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TEMA:   Estudio de factibilidad para la constitución de una empresa 

productora y comercializadora de artesanías a base de Porcelanicron en el cantón 

Yaguachi provincia del Guayas  

RESUMEN 

El presente trabajo permite estudiar la posibilidad para constituir una empresa 

productora y comercializadora de artesanías a base de porcelanicron, que se asentara en 

un negocio donde los productos reflejen la cultura del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

y otras imágenes personalizadas, a través de una nueva percepción con tipologías 

diferentes. 

 

Porcelanis S.A. es una microempresa de tipo sociedad anónima, donde su 

localización será en el Cantón Yaguachi perteneciente a la provincia del Guayas. El 

proyecto impone nuevas ideas con un material innovador, induce a que las personas 

sean capaces de formar su propio negocio,  promueve a su vez que el lugar sea visitado 

por turistas extranjeros y locales  así se forja un aporte económico al Cantón. La venta 

de artesanías solo se la observa en tiempos de fiestas y a precios elevados, y la falta de 

un lugar donde se puedan adquirir para cualquier ocasión, permitió observar la 

oportunidad de crear un negocio que cumpla con los requerimientos de los 

consumidores. 

 

 Se establece un plan de mercadeo para el proyecto, a través de un estudio mediante 

encuestas donde se analizara las necesidades y preferencias del consumidor, las 

características con las que contara la microempresa permitirán un posicionamiento en el 

mercado deseado ya que no cuenta con competidores directos. 

 

 Para la ejecución del proyecto se determina la inversión total, la cual será financiada 

por un 54% a través de los socios y el porcentaje restante mediante un préstamo a corto 

plazo a una tasa del 11.82% pagaderas a 3 años, esto para cubrir las operaciones de la 

microempresa. Dentro de un periodo de 5 años se podrá obtener una rentabilidad dada 

por la TIR  del 48% y alcanzar un VAN de $ 6019,37 lo que muestra que el proyecto 

será factible. 
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TEMA: Estudio de factibilidad para la constitución de una empresa productora 

y comercializadora de artesanías a base de Porcelanicron en el cantón Yaguachi 
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Abstract 

This work allows to study the possibility to be a producer and marketer of craft based 

cold porcelain company, which settle in a business where the products reflect the culture 

of the Canton San Jacinto de Yaguachi and other custom images, through a new 

perception with different types. 

 

Porcelanis S.A. It is a small business corporation of type, where its location will be 

in the Canton Yaguachi belonging to the province of Guayas. The project imposes new 

ideas with an innovative material, induces people to be able to form their own business, 

promotes turn the place is visited by foreign and local tourists and an economic 

contribution to the Canton is forged. The sale of  handicrafts is observed only in times 

of holidays and at high prices, and the lack of a place where you can acquire for any 

occasion, allowed to observe the opportunity to create a business that meets the 

requirements of consumers. 

 

 a marketing plan for the project is established through a study through surveys 

where needs and consumer preferences, the features that tell microenterprise will allow 

positioning in the desired market as it has no direct competitors are analyzed. 

 

 For the execution of the project's total investment, which will be financed by 54% 

by the partners and the remaining percentage by a short-term loan at a rate of 11.82% 

payable to 3 years, that to cover the operations is determined microenterprise? Within a 

period of 3 years may obtain a given by the IRR of 48% and a NPV of $ reach 6019.37 

showing that the project is feasible profitability. 
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Descripción del negocio 

La microempresa producirá y comercializara artesanías con un material novedoso 

llamado porcelanicron o porcelana fría, estará ubicada en el Cantón Yaguachi provincia 

del Guayas, un cantón muy turístico y es por ello que vimos la oportunidad de dar a 

conocer este producto en esta zona del país. 

Antecedentes 

San Jacinto de Yaguachi es una ciudad de la provincia del Guayas, se encuentra 

situada en el suroeste del país, a orillas del rio homónimo. Su población se acerca a 

60.958 habitantes. Adicional es considerada parte de la conurbación de Guayaquil y está 

asentado a 40 km de la ciudad provincial Guayaquil. 

Según algunos historiadores, el nombre Yaguachi se deriva del idioma taschila o 

colorado que significa mi casa grande. De la misma manera se cree que procede de 

varios asentamientos precolombinos de nativos denominados yaguachis durante la 

colonia. Su pueblo además le da nombre al rio de esta zona de la provincia del Guayas. 

Este cantón también se lo conocía como Cone en su antiguo localización hasta antes del 

traslado de la cabecera cantonal. Luego de la cantonización, por parte de una ley de 

división territorial, se acogió el nombre oficial de Olmedo, sin embargo se cambió 

nuevamente al original a pocas semanas de haberse dictado dicha ley. 

Historia 

Antes de la colonización española, ya había personas que habitaban a orillas del 

actual rio Yaguachi. 

La estructura de sus viviendas era de caña y paja; se definieron por sus habilidades e 

intuición para sobrevivir de los peligros del medio, la hermandad que existía entre ellos 

los convertía en un pueblo fuerte. Trabajaban cultivando la tierra en pequeñas 

extensiones, sus principales productos lo formaban: la yuca y el maíz, dedicándose 
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también a la pesca, curaban sus enfermedades con plantas medicinales, esos 

conocimientos adquiridos y transmitidos a sus descendientes. 

Elaboraban varios utensilios de barro, fueron hábiles en la construcción de 

embarcaciones, con las que burlaban las torrentosas aguas del rio Yaguachi, tanto de 

época de invierno como de verano. 

Cuando arribaron los incas a la región, aquellos se encontraron con la dura 

resistencia de los yaguachis. 

Mediados del siglo XVI, tras la conquista de Guayaquil por parte de los europeos, 

comenzaron a desvanecerse los pueblos de nativos en la región. La situación geográfica 

de la región de la zona, junto con su clima favorable, por lo que fue preferido por varios 

españoles que abandonaban  Guayaquil por los continuos ataques piratas que solaban la 

capital del corregimiento, así como el comienzo del cultivo del tabaco de buena calidad. 

Nombraron al poblado como Yaguachi o Yaguacho, y lo situaron a orillas del rio 

homónimo. 

El poblado fue demolido por un incendio y después fue reconstruido en un pequeño 

recinto llamado Pueblo nuevo, así paso a llamarse Yaguachi. 

El cantón Yaguchi pasó adherirse a la independencia de Guayaquil el 10 de octubre 

de 1820. Luego de la creación del ejercito guayaquileño y de ayuda que brindo las 

tropas colombiana, se desarrolló cerca del poblado la batalla de Yaguachi (batalla de 

Cone) el 19 de agosto de 1821, donde las tropas soberanas vencieron al ejercito leal al 

rey español y afirmaron la independencia de la Provincia Libre de Guayaquil. (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, 2014) 
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Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la producción de artesanías a base de 

porcelanicron  contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de un sector definido del 

cantón Yaguachi y que beneficiará para impulsar el turismo de esta región. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar el nivel social y económico de la población del cantón Yaguachi. 

 Desarrollar un estudio de mercado mediante la realización de encuestas que 

permita conocer la aceptación de este producto. 

 Indagar la situación actual de la elaboración de artesanías e identificar los 

iconos culturales y tradicionales que se destacan, para su representación con 

este material (porcelanicron). 

 Definir una estrategia para la comercialización de las artesanías a base de 

porcelanicron obteniendo buenos beneficios. 
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Misión 

Producir y comercializar artesanías de calidad e innovadoras a base de porcelanicron, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes mediante la aplicación de las habilidades y 

la creatividad, forjando  un mayor impulso laboral en la actividad artesanal del cantón. 

 

 

 

Visión 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de artesanías a base de 

porcelanicron a nivel nacional, a través de un equipo humano creativo y  capaz. 
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Situación actual 

En la actualidad vivimos en un mundo competitivo en donde la ciencia y la 

tecnología constituyen un elemento sustancial para el avance de la sociedad, 

estableciendo la formación de personas con nuevas capacidades para aprender y 

emprender, y permite descubrir sus habilidades técnicas, la creatividad y ambiente 

cultural. 

A su vez es necesario promover actividades que generen empleos y por ende mejoren 

la calidad de vida de diversos sectores de la población. 

Sabemos que nuestro país cuenta con el potencial para lograr el desarrollo y 

crecimiento económico. 

En el cantón San Jacinto de Yaguachi una de las labores que realizan las familias de 

este sector es la elaboración de artesanías, lo cual les genera ciertos beneficios 

económicos, pero por escasez de estudio no se ha tenido una completa aceptación ni la 

propagación en el mercado como un atractivo turístico, dichos productos solo llegan a 

este lugar en el mes de agosto por la celebración de la fiesta del Santo Patrono San 

Jacinto de Yaguachi, pero estas artesanías no son el reflejo de las tradiciones y 

costumbres propias de este sector, sino más bien son hechas de la periferia externa. 

Artesanías de diversos materiales se lucen cerca de la Catedral y del parque Eloy 

Alfaro y alrededores, miles de viajeros de diferentes ciudades del Ecuador llegan a 

festejar las fiestas patronales de este cantón o saborear los platos típicos y de la zona y 

del país, es así como las familias tienen la oportunidad para vender  sus productos y 

ofrecer sus servicios a la comunidad local y visitante. 

Yaguachi no cuenta con un lugar donde se expenda este tipo de arte, ya que solo es 

conocido por el ferrocarril. 
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En el  transcurso del año estas personas ofrecen sus productos en la vía principal a 

los buses y automóviles que pasan a diario, debido a que este sector no es muy amplio, 

para lo cual esto se convierte en los ingresos diarios de las familias, puesto que otras 

personas también laboran en actividades en el campo como en la agricultura y otras que 

realizan diferentes actividades para tener ingresos y poder solventar los gastos diarios. 

