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ABSTRACT 

The present project of entrepreneurship tries to demonstrate the feasibility of the enterprise 

of craftsmanship in the field of the jewelry for the small businessmen of the craft sector of the 
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Descripción del negocio 

 

Antecedentes 

 

Los seres humanos en la necesidad de generar fuentes de ingresos para su sustento 

personal llevan a cabo actividades que faciliten el objetivo perseguido, como sucede con la 

elaboración de nuevos productos y la prestación de servicios turísticos. De acuerdo a la 

idiosincrasia cultural que caracteriza a cada país se puede direccionar una propuesta 

comercial en relación a la venta de accesorios o vestimentas representativas de cada cultura. 

La actividad proporciona una relevancia en el sentido que los habitantes tienen en relación 

a su propia cultura e historia. Es importante destacar que a través de la historia los artesanos 

han desarrollado su oficio en consonancia con la satisfacción de las necesidades de su grupo 

objetivo. Diferentes ciudades se han ido organizando en el aprendizaje, práctica y 

certificación del oficio facilitando un mayor acercamiento a vías de comercialización que 

superen las limitaciones que presentan los talleres pequeños en zonas rurales.  

Por ello los habitantes de la ciudad representan una creencia y cultura propia, para la cual 

conviene destacar un desarrollo histórico del oficio que ha contribuido con el gusto que las 

artesanías tienen en la gente de manera general, motivo por el que se proyecta un 

acercamiento comercial en zonas urbanas como rurales. 

 América Latina es una región que desde tiempos inmemorables ha desarrollado una 

cultura artesanal implícita en la identidad autóctona reflejada por la vestimenta y las 

herramientas utilizadas, que inicia con la fabricación de diversos utensilios, vestidos y 

diversas clases de adornos en base a materiales naturales. 

Esto se refleja en las comunidades indígenas, las cuales conservan sus costumbres en 

artesanías elaboradas por sus propias manos logrando ocupar un lugar importante en el sector 
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comercial ecuatoriano. La belleza y originalidad de las artesanías se pueden crear con 

diferentes materiales de la naturaleza, permitiendo alcanzar un uso sustentable de recursos 

que se han convertido en promotores de empleo digno mediante innovadores 

emprendimientos. 

De manera concreta, la diversidad y la riqueza de los productos evidencia que las 

múltiples iniciativas artesanales pueden contribuir al desarrollo económico, nacional y 

turístico del país, lo que ayuda proporcionando un vínculo estrecho a la memoria cultural 

desde la continuidad y sostenibilidad de técnicas y tradiciones que se van transmitiendo de 

generación en generación. 

 

Objetivo General 

 

Determinar mediante un estudio económico la factibilidad de la producción de bisutería 

para su comercialización de los pequeños empresarios del sector artesanal de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar un análisis de la situación actual del sector artesanal para determinar el grado de 

incidencia del mercado de la oferta y demanda 

2. Realizar un estudio técnico que nos permita conocer la elaboración de bisutería artesanal. 

3. Elaborar el estudio de factibilidad económica para determinar la viabilidad de un plan de 

negocios que elabore artesanías en la ciudad de Guayaquil.  
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Misión 

 

Somos un equipo que desea contribuir al mejoramiento de la actividad artesanal, mediante 

el fomento de las tradiciones culturales autóctonas y así de esta manera promover la 

competitividad, el desarrollo de productos, el mercado y la comercialización en un contexto 

descentralizado mediante el desarrollo de capacidades locales y regionales que aseguren el 

bienestar y actividad de los artesanos. 

 

Visión 

 

Ser una empresa que desarrolle artesanías de calidad en la ciudad de Guayaquil 

fortaleciendo la identidad cultural de la historia ecuatoriana para impulsar el turismo. 

 

Situación actual 

 

El Banco Mundial y la CEPAL establecen que en el presente la economía ecuatoriana ha 

superado la inestabilidad continua del pasado. Indica que el año 2017 proporcionará una 

recuperación que oscilará entre el 0.2 y 0.8%, lo que se traduce a un estancamiento 

económico. Se considera importante que la población crezca a un ritmo del 2%, respecto a 

ello el FMI indica la pronta aparición de un segundo año de recesión (-2,7%) (Sosa, 2017). 

El Balance de la economía ecuatoriana al término del 2016 ha evidencia resultados 

negativos. Las cifras oficiales registraron una caída del PIB del 1,7% frente al 2015. A nivel 

trimestral, comparando los periodos t/t-4 se indicaría, de acuerdo a lo propuesto por el Banco 

Central del Ecuador, un quinto periodo de caída consecutiva, hasta julio – septiembre 2016 (-

1.6%) (Falconí, 2017). 
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Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que Ecuador decrecería 

en 1,6% este año. Aunque proporciona una cifra negativa, la actual previsión de abril 

establece un mejor panorama que el calculado antes de las elecciones presidenciales, el cual 

reflejaba una caída de 2,7%. Las cifras fueron publicadas en la última edición del Panorama 

Económico Mundial (Centro de Estudios Latinoamericanos, 2017).  

De acuerdo a las opiniones vertidas por Madeleine Abarca, gerente del Banco Central del 

Ecuador (BCE), la economía ecuatoriana del presente se halla en una continua expansión 

económica Informó también que las tasas de crecimiento comenzaron a desarrollarse desde el 

tercer trimestre del año anterior que involucran sectores como la construcción, refinación y 

electricidad apuntalan este proceso (El Telégrafo, 2017). 

Según (El Universo, 2017) El desempeño de una economía refleja la gestión pública en 

varios frentes. En lo fiscal, tampoco todas las metas recaudatorias se han cumplido en 2016. 

La propia recesión de la economía explica ese comportamiento, pues el clima de los negocios 

y su dinamismo se modulan fuertemente. Si no, evalúese la caída del consumo de los hogares 

en el año anterior (-2,0%).  

La balanza de pagos, sobre la que no se conocen previsiones, deja ver un superávit en una 

de sus cuentas, la de la balanza comercial (de bienes) total, de 1.160,3 millones de dólares 

(+156,2%), reflejo del impacto de las salvaguardias que el Gobierno impuso a las 

importaciones. Las exportaciones, de su lado, han caído, en valor, a noviembre 2016, en -10,5 

%, petróleo incluido; las no petroleras (esa artificiosa división, economía petrolera y no 

petrolera, que suele aplicarse, es poco consistente, pues desconoce implícitamente las cadenas 

de valor y multirrelaciones sectoriales y de acción-reacción) caen en -3,5%, concentradas en 

pocos productos, de valor agregado relativo. (El Universo, 2017). 
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Análisis del sector y de la empresa 

 

A través del trabajo coordinado con varias instituciones, el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana desarrolla varios proyectos en beneficio de este sector histórico e importante del 

país, que ahora cuenta con más oportunidades para crecer y fortalecerse (El Ciudadano, 

2015). 

Un ejemplo es el Programa Exportafácil del Ministerio de Industrias y Productividad 

(Mipro), que tiene como objetivo impulsar el acercamiento del producto artesanal y de las Mi 

pymes al mercado externo, a través de asistencia técnica en actividades de diseño, imagen 

corporativa y empaque. Hasta octubre de 2015 se registraron 298 asistencias técnicas y se 

determinaron 138 destinos a nivel mundial para los productos artesanales y de Mi pymes.  

Dentro del programa también se efectuaron más de 30 talleres a nivel provincial y 

nacional, orientado a más de 400 personas dentro del sector artesanal, en las áreas de 

inducción, desarrollo de prototipo, producción y comercialización (El Ciudadano, 2015). 

Otro de los proyectos importantes que se ejecuta a favor de este grupo, son las Ferias 

Artesanales, cuyo propósito es facilitar el acercamiento del producto artesanal al consumidor. 

El MIPRO promueve 12 ferias anuales, de carácter nacional, donde artesanos del sector textil, 

madera, cerámica, orfebrería, alimentos presentan sus productos a precios muy populares (El 

Ciudadano, 2015). 

 

Diagnóstico de la estructura actual (país) 

 

Según (ProEcuador, 2016) las artesanías ecuatorianas se caracterizan por su 

heterogeneidad, tradición y el entorno geográfico en el que se desarrollan. Estas se 
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diferencian por el tipo de material empleado en la confección y en la autenticidad del diseño 

creado por las manos del artesano. Entre tanto, los principales productos del sector son: 

 Cerámica: Adornos, esculturas diversas, juguetes, instrumentos musicales, murales 

y máscaras. 

 Paja Toquilla: Sombreros, cascos, bolsos, carteras, cestos y accesorios. 

 Joyería: Oro y plata fusionada con concha spondylus, concha nácar, bambú y otros. 

 Tagua y afines: Adornos, juguetes, botones y bisutería. 

 Artículos de cuero: Carteras, billeteras, monederos y bisutería. 

 Artículos de Madera: Esculturas, objetos de decoración en balsa, caña guadua y 

pambil. 

 Pinturas y dibujos. 

Así mismo, (ProEcuador, 2016) expone como dato de interés que en Ecuador las 

artesanías se producen en todas las regiones del país, ya que cada región cuenta con materia 

prima única. Las artesanías ecuatorianas se encuentran entre las más admiradas de 

Sudamérica. 

 

Perspectiva del sector (país) 

 

Ecuador es un país de gente cálida, hermosos paisajes y deliciosa gastronomía. Su amplia 

diversidad cultural ha permitido que en cada una de las cuatro regiones (Costa, Sierra, Insular 

y Oriente) se halle una identidad propia y consolidada. El legado histórico y las tradiciones 

que se han desarrollado con el tiempo han permitido la creación de exquisitas artesanías, 

producto de la herencia ancestral de los pueblos indígenas y que gracias a su calidad y 

hermosura son muy admiradas a nivel mundial (Uscategui, 2013). 
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La habilidad manual de los artesanos expresa un tipo de creatividad y conocimiento 

transmitido de generación en generación. A través de ellas se crean verdaderas obras de arte, 

donde cada detalle es minuciosamente atendido. Las artesanías constituyen una manifestación 

del pasado y presente, nos recuerdan las raíces indígenas del país y reflejan la riqueza y 

diversidad cultural (Uscategui, 2013). 

 

Posibilidad de crecimiento (empresa) 

 

La empresa puede crecer a medida que se busquen socios estratégicos que deseen 

comercializar los productos de bisutería. Desde este planteamiento, se puede apreciar la 

existencia de un enorme potencial porque el turismo es uno de los ejes fundamentales del país 

que impulsan al comercio. Cabe recalcar que las pymes pueden colaborar con microempresas 

que funcionen como apoyo para entidades comercializadoras por medio de mercados o 

locales propios. 

 

Estado del sector de producto, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

 

Según el (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) el sector artesanal es una 

prioridad para el gobierno, por tratarse de una actividad productiva que involucra directa o 

indirectamente a 4.5 millones de ecuatorianos, lo cual representa el 32.7% de la Población 

Económicamente Activa. 

Entre tanto, es importante exponer que uno de los ejes fundamentales de esta entidad 

consiste en contribuir al desarrollo económico del país. Por ende, se manifiestan como 

actores claves en la preservación material e inmaterial del patrimonio cultural del pueblo. La 

participación de los artesanos en el ámbito productivo está constituida en más del 80% por 
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unidades básicas familiares ya que el aporte a la generación de empleo llega al 12.3% de la 

población urbana a nivel nacional (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016). 

 

Tendencias económicas, sociales o culturales (país) 

 

En la actualidad hay una tendencia del consumidor por adquirir artículos decorativos 

artesanales, lo que implica evaluar al mercado como un sector en potencial crecimiento cuya 

preferencia a nivel de consumidores nacionales y extranjeros tienen la necesidad de crear 

empresas que puedan satisfacer demandas con productos artesanales de calidad. 

En el transcurso de los años, la ciudad de Guayaquil se ha convertido en un destino 

turístico tanto como para locales y extranjeros, siendo Guayaquil, sede de ferias y eventos 

importantes tanto nacionales como internacionales. Guayaquil ha entrado en una fase de 

renovación y modernización contando con una variada oferta turística en donde realizar 

compras de artesanías es una de las tantas alternativas que brinda la ciudad. 

 De acuerdo al artículo publicado en el diario “El Universo” (2010), el mercado artesanal 

“Guayaquil”, el “Centro Comercial y Artesanal Machala” y el Mercado Artesanal “Malecón 

2000” son los tres mercados artesanales en la ciudad de Guayaquil destinados para que los 

turistas locales y extranjeros realicen compras de artesanías ecuatorianas (Hoyos & Rendón, 

2015). 

 

Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Existen leyes de protección y desarrollo artesanal a nivel nacional. 
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 Los productos artesanales con materias reciclables y piedras preciosas contribuyen 

a la preservación del ecosistema. 

 Hay un apoyo del sector artesanal por parte del gobierno y asociaciones dedicadas 

a ello. 

 Interés por las pequeñas y medianas empresas en comercializar productos 

artesanales, de calidad y diseños innovadores. 

 Realización de productos con los mejores estándares de calidad. 

 

Oportunidades 

 La artesanía ecuatoriana es reconocida a nivel mundial y cuenta con una 

aceptación en el mercado internacional, gracias a sus productos de calidad y 

diseños innovadores. 

 Diseños nuevos originales, exclusivos e innovadores dependientes de la temporada 

que se vive actualmente. 

 La artesanía que se ofrece tiene variedad de productos, materias, coloridos y 

preciosas piedras o semillas, que satisfacen a los clientes. 

 Purificación de los materiales y piedras preciosas que garantizan la calidad de 

elaboración. 

 La tradición de los artesanos y su capacitación garantizan la calidad. 

 Asistencia en las diferentes ferias artesanales a nivel nacional e internacional nos 

permiten el contacto con intermediarios. 

 

Debilidades 

 Poca información de precios y mercado. 

 Falta de valor agregado 
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 Dificultades para llegar al mercado internacional 

 Carece de un programa de descuentos. 

 Descortesía en la atención 

 

Amenazas 

 Calidad y costos de los productos en comparación a la competencia. 

 Competencia con otros países que ofrecen productos de costo menor al 

consumidor. 

 El acceso a mercados internacionales. 

 

5 fuerzas de Porter barrera de ingreso, Rivalidad entre competidores, poder de 

negociación entre clientes y proveedores, amenaza de ingresos de nuevos productos o 

sustitutos, amenazas de ingresos de nuevos negocios 

 

En el modelo de Porter existen cinco fuerzas para determinar las consecuencias en la 

rentabilidad a largo plazo en el mercado o en algún segmento. La artesanía en Guayaquil 

debe ser evaluada con sus objetivos y recursos con las cinco fuerzas que rigen la 

competencia. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. – No es relevante ya que no 

poseen conocimientos acerca de la forma de la fabricación de las artesanías. De la 

misma manera, el segmento de mercado usualmente busca proveedores y 

proporciona una forma de canalizar la distribución hacia mercados y locales, que 

no se alquilan fácilmente porque integran un complemento dentro de la diversidad 

de la bisutería para no perjudicar a los productos que se venden en el mismo lugar.  
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 Poder de negociación con los proveedores. - El poder de negociación para los 

proveedores es bajo ya que engloba un segmento en el que los compradores están 

organizados y tienden a obtener un descuento desde el reemplazo fácil realizado 

por volumen o por características orientadas a proveedores que satisfagan a la 

empresa.   

