

la cantidad es mínimo de desperdicio fácil de recolectar en fundas, y a su 

vez puestas en los respectivos recolectores de basura de la zona. 

 

3.7.7 CONDICIONES DE CALIDAD 

 

Almacenamiento: El área donde se realizara el trabajo será 

distribuida estratégicamente para mantener el orden tanto de la materia 

prima, producto en proceso y el producto terminado. 
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Entrega de producto terminado: La entrega será personalizada, 

contaremos con vehículo propio para garantizar el manipuleo del producto 

y que llegue a su destino en perfectas condiciones. Además, el producto 

estará dentro de gavetas plásticas, que protege de probables golpes entre 

la mercadería en el traslado.  

 

Para cuando sea el viaje a otras provincias, estas irán protegidas 

por plástico burbuja, siempre buscando la mejor manera de que el 

producto llegue en perfecto estado hasta donde el cliente y adicionaremos 

una guía para el correcto mantenimiento de las piedras. 

 

Entrega oportuna: Es nuestra misión cumplir exigentemente con 

fecha prometida para la entrega, y nos diferenciaremos con la posibilidad 

de entregarlas incluso adelantado a la fecha, previo consulta al cliente. 

 

3.7.8 POLITICA DE INVENTARIO 

 

Nuestro producto es de tipo personalizado, a medida que llegue el 

pedido se hará el cálculo necesario para la compra de los materiales 

necesarios para la realización de los souvenirs corporativos y así evitar el 

uso de espacio innecesario, salvo el caso del sobrante de las piedras de 

rio, que por su presentación, se mantendrán, lo que no se va a usar, en 

ese momento en su presentación original, que es un saco. 

 

3.7.9 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

El área donde se desarrollara el trabajo de limpieza y grabado, 

debe ser un lugar con suficiente ventilación, para que el polvo que se 

genere no afecte el buen funcionamiento de los operarios. Además debe 

contar con los servicios básicos para evitar interrupciones muy 

prolongadas en el trabajo. 
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Se debe de dotar con materiales básicos de protección a los 

operarios, como son gafas de protección, mascarillas anti polvo, mandiles, 

guantes de caucho. 

 

3.8 ANÁLISIS LEGAL 

 

Se indica que es factible la creación de la empresa BEYOLE S.A. 

por cuanto realizará todos los trámites dispuestos por la Superintendencia 

de El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e 

imprescriptible de los trabajadores y sus familia Compañías.  

 

(ECONOMICA, 2012) Según la Agencia Metropolitana de 

Promoción Económica los pasos para crear una empresa en el Ecuador 

son los siguientes: 

 

1. Se decide de común acuerdo entre los gestores la clase de 

empresa  a constituir en el caso del presente proyecto Sociedad 

Anónima. 

 

2. Se escoge el nombre de su empresa. BEYOLE S.A. se forma 

por la unión de las dos primeras letras de sus gestores. 

 

3. Se reserva  el nombre de su compañía en la Superintendencia 

de Compañías. 

 

4. Se realiza la apertura de  la cuenta de integración de capital en 

una institución bancaria  por  $800. 

 

5. Se gestiona en una notaría  mediante  escritura pública la 

constitución de la compañía. 
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6. Se debe presentar en la Superintendencia de Compañías, la 

papeleta de la cuenta de integración del capital y 3 copias de la 

escritura pública con oficio del abogado. 

 

7. Después se procede a retirar resolución aprobatoria u oficio con 

correcciones a realizar en la Superintendencia de Compañías 

luego de esperar el tiempo establecido (48 hora) 

8. Se publicar en uno de los  periódicos de circulación masiva, los 

datos indicados por la Superintendencia de Compañías y 

adquirir 3 ejemplares del mismo. 

 

9. Se debe marginar las resoluciones para el Registro Mercantil 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la 

empresa. 

 

10.  Inscribir en el Municipio  las patentes y solicitar certificado de 

no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

 

 

11.  Se establece a los Representantes Legales y el administrador 

de la empresa. 

 

12.  Se procede a la inscripción  en el Registro Mercantil del 

nombramiento de Representante Legal y Administrador. 

 

 

13. Se presenta en la Superintendencia de Compañías los 

documentos: Escritura inscrita en el registro civil, un ejemplar 

del periódico donde se publicó la creación de la empresa, copia 

de los nombramientos del representante legal y administrador, 

copia de la CI de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado 

por el representante; y copia de pago de luz, agua o teléfono. 