La actividad artesanal forma parte de las redes sociales, económicas y culturales del 

medio rural, de las zonas populares de las ciudades y desde luego de las etnias indígenas 

originarias de las localidades de nuestro país. Las artesanías dan origen a objetos que 

reflejan de manera extraordinaria la diversidad cultural en todas y cada una de las 

provincias. 

Actualmente existe una preferencia por parte del consumidor hacia productos 

decorativos artesanales, por lo que este mercado está en aumento ya que los mismos son 

de favoritismo de consumidores nacionales como extranjeros, en perspectiva de este 

esparcimiento se ha percibido la necesidad de la creación de una microempresa que 

pueda satisfacer esas demandas con bienes artesanales de calidad y diseños propios de 

la región. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, 

2014) 

Análisis actual del sector y de la empresa 

Cada vez más se efectúan esfuerzos para generar mayor desarrollo económico, 

fomentando actividades en las que muchas personas puedan mejorar sus ingresos, por 

este motivo la microempresa pretende aportar al progreso cultural del cantón Yaguachi 

dando a conocer las artesanías a base  de porcelanicron hechas a mano lo que no es 

común encontrar en el mercado ecuatoriano, el cual ayuda a disponer de adornos u 

objetos decorativos. Se busca que se valore las artesanías hechas por estas personas ya 

que constituye una fuente de trabajo para ellos. (Karito, 2007) 
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Las artesanías serán elaboradas en un material llamado porcelanicron, entre las 

cuales el diseño local de las costumbres será el tema central, como la catedral, el rio los 

arrozales, sus agricultores, la estación del tren, la atarraya y el patrono de San Jacinto de 

Yaguachi. 

El desarrollo de esta microempresa es factible dada las condiciones de tener un 

mercado virgen alcanzando posicionarse en la mente de los futuros consumidores.  

(González, 2012) 

Diagnóstico de la estructura actual (país) 

El sector en el ámbito artesanal se ha fortalecido y aportado al Ecuador con la 

generación de empleo a través de la capacitación y formación de aprendices; 

ahorrándose divisas con la utilización de materia prima local y sobre todo, con la 

exportación de sus artesanías. 

En los últimos años se ha percibido un claro ascenso muy importante para varios 

sectores de la cadena de producción de los artesanos, por ello hemos escogido el Cantón 

Yaguachi para la puesta en marcha de nuestro proyecto, producir y comercializar 

artesanías a base de porcelanicron.  (Karito, 2007). 

Geografía 

El cantón Yaguachi está situado al centro este de la provincia del Guayas. Limita al 

norte con los cantones Samborondón y Juján; al sur con el cantón Naranjito; al este con 

los cantones de Milagro, Marcelino  Maridueña, El Triunfo; y al oeste Durán y 

Samborondón. 
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Figura 1. Geografía del Cantón Yaguachi. 

 

Nota: GAD Municipal 

Hidrografía 

Sus principales ríos: Yaguachi con sus afluentes Chimbo y Milagro; Babahoyo, Bulu 

Bulu, Barranco Alto y el Culebras. Además los esteros: Capachos, Papagayos, 

Mojahuevos y Guajala. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal San Jacinto de 

Yaguachi, 2014) 

Figura 2. Cantón San Jacinto de Yaguachi 

         

División 
Política

Cone 
(también 
conocido 

como 
Yaguachi 

Viejo)

Virgen de 
Fátima

Pedro J. 
Montero 
(también 
conocido 

como 
Boliche)

Yaguachi 
Nuevo

Idioma 
oficial

Español

Población
60.958 habitantes 

(INEC 2010)

Clima
Su temperatura 
promedio es de 

25ºC



9 

 

 

 

Figura 3. Recintos del Cantón Yaguachi 

    

 

Perspectivas del sector (país)   

El cantón Yaguachi cuenta con un fragmento de urbe que se ha empleado a sí mismo 

es decir personas que ante la imposibilidad del mercado laboral de atraerlos como mano 

de obra y de no poder producir su propia impulso de labor, se ven obligados a crear 

tácticas de persistencia, a implantar su propio trabajo, de tal forma que estos 

emprendedores poseen una claridad más o menos significativa. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Jacinto de Yaguachi, edifica una 

economía apoyada en nuevas relaciones sociales que permita introducir personas nuevas 

en el cantón con base al Plan del Buen Vivir del Sector Economía Popular y Solidaria 

para mejorar su calidad de vida. 

La perspectiva como empresa es la aceptación del producto en el cantón Yaguachi, 

poder satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos con la innovación en 

productos artesanales reflejados en iconos importantes del sector y así también que 

estos productos sean económicos siendo de fácil acceso a los clientes. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015). 

María Clementina

San Martin de Porres

Bodeguita

El Pensamiento

Casiguana

Cascol

El Cóndor

San Juan 

Caimito

Guajala

Principales Recintos
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Posibilidades de crecimiento  

El GAD Municipal del Cantón Yaguachi, prevé el dialogo entre el Municipio y los 

diferentes conjuntos emprendidos por la comunidad, con el fin de extender tareas para el 

crecimiento de la región. 

Nuestra propuesta es crear una microempresa donde desarrollaremos y 

comercializáremos artesanías de porcelanicron representadas en figuras de lugares 

turísticos o sitios representativos de esta zona, promoviendo así beneficio para el 

turismo, estos trabajos son muy llamativos para el turista y además la adquisición de las 

mismas generarían una fuente de ingresos para la población de este cantón y de esta 

manera mejoren su calidad de vida. Nuestra principal mano de obra serían los 

pobladores  del sector,  siendo ellos, nuestro ente activo en la microempresa ya que con 

su trabajo aportaran un valor agregado. 

Se  busca  lograr  una  mayor  proporción  del  mercado  objetivo,  esto va asociado 

de tácticas de mercadeo, y se acude a actividades como publicidad, promociones, 

eventos, muestreo, campañas, entre otros. Es altamente conveniente poseer (o edificar) 

una diferencia muy clara para el producto o servicio para implementar esta estrategia.  

Crear nuevos productos o dotar de nuevas características superiores al mismo,  para 

conseguir que los clientes adquieran los nuevos productos o los prefieran frente a los de 

los competidores.  Por supuesto, una clave del éxito de cualquiera de estas estrategias se 

basa en la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos, es decir, en la capacidad de 

cumplir con los requisitos explícitos e implícitos de los clientes. 

Algunos teóricos refieren que el crecimiento se basa en el mercado y los productos 

junto a posibilidades. (Emprendices Comunidad de Emprendedores, 2010).  
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Tabla 1. Posibilidades de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

Estado del sector productos 

Al Cantón Yaguachi  llegan cientos de comerciantes ofreciendo sus artesanías en 

puestos improvisados en las calles del lugar, estas personas migran de  diferentes partes 

del país, aprovechando la celebración de la cantonización de esta región para ofertar sus 

productos a los turistas nacionales y extranjeros. 

Se podría decir que dicha celebración es una actividad económica muy sustancial, 

cuantiosas personas se desplazan a esta zona ya sea por el ámbito religioso, obtener 

alguna artesanía o simplemente saborear los platos típicos de nuestro país. 

La microempresa elaborara artesanías a base de un material novedoso llamado 

porcelanicron, se utilizan diferentes técnicas en su elaboración siendo un elemento 

manejable con el que se pueden crear figuras e imágenes de nuestra imaginación o guía 

(folleto, revista, etc.) también aplicándolo a adornos de algún evento social; se tiene la 

agrado de brindar a los consumidores productos y servicios de calidad e innovadores. 

(Montoya, 2002) 
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La temática central en la elaboración de estos productos son los iconos turísticos de 

la región. 

Figura 4. Productos a ofrecer: 

 

 

Esta actividad se la considera como una manualidad contemporánea. 

Mercado 

Está constituido por los consumidores o compradores actuales de las artesanías, los 

mismos que cuentan con muchas características, una de ellas les el anhelo de tenerlo y 

la posibilidad de adquirirlo. 

Clientes 

Actualmente no se puede lanzar un producto nuevo al mercado sin previamente hacer 

una indagación respectiva; si se lo hace el producto seguramente naufrague, además es 

fundamental realizarla, para la creación y entrada de un nuevo producto y que acceda 

conocer lo que los clientes potenciales y no potenciales anhelan. 
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Según Claudio Ponce, “Si queremos o necesitamos diferenciarnos de la competencia, 

tenemos que comenzar a descubrir cuáles son las necesidades reales de un cliente”.  Ya 

que ellos son los que logran proporcionar a la microempresa una rotación así como nos 

pueden transportar al éxito así también nos pueden trasladar al decaimiento y la única 

forma de satisfacerlos es conociéndolos y comunicándonos con ellos para saber sus 

necesidades. 

Para poder  ofrecer el producto también es necesario conocer las características de 

los posibles clientes: como son, donde viven, cuánto ganan, que gustos tiene etc. 

Otro punto muy importante es estudiar cómo es la necesidad que tienen por el 

producto y que especulan inclusive en la dedición de cómpralo y  después de haber 

comprado. (Gándara Martinez, Alonso Sánchez, & Salinas Sánchez, 2014) 

Empresas nuevas 

El municipio de Yaguachi junto con otros organismos como la Prefectura del 

Guayas incitan a muchos emprendedores a revivir sus ideas de negocios imponiendo 

talleres para que ellos así aparten dudas de cómo optimar sus negocios, como 

implementar métodos para el desarrollo de los mismo y así también poder generar 

empleos . 