 Poder de negociación de los compradores. - El poder de negociación de los 

compradores es un medio utilizado en los mercados mediante los cuales se puede 

hallar ofertantes organizados con precios que pueden ser obtenidos en relación a la 

compra por volumen, lo cual no puede afectar o quebrar el precio con otros locales 

y no generar una cultura de regateo.  

 Amenaza en los ingresos de productos sustitutos. - Es media, porque se ha 

detectado diferentes alternativas en la adquisición de artesanías. Los productos 

sustitutos tienden a reemplazar a las artesanías originales que están destinadas a la 

venta y afectar económicamente.  

 Rivalidad entre competidores. - La rivalidad que hay entre competidores se 

produce entre los locales de lugares como el Mercado Artesanal, en el Centro 

Comercial Artesanal Machala y también en el c.c. Malecón, los cuales están 

establecidos para la venta de productos artesanales donde se puede encontrar una 

gran variedad de artesanías de todo tipo de forma, calidad, materiales, y producto 

en diferentes lugares del Ecuador. Concretamente, la rivalidad entre competidores 

es media porque no se detecta el interés de competir, porque la lógica que opera en 

las relaciones entre artesanos está formado por el cooperativismo 
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Análisis de Mercado 

 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, etc. 

 

Conforma a los emprendedores y personas que desean adquirir bisuterías destinadas a la 

comercialización. Están orientadas al sector turístico en un rango de edad de 18 años a 65 

años que engloba a la población económicamente activa de la ciudad.   

 

Sector, nivel, ubicación, ingresos, etc. 

 

El sector turístico y comercial con mayor afluencia se encuentra ubicado en el centro, por 

lo que se considera trabajar con cliente de nivel económico medio alto. 

 

Característica básica de los clientes 

 

Los clientes están formados por turistas locales y extranjeros interesados por la 

adquisición de accesorios que conformen la cultura de la ciudad y su región. 

 

Localización geográfica de los clientes 

 

El inmueble motivo de la presente oferta se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Urbana Pedro Carbo, Mz. 35 solar No. 19, cuya dirección es: 

Rocafuerte No. 240-242 entre Manuel de J. Calle y Julián Coronel. 
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Ilustración N° 1 Local que estará funcionando el negocio 

 

Ilustración N° 2 Ubicación satelital del negocio de artesanía 

 

Tomado de: Google Maps, 2017. 

 

Ilustración N° 3 Otra vista satelital de la ubicación del local 

 

Tomado de: Google Maps, 2017. 
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Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

 

El precio propuesto deberá estar de acuerdo a la situación económica del país, como 

también la ubicación de donde se encuentre el local en este caso el nivel económico. El sector 

influye mucho al precio, por lo cual es indispensable resaltar que el turista local como 

extranjero pueda no proporcionar mucha importancia en relación a la calidad del producto y a 

la identidad cultural que lo caracteriza en llevarlo o adquirirlo como un accesorio. La forma 

de pago establecida está enfocada a efectivo. El monto no oscilaría más allá de al menos $100 

en promedio. 

 

Elaboración y Aplicación de encuestas 

 

Diseño Metodológico 

En el campo que encierra la metodología de investigación se tiene la intención de realizar 

una observación directa, documental e investigativa. La investigación de mercado dirigirá su 

enfoque hacia la búsqueda de datos: información de estadística del sector, encuestas que 

permitan revelar la problemática y buscar una propuesta de valor y así satisfacer la verdadera 

necesidad latente.  

De igual manera, el análisis establecido implica una tendencia orientada al perfil del 

cliente en relación a los objetivos en relación a la información, lo cual permitirá alcanzar en 

el presente proyecto un diseño de investigación dirigido a un enfoque mixto (método 

cuantitativo y cualitativo). La situación que engloba lo específico del proyecto está enfocada 

hacia la realización de diferentes encuestas, que pueden ser representadas por “n”. Por ello la 

investigación descriptiva contiene datos cuantitativos (encuestas).   
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Población 

 

La población es un conjunto de unidades o ítems que comparten particularidades 

empleadas para el estudio. La información desarrollada puede integrarse de acuerdo a datos 

porcentuales (Hernández, 2001, pág. 127). Para la muestra se ha tomado en consideración la 

Población Económicamente Activa de la Ciudad, Según el Banco Central del Ecuador el 

65.8% de la ciudad es Económicamente activa, es decir 2.190.175 (BCE, 2016). 

Cabe destacar que se ha tomado en consideración tanto hombres como mujeres debido a 

que la gran mayoría son productos de artesanía de unisex, así como también no existe 

información estadística alguna que refleje sobre quienes compran más artesanías dentro de la 

categoría turistas nacionales e internacionales. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Muestra. - Matute (2011), indica que la muestra es una fracción de la población, se la 

puede considerar como un subconjunto de la población.   

La muestra es un grupo de individuos pertenecientes a la población meta, sujetos a ser 

estudiados. Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 

la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. A continuación, se realizará 

un muestreo aleatorio simple adecuado para tipo de cantidades. 

 

Muestreo de Aleatorio Simple 

  
            

   
       

 

N = tamaño de la población, 2.190.175 
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n = tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza de 1.96 

E = error de la estimación, 5% o 0.05 

p = proporción en que la variable estudiada se da en la población, 0.5 

q= proporción en que la variable estudiada se da en la población, 0.5. 

 

   
                     

       
 

 

  
                

      
 

 

  
              

      
 

 

  
        

      
 

 

         

 

En caso de conocer la población, posteriormente se realiza la siguiente fórmula: 
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Tabulación y análisis de las encuestas 

 

El sector que se tomó en consideración para la realización fueron las parroquias del centro 

de Guayaquil como Ayacucho, Pedro Carbo Concepción, Bolívar, 9 de octubre, Olmedo, 

Rocafuerte, Roca, de la ciudad de Guayaquil, por su movimiento comercial. 

 

Tabla N°  1 Impulso turístico en el país 

1. ¿Considera usted que es necesario comercializar las artesanías ecuatorianas 

para generar un mayor impulso al turismo en el país? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Si 324 99% 

No 3 1% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 
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Gráfico N° 1 Impulso turístico en el país 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 99% consideran que si es necesario comercializar 

las artesanías ecuatorianas poder generar un mayor impulso al turismo país, ya que al 

comercializarse este tipos de productos, la gente se llevará siempre accesorios de los lugares 

visitados más aún cuando se trata de extranjeros, y se impulsa al turismo de nuestro país por 

su artesanía única, mientras que solo el 1% da una respuesta negativa ante esta pregunta. 

 

Tabla N°  2 Compro de artesanías 

2. ¿Ha comprado artesanías en la ciudad de Guayaquil? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Si 296 91% 

No 31 9% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

 

 

 

99% 

1% 

Si No
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Gráfico N° 2 Compro de artesanías 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: El 91% de las personas encuestadas dieron una respuesta positiva con que han 

comprado con anterioridad artesanías de la ciudad de Guayaquil, ya sea por su calidad y 

belleza con la que se hacen estos tipos de accesorios ya sea una pequeña pulsera como 

grandes adornos que pueden regalar, mientras que el 9% no ha comprado artesanías en 

nuestra ciudad. 

 

Tabla N°  3 Artesanías en el centro de la ciudad 

3. ¿Compraría artesanías en el centro de la ciudad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Si 324 99% 

No 3 1% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

 

 

91% 

9% 

Si No
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Gráfico N° 3 Artesanías en el centro de la ciudad 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: El 99% de las personas encuestadas manifiestan que sí comprarían artesanías en 

el centro de la ciudad, ya que a muchos si les gustan este tipo de artesanías que venden en el 

centro y de esta manera también apoyarían al comercio en el centro de la ciudad que es tan 

concurrido por propios y extraños, además de impulsar el turismo de la ciudad, mientras solo 

el 1% da una respuesta negativa ante la interrogante. 

 

Tabla N°  4 Frecuencia de compra de artesanía 

4. ¿Con qué frecuencia compra artesanías en la ciudad de Guayaquil? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Alta 37 11% 

Media 281 86% 

Baja 9 3% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

 

99% 

1% 

Si No
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Gráfico N° 4 Frecuencia de compra de artesanía 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: El 86% de las personas encuestadas compran con una frecuencia media 

artesanías en la ciudad de Guayaquil, ya sean adornos pequeños y grandes, la mayoría lo 

hacen por apoyar al comercio de nuestro país y a las personas que en su gran bulto son 

vendedores informales, otro 11% compran en un alto grado, es decir contantemente artesanías 

en la ciudad y solo un 3% en una baja frecuencia, casi no compran. 

 

Tabla N°  5 Presupuesto estimado para la compra de artesanía 

5. ¿Cuál es el presupuesto estimado por cada compra de artesanías en la ciudad de 

Guayaquil? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

$ 5 - $15 263 80% 

$ 16 - $26 48 15% 

$ 27 - $37 11 3% 

$ 38 - $48 5 2% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

11% 

86% 

3% 

Alta Media Baja
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Gráfico N° 5 Presupuesto estimado para la compra de artesanía 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: De las personas encuestas el 80% cuentan con un presupuesto estimado entre 5 y 

15 dólares por cada compra que realizan en artesanías dentro de la ciudad, ya que es un 

precio acomodado y más vendido por parte de los artesanos, otro 15% cuenta entre 6 a 26 

dólares, un 3% con 27 y 37 dólares y solamente un 2% cuenta con un presupuesto de 38 a 48 

dólares para la compra de este tipo de productos. 

 

Tabla N°  6 Uso de las artesanías 

6. ¿El uso de las artesanías es para? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Regalo 197 60% 

Personal 130 40% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

 

 

 

80% 

15% 

3% 2% 

$ 5 - $15 $ 16 - $26

$ 27 - $37 $ 38 - $48
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Gráfico N° 6 Uso de las artesanías 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: El 60% de las personas encuestadas manifiestan que el uso de las artesanías que 

ellos compran es para regalar a diferentes personas, para que tengan un accesorio de la 

ciudad, mientras que el 40% compran para su uso personal ya que le ha gustado a artesanía y 

prefieren quedárselo para ellos. 

 

Tabla N°  7 Factores en la compra de artesanía 

7. ¿Qué factores considera usted que influye en la compra de artesanías? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Servicio al cliente 13 4% 

Calidad 46 14% 

Ubicación y local 62 19% 

Materiales 17 5% 

Precio 189 58% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

60% 

40% 

Regalo Personal
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Gráfico N° 7 Factores en la compra de artesanía 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: Para las personas encuestadas entre los factores que influyen en la compra de 

artesanías la mayoría se fija en el precio de la misma con un 58%, ya que muchas veces no 

cuentan con el dinero suficiente para comprar algo de una gama de precio alto, lo bueno que 

en su gran mayoría suelen ser económicos y bonitos, mientras otro 14% se fija en la calidad 

de la artesanía que compran, otro 5% se fijan en los materiales con lo que fueron elaborados 

estos productos, mientras que un 19% se fija en la localización donde se encuentran ubicados 

los locales ya que tienen que ser lugares estratégicos para la comercialización del mismo y 

por último un 4% compran por la buena atención que reciben en los locales comerciales. 

 

Tabla N°  8 Día preferido para la compra de artesanías 

8. ¿Qué día preferiría ir a comprar artesanías en la ciudad de Guayaquil? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Lunes a miércoles 5 1% 

Jueves a viernes 25 8% 

Sábado o Domingo 297 91% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

 

 

4% 14% 

19% 

5% 

58% 

Servicio al cliente

Calidad

Ubicación y local

Materiales

Precio
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Gráfico N° 8 Día preferido para la compra de artesanías 

 

Notas: la encuesta 

 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas el 91% de las personas prefieren comprar 

artesanía en la ciudad los fines de semana como los Sábados o Domingos, por ser días en el 

cuál tienen libres de sus obligaciones laborales y cuentan con el tiempo suficiente para mirar 

con detalle las artesanías y sentirse satisfechos, mientras otro 8% los jueves o viernes y 

solamente 1% prefiere comprar entre el lunes al miércoles ya que en estos días no hay mucha 

afluencia de gente turística recorriendo la ciudad, existiendo más alternativas de productos y 

variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

8% 

91% 

Lunes a miércoles

Jueves a viernes

Sábado o Domingo
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Tabla N°  9 Opciones de artesanías en la compra 

9. ¿Qué opciones de artesanías compraría con mayor frecuencia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Muñecos 6 2% 

Collares 41 12% 

Pulseras 259 79% 

Sombreros 12 4% 

Cerámicas 7 2% 

Cuero 2 1% 

TOTAL 327 100% 

Nota: la encuesta 

 

Gráfico N° 9 Opciones de artesanías en la compra 

 

Nota: la encuesta 

 

Análisis: De las personas encuestadas, entre las opciones de artesanías que más compran 

con mayor frecuencia están las pulseras con un porcentaje de 79% que prefieren este 

producto, mientras el 12% opta por los collares, mientras entre los porcentajes mínimos 

tenemos los sombreros con un 4%, Cerámicas con un 2%, muñecos con un 2% y en 1% 

restante prefieren lo productos de cuero. 

2% 

12% 

79% 

4% 2% 1% 

Muñecos Collares

Pulseras Sombreros

Cerámicas Cuero
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Formas posibles de evitar la falta de interés 

 

 En el trato con el cliente y en su recibimiento es plausible comunicar los atributos 

positivos del producto produciendo de esta manera que se genere un interés en el significado 

de su origen. El enfoque promovido involucra la oportunidad de compartir un recuerdo con 

los seres queridos, lo que implica un interés en el detalle, que a su vez genera una 

importancia en la forma de evaluar los precios en relación a la obtención de una alta 

rentabilidad orientada a la economía del cliente nacional y extranjero. De esta manera se 

produciría la necesidad de producir una mayor variedad de diseños que representen nuevas 

alternativas para los clientes potenciales. 

 

Competencia 

Mencionar 5 competidores de la empresa 

 Mercado Artesanal 

 Centro Comercial Artesanal Machala 

 C.C. Malecón 

 Colegios y escuela 

 Centro comerciales 

 

Precio 

 

El precio que se ofrece de los productos se va a realizar varía según el modelo, 

tonalidades, calidad y material utilizado, lo que conforma un set de bisutería (collares, 

pulseras, anillos, aretes y tobilleras). Dentro de ello también se considera la mano de obra y 

costo. Puede ver distintos valores desde $1,50 hasta $20. 
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Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

 

 Falta de publicidad. 

 Falta de calidad en los productos. 

 Falta de atención personalizada a los clientes. 

 Falta de imágenes que puedan ayudar a conocer los productos en las redes sociales.  