 



 
 

64 
 

14.  Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de 

los documentos le entregue el formulario del RUC, el 

cumplimiento de obligaciones y existencia legal, datos 

generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

 

 

15.  Con toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de Compañías, se dirige a la  Servicio de 

Rentas Internas para la obtención del RUC. 

 

16. De igual manera se debe acercar al IESS para registrar la 

empresa en la historia laboral con copia de RUC, copia de C.I, y 

papeleta de representante legal, copia de nombramiento del 

mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en  ministerio 

de trabajo y copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 

Con todos los pasos cumplidos declararemos de manera debida y 

oportuna sus impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI). Y se afiliará 

a la totalidad de sus empleados al Seguro Social conforme lo dispuesto 

por la  Constitución Política del República del Ecuador en sus  artículos 

del  55 al 61 en los cuales se garantiza la Seguridad Social. 

 

3.9 ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

BEYOLE S.A.  Está concebida como una empresa anónima. El 

capital suscrito es  de $ 800,00. Cuenta con tres accionistas cuyo capital 

se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Cuadro #  16 APORTE DE LOS SOCIOS 

 

 

 

 



 
 

65 
 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS

GERENCIA GENERAL

JEFE  DE 
PRODUCCION

CONTROL DE 
CALIDAD

OPERARIO 1 OPERARIO 2

GERENTE DE 
MARKETING

ASISTENTE 
SERVICIO AL 

CLIENTE

GERENTE 
ADIMINISTRATIVO

CONTADOR
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES

Gráfico #  18 ORGANIGRAMA BEYOLE S.A. 

3.9.1 ORGANIZACIÓN 

 

La estructura organizacional de BEYOLE S.A. está conformada de 

la siguiente manera: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2 PERFIL DE PUESTOS 

 

3.9.2.1 Accionistas 

 Objetivo:  

 Vigilar que la empresa este en el correcto funcionamiento. 

 

 Funciones Principales 

 Convocar a las Juntas de Socios. 

 Determinar las políticas para la empresa. 
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 Verificar y aprobar los estados financieros e informes 

elaborados por la gerencia. 

 Legalizar las actas de juntas de socios.  

 

 Formación y Conocimiento 

 

 Poseer  acciones de la empresa 

 

3.9.2.2 Gerente General 

Objetivo: controlar y hacer cumplir el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 

Funciones Principales 

 

 Representante legal 

 Presentar informes y estados financieros a la Junta de Socios 

 Administrar a todo el personal de la empresa. 

 Planear; organizar y controlar cada uno de los procesos de 

producción 

 Autorizar y determinar los pagos de la empresa. 

 

Formación y conocimientos  

 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas. 

 Principios y Valores Éticos  

 Excelente trato humano. 
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3.9.2.3 Jefe de Producción 

Objetivo: controlar que los productos cumplan con los altos niveles 

de calidad y que sean entregados en las fechas establecidas. 

 

Funciones Principales  

 

 Realizar la compra de materia prima y los materiales indirectos 

de fabricación (empaque) 

 Cumplir la producción conforme a los pedidos. 

 Controlar que se cumplan cada uno de los procesos de 

producción. 

 Supervisar al personal bajo su responsabilidad. 

 Informar a la gerencia para compra de materiales directos e 

indirectos de fabricación utilizados en la producción. 

 Realizar la entrega del Suovenir. 

 

Formación y conocimiento  

 

 Título de Tercer nivel en Ing. Comercial o afines 

 Excelente trato al personal. 

 Licencia tipo B. 

 

3.9.2.4 Control de Calidad 

 

 Objetivo: Asegurar que la producción de la empresa cumpla los 

estándares de calidad establecidos.  

 

Funciones Principales  

 Velar por el cumplimiento de los estándares de producción 

 Velar por el funcionamiento operativo de la empresa 
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 Elaborar cronogramas de mantenimiento preventivo. 

 Verificación de stock óptimo de materiales de producción. 

 Manejo correcto de desperdicios de la producción. 

 Actividades delegadas del Jefe de Producción. 

 

Formación y conocimientos 

 

 Bachiller Técnico Industrial o equivalente. 

 

3.9.2.5 Operarios 

 

Objetivo: Realizar la transformación de la materia prima en 

producto terminado. 

 

Funciones Principales  

 Cumplir con las políticas de la empresa. 

 Pulir y limpiar la materia prima. 

 Tallar la piedra. 

 Pintar la piedra. 

 Informar el estado de la maquinaria utilizada en el proceso de 

producción. 

 Empacar el producto  

 

Formación y conocimientos  

 

 Título de bachillerato. 