Es  por este motivo que  se vio una oportunidad de crear una microempresa que 

produzca y comercialice artesanías a base de un material novedoso llamado 

porcelanicron aportando económicamente a esta región y por qué no la posibilidad de 

generar empleo a parte de la comunidad.  

Cabe resaltar que no existe competidor directo de estos productos a base de este 

material en este lugar. 
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Tecnología 

La tecnología es un componente importante para el avance de las empresas ya que se 

pretende hoy en día que se apueste en un mercado electrónico y que tenga sistemas de 

información apropiado a sus necesidades. El nivel de acierto de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el sector artesanal es más lenta que en otros 

sectores productivos, principalmente por dos razones: el perfil propio del artesano y que 

la agrupación se encuentra muy atomizado-constituido en mayor  por independientes y 

micropymes, que habitualmente no tienen técnica especializada. 

Es así como se opta por ajustarse a la tecnología, es un herramienta fundamental para 

permanecer en el mercado es así como la empresa se acoge a este sistema ya que es de 

gran utilidad para el desarrollo corporativo, por lo se dispondrá  de un software para la 

administración del negocio, cámaras de vigilancia para la seguridad de la empresa y los 

clientes, utilización de página web, correo electrónico, comunicación inalámbrica, etc. 

ayudándonos a contar con gran ventaja de que nuestros productos y/o servicios estarán a 

la vista de los clientes. 

Tendencias económicas, social, o culturales (país) 

En relación a la economía del Ecuador actualmente se ubica en el 8vo lugar de 

América Latina lo cual es un punto favorable, se viene dando un constante y enérgica 

transformación desde que ingreso el dólar al país  como moneda oficial en enero del 

2000 en cierta medida esto nos protegió un poco de la recesión global que se dio en el 

año 2009 ,debido al enfoque que se ha venido dando en proporción a las diferentes áreas 

como la matriz energética ,inversión especialmente  pública , infraestructura. 
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Tabla 2. Riqueza y Distribución 

Nota: CEPR Economía del Ecuador 2007 

 

Gráfico 1. Riqueza y Distribución 

 

 Nota: CEPR Economía del Ecuador 2007 

En contraste a estas cifras  de imparcialidad por la pobreza, Ecuador posee una gran 

reserva de ecosistemas naturales, el  petróleo, la ventaja de un clima favorecedor para el 

turismo y la agricultura todo este compendio de riqueza viva y exótica puede dar un 

sostenimiento y  bonanza económica  razonable. 
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Tabla 3. Productos de Mayor Exportación 

Nota:  CEPR Economía del Ecuador 2007 

 

Gráfico 2. Productos de Mayor Exportación 

 

  Nota: CEPR Economía del Ecuador 2007 
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Tabla 4. Índice de pobreza 

Línea de  Pobreza 

2011 

Últimos 10  años reducción 

de pobreza 

2011 % 

pobreza 

2011 

%indigencia 

$72.87 16 puntos Rankin de la 

CEPAL 

32,4% 10,1% 

Nota: CEPAL 

A pesar del desarrollo activo en esta última década Ecuador sigue requiriendo del 

comercio de factores primos y del petróleo, no obstante a esto se ha realizado un nuevo 

emprendimiento que dará una valoración agregada a nuestra matriz productiva  el 

énfasis que se está desarrollando en tener un nivel académico y de conocimiento de 

excelencia.  (Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2013) 

Tendencia social  

Ecuador en lo social ha venido dando pasos lentos per muy certeros el gasto social en 

inversión de hospitales colegios y educación han sido considerables el buen vivir se 

aplica.  

Desde los estratos más bajos antes ni siquiera considerados estadísticamente  la 

ampliación de estos servicios son el pilar fundamental en el desarrollo social orientado 

principalmente a sectores populares y marginados y demás sectores que involucran la 

participación de las ideas desde las entrañas de las masas vos y voto de necesidades y 

sobre todo participación ciudadana tomando en cuenta el liderazgo e iniciativa un 

desarrollo humano sostenible apostando al talento humano formándoles para explotar 

sus capacidades y darles un valor agregado, pero como sabemos cuándo hablamos de 

desarrollo no nos enfocamos en las minorías sino en la población en general que se 

sensibiliza ante estos cambios y mejoras en su nivel de vida. 
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Tendencia cultural  

 Somos dueños de un gran historia cultural debido a nuestros orígenes de nuestros 

pueblos diversificados en costa, sierra, oriente región insular, las diferentes épocas en 

los que estos se desarrollaron dieron cavidad a la variedad y riqueza cultural, nuestros 

ancestros de las culturas como Valdivia, tolita mantas huanca vilcas y los que en su 

posteridad fueron localizándose en las diferentes partes y regiones del territorio 

aportaron en conocimiento y avance de la agricultura ,técnicas metalúrgicas ,cerámica, 

comercio, aprovechamiento de la flora exótica como plantas de origen curativo esta 

mescla de diversidad étnica y regional traen consigo las famosas fiestas tradicionales 

que se remontan a nuestro legado prehispánico como la Diablada el Inty Raymy ,el 

Carnaval de Guaranda , fiesta del Yamor, la Mama negra ,Fiesta de flores y frutas, el 

pase del niño los años viejos ,. 

El Estado, por medio de la creación  de algunos organismos está rescatando algunas 

tradiciones  de las culturas y realzando nuestras raíces para que las nuevas generaciones 

venideras conozcan nuestra historia se realiza emprendimientos y contacto directo con 

estas culturas y tradiciones ancestrales, se han implementado políticas de estado para el 

mantenimiento de estas. 

Fuerzas de porter  

Las fuerzas de Porter son fundamentales en  una  concepción  de  negocio por el  cual 

se pueden determinar  los recursos y tener una ventaja sobre la competencia, 

independientemente del giro de la sociedad.   Según Porter, si no se cuenta con un plan 

correctamente  elaborado, no se puede permanecer  en el mundo de los negocios de 

ninguna forma; lo que hace que la elaboración de una estrategia eficiente y eficaz  no 

únicamente sea un instrumento  de resistencia  sino que además también nos  dé una 

aproximación al mercado que deseamos captar.
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Figura 5. Fuerzas de Porter 

 

 

• BARRERAS DE ACCESO NUEVOS 
COMPETIDORES:

• Mayor conocimiento de la materia prima

• Posicionamiento de la Empresa.

• PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES :

• Entrada aceptable de productos 

• Apoyo tecnologico y tecnico 

• BARRERAS DE ACCESO NUEVOS SUSTITUTOS:  
El nicho de las artesanias es amplio y variado ,y 

basicamente contamos con las ideas y versatilidad del 
artesano ,contamos con articulos que se pueden 

reemplazar 

• PODER DE NEGOCIACION DE LOS 
PROVEEDORES:

• Sostener un vinculo a largo plazo que beneficie tanto a la 
empresa como al cliente.

• Acuerdo de precios 

• Presentar nuevos articulos 

COMPETIDORES

Cobertura de la disposicion del 
producto

Costo de ofrecimiento al 
mercado

Especialidad tecnica

Atencion  Perzonalizada
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Análisis de mercado 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

Tipos de compradores potenciales 

El comprador potencial es uno de los elementos esenciales que prioriza toda entidad 

económica, pues gracias a ellos reside la ocasión de incremento y progreso. 

Los compradores potenciales son aquellos que se deben identificar y atraer con 

ofertas de los productos en el mercado Yaguachense. Uno de los puntos más 

importantes son las características que tienen los compradores potenciales, estos nos 

darán el impulso al momento de efectuar un estudio y divisar en el mercado este tipo de 

compradores. 

El estudio de mercado es un instrumento utilizado para descubrir este tipo de 

consumidores y establecer su posible frecuencia de adquisición. (Gándara Martinez, 

Alonso Sánchez, & Salinas Sánchez, 2014) 

Segmento por actividad  

Según los datos del censo 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en el cantón Yaguachi, nos presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Actividad económica por Rama 

Nota: INEC, Cenco de población 2010. 