 

Posibilidades de solución a las dificultades 

 

Se puede dialogar entre competidores y en los diferentes sectores en donde se comercialice 

el producto, como también ofrecer a la clientela precios acomodados con una gran variedad 

de productos de buena calidad. 

 

Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones) 

 

Las artesanías son por unidad y no se venden por peso ni por fracción. La empresa por el 

momento estará en la ciudad de Guayaquil con unidades al 100% de diferentes productos con 

sus diferentes precios según el modelo o material empleado.  

 

Esquema de venta, distribución 

 

Canal distribuidor, desde productor, distribuidores, detallistas hasta el consumidor final 
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Capacidad instalada 

 

Los días laborales deben ser considerados de acuerdo a las horas respectivas acordadas por 

la ley, respetando los fines de semana, feriados y evitando el exceso de horas. El proceso 

productivo de bisutería artesanal sea cadena, pulsera, aretes, anillos etc. no depende de una 

maquinaria en particular. Sin embargo, es indispensable que se utilicen herramientas para 

realizar cortes bien de cuero, tela, alambre, elásticos y piedras, etc. 

Cada semana se puede elaborar 320 artículos que pueden ser cadenas, pulseras, aretes o 

anillos. Si efectúa con el trabajo de un solo artesano, se puede producir dos piezas por hora.                    

Si la empresa trabaja ocho horas diarias y cinco días a la semana se alcanzaría una capacidad 

de: 

2 * 8 * 5 = 80 piezas por semanas 

La cantidad desarrollada en relación a las cuatro semanas del mes es de 320 artículos por 

semana. 

 

Capacidad financiera 

 

La empresa puede iniciar su actividad y funcionamiento de acuerdo a dos métodos:                           

El capital propio de los socios de USD $830 y un crédito en la entidad Banco de Pichincha 

que tendrá las condiciones para el capital por un valor de USD $5.956,46, siendo la tasa de 

interés por este producto financiero es de 10,40%. 

 

¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio) 

 

 Está ubicado en la ciudad de Guayaquil, Mercado Artesanal.  
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¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

 

La economía actual del Ecuador a nivel general está enraizada a la dolarización, lo que 

implica que esté despojada de las incongruencias ligadas a la economía nacional, lo cual 

también está implicado en una falta de respuesta de los sectores artesanales para competir en 

el mercado. 

En el año del 2003 la producción artesanal aparece en crisis, ya que los ingresos 

económicos de esta actividad no permitían vivir dignamente a los artesanos y muchos 

sectores de esta actividad cayeron en la extrema pobreza. Estas condiciones provocaron que 

muchos productores artesanales abandonen esta actividad, lo cual ha detonado en un gran 

problema social, a más del peligro de desaparición de esta actividad reconocida 

mundialmente 

Sin embargo, en la actualidad el sector se ha fortalecido con su trabajo y está aportando al 

Ecuador con la generación de empleo a través de la capacitación y formación de operarios y 

aprendices; ahorrándole divisas con la utilización de materia prima local y, sobre todo, con la 

exportación de sus artesanías (Usca, 2007). 

 

Imagen de la competencia ante los clientes 

 

Las artesanías no son un producto único dentro del mercado, porque son comercializados 

en la ciudad y el país. Ofrece precios cómodos desde una óptica empresarial y también ofrece 

productos de calidad y diseño exclusivos mediante la elaboración de los productos llamativos 

que estén a gusto con los clientes. 
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La meta frente a la competencia tiene la intención de captar clientes y mantener el 

mercado, sin llegar a buscar un sustituto de baja calidad que no esté a la altura de la 

competencia. 

 

¿Por qué les compran? 

 

 Por la atracción que generar los íconos y símbolos de la cultura ecuatoriana a nivel 

nacional y regional como también, por la intención de tener recuerdos de los países visitados 

que también son adquiridos como presentes para familiares y amigos. 

 

Segmentos al cual están dirigidos 

 

 Dirigido a distribuidores. 

 Personas entre 18 y 64 años de edad. 

 Turistas locales y extranjeros. 

 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

 

De acuerdo al estudio realizado será fácil con la competencia porque se realizará alianzas 

con los comerciantes del producto.  

 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

 

Porque hay un mercado de demanda y oferta que puede ser satisfecho.  
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Tamaño del mercado global 

 

En la ciudad de Guayaquil hay cinco lugares que ofrecen productos artesanales formal e 

informalmente. A nivel informal se pueden hallar pocos productos en las calles, colegios y 

escuelas, lo cual influye en que la actividad disminuya la compra del producto ofrecido.   

 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

 

Según la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil es favorable, tiene una aceptación 

del 78%. 

 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

 

Según la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil el consumo evidenciado es del 78% 

con una frecuencia del 66%. 

 

Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económicas, política, 

tecnológica) 

 

Condiciones sociales. – En el Ecuador de la actualidad, los artesanos tienen leyes que 

protegen su actividad y seguro de vida, lo que incluye que sus propias familias y lugares 

puedan ofrecer diferentes productos o tradiciones características de la ciudad natal.  

Económicas. - El sector artesanal es importante y participativo dentro de la economía 

nacional por la inversión gubernamental realizada para promover lo artesanal. Esto se refleja 
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en proyectos que beneficien e incentiven a las microempresas con la oportunidad de 

crecimiento y fortalecimiento. 

Políticas. – Actualmente los artesanos tienen leyes y asociaciones que protegen su trabajo. 

El gobierno se encarga de promover su actividad mediante ferias y exposiciones.  

Tecnológicas. - Se implementarán para buscar nuevos modelos y tener bocetos en 3D para 

realizar modelos nuevos e innovadores. 

 

Definición de la participación del mercado 

 

La participación de mercado es el principal indicador de desempeño de una empresa en 

contraposición a sus competidores. No es otra cosa que el porcentaje en ventas dentro de la 

industria vs el porcentaje en venta de los competidores, lo que en términos generales se 

entiende como la porción del mercado atendida en relación a las ventas en porcentaje. El 

indicador de participación de mercado analizado junto a la tendencia en ventas ofrecerá una 

pauta dentro de la estrategia de crecimiento a implementar a través de consumidores y 

competidores destinados al crecimiento del mercado. (Cabrera, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

CAPÍTULO 1 

PLAN DE MERCADEO 

 

Estrategia de precio 

 

Los precios que ofrecerá Vanidades Car&Sol como se llamará la empresa, serán basados 

en los de la competencia con diferentes características (atractivas y equitativas) ya que se 

busca buenos precios, excelentes en calidad y diseño, en la cual no se busca competir en sí, 

sino que el cliente sepa diferenciar estos productos, de esta manera la empresa se enfocará en 

ofrecer variedades a escoger. 

 

Política de precio de la competencia 

 

Para Vanidades Car&Sol se planea definir una estrategia de precio según la cantidad, 

calidad, empaque, diseños modernos, momentos especiales ya que esto sería innovador para 

este sector y más que todo que en lo económico ayude al cliente a definirse por estos 

productos cubriendo sus necesidades.  
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Precio previsto 

 

Catálogo de bisuterías y precio referencial 

Producto Valor Modelo 

Pulseras $1,50 -15,00 

 

 

 

 

  

 

 

 
Collar y aretes $4,99 – 15,00 
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Nota: autores. 

 

 

 
Aretes $2,00 – 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collares $12,00 – 

20,00 
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Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

 

La empresa mantendrá un margen de utilidad mínimo es de un 20% sobre el precio de 

cada producto vendido. 

 

Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en el 

mercado 

 

Los precios serán orientados a los de la competencia, por esta razón, la entrada al mercado 

se manifiesta con las ventajas competitivas frente a los productos que ofrece al mercado los 

competidores. 

 

Potencial de expansión del mercado previsto 

 

El precio no es un elemento determinante en la expansión del mercado, porque dependerá 

de la calidad, innovación, diseños modernos con la competencia. 

 

Justificación para un precio diferente al de la competencia 

 

Según lo indicado, el precio de los productos será similar, pero se ofrecerán productos de 

calidad, innovadores y diseños modernos satisfaciendo las necesidades de los clientes. 
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Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

 

Los precios pueden tener una variación ya que existen lugares donde se ofrecen estos 

productos con similares características, lo cual en la actualidad no ocurrirá, debido que el 

mercado está satisfecho con los productos ya existentes. 

 

En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas de su 

operación 

 

En este caso, el uso de los productos será más innovadores, diseños modernos y atractivos, 

buena calidad, con los mejores precios accesibles para los clientes. 

  

Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto de equilibrio) 

 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto de actividad 

(volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de 

actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. Para la empresa nueva es importante 

encontrar el punto de equilibrio, es decir, cuando las ventas son iguales a los costos. Hallar y 

analizar el punto de equilibrio nos permite, por ejemplo: 

 Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de qué cantidad de 

ventas se empezará a generar utilidades. 

 Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando la demanda supera el punto de 

equilibrio). 
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¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? 

 

Al inicio de la actividad comercial no se realizará descuento luego que la empresa tenga 1 

año de actividad comercial económica estable se ofrecerá descuento a los clientes: 

 Compra por mayor (docena) se realizará descuento del 20% del valor de la compra 

 

¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo? (política de cartera) 

 

La naturaleza del producto indica que no hay necesidad de realizar ventas a crédito. 

 

Estrategia de Venta 

 

La empresa va a buscar varias alternativas para llegar a todos los posibles clientes, ya sea 

en redes sociales, catálogo o televisivo para de esta manera dar conocer el producto de 

excelente calidad al mejor precio. 

 

Clientes iniciales 

 

Estará dirigido al sector femenino de la clientela porque es aquel que se interesa por 

adquirir productos artesanales innovadores con diseños modernos y exclusivos, lo cual 

también aplica como obsequio para quien aprecie este tipo de productos. 
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Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

 

Se dirigirá a los distribuidores, detallistas quienes necesitan del producto para llevarlo a 

los consumidores finales.  

 

Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, garantías, 

servicios etc.) 

 

 Se empleará productos de buena calidad 

 Precios económicos similares a la competencia 

 Se atenderá con rapidez a los clientes 

 Productos innovadores y diseños modernos 

 

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas 

 

Se implementará el siguiente slogan para generar motivación de compra en el cliente: 

“Apoya el arte y compra hecho a mano”. 

 

Cubrimiento geográfico inicial 

 

Dentro del cubrimiento geográfico, el negocio estará ubicado en: la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Urbana Pedro Carbo, Mz. 35 solar No. 19, cuya dirección es: 

Rocafuerte No. 240-242 entre Manuel de J. Calle y Julián coronel. 

 

 



41 

 

 

Plan de ampliación geográfica 

 

De acuerdo a la expansión, se prevé que la atención pueda extenderse a la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil, por su nivel económico medio alto. 

 

Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, etc.) 

 

Los productos artesanales se utilizan todo el año, se fabricarán de acuerdo a la temporada 

y al tiempo de temporada se realizará los diseños, por ello la demanda será permanente en los 

productos, cubriendo las necesidades de los futuros clientes. 

 

Estrategia de ventas 

 

 Ofrecer productos innovadores. 

 Ofrecer una buena atención a los clientes 

 Atender con rapidez 

 Aumentar puntos de ventas 

 Crear página web 

 

Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores 

 

El presente proyecto tiene como enfoque la contribución en el sector artesanal, utilizando 

productos naturales de fantasía, donde se proveerá una promoción a través de redes sociales, 

radio, televisión, volantes y catálogo durante distintos horarios y de día de la semana. 
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Ideas básicas para presentar en las ventas 

 

 Premiar su compra 

 Entrega de muestras gratis 

 Personal capacitado en las ventas 

 

Programa de comunicación 

 

El programa de comunicación se realizará con mensajes emotivos mediante avisos 

publicitarios en redes sociales. 

 

Estrategia Distribución 

Ilustración N° 4 Estrategia de distribución de la empresa 

 

Nota: autores 

 

La empresa empleará el canal de distribuidor: productor, distribuidores, detallistas y 

consumidor final.  

 

Política de Servicios 

 

1. Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos. 

2. Ofrecer productos de calidad a precios competitivos. 

Productor Distribuidores Detallistas 
Consumidor 

final 
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3. Entrega de productos en días pactados. 

4. Dar información completa y precisa a nuestros clientes de nuestros productos. 

 

Tipo de servicios a clientes 

 

Los servicios a los clientes se realizarán de manera personal mediante la pro actividad, 

para que de esta manera se motive la compra de productos a través de una actitud positiva en 

las decisiones que tome el cliente. Luego de un tiempo determinado el servicio será ofrecido 

por catálogo y vía internet en diferentes partes de la ciudad o provincias.  

 

Mecanismo de atención a clientes 

 

Realizar constante monitoreo a los clientes para conocer su nivel de satisfacción en torno 

al servicio realizado con el fin de conocer la demanda de los consumidores. También la 

estrategia competitiva que necesite implementar ante la satisfacción de la clientela. Colocar 

un buzón de sugerencia o mensaje, en fin, de conocer las sugerencias de los clientes. 

 

Táctica de ventas 

 

La empresa tendrá como principal táctica la venta personal. 

 

¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores? 

 

Tendrá su propia fuerza de venta con el distribuidor que dirige la mercadería al detallista 

para el consumidor final. 
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¿Cuál será el costo del mismo? 

 

Se destinará un costo mínimo de 10% sobre la materia prima de cada producto elaborado. 

 

Si es propia la fuerza venta ¿cómo ustedes van a encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será? 

 

Se capacitará al talento humano en la creación de una microempresa. Estas acciones se 

llevarán a cabo con asociaciones artesanales, con ayuda gubernamental y con personal con 

deseos de superación.  

 

Planes de contingencia 

 

 Establecer control de producto semanal para evitar el desabastecimiento. 

 Listados de distribuidores organizados por día y hora para la entrega de productos. 

 Realizar inventarios mensuales de productos y materia prima para evitar el 

desabastecimiento tanto de materia y productos antes de la venta. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Análisis del Producto o Servicio 

 

Producción y variedades en el Ecuador 

 

Los principales productos del sector son: 

 Joyería: Oro y plata fusionada con concha spondylus, concha nácar, bambú y otros. 

 Tagua y afines: Adornos, juguetes, botones y bisutería. 

 Artículos de cuero: Carteras, billeteras, monederos y bisutería. 

 Artículos de Madera: Esculturas, objetos de decoración en balsa, bisutería, caña 

guadua y pambil. 