 Cursos de Diseño Gráfico - Opcional. 

 No se requiere experiencia. 
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3.9.2.6 Gerente de  Ventas y Marketing 

 

 Objetivo: inducir y mantener las relaciones comerciales  de la 

empresa. 

 

Funciones Principales  

 

 Implementación de estrategias de comercialización  

 Establecer las políticas de Ventas. 

 Velar que se cumplan las políticas de ventas. 

 Atender a los clientes. 

 Elaboración de informes semanales de las negociaciones. 

 Presentación de informes mensuales a la gerencia. 

 Elaboración de presupuesto de ventas con la gerencia. 

 Realizar cierre de negocios. 

 Innovar la publicidad del producto. 

 Examinar periódicamente a la competencia.  

 Buscar los medios publicitarios. 

 Cumplir con la meta de venta establecida. 

 Las demás funciones asignadas por la gerencia. 

 

Formación y conocimiento 

 

 Título de Tercer nivel en Marketing o Ing. Comercial  

 Idioma: Inglés y alemán fluido. 

 Mínimo 2 años de experiencia en el área de comercialización. 

 Seminarios de Comercio Exterior. 

 Cursos de Servicio al Cliente. 
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3.9.2.7 Asistente Servicio al Cliente 

 

 Objetivo: Realizar seguimiento de las negociaciones realizadas por 

el Gerente de Ventas hasta la consecución óptima del proceso. 

 

 Funciones Principales  

 

 Velar que se cumplan las políticas de ventas. 

 Atender a los clientes. 

 Realizar seguimiento post venta. 

 Las demás funciones acordes del cargo. 

 

3.9.2.8 Contador 

 

 Objetivo: Mantener al día los cobros y pagos que genera la 

empresa. 

 

Funciones Principales  

 Tener al día el área contable. 

 

Formación y conocimiento 

 

 Contador Público Autorizado. 

 

3.9.2.9 Asistente administrativa 

 

Objetivo: Direccionar y mantener enlazada los distintos 

departamentos.  
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Funciones Principales  

 

 Cumplir con las políticas de la empresa. 

 Redactar memorandos, oficios, informes.  

 Recepción de documentos. 

 Efectuar  y recibir llamadas. 

 Direccionar las llamadas telefónicas. 

 Atender a los clientes y proporcionar información. 

 Archivar las diferentes documentaciones. 

 Realizar pago a proveedores. 

 Asistir a las juntas de socios.  

 Facturar. 

 Las demás funciones acordes del cargo. 

 

Formación y conocimientos  

 

 Título de secretariado bilingüe. 

 3 años de Experiencia mínima en cargos similares. 

 Conocimientos básicos contables.  

 Conocimientos de Office. 

 

3.9.2.10 Auxiliar de Servicios Generales 

 

Objetivos: mantener limpia la empresa y  cumplir con las tareas 

asignadas de los distintos departamentos. 

Funciones Principales. 

 Cumplir con las políticas de la empresa. 

 Realizar las actividades de mensajería. 

 Desempeñar las funciones asignadas por la gerencia. 

 Entregar la mercadería. 
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3.10 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

3.10.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Un presupuesto de inversión especifica las estimaciones que se 

necesitan para emprender una actividad comercial. 

 

3.10.1.1 Propiedad planta y equipo 

 

Los activos fijos requeridos para emprender Beyole S.A se detallan 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro #  17 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 
 

3.10.1.2 Vehículo 

 

El vehículo a utilizar tiene las siguientes características: 

 Marca: Chevrolet N300 

 Modelo: Max Cargo 

 Tipo: Furgoneta                            
 

Cuadro #  18 VEHICULO 
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3.10.1.3 Muebles y enseres 

Cuadro #  19 MUEBLES Y ENSERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.4 Equipo de Computación 

Cuadro #  20 EQUIPO DE COMPUTACION 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO DIFERIDO 
 

Los activos diferidos de Beyole S.A están representados por los 

gastos de constitución detallada en el siguiente cuadro: 
      

Cuadro #  21 ACTIVO DIFERIDO 
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3.11 ELABORACIÓN  Y ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 

 

3.11.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 

Cuadro #  22 FLUJO PREOPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

Para la determinación de los ingresos se fundamenta en: 

 Recolección de datos (encuestas). 

 Proyecciones de incremento de tasas anuales en : 

 Precios se incrementa en función de la inflación. 