Podemos observar que de la Población Económicamente Activa (PEA) la actividad 

con mayor participación es la agropecuaria que implica la agricultura, ganadería, pesca 

RAMA POR ACTIVIDAD  CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 9343 42,13 

Explotación de minas y canteras 27 0,12 

Industrias manufactureras 1444 6,51 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 19 0,09 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 62 0,28 

Construcción 948 4,27 

Comercio al por mayor y menor 2717 12,25 

Transporte y almacenamiento 842 3,8 

Actividad de alojamiento y servicio de comidas 609 2,75 

Información y comunicación 68 0,31 

Actividades financieras y de seguros 23 0,1 

Actividades inmobiliarias 18 0,08 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 109 0,49 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 461 2,08 

Administración pública y defensa 841 3,79 

Enseñanza 543 2,45 

Actividad de la atención de la salud humana 234 1,06 

Artes, entretenimiento y recreación 55 0,25 

Otras actividades de servicios 266 1,2 

Actividad de los hogares como empleadores 815 3,67 

No declarado 1780 8,03 

Trabajador Nuevo 955 4,31 

Total 22179 100 
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y actividades acuícolas, esto se ve plasmado solo con recorrer  el cantón Yaguachi. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 

Edad 

Datos poblacionales del cantón San Jacinto de Yaguachi podemos apreciar en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 6.  Población del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

CANTON YAGUACHI 

GRUPOS DE EDAD URBANO RURAL TOTAL 

Menor de 1 año 359 908 1.267 

De 1 a 4 años 1.602 4.212 5.814 

De 5 a 9 años 1.972 5.016 6.988 

De 10 a 14 años 2.020 4.831 6.851 

De 15 a 19 años 1.747 4.001 5.748 

De 20 a 24 años 1.460 3.684 5.144 

De 25 a 29 años 1.439 3.414 4.853 

De 30 a 34 años 1.322 3.350 4.672 

De 35 a 39 años 1.152 2.845 3.997 

De 40 a 44 años 994 2.279 3.273 

De 45 a 49 años 960 2.112 3.072 

De 50 a 54 años 746 1.577 2.323 

De 55 a 59 años 605 1.422 2.027 

De 60 a 64 años 430 1.105 1.535 

De 65 a 69 años 334 903 1.237 

De 70 a 74 años 247 612 859 

De 75 a 79 años 197 378 575 

De 80 a 84 años 116 285 401 

De 85 a 89 años 61 135 196 

De 90 a 94 años 29 54 83 

De 95 a 99 años 11 25 36 

De 100 años y más 3 4 7 

TOTAL 17.806 43.152 60.958 

Nota: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 
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Sector 

Los habitantes de este cantón con su parroquias: Virgen de Fátima, Pedro J. 

Montero, Yaguachi Viejo Yaguachi Nuevo y con sus principales recintos: María 

Clementina, San Martin de Porres, El Pensamiento, Bodeguita, Casiguana, Cascol, San 

Juan, Caimito, El Cóndor, Guajala.  

Consideraremos en el estudio por segmentos por edades a partir de 18 a 69 años 

de edad que comprenden entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de las 

clases económicas ya sea baja, media y alta del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

Nivel 

Referente al segmento por nivel, es importante en nuestro estudio tener a la 

población del cantón como eje principal, formándose está en niveles económicos alto, 

medio y bajo. 

Ubicación  

Se necesita saber cómo está constituido  este cantón, ya que los habitantes de 

estos lugares serán nuestros futuros consumidores. 

Conoceremos su territorio parroquial. 

Tabla 7. Población por Parroquias 

Parroquia Habitantes % 

Yaguachi Nuevo 26,617 43,7 

Pedro J. Montero 8,195 13,4 

Yaguachi Viejo(Cone) 11,957 19,6 

Virgen de Fátima 14,189 23,3 

Total 60,958 100 

Nota: Gobierno Autónomo Descentralizado de San Jacinto de Yaguachi Plan  de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Ingresos 

Con nuestra investigación en cuanto a los ingresos económicos en cada familia se 

estableció que los habitantes de edad promedio de 20 a 60 años obtienen un ingreso de 

$350 a 450 siendo trabajadores de empresas privadas mientras que los que laboran en 

empresas públicas reciben aproximadamente de $ 500 a $ 700. 

Tabla 8. Ingresos de los habitantes 

Edad Ingresos 

20-60  $350-$450 empresas privadas  

20-60  $500-$700 empresas publicas 

Nota: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial GAD municipal 

Características básicas de los clientes 

Los clientes son los principales consumidores de los bienes o servicios que la 

empresa sitúa en el mercado. Los mismos que cuentan con sin número de características 

que se debe identificar sin hacer hincapié a alguna de ellas, estas hacen que el cliente se 

convierta en un ser inadvertido, sin olvidar que la razón primordial de la compañía es 

satisfacer las necesidades de los mismos.  

Los futuros clientes son el centro de la producción y comercialización de las 

artesanías y son ellos que por ende nos darán pauta a un beneficio empresarial, por lo 

cual hay que tener presente sus características en el momento del estudio. Un punto 

importante que habrá que tener en cuenta es los cambios rápidos que se producen en el 

mercado,  gustos y preferencias de los clientes. (Gándara Martinez, Alonso Sánchez, & 

Salinas Sánchez, 2014). 
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Localización geográfica de los clientes 

Yaguachi, parroquia urbana y cabecera cantonal; se caracteriza por tener su principal 

atractivo turístico, el Ferrocarril que tiene un significado histórico en la ciudad, donde 

se da la oportunidad de conocer la Ruta de la Fe, esta región también es conocida por las 

fiestas religiosas donde su protagonista es la Catedral que se convirtió en un sitio 

turístico del cantón. 

La estación del Ferrocarril  ubicada en la parroquia Yaguachi Nuevo, lugar donde es 

visitado por muchos turistas y gente local de la región comprendida por sus 3 

parroquias, fue escogida para el desarrollo de nuestro proyecto.  

Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

Precio 

Denominamos al pago establecido a la obtención de productos o servicios ofertados 

en el mercado y que satisfacen las necesidades de los consumidores. 

Para asentar el precio de los productos se apoyara en el convenio entre el cliente, 

nosotros como corporación y los proveedores con respecto a la utilidad corporativa. 

Para ello se requiere tener en cuenta componentes internos y externos en los que operara 

el negocio.  

Calidad 

Designa un conjunto de atributos o propiedades de los productos lo que nos llevaría 

al superación del negocio posicionándose en el mercado, si  los productos son de 

calidad, cumplen la expectativas de los clientes con lo que nos podrán referir a otros 

posibles clientes. 

Servicio 

Este aspecto se tendrá como punto principal en la microempresa, y así se gestiona la 

decisión de compra, desde darles la bienvenida, un ambiente armonioso, la atención por 
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parte de los vendedores y cajero(a), etc. dando lugar a relacionarse con los futuros 

clientes. 

Amistad 

Es importante ya que la vivimos día a día y aplicarla en las actividades de la empresa 

en muy significativo porque se entablara una relación cordial con todas las personas 

relacionadas al negocio siendo estos los proveedores, los clientes, los compañeros de 

labores y así se fomenta a un buen ambiente laboral siendo este factor una pieza clave 

para el éxito del negocio. 

Forma de pago 

Contado 

Es el método más sencillo que se implementa al realizar una compra, por lo cual se 

hará cobros en efectivo por cada compra de realice el cliente. 

Crédito 

Se aplicara cuando las ventas se generen en volúmenes considerables, fijando plazos 

y hacer efectivos el pago dentro del plazo establecido. 

Cheques 

Esta alternativa resulta, si el cliente en el momento se decidió a la compra y no 

cuenta con efectivo, se acepta por parte de pago en cheque, a nombre de la empresa el 

cual posteriormente será depósito a la cuenta de corporativa y luego de hacerse efectivo 

el mismo se procederá a la entrega del producto. 

Tarjetas de Crédito y Debito 

Permite realizar pagos online de manera fácil y segura sea corriente o diferida, 

dependiendo del monto y tarjeta de crédito o débito, y a las instituciones afiliadas al 

medio electrónico que se utilizara. 
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Transferencias 

Esta opción es que el cliente desde su cuenta personal haga la transferencia con el 

valor correspondiente al o los productos que adquirirá, a la cuenta corporativa y una vez 

se haga efectiva dicha transferencia mediante la página del banco se procederá a la 

entrega del bien. 

Elaboración y aplicación de encuestas 

Para el cálculo de nuestra muestra estimamos que inicialmente a la apertura de 

nuestro negocio un 10% de la población económicamente activa (PEA, tabla Nº 5), 

estarían dispuestos a comprar las artesanías. 

Dónde: 

Datos 

 

 

 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

p: Probabilidad de que ocurra un evento, p=0.5 

q: probabilidad de que no ocurra un evento, q=0.5 

E: error admitido, consideramos el 3%; E= 0,03 

Z: nivel de confianza = 97%, 2.17 

 

𝒏 =  
𝟐, 𝟐𝟏𝟖 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟐, 𝟐𝟏𝟖 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟑𝟐

𝟐. 𝟏𝟕𝟐 + (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)

 

 

𝒏 = 𝟖𝟐𝟑 
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Tabulación y análisis de las encuestas 

1.- Por favor llenar con datos generales 

Rango de edad 

 Tabla 9. Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Rango de edad 

 

 

Observamos que las personas encuestadas un 43% representa a las edades de 18 a 30 

años, un 25% corresponde a edades de 31 a 45 años, el 19% pertenece a edades de 46 a 

60 años y por último el 13% representa al personas de más de 60 años de edad. 

 

43%

25%

19%

13%
18 a 30 años

31 a 45 años

46 a 60 años

Mas de 60 años

Rango de edad  Personas encuestadas % 

18 a 30 años 358 43 

31 a 45 años 206 25 

46 a 60 años  156 19 

Más de 60 años  103 13 

Total general 823 100 
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Sexo: 

 Tabla 10.  Sexo de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Sexo de los encuestados 

 

 

En cuanto al sexo de las personas encuestadas un 67% está representado por el 

género femenino y el 33% pertenece al género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Femenino

Masculino

Sexo Personas encuestadas % 

Femenino 550 67 

Masculino 273 33 

Total general 823 100 
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2.- ¿Usted ha comprado artesanías? 

Tabla 11. Ha comprado artesanías 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Ha comprado artesanías 

 

 

El 79% de personas encuestadas respondió que sí ha comprado artesanías, mientras 

que el 21% respondió que no. 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

Si

No

Compró artesanías Personas encuestadas % 

Si 651 79 

No 172 21 

Total general 823 100 
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3.- ¿Con qué frecuencia compra usted las artesanías? 