 

Bases científicas y tecnológicas 

 

La empresa buscará llegar a sus futuros clientes en distitas formas (medios de publicidad, 

volantes, catálogo, etc.), cubriendo distintas zonas de la ciudad levando productos modernos, 

innovadores y exclusivos para satisfacer las necesidades de forma manual ya que las 

artesanías no requieren de medios sofisticados. 
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Etapas de Investigación y desarrollo 

Ilustración N° 5 Etapas de investigación y desarrollo 

 

Nota: autores 

 

Cronograma de desarrollo 

Tabla N°  10 Cronograma 

Meses 

1 2 3 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y diseño de modelo             

Seleccionar el proveedor y materiales             

Selección de artesano             

Capacitación de artesano             

Proceso de fabricación             

Fabricación de muestra             

Exhibir los productos             

Nota: autores 

Formulación del 
problema 

Determinación 
del diseño de 
investigación 

Preparación 
de la 

investigación 

Realización 
del trabajo 
de campo 

Procesamiento de 
la información 

Tabulación y 
análisis 
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Recursos requeridos para el desarrollo 

 

 Humanos: Para emprender cualquier tipo de proyecto se debe de disponer de 

personas capacitadas para realizar las actividades previstas. 

 Físicos: Tradicionalmente se necesita recursos físicos como terrenos, edificios, 

maquinarias, equipos, documentación, medios de transporte, etc. Pero muchos de 

estos recursos no son necesario para este proyecto. 

 Técnicos: Tecnología, impresión de bocetos en 3D para realizar los productos. 

 Financieros: Hacer una referencia de presupuesto necesario para el proyecto. Toda 

acción conlleva a un costo que debe ser asumido por todas las partes de los socios 

del proyecto. 

 

Especificación del Servicio 

 

El servicio se desarrollará con una atención personalizada enfocándose en compartir una 

experiencia única con un buen trato y cordialidad.  

 

Clasificación de artesanía (madera, plástico, costa, sierra) 

 

 En materiales: madera, plástico, perlas, tagua, piedra, tela, cuero. 

 Artesanía de textiles son elaborado por la ciudad de Otavalo. 

 Artesanía de cueros elaborados por la ciudad de Cotacachi. 

 Artesanía de madera elaborado por San Antonio de la ciudad de Ibarra. 

 Artesanía en tagua es utilizada para realizar trabajo de bisutería y se utiliza en 

regiones de sierra y costa. 
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Proceso Tecnológico 

 

La herramienta principal para fabricar bisutería artesanal corresponde a las manos de los 

artesanos. Por su naturaleza artesanal la tecnología no tiene una influencia estrecha, por ello 

el producto adquiere talleres que fabrican y dan por acabado el uso de las maquinarias y 

garantías de buena calidad.  

 

Proceso de realización 

 

En relación a la compra de materiales, se pretende dar con la revisión del modelo de la 

realización del mismo, como también con todo lo que corresponde a hacer los cortes de hilo, 

colocar perlas, adornos de acuerdo al diseño que se deseó elaborar, darle el acabado, tardo en 

realizar el producto en una hora y media. 

 

Cuánto tardo en hacerlas 

 

Se determina por el producto que se deseó realizar ya sea una pulsera sencilla (10 minutos) 

como un gran collar (15 minutos) o aretes (10 minutos). Son diferentes tiempos según el 

detalle que deseo poner en cada producto. 
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Diagrama básico del flujo 

Ilustración N° 6 Plan de Compra 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autores 

Elegir al 

proveedor 

Fijar fecha, hora 

y cantidad de 

entrega de 

material 

Características de 

materiales primas 

Analizar sus 

costos 

Otros 

proveedores 

Materiales 

sustitutos 

Realizar compra 
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Diagrama de flujo de producción 

 

Ilustración N° 7 Plan de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autores 

 

 

 

 

 

 

Compra de 

materia prima 

Clasificación 

de la materia 

Almacenamiento  

Diseñar el 

modelo 

Armado  

Venta  
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 Compra de materia prima. - La empresa evalúa a sus proveedores, basándose en 

los datos de que dispone con respecto a los servicios prestados, como a los 

esporádicos, realizando una primera compra de referencia o muestra de productos, 

cuál es su utilidad, qué cantidad se requiere, y cuáles no satisfacen más en relación 

calidad-precio.  

 Clasificación de la materia prima. -  Separar el material según las características 

de cada producto. 

 Almacenamiento. - Se guardará el material recibido debidamente clasificado 

 Diseñar el modelo. - Elaborar una variedad de diseños innovadores que cumplan 

con las necesidades de los clientes. 

 Armado. - Dependiendo del diseño del modelo se comienza a armar el producto, 

teniendo en cuenta y verificando su calidad. 

 Venta. -Posterior se realiza la comercialización y entrega del producto realizado. 

Cumpliendo así con la demanda del consumidor.  
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Plan de compra 

Ilustración N° 8 Elaboración de bisutería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autores 

 

 

 

 

 

Recepción de 

materia prima e 

insumos 

Diseño del accesorio 

Armado  

Empaquetado  

Poner en los 

estantes 

Almacenado  
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Materias primas básica 

 

Pulseras  

Materia prima directa Semilla de tagua, piedras, gamuza, broches y gancho en S. 

Materia prima indirecta Nylon, hilo elástico, cinta, cortadora de cuero, alicates y tijeras. 

Nota: Autores 

 

Aretes 

Materia prima directa Semilla de tagua, piedras, gamuza, plumas y ganchos. 

Materia prima indirecta Alambres, cortadora de cuero, alicates y tijeras. 

Nota: Autores 

 

Collar 

Materia prima directa Semilla de tagua, piedras, gamuza, plumas y ganchos. 

Materia prima indirecta Alambres, hilo, elástico, nylon, cortadora de cuero, alicates y 

tijeras. 

Nota: Autores 

 

Anillos 

Materia prima directa Semilla de tagua, cuero, gamuza 

Materia prima indirecta Cortadora de cuero y tijeras. 

Nota: Autores 
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Condiciones de operación 

 

Se realizará ficha de cada producto en la cual estarán detalladas las instrucciones, 

características del producto a desarrollar, capacidad, cualidades, tamaño, diseño, factores 

ambientales, características de empaque, almacenaje etc. 

 

Maquinarias y equipos requeridos 

 

Los equipos y materiales requeridos para la elaboración e implementación serán 

adquiridos en la Librería Cervantes y Ferretería Espinoza. 

 

Los cuales se detallan a continuación.  

Producto Características Precio 

 

Cortadora de cuero de 

control manual 

$40 

 

Alicate de punta fina $10 

 

Alicate de punta plana $20 
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Alicate punta redonda $20 

 

Tijeras grandes $10 

 

Tijeras mediana $7 

 

Tijeras pequeñas $4  

Nota: autores 

 

Si cuando se requiera de algún proceso de máquina se utilizará los programas de creación 

de diseños. 

 

Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios 

 

Dependerá de cada producto que se realice con su diseño. 
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Desperdicios 

 

Para que no se desperdicie materia se la utilizará para fabricar llaveros, que serán 

entregados a los clientes, diseños como se muestra en la siguiente imagen. 

Ilustración N° 9 Desperdicios 

 

Nota: Autores 

 

Política de inventarios 

 

Se realizará inventario periódico de la siguiente manera: 

 Capacidad de compra de materia prima 

 Condiciones de instalación de almacenamiento 

 Capital para financiar el inventario 

 Protección 

 Riesgos que puede sufrir el inventario 

 Surtidos de productos en los pedidos de los clientes 

 Mantener existencia del producto 
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Aspecto físico del negocio 

 

La empresa buscará una imagen que atraiga la atención de los clientes o personas artístico 

o artesanal como sus comodidades para logra un excelente producto y satisfacción de los 

clientes. 

 

Ubicación geográfica de la planta 

 

En el centro de la ciudad de Guayaquil. La dirección será Rocafuerte 242 y Julián Coronel 

en la planta baja. 

 

Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, Alcantarillado, manejo de 

desperdicios) 

 

Se contará de servicio básico desde el principio de su actividad contando con propios 

medidores de energía eléctrica y agua potable con su respectivo alcantarillado. Ya se 

mencionó sobre el desperdicio será utilizado para la elaboración de chaveros para 

obsequiarlos a los clientes. 

 

Posición relativa a proveedores y clientes 

 

¿Dónde lo vas a comprar? 

En Ecuador hay varios lugares, pero los lugares de preferencia son: 

 En Cuenca en el Centro Municipal Artesanal (CEMUART)  

 "Artesanías del Mundo", QUITO. Centro comercial Quitus 
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 Guayaquil en el Mercado Artesanal 

 

Proveedores de bisuterías en Ecuador 

 

Importadora Manrique (localizada en Quito) 

"Artesanías del Mundo", QUITO. Centro comercial Quitus. 

C.C. MALECON 2000 BLOQUE C38 

 

Facilidad de transporte 

 

El medio de transporte que se utilizará para la distribución de los productos será exigente, 

saldrá de las instalaciones hasta el destino de los clientes donde es solicitado. Así mismo, será 

el más eficiente, para que el producto no llegue con daños en sus características iniciales de 

calidad. 

 

Legislación local (regulaciones) 

 

Las empresas con sus artesanos estarán amparadas y cumplirá con el proyecto de Ley 

Orgánica de Desarrollo Artesanal. 

 

Situación laboral de la localidad 

 

Los artesanos están amparados por el Código de trabajo y por el proyecto de ley Orgánica 

de desarrollo artesanal, así dándole espacio para elaborar su artesanía de diferentes 

clasificaciones y poder trabajar para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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Áreas requeridas 

 

El espacio destinado para los artesanos será el más cómodo para que realice el trabajo en 

buenas condiciones, comodidades, con sus servicios básicos instalados y muebles instalados 

para así, obtener un buen trabajo o buenos productos para los clientes. 

 

Tipos de construcciones 

 

Ya como se ha mencionado la imagen de la empresa y como se quiere localidades de 

comodidad teniendo un taller para la elaboración del producto, bodega para guardar los 

insumos, oficinas para el área administrativos, y una tienda para exhibir los productos.  

Posteriormente cuando ya se tenga estabilidad se dará un giro a la empresa o localidad 

buscando una imagen más artesanal según lo que nos recomiende los especialistas del área de 

construcción y de la comodidad. 

 

 

Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración vapor, etc.) 

 

Ya como se ha mencionado los productos artesanales para su elaboración solo se necesita 

las manos de los propios artesanos, por lo tanto, no se necesitará servicios especiales como se 

menciona. 

 

Ventilación iluminación 

 

Se buscará modelo de construcciones con adecuada ventilación y a su vez iluminación 

para el ahorro de energía eléctrica utilizando luz de día.  



60 

 

 

Vías de acceso 

 

Contará de acceso disponible e inmediato para la circulación del artesano para un trabajo 

eficiente. 

 

Puertas 

 

Con dos modelos de puertas como se indicará en las siguientes imágenes. 

 

Ilustración N° 8 Modelos de puerta para la tienda 

 

Fuente: proveedor. 

 

Ilustración N° 9 Modelos de puerta para oficinas y taller de artesanos 

 

Fuente: proveedor. 
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Servicios higiénicos 

 

Cada área de la empresa contará con sus servicios higiénicos disponibles y aseados. 

 

Equipos y maquinarias 

 

El trabajo artesanal no necesita de un equipo o una máquina específica ya que el equipo y 

maquinaria que utiliza los artesanos para realizar sus productos es manual (mano) y pocas 

herramientas si es necesario. 

 

Especificación del proceso 

 

 Con la ayuda de herramientas transforma su materia y energía en instrumento de 

trabajo 

 Producción limitada 

 Su producción es manual 

 Invierte mayor tiempo que lo industrial 

 Cada pieza es única 

 No contamina 

 Es distinta de cada región 

 Se la conoce por su historia, cultura, utilidad y valor 

 

Tipo de equipos y maquinarias 

 

En el trabajo artesanal no se necesita maquinaria ni equipo para realizar su producto. 
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Necesidades de infraestructura 

 

 Servicios higiénicos 

 Muebles  

 Computadoras 

 Espacio para realizar su trabajo 

 Lugar de trabajo 

 Herramientas 

 Ventilación 

 Servicios básicos, etc. 

 

Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento leasing) 

 

Las herramientas se van adquirir a crédito con los proveedores y la empresa arrendará sus 

instalaciones con posible compra. 

 

Personal necesario 

 

 Administrador 

 Dos vendedores 

 Cuatro artesanos 
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Política de mantenimiento 

 

Se hará semestralmente un mantenimiento en la infraestructura y mensualmente en los 

equipos informáticos. 

 

Forma de operación 

 

 Compra de materia prima 

 Elaboración de diseño 

 Armar el producto 

 Empaquetar 

 Colocar en los mostradores 

 Venta al publico 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Se tiene que definir ciertas características para su producción: 

 

Procesos: 

Diseño – Armado – Detalle 

 

Herramientas: 

 Pinzas: 

· Cortadoras de guaya 

· Cortadoras de cueros 
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· Alicates 

· De punta fija 

· De punta plana 

· De punta redonda 

 Tijeras: 

· Grandes 

· Medianas 

· Pequeñas 

 

Infraestructura: 

El área o la empresa esta disponibles para comenzar su producción, en recibir su materia 

prima y venta al público. 

 

Distribución de planta 

 

La distribución de nuestra empresa buscará que este a la comodidad y cercanía de cada 

departamento para su mejor trabajo de eficiencia y comodidad de los trabajadores. 

 

Departamentos, áreas o zonas básicas. 

 

Nuestra empresa contara con los siguientes departamentos: 

 Administrativo 

 Ventas 

 Taller de artesanos 
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Limitaciones y exigencias de cercanía 

 

La empresa tratará de disponer de espacio y cercanas de cada departamento para un mejor 

trabajo a tiempo y oportuno para satisfacer las necesidades de cada persona que labora en la 

empresa. 

 

Equipos por departamentos 

 

 Administrativo: Computadoras, impresos, calculadora, Teléfonos, ventilación 

para cada departamento que compone esta área. 

 Ventas: Calculadoras, máquinas registradoras, vitrinas y percheros etc. 

 Taller de artesanos: Pinzas, cortadoras y tijeras. 
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Plano de distribución 

 

Ilustración N° 10 Plano de distribución 

ADMINISTRACIÓN VENDEDORES 

TALLER DE ARTESANOS PATIO SSHH 

Nota: autores 

 

Plan de consumo 

 

Los artesanos cada tres meses llevará un control de inventario de los consumos que realiza 

la producción y a su vez, cada artesano llevará una ficha de control de los productos utilizado 

con su respectiva cantidad que será presentado al administrador para tener un mejor control 

de lo que se compra y de lo que consume la empresa. 
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Sistema de control 

 

Los artesanos llevarán este trabajo minuciosamente para detectar a tiempo la falla que 

existe en cada producto. 

 

Propiedades básicas del servicio 

 

Los productos que realizará la empresa son elaborados manualmente con creatividad, 

innovación, calidad, diseños exclusivos; implementando variedad de materiales como 

piedras, madera, hilos, arcilla, semillas. Empleando a su vez herramientas como pinzas, 

alicates, tijeras. 

 

Proceso crítico de calidad 

 

La empresa en conjunto con los artesanos inspeccionará cada producto minuciosamente 

ante que salga a la venta de productos para corregir falla o daños que tenga y que los clientes 

tengan satisfacción de cada uno de los productos y evitar que los clientes prefieran la 

competencia. 