Se presenta en los cuadros 23 y 24 los parámetros y el respectivo 

presupuesto de ventas,
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Cuadro #  23 PRESUPUESTO DE VENTA MENSUAL 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro #  24 PRESUPUESTO DE VENTA ANUAL 
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3.11.3 PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

Cuadro #  25 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  26 PRESUPUETO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA ANUAL 
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3.11.4 PRESUPUESTO DEL PERSONAL 

 

Los presupuestos del personal son egresos generados por los sueldos de los distintos departamentos que tienen la 

empresa. Los rubros indicados en el siguiente cuadro son costos mensuales  para cada año, a partir del segundo año hay un 

incremento debido a que nuestro país tiene una variación salarial en función de la inflación. 

Cuadro #  27 PRESUPUESTOS DE PERSONAL MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  28 PRESUPUESTO DE PERSONAL ANUAL 
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El presupuesto de mano de obra son los sueldos del personal que desarrolla la transformación del producto. 

Cuadro #  29  PRESUPUESTO MANO DE OBRA MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  30 PRESUPUESTO MANO DE OBRA ANUAL 
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3.11.5 PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Los gastos son aquellos costos que se generan por servicios como: agua, luz, teléfono, internet, publicidad, 

suministros.    

Cuadro #  31 PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  32 PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES 
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3.12 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

Para la estructura del financiamiento la empresa contara con la 

aportación del 30 % de los socios y el 70 % con un préstamo bancario. 

 

Cuadro #  33 INVERSIÓN INICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  34 MONTO A FINANCIAR 

 

 

 

 

Cuadro #  35 CUADRO DE AMORTIZACIÓN 
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3.13 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para establecer el punto de equilibrio se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Cuadro #  36 PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  37 PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES 
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Cuadro #  38 PROYECCION ESTADO DE RESULTADO MENSUAL 
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Cuadro #  39 PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADO ANUAL 
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Cuadro #  40 FLUJO DE CAJA MENSUAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto no requiere financiamiento según su operatividad.  
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Cuadro #  41 FLUJO DE CAJA ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  42 VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TIR 
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Cuadro #  43 INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

3.14.1 ESCENARIO N°1 : AUMENTO INFLACION 

Se realiza la prueba de sensibilidad del proyecto con un incremento de 

5% a 8% en la inflación en el segundo y tercer año. 

 

Cuadro #  44 FLUJOS NETOS GENERADOS - AUMENTO INFLACION 
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Cuadro #  45 CUADRO COMPARATIVO VAN Y TIR - AUMENTO INFLACION 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto resiste el alza de la inflación,  problema económico que 

sufren diversas empresas en su momento debido a que esta afecta 

directamente a los costos de producción, el VAN es positivo y mayor a cero, 

recuperando la inversión inicial de $7987,00 y obteniendo una ganancia de $ 

350.122 con una tasa interna del retorno  de 416,59% tasa aceptada siendo 

superior a la mínima del rendimiento 

 

3.14.2 ESCENARIO N° 2 : DISMINUCION DE LAS VENTAS 

Se realiza la prueba de sensibilidad del proyecto con  una disminución 

del 3% de las ventas en el primer año y en el  tercer  año del 2%. 

 

Cuadro #  46 FLUJOS NETOSGENERADOS - DISMINUCION DE VENTAS 
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Cuadro #  47 CUADRO COMPARATIVO VAN Y TIR - DISMINUCION DE 
VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto a pesar de que tenga un decrecimiento en sus ventas en 

el primer y tercer año aun sigue siendo rentable, el VAN es positivo y mayor a 

cero, recuperando la inversión inicial de $7987,00 y obteniendo una ganancia 

de $ 365.410 con una tasa interna del retorno  de 410,59% tasa aceptada 

siendo superior a la mínima del rendimiento. 

 

 

3.14.3 ESCENARIO N° 3 : DISMINUCION DE LAS VENTAS Y AUMENTO DE 

INFLACIÓN 

 

Se realiza la prueba de sensibilidad del proyecto con  una disminución  

del 2% de las ventas en el primer y segundo año, y un incremento del 2% en la 

inflación en el tercer y cuarto. 
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Cuadro #  48 CUADRO DE FLUJOS NETOS - DISMINUCION VENTAS Y 
AUMENTO INFLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cuadro #  49 CUADRO COMPARATIVO VAN Y TIR - DISMINUCION 
VENTAS Y AUMENTO INFLACIÓN 

 

  

 

 

 

 

Finalmente se prueba el proyecto con una disminución en las ventas y 

un crecimiento de la inflación, a pesar de que estas medidas surjan en el 

transcurso de los cinco años sigue siendo rentable, el VAN es positivo y mayor 

a cero, recuperando la inversión inicial de $7987,00 y obteniendo una ganancia 

de $ 316.904  con una tasa interna del retorno  de 395,48 % tasa aceptada 

siendo superior a la mínima del rendimiento 
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4.1 CONCLUSIONES 

 

Este proyecto se fundamentó en la teoría de las opciones ya que es la 

que analiza los estados financieros a través de los métodos del VAN y la TIR 

permitiendo así la evaluación de la inversión. 