Tabla 12. Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Frecuencia de compra 

 

 

Respecto a la frecuencia de compra el 32% indicaron que cada 3 meses adquieren 

para regalar en alguna ocasión especial, el 25% compra cada 6 meses, el 22% compra 

cada 12 meses mientras que el 21% no respondió ya que son las personas que no han 

comprado artesanías. 

 

 

32%

25%

22%

21%
Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada 12 meses

No respondio

Frecuencia de compra Personas encuestadas % 

Cada 3 meses 260 32 

Cada 6 meses 209 25 

Cada 12 meses 182 22 

No respondió 172 21 

Total general 823 100 
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4.- ¿Para qué ocasiones compra las artesanías? 

Tabla 13.  Ocasión para la que compra artesanías 

Ocasión Personas encuestadas % 

Adorno en su hogar 113 14 

Alguna fecha en especial 144 17 

Obsequio de cumpleaños 255 31 

Recuerdos Familiar 139 17 

No respondió 172 21 

Total general 823 100 

 

Gráfico 7 Ocasión para la que compra artesanías. 

 

Es evidente que el 31% de los encuestados compra artesanías para dar como 

obsequio de cumpleaños, por otra parte un 17% compra para alguna ocasión especial, el 

17% lo adquieren como recuerdo familiar y un 21% no responde. 

 

 

 

 

14%

17%

31%

17%

21%

Adorno en su hogar

Alguna fecha en
especial

Obsequio de
cumpleaños

Recuerdos Familiar

No respondio
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5.- ¿Dónde asiste usted cuando desea comprar artesanías? 

 

Tabla 14. Lugar donde compra las artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.  Lugar donde compra las artesanías 

 

Muchas de las personas asisten a los mercados artesanales para adquirir diferentes 

tipos de artesanías estas están representadas por un 44%, el 19% asisten  a otros lugares, 

un 7% compran en un centro comercial, el 5% frecuentan las tiendas locales y el 4% las 

adquieren a los distribuidores.  

7%

4%

44%

5%

19%

21%
Centro comercial

Distribuidor

Mercado artesanal

Tienda local

Otros

No respondio

Lugar de compra Personas encuestadas % 

Centro comercial 60 7 

Distribuidor 30 4 

Mercado artesanal 362 44 

Tienda local 42 5 

Otros 157 19 

No respondió 172 21 

Total general 823 100 
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6.- ¿Está satisfecho (a) con el local donde hace estas compras? 

Tabla 15.  Servicio adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 9. Servicio adecuado 

 

 

En cuanto a la satisfacción por algún aspecto al momento de la compra un 29% se 

sienten un poco satisfecho por el servicio recibido lo cual nos da paso a percibir este 

posible mercado meta dando un mejor servicio, el 24% se sienten insatisfecho, el 26% 

respondieron que se sienten muy satisfecho por el servicio brindado y el 21% no 

respondió porque pertenecen a las personas que no han comprado artesanías. 

 

24%

29%
26%

21% Insatisfecho

Un poco satisfecho

Muy satisfecho

No respondio

Comodidad Personas encuestadas % 

Insatisfecho 197 24 

Un poco satisfecho 238 29 

Muy satisfecho 216 26 

No respondió 172 21 

Total general 823 100 
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7.- ¿Qué tipo de artesanías por lo general compra? 

 Tabla 16. Tipo de artesanías 

 

Gráfico 10. Tipo de artesanías 

 

El 19% de personas respondieron que el  tipo de artesanías que más compran es la 

cerámica, esto nos ayuda a reconocer que serían nuestros posibles clientes ya que la 

cerámica es parecida al porcelanicron, el 14% compran tejidos, un 13% adquieren 

13%

19%

9%
7%7%

14%

10%

21%

Barro

Ceramica

Cuadros

Ofebreria

Pinturas

Tejidos

Otros

No respondio

Tipos de artesanías Personas encuestadas % 

Barro 107 13 

Cerámica 158 19 

Cuadros 73 9 

Orfebrería 61 7 

Pinturas 54 7 

Tejidos 114 14 

Otros 84 10 

No respondió 172 21 

Total general 823 100 
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artesanías de barro, el 10% prefieren comprar otro tipo de artesanías, el 9% compran 

cuadros, el 7% orfebrería, el 7% adquieren pinturas y por último el 21% no respondió. 

 

8.-  ¿Conoce o ha escuchado usted sobre el porcelanicron o porcelana fría? 

Tabla 17. Conoce que es porcelanicron o porcelana fría 

Conoce el porcelanicron Personas encuestadas % 

Si 182 22 

No 641 78 

Total general 823 100 

 

  

Gráfico 11. Conoce que es porcelanicron o porcelana fría 

 

 

Es evidente que la mayoría de las personas encuestadas no conoce que es el 

porcelanicron o porcelana fría mientras que la minoría indican que si la conocen. 

 

 

 

22%

78%

Si

No
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9.- ¿Sabe  usted de un lugar o empresa que se dedique a la elaboración de 

artesanías hechas con porcelanicron o porcelana fría? 

  

Tabla 18. Sabe dónde venden artesanías de porcelanicron 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 12. Sabe dónde venden artesanías de porcelanicron 

 

 

Respecto a el lugar donde venden  artesanías en porcelanicron el 85% desconoce 

donde las venden, por otro lado el resto de las personas si conocen algún lugar donde las 

vendan. 

 

 

 

15%

85%

Si

No

Lugar donde vendan Personas encuestadas % 

Si 120 15 

No 703 85 

Total general 823 100 
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10.- ¿Ahora que previamente se explicó que es el porcelanicron o porcelana 

fría… ¿Le gustaría que haya una tienda o local  en el Cantón Yaguachi donde se 

vendan artesanías elaboradas a base de este material? 

  

Tabla 19. Le gustaría que en Yaguachi vendan artesanías de porcelanicron 

Lugar en este cantón Personas encuestadas % 

Si 674 82 

No 149 18 

Total general 823 100 

 

Gráfico 13. Le gustaría que en Yaguachi vendan artesanías de porcelanicron 

 

 

Podemos observar que un 82% de personas si les gustaría que en el Cantón Yaguachi 

exista un lugar donde vendan artesanías en porcelanicron y esto es representa que 

tendríamos una aceptación factible en el mercado yaguachense y el resto no les gustaría 

que haya este negocio. 

 

 

82%

18%

Si

No
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11.- Cuánto usted estaría dispuesto(a) a pagar por estas artesanías a base de 

porcelanicron? 

Tabla 20. Precio dispuesto a pagar 

Dispuesto a pagar Personas encuestadas % 

De 2,00 a 5,00 370 45 

De 5,00 a 10,00 154 19 

De 10,00 a 15,00 74 9 

De 15,00 a 20,00 47 6 

De 20,00 a 25,00 29 4 

No respondió 149 18 

Total general 823 100 

 

Gráfico 14. Precio dispuesto a pagar 

 

El precio es un aspecto muy importante para poder captar clientes para lo cual nos 

respondieron un 45% que pagarían de $2,00 a $5,00 siendo este precio el más 

económico seguido de un 19% que pagarían de $5,00 a $10,00, un 9% pagarían de 

$10,00 a $15,00, el 6% pagarían  de $15,00 a $20,00, el 3% pagarían de $20,00 a 

$25,00 y el 18% no respondió. 

 

45%

19%

9%

6%

3%
18% De 2,00 a 5,00

De 5,00 a 10,00

De 10,00 a 15,00

De 15,00 a 20,00

De 20,00 a 25,00

No respondio



40 

 

 

 

12.- ¿Qué aspecto intervendría al momento que usted desee comprar alguna 

artesanía? 

Tabla 21. Aspecto que interviene al comprar artesanías 

Aspecto Personas encuestadas % 

Diseño 261 32 

Material y Calidad 139 17 

Precio 204 25 

Servicio al cliente 121 15 

Ubicación 22 3 

Variedad 59 7 

Otro 17 2 

Total general 823 100 

 

Gráfico 15. Aspecto que interviene al comprar artesanías 

 

El aspecto que interviene cuando las personas desean comprar artesanías también es 

importante de los cuales tenemos: un 32% consideran que es el diseño de la artesanía, el 

25% les atrae el precio, un 17% aseguran que se inclinan por el material y calidad del 

que están hechas, un 15% prefieren al buen servicio que reciben, el 7% les gusta que 

haya  variedad de artesanías, un 2% por la ubicación y otro 2% es por otro aspecto. 

32%

17%25%

15%

2%
7% 2% Diseño

Material y Calidad

Precio

Servicio al cliente

Ubicación

Variedad

Otro
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Opiniones de los clientes interés de su servicio  

En las diferentes áreas donde se realizó el estudio, el posible comprador opina que es 

factible una empresa que produzca y venda estos productos artesanales hechos con 

porcelanicron o porcelana fría ,ya que cuando desean adquirir artículos de esta categoría 

se tenían que movilizar fuera de la cabecera cantonal y consideran que un proyecto de 

esta clase ayudaría a la comunidad y al turismo que de apoco se va restableciendo en el 

cantón debido a la reciente obra que el estado inauguro, hablamos de la Estación del 

Ferrocarril, según su criterio el estudio favorecería también a la población a incentivar 

sus valores cívicos y culturales se estaría dando a conocer un poco de la historia y 

costumbres de las zonas ubicadas alrededor del cantón y se rescataría una labor que de a 

poco ha sido olvidada como lo es la actividad artesanal que nuestros ancestros 

practicaban. (Ideas para Pymes, 2011) 

Opiniones de los clientes no interés de su servicio 

Las conclusiones del sondeo de estudio, demostró que una minoría está en 

desacuerdo y demuestran indiferencia a la prestación del servicio que prestara 

Porcelanis S.A.  un 17.35 %  confirmo que no está interesado. (Ideas para Pymes, 

2011). 