 

Puntos de inspección de calidad 

 

Se realizará control de las materias primas y productos realizados 

 Inspección al 100% 

 Inspección por muestreo 

 Inspección de comprobación 
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 Inspección en recepción 

 Inspección previa a la entrega 

 Inspección durante la entrega 

 Inspección del producto almacenado 

 

Equipos de control de calidad 

 

En la actualidad los productos artesanales no tienen equipos que verifique la calidad de sus 

productos ya que se realiza manualmente, pero la empresa contará con personal calificado 

para el momento de ver la fallas o daños de los productos antes de la venta. 

 

Proceso crítico de costos 

 

El administrador tiene la gran responsabilidad de revisar el presupuesto para la compra o 

bien el departamento de compras presentará el listado de insumo a compra con sus 

respectivos costos para ser aprobado su compra. 

 

Puntos de inspección en costos 

 

 Inspección en las cuentas por pagar 

 Inspección en las cuentas por cobrar 

 Inspección en caja y bancos 
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Personal para control de costos 

 

Será de acuerdo a su experiencia adquirida y personal de carrera a fines de ingeniería 

comercial y contadora pública. 

 

Aspectos Legales 

 

Tipo de sociedad 

 

Sociedad anónima. Según el artículo 143 de la Ley de Compañías. Es una compañía cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente hasta el monto de sus acciones. 

 

Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

 

Persona Jurídica 

La Cámara de Comercio de Guayaquil, gestiona la constitución de compañías, para lo cual 

deberá presentar los siguientes requisitos: 

1. Ficha Multilegal Persona Jurídica; 

2. Copias a color de cédulas de ciudadanía de los accionistas; 

3. Copias a color de certificados de votación de los accionistas, correspondiente a la 

última votación; 

4. Copia a color de cédula y certificado de votación de quien va a ejercer la 

representación legal; y, 
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Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos 

 

Leyes especiales a su actividad económica 

 Reglamento del Turismo 

 Reglamento de Trabajo 

 Ley de Turismo 

 Ley de Defensa del Consumidor 

 Ley de Compañías 

 

Aspecto de legislación urbana 

 

Para obtener el permiso de funcionamiento se debe obtener el RUC seguido por el permiso 

del Cuerpo de Bomberos, un registro patente y el certificado de afiliación al IESS. 

 

Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del negocio 

 

Las dificultades legales o de reglamentación urbana que se pueden presentar para el 

funcionamiento del negocio son los trámites y permisos antes los organismos de gobierno, 

dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados y régimen de 

importación y exportación. 

 

Trámites y permisos antes los organismos de gobierno 

 

Persona Jurídica 

 Solicitud de Ingreso de Nuevo Socio, firmada por quien ejerza la representación legal. 
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 Copia de cédula del Representante Legal y certificado de votación (claras y legibles). 

 Copia del RUC. Para su obtención puede tramitarlo en la ventanilla del SRI de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil.  

 1 foto tamaño carné del representante legal. 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías. Si está pendiente la obtención del certificado entregar: 

o Copia de la Escritura de constitución de la compañía.  

o Copia de la Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías. 

o Copia de la Razón de Inscripción de constitución de la compañía en el 

Registro Mercantil. 

 Copia del nombramiento del Representante Legal. 

 Croquis de ubicación física del socio, especificando la dirección de cobro y 

referencias de la dirección. 

 

Requisitos en el SRI para apertura del RUC 

 

El Registro Único de Contribuyente es un número de identificación que tienen todas las 

personas naturales y jurídicas o sociedades que cuenten con una actividad económica en el 

Ecuador. A continuación, se enlista los siguientes requisitos: 

1. Formulario RUC 01-A. 

2. Identificación de sociedad mediante original y copia de la Escritura Pública. 

3. Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro 

Mercantil.  

4. Cédula de identificación legal.  
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Requisitos Registro de Marca y/o Nombre Comercial 

 

Para registrar una marca y/o nombre comercial, éstos son los pasos a seguir: 

UNO) Realizar la búsqueda fonética de denominación (Tiempo Aproximado: 5 días) 

1. Para el efecto se debe presentar una carta o enviar un correo electrónico en el que 

detalle la denominación cuya búsqueda va a solicitar,  

2. Gastos a cancelar: 

- USD 16.00 correspondiente a tasa del IEPI 

- USD 35.00 por honorarios a favor de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

DOS) Una vez revisado el resultado de la búsqueda fonética se inicia el trámite de registro 

de marca y/o nombre comercial. - (Tiempo aproximado: 6 meses) 

Para el efecto se deberá presentar: 

1. Carta dirigida a la Cámara de Comercio de Guayaquil, solicitando que se realice el 

trámite de registro de marca y/o de nombre comercial. La carta deberá contener: 

-         Datos generales a favor de quién se va a registrar el título de registro de marca 

(Nombres completos, nacionalidad, dirección, teléfonos, correo electrónico);  

-         Detalles de la marca a registrar (Nombre, logo, tipo de signo, naturaleza del 

signo, descripción clara y completa del signo, especificación individualizada de los productos 

o servicios, signo que acompaña al lema comercial). 

2. Dos copias de la cédula y del certificado de votación del peticionario.  

3. Gastos a cancelar:  

- USD208.00 correspondiente a tasa del IEPI; y,  

- USD 250.00 por honorarios a favor de la Cámara de Comercio de Guayaquil.   

 TRES) Finalmente, cuando el IEPI conceda el registro de la marca a favor del socio, se 

deberá esperar la emisión del título de registro de marca/nombre comercial.  
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Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados. 

 

En la actualidad no existen dificultades legales en el manejo de materias primas. 

 

Análisis ambiental 

 

Se buscará ayudar a cumplir el programa de gobierno en línea que busca cambiar los 

malos hábitos en el consumo de papel. Se integrará mediante cuatro fases: 

1. Fase 1: uso exclusivo de papel, toda la administración es manual.  

2. Fase 2: Uso exclusivo de papel, la administración de apoya en aplicaciones de 

tecnología.  

3. Fase 3: Combinación de papel con documentos digitalizados y electrónicos, la 

administración se apoya en aplicaciones tecnológicas.  

4. Fase 4: Uso exclusivo de documentos electrónicos, toda la administración utiliza 

únicamente aplicaciones de tecnología.  

 

Emisiones efluentes residuos de la empresa 

 

La empresa en su actividad artesanal no emitirá residuos que afecte a la naturaleza o 

provoque una contaminación ambiental ya que su forma de procesar es manual sin 

maquinaria o proceso industriales. 

 

Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos 

 

No lo tendrá. 



74 

 

 

Mecanismo de control de contaminación 

 

La actividad artesanal para su producción no necesita de maquinarias que produce gases 

de contaminación ambiental y los residuos de la producción se realizarán llaveros. 

 

Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos 

 

No lo tendrán. 

 

Riesgos para los trabajadores 

 

La empresa contará con seguro de vida de sus trabajadores y estará afiliado al IESS. Así 

mismo, la empresa contará con letreros de seguridad o avisos, extintores, caja de emergencia, 

cada seis meses se revisará las instalaciones eléctricas, etc. 

 

Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

 

Salubridad: 

 Servicio de agua sanitaria 

 Limpieza y aromatizado todos los departamentos especialmente en servicio 

higiénico 

 Alcantarillado en buenas condiciones 

 

Seguridad: 

 Previsión de accidente 
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 Seguro de vida 

 Control de entrada y salida del personal 

 Letreros de información 

 Previsión de incendio 

 

Comodidad: 

Taller cómodo que contará con herramientas como mesa, silla, ventilación y 

alumbramiento. 

 

Servicios: 

Servicios básicos tendrán: agua y luz. 

 

Análisis Social 

 

Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos, 

educación, salud, recreación 

 

Si el Censo se realizaría actualmente las cifras se incrementarían en un 61% alcanzando 

230 mil millones de dólares, ya que el PIB entre los años 2009 y 2014 se incrementa en ese 

porcentaje. Es decir, la realidad económica de las familias de clase media y popular es muy 

diferente de la lectura que hace la propaganda del gobierno (La Hora, 2015). 

Los sistemas de producción artesanal, determinan su inserción en la economía global y, a 

su vez, la situación socio económica de los artesanos. Por ello, tiene mucha importancia 

analizar los factores y procesos productivos de este sector, a fin de determinar políticas 

apropiadas de fomento. Además, el Ecuador al igual que todos los países, encamina su 
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política a la integración regional con miras de integrarse totalmente en el mundo globalizado. 

Posiblemente, esta nueva estructura de mercados ampliados permitirá contar con un mercado 

masivo para la artesanía. 

Algunos artesanos opinan lo contrario, manifiestan que se producirán efectos negativos en 

lo que respecta a los valores culturales de las artesanías tradicionales e indígenas, por la 

pérdida de autenticidad debido a la producción masiva de otros países. 

Asimismo, los artesanos manifiestan que los comerciantes integrarán grandes empresas 

comercializadoras de artesanías y que, para obtener mayores rendimientos, no dudarán en 

imponer diseños elaborados por computadoras, sustituirán ciertas materias primas de tintes 

naturales por productos industriales, se incrementará en forma desmedida la producción, 

pretendiendo llegar a niveles similares de la industria, para cubrir los mercados globales. 

Existe el problema de que se copiarán los artículos de mayor impacto comercial, por parte de 

empresas que no tienen nexos culturales con estos objetos. 

 

Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

 

La mayoría de artesanos, siguen utilizando antiguos instrumentos y técnicas de 

producción. Muchos de ellos aún elaboran sus propias herramientas, o atizan las obsoletas 

con pequeñas innovaciones técnicas que demuestran su habilidad. En las ramas de la 

artesanía autóctona y artística, el problema es más complejo. Solo una investigación profunda 

podrá determinar hasta qué punto se puede avanzar en la actualización de las técnicas 

tradicionales para mejorar la productividad del trabajo, sin qué el objeto elaborado pierda su 

condición de artesanía, por lo tanto, su valor cultural y económico.   

Para el resto de actividades artesanales, la innovación de tecnología es necesaria, si se 

quiere incrementar los volúmenes de producción y productividad de la mano de obra; pero, 
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estas nuevas técnicas no pueden ser generalizadas, se tendrán que analizar las condiciones y 

características de cada rama de actividad en estrecha relación con los artesanos.  

Respecto a la capacitación, tradicionalmente los talleres artesanales se constituyeron en 

verdaderos “centros de capacitación” donde los padres y maestros enseñaban el oficio a sus 

hijos y aprendices. Este sistema ha desaparecido en casi todas las ramas artesanales. Factores 

de diferenciación social, de la división del trabajo, de la proliferación de trabajos a domicilio, 

la resistencia de los maestros artesanos y las modificaciones de las leyes laborales respecto a 

las remuneraciones de los aprendices, obligaron a que esta transferencia directa de 

conocimientos ancestrales paulatinamente se vaya perdiendo. 

 

Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

 

No basta con que el diseñador responda a los estímulos externos del mercado; debe buscar 

que el artesano realice un trabajo remunerativo en el plano cultural, social y económico. Para 

que el diseño sea útil, debe partir de las dimensiones físicas y espirituales del hombre, debe 

existir una relación directa entre la cultura, producto y mercado. Debe considerarse que el 

objeto diseñado, tiene valor solo cuando sirve al usuario o a quién lo compra. Por ello, los 

artesanos y diseñadores, de forma previa a la producción, deben investigar las características 

e intereses de la demanda.  

 

Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad 

 

Para la mayoría de artesanos ecuatorianos, uno de los problemas básicos constituye el 

aprovisionamiento de materias primas. Son relativamente pocos los pequeños productores, 

principalmente campesinos artesanos que utilizan materias primas de su propia producción 



78 

 

 

(lana, totora, cabuya, barro, leche, caña de azúcar etc.) o que tienen libre acceso a tales 

insumos.  

La mayoría de artesanos se ven obligados a comprar los materiales necesarios en el 

mercado local. La mayoría de materiales que consumen las artesanías, son de origen nacional. 

La falta de recursos financieros determina que los artesanos compren las materias primas en 

pequeñas cantidades y al contado, adquirir al menudeo, hace que los precios de los materiales 

sean más altos, consecuentemente los costos sean más elevados. El artesano al no disponer de 

un flujo de caja, compra sólo los materiales requeridos para esa producción diaria o semanal. 

De esta manera, al no disponer de inventarios de materiales, no puede planificar su 

producción, le es imposible ampliar la misma, prácticamente trabaja a pedido. 

 

Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

 

Con la desaparición de este tipo de aprendizaje, se vuelve cada vez más importante la 

capacitación de los artesanos jóvenes, por parte de instituciones públicas y privadas. 

Capacitación encaminada a mejorar su educación básica y adquirir conocimientos técnicos, 

versados principalmente en: Técnicas de trabajo y procesos de producción, adaptación a 

nuevas tecnologías y materias primas, diseño, sistemas contables y administrativos, mercadeo 

y comercialización, cooperativismo y otras asignaturas que el desarrollo del sector lo 

requiere. 

Aunque existen muchas instituciones que prestan asistencia técnica y capacitación a nivel 

artesanal, en muchos casos, tales esfuerzos no proporcionan las satisfacciones que el sector 

demanda, bien sea por falta de coordinación o porque las temáticas no se ajustan a las 

necesidades específicas de los artesanos. La falta de conocimiento de la situación real del 

sector y la falta de acciones coordinadas, entre los pequeños productores, sus organizaciones 



79 

 

 

gremiales y las instituciones de fomento son algunas de las falencias de la capacitación 

artesanal. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En esta etapa del proyecto se analizarán todos los factores económicos y su factibilidad 

para emprender la empresa mediante el financiamiento, la inversión, el capital y a su vez, la 

fuente de ingresos, costos y proyecciones en un futuro. 

 

Variables Macroeconómicas y microeconómicas 

 

Según el Banco Central del Ecuador en el presente año, es decir, el 2017 existirá un 

crecimiento económico del 1% al cerrar el año. Entre tanto, existen organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional FMI o la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CEPAL, los cuales establecen que existirá un decrecimiento 

económico entre 1,2% y 3,6%. 

En la cuenta corriente que está dentro de la composición de la balanza de pagos del 

presupuesto del estado se registra en el 2015 que fue de 902,3 millones. Por otra parte, según 

el (Banco Central del Ecuador, 2016) la inflación del Ecuador estaría en el 2.6% en febrero 

2016 en cuyo caso es un porcentaje inferior al de igual mes del año anterior. La tasa de 

pobreza se registró en 23.3% a finales del 2015. Finalmente, el Índice de Confianza 

Empresarial se encontró 4.22% por debajo del crecimiento promedio de largo plazo.  
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Inversiones 

 

Se realizará de parte de quienes está realizando este proyecto con los ahorros que tenemos 

o hemos destinado para la realización de la actividad, mediante préstamos bancarios en el 

Banco de Pichincha y se buscará ayuda de asociaciones de artesanos. 