 

Este proyecto es aceptado y rentable  a través del análisis de los índices 

financieros. 

 

Los indicadores de evaluación económica como el VAN, la TIR y el PRI 

son los que  demostraran si el proyecto es rentable. 

  

 De acuerdo al cuadro # 41 el proyecto es viable, ya que el Valor Actual 

Neto es de  $485.982  siendo este el valor del dinero actual  que se va a 

generar durante los cinco periodos, este indicador es mayor a cero,  por lo 

tanto es aceptado. 

  

La tasa Interna del Retorno es de 455,74%  que es aceptable porque  es 

mayor a la tas a de descuento, demostrando que una institución financiera no 

le generara la misma o mayor utilidad de la que ofrece al invertir capital en este 

proyecto.  

 

 La inversión inicial se recupera aproximadamente en un mes  con 17 

días y no requiere de financiamiento durante los cinco años proyectados  por 

su operatividad.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la ejecución del proyecto presentado debido a que  

responde de manera positiva a factores exógenos en los 

diferentes escenarios que prueban la sensibilidad del mismo.  

 

 Actualizar los estudios de mercado para cumplir con las nuevas 

expectativas de los clientes. 

 

 Promover el souvenirs corporativo ecológico a plazas de 

mercados turísticos como los hoteles, siendo este un medio para 

hacer conocer el producto a nivel internacional y así contribuir  

con el desarrollo social, económico y cultural del país. 

 

 Emplear las políticas de servicios creando en ellos fidelidad.  

 

 Se recomienda dar seguimiento y desarrollar nuevos planes de 

ventas periódicamente, para obtener el retorno de la inversión en 

el tiempo menos posible.  

 

 Mantener la calidad del producto para captar posicionamiento en 

el mercado.  

 

 Diseñar y evaluar los estados financieros periódicamente ya estos 

son los que indicaran cual y en qué momento decisión correcta 

tomar, a su vez esta también determina la posición de liquidez. 
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ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ENCUESTA 

 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN  
 DE SOUVENIR CORPORATIVO ECOLOGICO 

 

Nota: la información que usted provea es estrictamente confidencial, por lo que 
solicitamos su mayor sinceridad al momento de responder el cuestionario. 

1.- ¿A qué se dedica su empresa? 

Comercial       Servicio     Educación 

Industrial       Otros 

 

2.-  ¿Cómo se considera su empresa? 

Pequeña       Mediana       Grande 

 

3.- Su empresa está  acostumbrada a dar obsequios. 

SI     NO 

 

4.- Si es si,  ¿qué tipo de obsequios? 

Llaveros   Plumas       Calendario  

Gorras    Camisetas      Notitas 

Agendas    Otros: ________________ 

 

5.- ¿Con qué frecuencia adquiere estos artículos? 

Mensual        Bimensual        Trimestral               Semestral 

Anual  

 

6.- ¿Está Usted seguro que los productos mencionados en la pregunta 4 crean presencia de 
marca y lo recuerdan sus clientes por ellos? 

SI       NO 

Si su respuesta es SI indique, por qué 
_________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

7.- Desearía que sus clientes lo recuerden por obsequiar un souvenir novedoso y ecológico 
elaborado en piedra de río 

SI       NO 

 

8.- ¿Cuál de las presentaciones seria de mayor agrado?  

 Grabado solo con el logo de la empresa 

 Grabadas con el logo de la empresa y algún slogan o frase. 

 Grabadas con el logo de la empresa, slogan y fecha. 

 Talladas con alguna forma o utilidad específica 

 (ej.: porta pluma, pisapapeles, portavaso, porta notas) 

 Pintadas con el logo de la empresa 

 Pintadas con el logo de la empresa y algún slogan o frase. 

 Pintadas con el logo de la empresa, slogan y fecha. 

 Otros: ___________________________________ 

 

9.- ¿El precio que pagaría por este souvenir oscila entre?  

$ 3      a    $ 10 

$ 11    a    $ 15 

$ 16    a     $ 20 

Más de $ 20, Especifique ____________________ 

 

Se le agradece mucho por su participación  en esta encuesta. 
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