Competencia 

Observar bien a los competidores,  un avance valioso para la consecución del 

programa de negocios, estableciendo los elementos internos y externos del negocio para 

llegar al mercado límite fijado. 

Es interesante indicar que en Yaguachi no se encuentran tiendas, o negocio parecido 

que cumpla con lo requerido por los consumidores, es el primer proyecto que examina 

esta posibilidad de llegar al consumidor de esta área. Para el estudio de los 

competidores se seleccionó algunas variantes.  
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Precios 

Referente a los precios de las tiendas que llegan a Yaguachi solo específicamente en 

el mes de agosto y de otras ciudades donde se elabora estas artesanías, se pudo percibir 

que los productos son diferentes a lo que se quiere realizar en el proyecto ya que tienen 

que ser autóctonas a las costumbres y cultura, los precios son elevados para venta al 

público. 

Los consumidores que adquieren  artesanías de otros lugares con un 10% más alto ya 

que pagan transporte, y los temas de las artesanías no son autóctonos de las costumbres 

y cultura. 

Esto es una oportunidad ya que al producirlas y venderlas y al no haber competidores 

directos y tener precios accesibles ubica a la microempresa en un puesto atractivo para 

el comercio y para nuestros consumidores. 

Desempeño del servicio, garantías 

Continuando con la observación de los competidores, se detalla algunas propiedades 

de medidas de valoración para establecer el rescate del servicio, a continuación se 

describe  algunas:  

Figura 6. Propiedades de valoración para establecer el rescate del servicio. 

 

Lugar de ventas 
distanciados  en 
otras ciudades y 

cantones 

Comodidad en la 
oferta del 

producto al 
mantener nuestras 

reservas 
provisionadas 

No existe 
competencia 
directa en el 

sector 

Altos precios 
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Es un desafío que se debe tener como un aspecto primordial hacia que consumidores 

o grupos de ellos, y los artículos a desarrollar en función de estas valoraciones para el 

negocio.  

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes  

Una vez reconocidas las dificultades de los competidores en agradar a los 

consumidores será primordial para la microempresa. 

La asistencia a los clientes será decisiva para el negocio, así como lograr ofrecer 

calidad y  variedad del producto en el segmento del mercado que hemos establecido. 

(Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, 2013). 

Continuando con el proceso de observación apreciamos restricciones Sustanciales en 

las predilecciones de los clientes o consumidores como: 

Figura 7. Restricciones en las predilecciones del consumidor 

 

Posibilidades de solución a las dificultades  

Localizamos pocas  probabilidades de parte de los competidores en relación de 

solventar las exigencias del mercado local de los consumidores, no tienen sus canales de 

Poca cercania de los puntos de ventas de las 
artesanias 

Reservas de articulos restringidos

Precios elevados

Falta de variedad en los articulos ,en lo que 
respecta al folclor autoctono de la zona 
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distribución definidos y necesarios, se suma a esto lo lejos que se encuentran los puntos 

de ventas existentes de los productos de artesanías etc. 

Como una ventaja de dominio es proveer  los productos al mercado y clientes, muy 

por separado de los precios y diversidad  de productos. 

Mercados que manejan (volumen unidades y pesos, fracciones) 

En Yaguachi se encuentra esta actividad comercial descuidada, no existe un lugar 

que surta de estos productos a los consumidores. Los lugares que se abren al público 

son los locales que llegan solo en el mes de agosto y con un inventario limitado, 

repetitivo y de baja calidad en lo que se respecta al producto, comercio informal ferias 

que llegan por ciertas fechas y festividades del cantón  

Yaguachi es una plaza de mercado con un gran  aprovisionamiento para distribuir los 

productos y hacerlos llegar a los consumidores, aplicando las estrategias adecuadas se 

logra una ventaja sobre los probables adversarios. 
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Esquema de venta de distribución 

Figura 8. Esquena de Ventas 

 

Capacidad instalada 

La cabida de productos y producción será relativamente suficiente en la zona del 

mercado en Yaguachi ya que los competidores son casi nulos y escasos en esta zona, 

variando unos que se ofrecen por fechas especiales y las ferias que participan 

esporádicamente con los productos y artículos con valores relativamente altos de lo que 

es la realidad. 

Capacidad financiera 

Debido a la baja capacidad financiera de estos momentos y situación actual del país, 

la  inversión debe de ser cautelosa iniciando con una microempresa que abastezca a los 



46 

 

 

 

clientes lugareños y extranjeros que llegan al punto turístico clave, la estación del tren 

de Yaguachi  previendo lo necesario y justo de inventario hacia esos clientes. 

Para esto existen puntos importantes en el estudio como son 

 

Figura 9. Puntos Claves del estudio 

 

 

¿Cuál es la marca líder por precio calidad y servicio? 

En el cantón Yaguachi específicamente no existe una empresa que ofrezca estos 

productos, la microempresa seria la marca innovadora y  líder en donde se abracaría este 

segmento de mercado. 

¿Han surgido o se ha acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

La población tiene un bajo poder de adquisición, junto con otras dificultades de la 

zona como su infraestructura vial y económica los negocios no han tomado en cuenta 

este mercado, en estos últimos años se ha venido dando un lento surgimiento económico 

y turístico, los lugareños emprenden negocios con sus propios y pequeños capitales por 

eso la atención e interés en aprovechar este segmento del mercado para entusiasmar a 

los consumidores de estos artículos artesanales. 

¿Por qué les compran? 

La escases de estos artículos y la oportunidad del acreciente turístico de la zona 

harían que los clientes sean atraídos. 

Gasto Administrativo 
Operacion del 

Proyecto
Recursos para asumir 

el servicio 
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Segmentos al cual están dirigidos 

Los adversarios específicamente están ubicados fuera de la zona y existen pocos que 

se dediquen al porcelanicron mas bien realizan productos  a base de la llamada masa 

pan la cual es menos resistente, el producto es resistente duradero y la competencia es 

mínima, los competidores no manejan tan claramente las estrategias para llevar un buen 

negocio. 

¿Porque será fácil o difícil competir con ellos? 

Fácil porque se adopta todas las estrategias del negocio conociendo el segmento 

específico y clientes, difícil porque los competidores externos ya tienen un nombre 

ganado y experiencia, vivimos en una cultura que tiene resistencia al cambio pero 

podemos hacer frente a esto. 

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

La modalidad de mercadeo va encaminado a la eficiencia un plan de provisión y 

repartición, el servicio al cliente será la prioridad, calidad, diversificación del producto 

y precios accesibles a la economía del cliente. 
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Tamaño del mercado global. 

Tabla 22. Productores de Cerámica, Barro, Porcelana En Ecuador 

Nota: Pro Ecuador -Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Promoción de 

Exportaciones Especialista Sectorial de Artesanías 

 

 

 

 

 

 

Cantones # de 

Talleres 

Porcentaje que se dedica a 

realizar artesanías de 

Barro Loza y Porcelana 

Manabí 539 32,03% 

Guayas: Guayaquil, 

Libertad, Milagro, 

Samborondón, Santa Elena, 

Yaguachi 

232 13.78% 

Azuay 329 19,55% 

Loja 136 8,08% 

Región Amazónica 76 4,52% 

Carchi 20 1,19% 

Cotopaxi 30 1,78% 
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Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio. 

Gráfico 16. Análisis del sector artesanías 2013 

 

 Nota: Pro Ecuador 

 (Dirección de Inteligencia Comercial de Inversiones, 2013) 

 

Tabla 23. Establecimientos por actividad Artesanal 

                    Nota: Censo económico 2010, INEC. 

 

 

Manabí
40%

Guayas 
Guayaquil, 
Libertad, 
Milagro, 

Samborondón, 
Santa Elena, 

Yaguachi
17%

Azuay
24%

Loja 
10%

Región 
Amazónica 

6%

Carchi 
1%

Cotopaxi
2%

Establecimientos artesanías y joyas (2010) 

Rama por actividad Número de Establecimientos 

Artesanías en general 905 

Artesanías de Madera 758 

Artesanías de Cerámica 149 

Total artesanías  1.812 

Joyas 600 

Total artesanías y joyas 2.412 
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Gráfico 17. Números de establecimientos por actividad Artesanal 

 

 Nota: Censo Económico 2010, Instituto Nacional de Estadística y    Censos 

INEC 

  

Tabla 24. Artículos de Cerámica que se exportan 

Nota: Arancel Nacional de Exportación del Ecuador 20/11/2007 

  

 

905 758
149

1.812

600

2.412

Artesanías en
General

Artesanías en
Madera

Artesanías en
Cerámicas

Total
Artesanías

Joyas Total
Artesanías y

Joyas

Número de Establecimientos 

Número de Establecimientos

Artículos de cerámica 

69.11 Vajillas  y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador de porcelana 

6911.10.00 Artículos para el servicio de mesa o cocina  

6911.90.00 Los demás 

6912.00.00 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador de cerámica, excepto porcelana 

69.13 Estatuillas o demás artículos para adorno, de cerámica  

6913.10.00 De porcelana 

6913.90.00 Los demás 

69.14 Las demás  manufacturas de Cerámica 

6914.10.00 De porcelana 

6914.90.00 Las demás 
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Tabla 25. Estructura Del Consumo Intermedio  Año 2007 

Productos de Cerámica, arcilla, piedras, metales preciosos y joyas:  