 

Plan de inversión  

    
Aporte 

de 

accionistas 

Financiamiento 

IFI Activo Servicios Observaciones Valor Total % 

Carpintería y arreglo del local 
 

$            500,00 16% 
 

x 

Muebles y enseres 
 

$            830,00 27% x 
 

Equipos de oficina 
 

$              70,00 2% 
 

x 

Equipos de tecnología 
 

$            985,00 32% 
 

x 

Constitución legal 
 

$            650,00 21% 
 

x 

TOTAL 
 

$        3.035,00 100% 
  

Nota: autores. 

 

Estructura de inversión 

 

Cabe destacar que existe una inversión realizada como aporte de los accionistas y la 

diferencia por realizar tal como se muestra a continuación: 

 

Estructura de inversión 

Aporte de Accionistas  $         830,00  27% 

Financiamiento IFI  $      2.205,00  73% 

Total  $      3.035,00  100% 

Nota: autores. 
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Detalle de estructura de inversión 

 

 

Nota: autores 

 

 

Nota: autores 

 

Nota: autores 

 

 

Nota: autores 

 

 

Nota: autores 

Descripción  Costos ( en USD)

Obra civil- adecuaciones menores 500,00$               

TOTAL 500,00$               

Inversión en Obra Civil

Unidades Descripción

 Costos unitario 

(USD)

4 sillas 20,00$                 80,00$        

2 escritorio 300,00$               600,00$      

1 sofa 150,00$               150,00$      

TOTAL 470,00$               830,00$      

Muebles y enseres

Unidades Descripción

 Costos unitario 

(USD)

1 teléfono 20,00$                 20,00$        

1 papelería, varios 50,00$                 50,00$        

TOTAL 70,00$                 70,00$        

Equipos de Oficina

Unidades Descripción

 Costos unitario 

(USD)

1 televisión 350,00$               350,00$      

1 dvd 100,00$               100,00$      

1 impresora 85,00$                 85,00$        

1 computadora 450,00$               450,00$      

TOTAL 985,00$               985,00$      

Equipos de tecnología

Unidades Descripción

 Costos unitario 

(USD)

1 Asistencia Técnica 100,00$               100,00$      

1 Constitución legal 250,00$               250,00$      

1 Permisos, tasas, impuestos 300,00$               300,00$      

TOTAL 650,00$               650,00$      

Activo diferido
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Inversión fija 

 

 

Nota: autores 

 

Gastos pre-operacionales 

 

Gastos Pre-Operacionales 
 

   Cuenta   Valor Total 

G. Constitución Legal 
 

 $                           250,00  

Permisos 
 

 $                           238,00  

Ministerio de Salud  $                               54  
 Funcionamiento del Municipio   $                               45  
 Cuerpo de Bomberos  $                               39  
 Otros  $                            100  
 Marketing y Publicidad 

 
 $                              50,00  

Publicidad en prensa  $                               50  
 Remuneraciones 

 
 $                           760,00  

Intereses Preoperacionales 
 

 $                              57,33  

Gasto de Investigación y desarrollo 
 

 $                           100,00  

Movilización 
 

 $                              50,00  

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES    $                        1.505,33  

Nota: autores 

 

 

 

 

 

 

Inversión Fija

Activo Valor Total Vida Útil Depreciación Anual Depreciación Mensual

Carpintería y arreglo del local 500,00$                       3 166,67$                           13,89$                             

Muebles y enseres 830,00$                       5 166,00$                           13,83$                             

Equipos de oficina 70,00$                         5 14,00$                             1,17$                                

Equipos de tecnología 985,00$                       5 197,00$                           16,42$                             

TOTAL 2.385,00$                  543,67$                           45,31$                             
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Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 
  

   Cuenta   Valor Total 

Inversión Fija Adicional 
 

 $                        2.385,00  

Gastos Pre-Operacionales 
 

 $                        1.505,33  

Capital de Trabajo 
 

 $                        4.827,42  

TOTAL INVERSIÓN FIJA    $               8.717,75  

 

 

Nota: autores 

 

A continuación, se expone el flujo de ingresos como proyecciones de ventas. Cabe 

destacar que se ha contemplado un volumen de ventas por mes de aproximadamente 60 

unidades en promedio por cada artículo. Este número ha sido determinado en función de la 

capacidad instalada que la empresa podrá sobrellevar así mismo, se preguntó un volumen de 

ventas por mes a la competencia que existe en diversos lugares y finalmente, con el análisis 

de aceptación de las encuestas realizadas. 

 

Inversiones Adicionales

Cuenta AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento de la edificación 20,00$                             20,00$                             20,00$                             20,00$                             20,00$                       

TOTAL -$                             20,00$                              20,00$                              20,00$                              20,00$                              20,00$                       
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Detalle de fuente de ingresos 

Detalle de Ingresos             

              

Pronóstico de Ventas Anuales 

PROYECCIÓN DE VENTAS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Listado de 
artesanías 

Valor 
unitario 

Unidades 
ventas 

por mes 

Meses                     

pulseras $5,00 60 12 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 

pulseras $1,50 60 12 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 

Collar y aretes $4,99 60 12 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 

Collar y aretes $4,99 60 12 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 $3.592,80 

pulseras $2,00 60 12 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 

aretes $2,50 60 12 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 

collares $12,00 60 12 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 $8.640,00 

collares $20,00 60 12 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 $14.400,00 

Pulseras denarios $9,00 60 12 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 

Pulsera egipcia $4,50 60 12 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 $3.240,00 

pulsera $15,00 60 12 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 $10.800,00 

Collares y aretes $14,00 60 12 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 $10.080,00 

Collar $16,00 60 12 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 $11.520,00 

Aretes $2,00 60 12 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 

Anillos $1,50 60 12 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 

Aretes $2,50 60 12 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 

VENTAS    $    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 

              

Cuenta   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anuales    $    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 

Ventas Anuales    $    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    
84.585,60 

$    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 $    84.585,60 

Nota: autores 
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Costo de las artesanías en materiales directo 

Materiales Directo             

              

              

 Materia Prima para los rubros  Costo unidades al 
mes 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pulseras $2,50 60 12 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 

Pulseras $0,40 60 12 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 

Collar y aretes $2,00 60 12 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 

Collar y aretes $1,00 60 12 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 

Pulseras $0,25 60 12 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 $180,00 

Aretes $0,50 60 12 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 

Collares $3,00 60 12 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 

Collares $5,00 60 12 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 

Pulseras denarios $3,00 60 12 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 

Pulsera egipcia $1,00 60 12 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 

Pulsera $1,90 60 12 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00 

Collares y aretes $5,50 60 12 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 $3.960,00 

Collar $5,00 60 12 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 

Aretes $0,40 60 12 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 

Anillos $0,40 60 12 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 

Aretes $0,40 60 12 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 $288,00 

              

        AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anual     $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   23.220,00  

Total Anual        $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   23.220,00  

Nota: autores. 
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Materiales de limpieza 

 

Materiales de Limpieza para Sanitarios 

    
Limpieza 

Costo 
Unitario 

Consumo 
Mensual 

Costo 
Mensual 

Jabones (Lt)  $              0,75  12  $              9,00  

Papel higiénico (Unid)  $              0,35  15  $              5,25  

Aromatizantes (unid)  $              0,80  2  $              1,60  

Alcohol (Lt)  $              0,80  2  $              1,60  

Trapeadores (unid)  $              1,00  2  $              2,00  

Franelas (m)  $              1,00  5  $              5,00  

TOTAL MENSUAL 

  
 $            24,45  

 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Mensual $           24,45 
$               

24,45 
$           24,45 $           24,45 $           24,45 

$           
24,45 

$           
24,45 

$           24,45 $           24,45 
$           

24,45 

Anual $         293,40 
$             

293,40 
$         293,40 $         293,40 $         293,40 

$         
293,40 

$         
293,40 

$         293,40 $         293,40 
$         

293,40 

Nota: autores. 

 

Servicios básicos 

 

Servicios Básicos  
 

  
Servicio 

Costo 
Mensual  

Luz  $            50,00  

Agua  $            35,00  

TOTAL MENSUAL  $            85,00  

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Mensual 
 $           
85,00  

 $               
85,00  

 $           
85,00  

 $           
85,00  

 $           
85,00  

 $           
85,00  

 $           
85,00  

 $           
85,00  

 $           
85,00  

 $           
85,00  

Anual 
 $     
1.020,00  

 $         
1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  
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COSTOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECTOS 
      

      
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materiales 
Directo 

 $   
23.220,00  

 $       
23.220,00  

 $   
23.220,00   $   23.220,00   $   23.220,00   $   23.220,00   $   23.220,00   $   23.220,00  

 $   
23.220,00  

 $   
23.220,00  

Materiales de 
Limpieza para 
Sanitarios 

 $         
293,40  

 $             
293,40  

 $         
293,40   $         293,40   $         293,40   $         293,40   $         293,40   $         293,40  

 $         
293,40  

 $         
293,40  

Servicios Básicos  
 $     
1.020,00  

 $         
1.020,00  

 $     
1.020,00   $     1.020,00   $     1.020,00   $     1.020,00   $     1.020,00   $     1.020,00  

 $     
1.020,00  

 $     
1.020,00  

Total 
 $   
24.533,40  

 $       
24.533,40  

 $   
24.533,40   $   24.533,40   $   24.533,40   $   24.533,40   $   24.533,40   $   24.533,40  

 $   
24.533,40  

 $   
24.533,40  

Nota: autores. 
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Materiales Indirectos 

 

Materiales Indirecto 
 

    
Limpieza 

Costo 
Unitario 

Consumo 
Mensual 

Costo 
Mensual 

Guantes  $            2,00  2  $                  4  

Mascarillas  $            0,50  4  $                  2  

Chalecos  $            4,00  4  $                16  

Escobas   $            2,00  1  $                  2  

TOTAL MENSUAL      $                24  

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Mensual  $          24,00   $        24,00   $          24,00   $          24,00   $          24,00   $          24,00   $          24,00   $          24,00   $          24,00   $          24,00  

Anual 
 $        
288,00   $      288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 

COSTOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECTOS 
     

        AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Material Indirecto 
 $        
288,00  

 $      
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00  

Total 
 $        
288,00  

 $      
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00  

 $        
288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00  

Nota: autores 
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Sueldos de Mano de Obra Directa 

 

Sueldos MOD 
            

     
33% 41,31% 

      

Cargo Sueldo Bruto 
No. 

Persona
s 

Sueldo anual Sueldo Bruto Total BSL 1er. Año 
BSL desde 2do. 

Año 
Décimo tercer 

sueldo 

Total de 
décimo tercer 

sueldo  

Décimo cuarto 
sueldo 

Total de 
décimo cuarto 

sueldo 
Vacaciones 

Total de 
vacaciones 

Artesanos  $          460,00  4  $        22.080,00   $          1.840,00   $              607,20   $               760,10  $ 460,00  $ 1.840,00  $ 370,00  $ 1.480,00  $ 920,00  $ 3.680,00  
TOTAL 
MENSUAL      $        22.080,00   $          1.840,00   $              607,20   $               760,10   $              460,00   $       1.840,00   $           370,00   $       1.480,00   $           920,00   $      3.680,00  

 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anual 29074 29223,58 29223,58 29223,58 29223,58 29223,58 29223,58 29223,58 29223,58 29223,58 

Nota: autores 

 

          Nota: BSL son los beneficios Sociales de Ley, en el primer año solo se calcula el fondo de reserva pero a partir del segundo año se 

hace completo y por eso da 41,31%. El décimo tercer y cuarto se calcula de la siguiente manera: sueldo + horas extras + comisiones + 12/12. El 

décimo cuarto la ley dispone que sea un sueldo básico unificado. Las vacaciones se calcula de la siguiente manera: remuneración recibida en el 

año del servicio/24. 
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Costo consolidado de Mano de Obra 

COSTO CONSOLIDADO MANO DE OBRA 
       

           
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Sueldos MOD  $        29.074,00   $        29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58   $         29.223,58   $        29.223,58   $                    29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58  

Sueldos MOI  $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                         -     $                       -     $                                    -     $                       -     $                       -    

Total  $        29.074,00   $        29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58   $         29.223,58   $        29.223,58   $                    29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58  

Nota: autores 

 

Costos totales 

COSTOS TOTALES 
           

         AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 % 

Materiales Directos  $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40   $  24.533,40  45% 

Materiales Indirectos  $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00   $        288,00  1% 

Mano de Obra   $  29.074,00   $  29.223,58   $  29.223,58   $  29.223,58   $  29.223,58   $  29.223,58   $  29.223,58   $  29.223,58   $  29.223,58   $  29.223,58  54% 

CIF (Depreciación)  $        543,67   $        543,67   $        543,67   $        543,67   $        543,67   $        543,67   $        543,67   $        543,67   $        543,67   $        543,67  1% 

TOTAL CIF ANUAL  $  54.439,07   $  54.588,65   $  54.588,65   $  54.588,65   $  54.588,65   $  54.588,65   $  54.588,65   $  54.588,65   $  54.588,65   $  54.588,65  100% 

Nota: autores 
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Sueldos y salarios Administrativos 

 

Sueldos y Salarios Administrativos 
      

    
33% 41,31% 

   

Cargo Sueldo Bruto 
No. 