Estructura del consumo intermedio (2007) 

ACTIVIDADES Miles de Dólares % Total 

1 Cultivo oleaginosas e industriales 77 0,02 

2 Bebidas alcohólicas 73 0,02 

3 Productos refractarios y de cerámica 346 0,08 

4 Maquinaria y Equipo 521 0,12 

5 Equipo de transporte 290 0,07 

6 Construcción 400.887 95,25 

7 Alojamiento 67 0,02 

8 Servicio de alimento y bebida 69 0,02 

9 Transporte y almacenamiento 5.021 1,19 

10 Actividades inmobiliarias 1.783 0,42 

11 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 2.553 0,61 

12 Servicios sociales y de salud de mercado 1.871 0,44 

13 Entretenimiento 886 0,21 

14 Productos de metal 105 0,02 

15 Producción de madera y de productos de madera 111 0,03 

16 Productos refinados de petróleo y de otros 100 0,02 

17 Otros productos químicos 65 0,02 

18 Cemento, artículos de hormigón y piedra 190 0,05 

19 Metales comunes 8 0,00 

20 Fabricación de muebles 243 0,06 

21 Industrias manufactureras ncp 3.509 0,83 
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Nota: Banco Central del Ecuador año 2007 

 

Gráfico 18. Estructura del consumo intermedio de productos artesanales año 2007 

 

 Nota: Banco central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

  

Cultivo oleginosas e industriales
Bebidas alcoholicas
Productos refactarios y de ceramica
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Contrucción
Alojamiento
Servicio de Alimento y bebida
Transporte y almacenamiento
Actividades mobiliarias
Actividades profesionales tecnicas y administrativas
Servicios sociales y de salud de mercado

22 Distribución de energía eléctrica 846 0,2 

23 Distribución de agua; y saneamiento 152 0,04 

24 Enseñanza privado 1.100 0,26 

25 Explotación de minerales metálicos 3 0,00 

Total consumo intermedio 420.876 100 
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Gráfico 19. Estructura del consumo final año 2007 

 

 Nota: Banco central del Ecuador 

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

Somos un país que por su amplia  cultura y folclor está expuesto a una gran variedad 

de productos artesanales naciendo esto desde nuestros ancestros y antepasados que 

elaboraban y manejaban el barro, la cerámica etc., la tendencia a adquirir estos 

productos son aceptables a nivel nacional local como nosotros lo queremos realizar. 

Factores que afecta el consumo (condiciones social, económica, política, 

tecnológica. 

Condición Social  

La variedad de cultura, y el legado de los antepasados hace que los habitantes sean 

hombres y mujeres aguerridos y de gente bravía  ante cualquier adversidad, las 

tradiciones llaman la atención de propios y extranjeros la famosa romería del Patrono de 

San Jacinto de Yaguachi es uno de los atractivos, las peleas de gallos es una 

singularidad de esta población con una temperatura promedio de 25 grados C asentada a 

15 m.s.n.m de climas cálidos los días en que este cantón resplandece con todas sus galas 

son el 14,15,16 de agosto fechas de sus fiestas Patronales miles de visitantes llegan a 

43%

4%

53%

EXPORTACIONES

VARIACION DE

EXISTENCIAS

TOTAL GASTOS

DE CONSUMO

FINAL DE LOS

HOGARES
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celebrar al Santo que está representado en una estatua de yeso y en un antiguo lienzo, 

tiene una etnia de mestizos y montubios asentados en las faldas del rio que lleva el 

mismo nombre donde vivieron  los primeros habitantes resultados de las colonias 

españolas que preferían estar cerca del rio para estar protegidos de los piratas .            

Condición Económica  

Su economía principal se basa en labores agropecuarias sus suelos productivos en 

arroz, maíz, tomate, pimiento, cacao, frutas de la época manufactura avícola y ganadera, 

debido a que sus principales vías de accesos permanecen en óptimas condiciones es más 

factible para las personas que habitan en los campos salgan a negociar y comercializar 

los productos agrícolas, la actividad mercantil no solo se basa en producción 

agropecuaria sino también de los diferentes comercios que se localizan a lo largo y 

ancho del todo el territorio debido a que las personas ya no encuentran abastos en los 

campos por ser una actividad poca remunerada y que requiere de un capital mínimo se 

están aperturando proyectos de emprendimiento local. 

Figura 10. Categoría de ocupación 

 
Nota: Inec Censo Población 2010 
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Condiciones políticas 

Las condiciones que se han venido dando con anterioridad han sido turbulentas, 

cuando los habitante se sienten insatisfechos y vulnerables hacen escuchar su voz 

mediante manifestaciones sociales huelgas debido a que se hacia una política llena de 

intereses personales y no de intereses generales que favorezcan a la sociedad 

yaguachense, a pesar de que siempre ha sido un lugar de riquezas ancestral cultural y de 

recursos las malas administraciones políticas tuvieron sumergido al pueblo yaguachense 

en  abandono total, pero con las políticas del buen vivir decretadas por este nueva forma 

de gobernar, los cambios se han venido dando a pasos lentos pero seguros, un 

incremento de la economía se está haciendo visible debido a la inversión en 

infraestructura  de capitales para emprendimiento solidario . 

Condiciones tecnológicas 

Cabe destacar que a pesar de una economía en florecimiento las diversas tecnologías 

están siendo utilizadas por la  población, especialmente los sectores agropecuarios están 

siendo invadidos por estas en las aplicaciones tecnológicas de maquinarias industriales 

para  producción, así como las telecomunicaciones en las estructuras administrativas de 

las diferentes organizaciones, esto ha favorecido al mejoramiento del producto 

terminado y calidad al servicio cliente.  

Definición de la participación del mercado  

La ubicación del mercado permite conservar una línea de desarrollo entre los 

competidores para lograr un beneficio y mantenerse constantes en el desarrollo de 

nuevas estrategias dirigidas a los clientes, que son la base primordial para ofrecer  un 

servicio primordial y con altos estándares. 
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           CAPITULO  1 

1 Plan de mercadeo 

1.1 Estrategia de precio 

Cuando elegimos una apropiada estrategia de precios estamos dando un paso 

elemental en el negocio ya que fija los precios de los productos, que van en 

concordancia al precio de la competencia. 

En función a los objetivos corporativos se tomó la decisión de aplicar una estrategia 

orientada en ofrecer precios medios, inferiores, o iguales respecto de la competencia que 

llega  al Cantón Yaguachi, otra estrategia esencial es la penetración; ofreciendo un 

producto de alta calidad que ajustado con el precio más bajo ayudara a que cuando 

existan competidores enérgicos, los clientes sean leales, porque estarán fascinados con 

la oferta maravillosa de los productos. De esa manera seremos competitivos dentro del 

mercado y asegura una rápida expansión de nuestras ventas. (Kotler & Armstrong , 

2012). 

Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que 

establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los 

movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto (Lamb Charles, Hair 

Joseph & Mc Daniel Carl,  2002). 

1.1.1 Política de precio de la competencia 

Toda empresa recurre a pautas y lineamientos a la hora de fijar el precio a sus bienes, 

siendo este el que afectara a la demanda del producto como a su situación competitiva. 
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Figura 11.  Objetivos de la política de precios 

 

Nota: Política de precios, Pablo Peñalver Alonso 2011 

En el estudio realizado permitió determinar que no hay lugar donde se oferten 

productos similares a los que elaborará la microempresa es por ello que no existe un 

competidor en el Cantón Yaguachi.  

 

 

Ventajas competitivas de la empresa

Decisiones Basicas

Posicionamiento

Marketing mix

Politica de producto

Politica de precio

Promocionm y Publicidad

Distribución

Analisis de la 
Competencia

Analisis 
Interno

Oportunidades  y 
Amenazas

Analisis 
Externo

Factores 
Criticos en 
ese sector

Fortalezas y 
Debilidades de 

la Empresa

Ventajas 
distintivas



58 

 

 

 

1.1.2 Precio previsto 

Se refiere al valor que se prevé que tendrá del producto en el mercado, también 

cuando haya alguna festividad donde las ventas tendrán una rotación mayor por la 

afluencia de personas al Cantón Yaguachi, dándoles a conocer su precio en promoción 

en dicho momento, además pues se precisa del costo de producción más el margen de 

utilidad que se implante.  

1.1.3 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y 

rendimiento mínimo 

Se estima que la microempresa mediante las líneas de productos se deduce obtener 

un margen de utilidad mínimo, el cual se calculara sobre al costo de elaboración de cada 

producto que venderemos a nuestros clientes, para ello se realizara un estudio sobre la 

producción de los mismos para darnos lugar a cubrir la inversión realizada y obtener 

ganancias. 

1.1.4 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una 

entrada rápido en el mercado 

El  precio previsto será establecido como lo habíamos mencionado en función del 

costo de producción,  que serán bajos y con este componente permitirá que seamos 

competitivos frente a otros productos que llegan en festividades al Cantón Yaguachi, 

con un factor adicional, que los clientes están ubicados alrededor del sector lo cual 

aprueba una entrada rápida en el mercado. 

1.1.5 Potencial de expansión del mercado previsto 

Según la recepción de los criterios indagados en los análisis de las entrevistas, se 

puede afianzar una microempresa de este tipo de emprendimiento ya que en el territorio 

no existe competidores directos y a la población le parece llamativo e interesante para el 
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desarrollo turístico y crecimiento económico, los clientes son el principal recurso para el 

desarrollo de una masiva actividad de esta categoría.  