Personas 
Sueldo Bruto 

Total 
BSL 1er. Año 

BSL desde 2do. 
Año 

Total décimo tercer 
sueldo 

Total de décimo cuarto 
sueldo 

Total de 
vacaciones 

Administrador  $                 850  1  $              850,00   $              280,50   $              351,14   $                    850  $ 370,00  $ 35,42  

TOTAL MENSUAL      $              850,00   $              280,50   $              351,14   $              850,00   $              370,00   $                35,42  

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anual  $       2.385,92   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55  

 

 

Útiles de 
Oficina 

          

      
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Mensual  $           100,00   $              100,00   $              100,00   $              100,00   $              100,00   $              100,00   $              100,00   $              100,00   $              100,00   $              100,00  

Anual  $       1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00  

 

 

Uniformes

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Anual 200,00$           200,00$              200,00$              200,00$              200,00$              200,00$              200,00$              200,00$              200,00$              200,00$              
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Servicios Básicos y alquiler 

Servicios Básicos y Alquiler 

  
Servicio Costo Mensual 

Luz  $                   60  

Agua  $                   30  

Teléfono  $                   15  

Internet  $                   20  

Alquiler mensual  $                 320  

TOTAL MENSUAL  $                 445  

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Mensual  $           445,00   $              445,00   $              445,00   $              445,00   $              445,00   $              445,00   $              445,00   $              445,00   $              445,00   $              445,00  

Anual  $       5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00  
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Gastos administrativos 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
         

      
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Sueldos y Salarios Administrativos  $       2.385,92   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55  

Útiles de Oficina  $       1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00  

Uniformes  $           200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00  

Servicios Básicos y Alquiler  $       5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00  

Seguros  $                    -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

Imprevistos  $             89,26   $                89,97   $                89,97   $                89,97   $                89,97   $                89,97   $                89,97   $                89,97   $                89,97   $                89,97  

Depreciación Área Administrativa  $                    -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    
"AMORTIZACIÓN" GASTOS PRE-
OP.  $       1.505,33   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  $     10.720,51   $          9.286,52   $          9.286,52   $          9.286,52   $          9.286,52   $          9.286,52   $          9.286,52   $          9.286,52   $          9.286,52   $          9.286,52  

Nota: autores 
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Gastos de ventas 

 

Gastos de Ventas 
            

             
Personal de Ventas 

            

     
33% 41,31% Beneficios Sociales 

Cargo Sueldo Bruto No. Personas 
Sueldo 
Anual 

Sueldo 
Bruto 
Total 

BSL 1er. Año 
BSL desde 
2do. Año 

Décimo tercer 
sueldo 

Total de 
décimo 
tercer 
sueldo  

Décimo cuarto 
sueldo 

Total de 
décimo cuarto 

sueldo 
Vacaciones 

Total de 
vacaciones 

Vendedores 
 $                    
460  2 

$ 
11.040,00  $ 920,00  

 $              
303,60  

 $              
380,05  

 $          
1.305,86  

 $          
2.611,71  $ 370,00  $ 740,00  

 $              
495,24   $      990,49  

TOTAL MENSUAL     
$ 

11.040,00  
 $              
920,00  

 $              
303,60  

 $              
380,05  

 $          
1.305,86  

 $          
2.611,71  

 $              
370,00  

 $              
740,00  

 $              
495,24   $      990,49  

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anual  $        16.531,66   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11  

Nota: autores 
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Comisiones 

Comisiones 
          

           
Comisión por venta 1,00% 

         

           
Ingresos Anuales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anuales 
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  

Ventas Anuales 
 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

           Ingresos por Comisión 
Vtas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Comisiones por ventas 
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  
 $              

845,86  

INGRESOS POR 
VENTAS 

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

Nota: autores 

 

Publicidad 

Publicidad 
          

           Inversión en 
publicidad 1,00% 

         

           
Ingresos Anuales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anuales 
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  
 $        

84.585,60  

Ventas Anuales 
 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

 $        
84.585,60  

           Gastos en 
publicidad anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Inversión en 
publicidad 

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

Total publicidad 
anual 

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

 $              
845,86  

Nota: autores 

 

Imprevistos 

           

Porcentaje 
Imprevistos 

0,5%          

           

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Anual  $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

 $              
422,93  

Nota: autores 
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Gastos Ventas 

 

GASTOS VENTAS 
          

     
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Personal de ventas  $        16.531,66   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11   $        16.608,11  

Comisiones  $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86  

Publicidad  $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86   $              845,86  

Imprevistos  $              422,93   $              422,93   $              422,93   $              422,93   $              422,93   $              422,93   $              422,93   $              422,93   $              422,93   $              422,93  

TOTAL GASTOS DE VENTAS  $        18.646,30   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75  

Nota: autores 

 

Costo Anual de Operaciones 

 

 

Nota: autores 

 

 

 

CICLO DE EFECTIVO Días

60

COSTO ANUAL DE OPERACIONES 

Costo Total de Servicios 
 Gastos Administrativos Totales  $      10.720,51  

Gastos de Ventas Totales  $      18.646,30  

CAO  $      29.366,80  

  CAPITAL DE TRABAJO =  $         4.827,42  
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A continuación, se exponen las condiciones financieras para la obtención del crédito a 

realizarse. Cabe destacar que se consultó como fuente primaria al Banco de Pichincha y el 

crédito que ayudarán para el capital de trabajo por un valor de USD $5.956,46. La tasa de 

interés por este producto financiero es de 10,40%. Así mismo, será un préstamo como 

persona natural debido a que la empresa sería nueva y no figura con imagen crediticia. 

 

Condiciones Financieras 

 

PRÉSTAMO IFI (Desembolso No.1) 

Inversión del negocio 

( CUOTA DECRECIENTE, ABONO CAPITAL CONSTANTE)  

     

Monto $ 2.205 USD $   

Plazo 6 AÑOS   

i% 10,40% INTERÉS   

Tipo Cuotas 90 Días   

Cuotas  Gracia 8 2 años   

Cuotas Total 24     

Pagos Capital 16 PAGOS   

     

Capital Constante  $                    138     

Nota: autores 
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PERIODO 
(TRIMESTRE) 

CAPITAL 
PAGADO 

INTERÉS PAGADO DIVIDENDO 
SALDO DE 
CAPITAL 

0        $                2.205  

1    $                          57   $                57,33   $                2.205  

2    $                          57   $                57,33   $                2.205  

3    $                          57   $                57,33   $                2.205  

4    $                          57   $                57,33   $                2.205  

5    $                          57   $                57,33   $                2.205  

6    $                          57   $                57,33   $                2.205  

7    $                          57   $                57,33   $                2.205  

8    $                          57   $                57,33   $                2.205  

9  $                    138   $                          57   $              195,14   $                2.067  

10  $                    138   $                          54   $              191,56   $                1.929  

11  $                    138   $                          50   $              187,98   $                1.792  

12  $                    138   $                          47   $              184,39   $                1.654  

13  $                    138   $                          43   $              180,81   $                1.516  

14  $                    138   $                          39   $              177,23   $                1.378  

15  $                    138   $                          36   $              173,64   $                1.240  

16  $                    138   $                          32   $              170,06   $                1.103  

17  $                    138   $                          29   $              166,48   $                    965  

18  $                    138   $                          25   $              162,89   $                    827  

19  $                    138   $                          21   $              159,31   $                    689  

20  $                    138   $                          18   $              155,73   $                    551  

21  $                    138   $                          14   $              152,15   $                    413  

22  $                    138   $                          11   $              148,56   $                    276  

23  $                    138   $                            7   $              144,98   $                    138  

24  $                    138   $                            4   $              141,40   $                       -    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL  $           2.205,00   $                  945,95   $          3.150,95    

Nota: autores
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Estados de Resultados Integrales 

 

Proyecto Artesanías Vanidades Car&Sol  

Estado de Resultados Integrales Proyectados 

            
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas 
 

 $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60   $          84.585,60  

(-) Costo Técnico de Servicio 
 

 $          54.439,07   $          54.588,65   $          54.588,65   $          54.588,65   $          54.588,65   $          54.588,65   $          54.588,65   $          54.588,65   $          54.588,65   $          54.588,65  

Utilidad Bruta 
 

 $          30.146,53   $          29.996,95   $          29.996,95   $          29.996,95   $          29.996,95   $          29.996,95   $          29.996,95   $          29.996,95   $          29.996,95   $          29.996,95  

(-) Gastos Adm. 
 

 $          10.720,51   $            9.286,52   $            9.286,52   $            9.286,52   $            9.286,52   $            9.286,52   $            9.286,52   $            9.286,52   $            9.286,52   $            9.286,52  

(-) Gastos de Vtas.  
 

 $          18.646,30   $          18.722,75   $          18.722,75   $          18.722,75   $          18.722,75   $          18.722,75   $          18.722,75   $          18.722,75   $          18.722,75   $          18.722,75  

Utilidad Operacional 
 

 $                779,73   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69  

(-) Gastos Financieros 
 

 $                286,65   $                229,32   $                193,49   $                136,16   $                  78,83   $                  21,50   $                         -     $                         -     $                         -     $                         -    
(+) Ingresos No 
Operacionales 

 
 $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -    

UAIT    $                493,08   $            1.758,37   $            1.794,20   $            1.851,53   $            1.908,86   $            1.966,19   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69  

(-) Part.. Trabajadores  15%  $                  73,96   $                263,76   $                269,13   $                277,73   $                286,33   $                294,93   $                298,15   $                298,15   $                298,15   $                298,15  

Utilidad Gravable 
 

 $                419,12   $            1.494,61   $            1.525,07   $            1.573,80   $            1.622,53   $            1.671,26   $            1.689,53   $            1.689,53   $            1.689,53   $            1.689,53  

(-) Impuesto Renta 22%  $                  92,21   $                328,81   $                335,52   $                346,24   $                356,96   $                367,68   $                371,70   $                371,70   $                371,70   $                371,70  

UTILIDAD NETA    $                326,91   $            1.165,80   $            1.189,55   $            1.227,56   $            1.265,57   $            1.303,58   $            1.317,84   $            1.317,84   $            1.317,84   $            1.317,84  

Nota: autores 
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Flujo de Caja proyectado 

PROYECTO ARTESANÍAS Vanidades Car&Sol  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

            
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSIÓN INICIAL 
 $   
(2.385,00) 

          
Inversiones Adicionales 

 
 $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $                 (20,00)  $                 (20,00) 

UAIT    $              493,08   $          1.758,37   $          1.794,20   $          1.851,53   $          1.908,86   $          1.966,19   $          1.987,69   $          1.987,69   $              1.987,69   $              1.987,69  

(-) Participación de Trabajadores 
 

 $                       -     $              (73,96)  $           (263,76)  $           (269,13)  $           (277,73)  $           (286,33)  $           (294,93)  $           (298,15)  $               (298,15)  $               (298,15) 

(-) Impuesto a la Renta 
 

 $                       -     $              (92,21)  $           (328,81)  $           (335,52)  $           (346,24)  $           (356,96)  $           (367,68)  $           (371,70)  $               (371,70)  $               (371,70) 

CUENTAS DE AJUSTE DE EFECTIVO 
           

(+) Depreciación del obra y equipos 
 

 $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67  
     

(+) Depreciación  
 

 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                           -     $                           -    

(-) Pago de Principal (préstamo) 
 

 $                       -     $           (275,63)  $           (551,25)  $           (551,25)  $           (551,25)  $           (275,63)  $                       -     $                       -     $                           -     $                           -    

(+) Anticipo de Ingresos Pre-Cobrados 
 $                  
-     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                           -     $                           -    

(-) Ingreso Pre-Cobrado Devengado 
 

 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                           -     $                           -    

FINANCIAMIENTO 
           

Recursos Propios 
 $                  
-    

          
Préstamo Bancario 

           

FLUJO NETOS  
 $   
(2.385,00)  $          1.016,75   $          1.840,24   $          1.174,05   $          1.219,30   $          1.257,31   $          1.027,28   $          1.305,08   $          1.297,84   $              1.297,84   $              1.297,84  

FLUJO NETO ACUMULADO 
 $   
(2.385,00)  $        (1.368,25)  $              471,99   $          1.646,04   $          2.865,34   $          4.122,65   $          5.149,93   $          6.455,01   $          7.752,85   $              9.050,68   $           10.348,52  

Nota: autores 

 

* El flujo Neto del Año inicial comprende el efectivo para capital de trabajo y gastos pre-operacionales. 
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Estados de Situación Financiera Proyectados 

Proyecto Artesanías Vanidades Car&Sol  

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS 

              AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ACTIVO                       

ACTIVO CORRIENTE 
           Efectivo  $      850,00   $        666,08   $     1.982,66   $     2.633,04   $                 -     $                 -     $     5.586,59   $     6.911,67   $     8.229,51   $     9.547,35   $   10.865,19  

Cuentas por Cobrar 
           Inventario 
           TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $      850,00   $        666,08   $     1.982,66   $     2.633,04   $                 -     $                 -     $     5.586,59   $     6.911,67   $     8.229,51   $     9.547,35   $   10.865,19  

ACTIVO NO CORRIENTE 
           Carpintería y arreglo del local  $      500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $         500,00  

Equipos de oficina  $        70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $           70,00  

Equipos de tecnología  $      985,00   $        985,00   $        985,00   $        985,00   $        985,00   $        985,00   $        985,00   $        985,00   $        985,00   $        985,00   $         985,00  

(-) Depreciación Acumulada 
 

 $        477,00   $        477,00   $        477,00   $        477,00   $        477,00   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                  -    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $  1.555,00   $     2.032,00   $     2.032,00   $     2.032,00   $     2.032,00   $     2.032,00   $     1.555,00   $     1.555,00   $     1.555,00   $     1.555,00   $      1.555,00  

TOTAL ACTIVOS  $  2.405,00   $     2.698,08   $     4.014,66   $     4.665,04   $     2.032,00   $     2.032,00   $     7.141,59   $     8.466,67   $     9.784,51   $  11.102,35   $   12.420,19  

            PASIVO                       

PASIVO CORRIENTE 
           Cuenta por pagar a corto plazo  $      200,00  

          Ingresos Pre- Cobrados 
 

 $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                  -    

Obligaciones Bancarias C/P  $               -     $        275,63   $        551,25   $        551,25   $        551,25   $        275,63   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    
 Participación Trabajadores por Pagar 

 
 $          73,96   $        263,76   $        269,13   $        277,73   $        286,33   $        294,93   $        298,15   $        298,15   $        298,15   $         298,15  

Impuesto a la Renta por Pagar 
 

 $          92,21   $        328,81   $        335,52   $        346,24   $        356,96   $        367,68   $        371,70   $        371,70   $        371,70   $         371,70  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $      200,00   $        441,79   $     1.143,82   $     1.155,90   $     1.175,22   $        918,91   $        662,61   $        669,85   $        669,85   $        669,85   $         669,85  

PASIVO NO CORRIENTE 
           Obligaciones con accionistas a L/P 
           Obligaciones Bancarias L/P  $  2.205,00   $     1.929,38   $     1.378,13   $        826,88   $        275,63   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                  -    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $  2.205,00   $     1.929,38   $     1.378,13   $        826,88   $        275,63   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                  -    

TOTAL PASIVOS  $  2.405,00   $     2.371,17   $     2.521,95   $     1.982,77   $     1.450,84   $        918,91   $        662,61   $        669,85   $        669,85   $        669,85   $         669,85  

            PATRIMONIO                       

CAPITAL  $               -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                  -    

UTILIDADES RETENIDAS  $               -     $        326,91   $     1.492,71   $     2.682,27   $     3.909,83   $     5.175,40   $     6.478,99   $     7.796,82   $     9.114,66   $  10.432,50   $   11.750,34  

TOTAL PATRIMONIO  $               -     $        326,91   $     1.492,71   $     2.682,27   $     3.909,83   $     5.175,40   $     6.478,99   $     7.796,82   $     9.114,66   $  10.432,50   $   11.750,34  

            TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  2.405,00   $     2.698,08   $     4.014,66   $     4.665,04   $     5.360,67   $     6.094,31   $     7.141,59   $     8.466,67   $     9.784,51   $  11.102,35   $   12.420,19  

            Diferencia A-PyP  $               -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $            (0,00) 

Nota: autores 
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Cálculo del TIR Y VAN con financiamiento 

Proyecto Artesanías Vanidades Car&Sol  

CÁLCULO DE TIR Y VAN CON FINANCIAMIENTO 

            
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSIÓN INICIAL  $            (3.035,00) 
          

Inversión Fija Adicional 
 

 $               (20,00)  $               (20,00)  $               (20,00)  $               (20,00)  $               (20,00)  $               (20,00)  $               (20,00)  $               (20,00)  $               (20,00)  $              (20,00) 

UAIT 
 

 $               493,08   $            1.758,37   $            1.794,20   $            1.851,53   $            1.908,86   $            1.966,19   $            1.987,69   $            1.987,69   $            1.987,69   $          1.987,69  

(-) Participación de Trabajadores 
 

 $                         -     $               (73,96)  $             (263,76)  $             (269,13)  $             (277,73)  $             (286,33)  $             (294,93)  $             (298,15)  $             (298,15)  $           (298,15) 

(-) Impuesto a la Renta 
 

 $                         -     $               (92,21)  $             (328,81)  $             (335,52)  $             (346,24)  $             (356,96)  $             (367,68)  $             (371,70)  $             (371,70)  $           (371,70) 

CUENTAS DE AJUSTE DE EFECTIVO 
           

(+) Depreciación del A. Prod. 
 

 $               543,67   $               543,67   $               543,67   $               543,67   $               543,67   $               543,67   $               543,67   $               543,67   $               543,67   $              543,67  

(+) Depreciación del A. Adm. 
 

 $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                       -    

(+) Amortización Gastos Pre-Op. 
 

 $            1.505,33  
         

(-) Pago de Principal (préstamo)  $            (2.205,00)  $                         -     $             (275,63)  $             (551,25)  $             (551,25)  $             (551,25)  $             (275,63)  $                         -     $                         -     $                         -     $                       -    
(+) Anticipo de Ingresos Pre-
Cobrados  $                           -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                       -    

(-) Ingreso Pre-Cobrado Devengado  $                           -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                       -    

VALORES RECUPERABLES 
           

(+) Valor Comercial del Edificio  $                           -    
         

  

FLUJO NETOS  $            (5.240,00)  $            2.522,08   $            1.840,24   $            1.174,05   $            1.219,30   $            1.257,31   $            1.570,95   $            1.848,75   $            1.841,50   $            1.841,50   $          1.841,50  

Nota: autores 
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TIR, Periodo de Recuperación y VAN 

TIR 62,70% 
   

     Sensibilidad de la TIR respecto a las variaciones 
  

     

 
Precio Costo  Cantidad 

 20%   14,29%   
 15%   14,56%   
 10%   14,83%   
 5%   15,10%   
 0% 15,38% 15,38% 15,38% 
 -5% 14,02%   14,29% 
 -10% 12,68%   13,21% 
 -15% 11,37   12,15% 
 -20% 10,08   11,11% 
 

     Moderadamente sensible a la disminución de Precio y Demanda 
 Ligeramente sensible al Costo 

    

Nota: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Proyecto Artesanías Vanidades Car&Sol  

CÁLCULO DE TIR Y VAN CON FINANCIAMIENTO 

            
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSIÓN INICIAL  $         (2.385,00) 
          

Inversión Fija Adicional 
 

 $               (20,00)  $               (20,00)  $            (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00)  $              (20,00) 

Gastos Pre-Operacionales  $         (1.505,33) 
          

Capital de Trabajo  $         (4.827,42) 
          

UAIT 
 

 $               779,73   $            1.987,69   $        1.987,69   $          1.987,69   $          1.987,69   $          1.987,69   $          1.987,69   $          1.987,69   $          1.987,69   $          1.987,69  
(-) Participación de 
Trabajadores 

 
 $                         -     $             (116,96)  $         (298,15)  $           (298,15)  $           (298,15)  $           (298,15)  $           (298,15)  $           (298,15)  $           (298,15)  $           (298,15) 

(-) Impuesto a la Renta 
 

 $                         -     $             (145,81)  $         (371,70)  $           (371,70)  $           (371,70)  $           (371,70)  $           (371,70)  $           (371,70)  $           (371,70)  $           (371,70) 

(+) Depreciación del A. Prod. 
 

 $               543,67   $               543,67   $            543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67  

(+) Depreciación del A. Adm. 
 

 $                         -     $                         -     $                     -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

(+) Amortización Gastos Pre-Op. 
 

 $            1.505,33  
         

VALORES RECUPERABLES 
           

(+) Capital de Trabajo 
          

 $          4.827,42  

(+) Valor Comercial del Edificio 
          

 $                       -    

FLUJO NETOS  $         (8.717,75)  $            2.808,73   $            2.248,59   $        1.841,50   $          1.841,50   $          1.841,50   $          1.841,50   $          1.841,50   $          1.841,50   $          1.841,50   $          6.668,92  

Flujos Descontados  $         (8.717,75)  $         (5.909,02)  $         (3.660,44)  $      (1.818,93)  $                22,57   $          1.864,08  
     Nota: autores 
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Sensibilidad 

 

TIR 22,80% 

VAN 
 $            
4.429,57  

  Tasa de descuento 12,00% 

  Periodo de Recuperación 3,99  

 

Nota: autores 
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Detalle de punto de equilibrio 

 

Proyecto Artesanías Vanidades Car&Sol  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

        AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 
      Operacionales   $        84.585,60   $        84.585,60   $        84.585,60   $        84.585,60   $        84.585,60  

 No Operacionales   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

TOTAL INGRESOS  $        84.585,60   $        84.585,60   $        84.585,60   $        84.585,60   $        84.585,60  

      Costos Variables 
     Materiales Directos  $        24.533,40   $        24.533,40   $        24.533,40   $        24.533,40   $        24.533,40  

Gastos de Ventas  $        18.646,30   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75   $        18.722,75  

TOTAL COSTOS VARIABLES  $        43.179,70   $        43.256,15   $        43.256,15   $        43.256,15   $        43.256,15  

      Costos fijos 
      Mano de Obra Directa e Indirecta   $        29.074,00   $        29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58   $        29.223,58  

 Depreciación   $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67   $              543,67  

 Sueldos y Salarios Administrativos   $          2.385,92   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55   $          2.456,55  

 Útiles de Oficina   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00  

 Uniformes   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00   $              200,00  

 Servicios Básicos y Alquiler   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00   $          5.340,00  

 Seguros   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

 Imprevistos   $                89,26   $                89,97   $                89,97   $                89,97   $                89,97  

 Depreciación Área Administrativa   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

 "AMORTIZACIÓN" GASTOS PRE-OP.   $          1.505,33   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

 Gastos Financieros   $              286,65   $              229,32   $              193,49   $              136,16   $                78,83  

TOTAL COSTOS FIJOS  $        40.624,82   $        39.283,08   $        39.247,25   $        39.189,92   $        39.132,59  

      
PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO  $        82.989,98   $        80.397,47   $        80.324,13   $        80.206,80   $        80.089,47  

      PUNTO DE EQUILIBRIO 
PORCENTUAL 98% 95% 95% 95% 95% 

Nota: autores 
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Detalle de indicadores financieros 

Proyecto Artesanías Vanidades Car&Sol  

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

       

Período AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO 

       

Composición de activos       

Activo corriente/activos totales 35% 25% 49% 56% 0% 33% 

Activo fijo/activos totales 65% 75% 51% 44% 100% 67% 

       

Apalancamiento       

Pasivos corrientes/activos totales 8% 16% 28% 25% 58% 27% 

Pasivos Totales/activos totales 100% 88% 63% 43% 71% 73% 

Patrimonio/activos totales 0% 12% 37% 57% 192% 60% 

       

Composición de costos y gastos       

Costo de ventas/costos y gastos totales   65% 66% 66% 66% 66% 

Gastos administrativos/costos y gastos 
totales 

  13% 11% 11% 11% 12% 

Gastos de ventas/costos y gastos totales   22% 23% 23% 23% 23% 

Gastos financieros/costos y gastos totales   0% 0% 0% 0% 0% 

Total remuneraciones/costos y gastos totales   57% 58% 58% 58% 58% 

       

Liquidez       

Flujo operacional    $            
1.036,75  

 $            
2.135,87  

 $            
1.745,30  

 $            
1.790,55  

 $            
1.677,12  

Flujo no operacional  $                     
-    

 $                
(20,00) 

 $             
(295,63) 

 $             
(571,25) 

 $             
(571,25) 

 $             
(291,63) 

Flujo neto generado    $            
1.016,75  

 $            
1.840,24  

 $            
1.174,05  

 $            
1.219,30  

 $            
1.312,58  

Saldo final de caja  $      
(2.385,00) 

 $          
(1.368,25) 

 $                
471,99  

 $            
1.646,04  

 $            
2.865,34  

 $                
246,02  

Indice de liquidez (prueba ácida) 4,25 1,51 1,73 2,28 0,00 1,95 

       

Eficiencia       

Rotación Activo Total   3135% 2107% 1813% 4163% 2804% 

       

       

Retorno       

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 31,84%      

Valor actual neto (VAN)  $        
4.435,77  

     

Coeficiente beneficio/costo 1,85       

Utilidad neta/patrimonio (ROE)   100% 78% 44% 31% 63% 

Utilidad neta/activos totales (ROA)   12% 29% 25% 60% 32% 

Utilidad neta/ventas   0% 1% 1% 1% 1% 

Punto de equilibrio   98% 95% 95% 95% 96% 

Cobertura de intereses   2,72 8,67 10,27 14,60 906% 

       

Costo Capital (CCPP)       

Tasa de Descuento 12,00%      

       

Nota: autores 
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Evaluación 

 

El presente proyecto de emprendimiento sobre la elaboración y comercialización de 

artesanías ecuatorianas es aceptado en la ciudad de Guayaquil por las distintas edades y 

género, en la cual es utilizado en diferentes estaciones del año y a su vez en distintas modas. 

El estudio del sector dio a conocer lo importante que es para los turistas nacionales y 

extranjeros la artesanía ecuatoriana la misma que brinda una identidad como un país cultural 

y pluricultural; y a su vez, da a conocer las tradiciones que tiene las familias artesanales y 

como en generación en generación es transmitida dando así, la importancia que da este sector 

en este país y en los demás países. 

En la actualidad este sector tiene mucho apoyo por parte del gobierno, asociaciones y 

leyes que regulan. En este proyecto se descubre y se invita a reflexionar como ellos trabajan 

solo con sus manos sin necesidad de grandes maquinarias y cuida el medio ambiente, ya que 

sus productos son reciclados. 

Con este proyecto buscamos que sea un lugar donde turistas nacionales y extranjeros 

busque nuestras artesanías de distintos modelos y cómodos precios y así llevando un lindo 

regalo o recuerdo de nuestra artesanía ecuatoriana y así dando a conocer a otros países como 

oportunidad para exportar estos productos. En concreto, el proyecto de emprendimiento de 

artesanía en el campo de la bisutería para los pequeños empresarios del sector artesanal de la 

ciudad de Guayaquil es viable financieramente y factible para ponerlo en marcha bajo las 

condiciones detalladas en el presente documento. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 1 Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema: “Emprendimiento de artesanía en el campo de la bisutería para los pequeños 

empresarios del sector artesanal de la ciudad de Guayaquil”. 

Fecha: 

Encuestas 

1. ¿Considera usted que es necesario comercializar la artesanía ecuatoriana para 

generar un mayor impulso al turismo en el país? 

SI    

NO 

 

2. ¿Ha comprado artesanías en la ciudad de Guayaquil? 

SI    

NO 

 

3. ¿Compraría artesanías en el centro de la ciudad? 

SI    

NO 
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4. ¿Con qué frecuencia compra artesanías en la ciudad de Guayaquil? 

Alta    

Media 

Baja    

 

5. ¿Cuál es el presupuesto estimado por cada compra de artesanías en la ciudad de 

Guayaquil? 

$ 5 - $15   

$ 16 - $26 

$ 27 - $37    

$ 38 - $48    

 

6. ¿El uso de las artesanías es para? 

Regalo   

Personal 

 

7. ¿Qué factores considera usted que influye en la compra de artesanías? 

Servicio al cliente   

Calidad  

Ubicación y local   

Materiales   

Precio  

 

 

 



115 

 

 

8. ¿Qué día preferiría ir a comprar artesanías en la ciudad de Guayaquil? 

Lunes a miércoles   

Jueves a viernes  

Sábado o Domingo   

 

9. ¿Qué opciones de artesanías compraría con mayor frecuencia? 

Muñecos   

Collares  

Pulseras   

Sombreros    

Cerámicas  

Cuero  
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Anexo N° 2 

Diagrama de flujo simbología 

FLUJOGRAMAS NORMA ANSI 

Integra el desarrollo de un símbolo empleado en procedimientos electrónicos para el 

manejo de datos para representar los flujos de información, el cual se ha adaptado a varios 

símbolos n la elaboración de los diagramas de flujo dentro del trabajo de administración de la 

empresa, 
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Anexo N° 3 

Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

VALORES CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS 

Desglose de gastos constitución de compañías COMPAÑÍA LIMITADA SOCIEDAD ANÓNIMA 

$10,000.00 

en adelante PROCESO ORGANISMO 

 $400.00 

(mínimo 

legal) 

De $401.00 

a $800.00 

De $801.00 a 

$ 2,000.00 

De $2,001.00 

a $9,999.00 

$800.00 

(mínimo 

legal) 

$801.00 A 

$2,000.00 

$2,001.00 

A 

$9,999.00 

Gastos     

 

  

 

  

 

    

Aprobación de 

denominación 

Superintendencia de 

Compañías 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

 Cuenta I.C Banco local 5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   

Aporte numerario Banco local 200.00   400.00   1,000.00   5,000.00   200.00   500.00   2,500.00   25% CS 

Elaboración de escritura 

pública y anotaciones 

marginales Notaría 30.00   30.00   30.00   90.00   30.00   30.00   90.00   120.00   

Ingreso de la escritura 

pública 

Superintendencia de 

Compañías 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

Aprobación de la 

escritura de constitución 

Superintendencia de 

Compañías 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

Publicación Diario * 19.15   19.15   19.15   19.15   19.15   19.15   19.15   19.15   

Inscripción Registro Mercantil 18.50   30.00   45.00   106.00   26.50   53.00   106.00   210.00   

Inscripción del 

nombramiento Gerente 

(5 hojas) 

Registro Mercantil (de 

las 6 hojas el R.M. Se 

queda con 4) 9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   

Inscripción del 

nombramiento 

presidente (5 hojas) 

Registro Mercantil (de 

las 6 hojas el R.M. Se 

queda con 4) 9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   9.50   

Obtención del número 

del registro 

Superintendencia de 

Compañías 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

Movilización Gastos Administrativos 25.35   25.85   25.85   25.85   25.35   25.85   25.85   25.85   

Total Gastos 317.00   529.00   1,144.00   5,265.00   325.00   652.00   2,765.00   399.00   

Honorarios 130.00   130.00   160.00   190.00   130.00   160.00   190.00   2.5 porciento 

Total (Gastos + Honorarios) 447.00   659.00   1,304.00   5,455.00   455.00   812.00   2,955.00   399.00   

Reembolso Banco 200.00   400.00   1,000.00   5,000.00   200.00   500.00   2,500.00     

Costo total 247.00   259.00   304.00   455.00   255.00   312.00   455.00   399.00   

Tomado de: Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

 