1.1.6 Justificación para un precio diferente al de la  competencia 

El precio debe de ser establecido según el poder de adquisitivo de los posibles 

clientes, usuarios, coinciden en que deben estar al alcance según la oferta y la demanda 

de los productos un referente importante son los competidores que se ubican fuera del 

territorio en diferentes líneas y variedades esto establecería  una uniformidad de precios 

convenientes para la empresa y por consiguientes a nuestros clientes  

1.1.7 Posibles niveles de variación de precio para resistir a una guerra de 

precios. 

Las categorías de pecios estarían al margen con el tamaño y variedad de los artículos, 

las estrategias de marketing  de ofertas nos ayudarían a que la variación tenga un 

porcentaje menor, la ubicación de nuestra microempresa es conveniente al estar cerca de 

un punto netamente turístico en comparación con la competencia externa, el criterio y 

opinión de los clientes es clave.  

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

comparativas de sus operaciones. 

Para exponer este tipo de ventajas debemos analizar todo el proceso en el cual está 

inmerso el producto. 
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1.1.8.1 Proceso 

Figura 12. Procesos a considerar si se desea aplicar ventajas comparativas 

 

Una estimación de un precio que sea menor al mercado común proporcionaría un 

beneficio directo en la relación cliente – empresa, lo que representa un usuario fiel y 

satisfecho, este lapso de actividad se realizaría en los inicios de la empresa para dar a 

notar nuestros productos y servicios, esto no significa que un precio bajo disminuya la 

calidad del producto, lo contrario la calidad del producto y la personalización debe ser 

una prioridad. 
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1.1.8.2 Ventajas 

Figura 13. Beneficios al aplicar ventaja comparativa 

 

1.1.9 Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (esquema del punto 

de equilibrio) 

La relación de costo-volumen-utilidad suministrara a la microempresa una vista 

general del proceso del plan de negocio, pues mediante este aspecto se observa que los 

costos totales e ingresos totales están intervenidos por los cambios en el volumen, 

ocurriendo lo mismo con la utilidad. La relación que tienen estos tres elementos da 

origen al punto de equilibrio en el cual no permite observar si los ingresos son iguales a 

los egresos por ende no se genera ni utilidad ni pérdida en el ejercicio, y determina el 

número mínimo de unidades que debemos vender o el importe mínimo de las ventas 

para operar sin perdida en el mercado meta del Cantón Yaguachi.  

El éxito de la microempresa dependerá de cómo se operen dichos elementos. 

 

 

Captación de Clientes

Relevancia en el factor de Decisión de Compra

Estabilidad de Ventas

Elevada Rentabilidad 

Diseño de Estrategias de  Plan de Negocios 
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Utilidad total=ingreso total-costo total 

Ingreso total = Ventas 

Costo total = Gastos 

Figura 14. Esquema del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio mostrara los costos fijos y variables, que acentúa las utilidades 

ante las múltiples opciones de volumen de los productos.  

1.1.10 ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? 

Los descuentos son un elemento importante al momento de la venta, pues es una 

estrategia que impacta claramente en las ganancias del negocio sin perjudicar a los 

clientes y a los costos de los productos. 

• Para ello se ofrecerán: 
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Figura 15. Para clientes finales: 

 

 

  

Figura 16. Para clientes que compran ya en un volumen mayor se aplicaría en este 

caso a empresas, locales comerciales, etc. 

 

 

Estos métodos tienen como finalidad que los clientes compren en mayor cantidad los 

productos que ofrece la empresa y que realicen sus pagos de sus facturas en un tiempo 

específico y lo más pronto posible. 

 

 

Si su compra es igual o 
mayor a 5 productos 

obtendrá un descuento del 
5%.

Si su compra es igual o 
superior a 10 productos 

obtendrá el 10% de 
descuentos.
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1.1.11 Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de 

cartera) 

Como todos sabemos el crédito es un método moderno de comercialización el cual  

utilizan muchas empresas, y por ende nuestra negocio entrara en este proceso para 

captar más clientes y ampliar nuestras ventas. Para ello establecemos políticas para 

poder otorgar dicho sistema verificando si se tiene la solvencia adecuada ya que la 

cartera se convertirá en el eje vital de la microempresa.  

Se necesita analizar el crédito que se otorgará, seleccionar y evaluar al cliente, 

estableciendo con ello que las ventas a crédito representaran un 35%  de las cuales serán 

a 30 días plazo ya 60 días plazo según cual fuere al caso.  

1.2 Estrategia de venta 

Existen y se desplazan diferentes estrategias para lograr captar la atención de los 

clientes, lo que es primordial para alcanzar los objetivos propuestos, dando a conocer 

este producto novedoso y lograr posicionarnos en las mentes de los consumidores. 

Las estrategias de venta o tácticas de ventas que se utilizara para llegar al mercado 

meta esperado son: 

1.- Interactuar con el cliente desde que ingresa al local haciendo que se sienta en un 

ambiente de confianza. 

2.- Realizar ofertas, promociones y descuentos de nuestros productos. 

3.- Poner atención en los detalles de la necesidad del cliente 

4.- Colocar las artesanías más representativas, en este caso los iconos turísticos del 

cantón, sin descuidar los secundarios. 

5.- Mantener bien distribuidos y ordenados en vitrinas los productos. 

6.- Tener un personal capacitado e informados de las características y composición 

del producto. 
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7.- Precios bajos 

1.2.1 Clientes iniciales 

El negocio entra en un mercado sin competencia en esta actividad artesanal a base de 

porcelanicron siendo este producto innovador, para lo cual los clientes iniciales serán 

los habitantes que se encuentren en la zona geográfica en donde se ubica la 

microempresa y las personas que llegan a la estación del tren andino como turistas 

nacionales y extranjeros. 

 Los clientes tienen necesidades e intereses que tendremos en cuenta para  poder 

llegar al éxito y saber mantenernos en este mercado como negocio innovador, a la par 

con un estudio de mercado elaborado con certeza el cual revela aspectos muy 

sustanciales para detallar el tipo de clientes iniciales y potenciales. (Gándara Martinez, 

Alonso Sánchez, & Salinas Sánchez, 2014). 

1.2.2 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Los clientes que recibirán la mayor fuerza de ventas serán todos los clientes actuales 

y potenciales del Cantón Yaguachi, clientes que tengan  decisión de compra, para esta 

situación se destina una atención personalizada brindada por la fuerza de ventas las 

cuales dispondrán de capacitación constante para asesorar al cliente del producto 

innovador apoyado en los diferentes medios de publicidad para cautivar a todo tipo de 

usuarios. 

1.2.3 Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contacto con ellos. 

Cuando los clientes necesitan de ciertos productos, por supuesto que lo adquieren, o 

sea, que están dispuestos a comprarlo y pagar por ello pero cuándo toman esta decisión, 

es posible que al instante según estudios de mercadeo y en el mismo sitio del lugar 

donde van adquirir el producto o servicio, existen diferentes procedimientos en este 
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maravilloso  universo del marketing que podemos aplicarlos para captar la atención de 

los posibles clientes. 

Figura 17. Posibles Clientes 

 

 Tomar en cuenta su criterio para posibles y variados productos  

 Campañas de Publicidad en medios de comunicación   

 Producto elaborado con estándar de calidad  

 Seguimiento  después de la venta mediante una base de datos  

 Contacto de clientes por medio de redes tecnológicas. 

 Personal orientado al cliente 

 Resolver las inquietudes y los problemas de los clientes a la mayor brevedad 

posible. 

 Infraestructura y diseño donde se va a colocar los productos para la venta y 

apreciación del mismo. 

 Mantener en constante información de los productos en stop y los nuevos que se 

van a desarrollar por medio de catálogos y boletines.  

 Motivar al cliente a través de precio, calidad, variedad, oferta  de productos. 

Clientes Actuales 

Clientes Nuevos
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Figura 18. Formas de dar a conocer el producto 

 

1.2.4 Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y 

cumplida, garantías, servicios etc.) 

1.2.4.1 En Calidad 

Contribuir a la valoración del cliente o posible comprador es calidad, se brindara 

adecuadas condiciones para que los productos sean empleados con una mayor 

perspectiva de lo que el cliente desea distinguir a un costo factible. 

PUBLICIDAD:Canal local para realizar estas 
actividades y motivar al consumidor final,yaguachi 

tv

MERCHANDISING:Nuestra tienda de exibicion de 
productos debe de estar complementada con estantes 

,luces,despliegue audiovisules para que nuestras 
artesanias capte  atención 

MARKETING DIRECTO:Desde la empresa o al 
exterior de ella  interactuar con el comprador 

RELACIONES PUBLICAS:Resaltar las areas de la 
organizacion y mantener al posible comprador 

informado.

VENTA PERSONAL:Interactuar con los posibles 
clientes potenciales
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Figura 19. Distinción del producto hacia el Cliente 

 

1.2.4.2 En precio 

Es de gran importancia indicar que el precio es el único componente que genera una 

ganancia a nivel de todos los procesos de mercadeo al contrario de los demás que 

figuran como un gasto. 

1.2.4.2.1 Fijación del precio basado en el valor para el cliente:  

Podemos medir la valoración que los posibles compradores estarían dando a los 

artículos conforme a los privilegios obtenidos del mismo, así se proyecta un precio 

ecuánime. 

 Analizar las estimaciones de los clientes. 

 Especificar un precio limite que se adapte a los clientes. 

Captación

Al relacionarnos con nuestros posibles clientes ellos siempre esperan una atención exclusiva
de parte no solo del vendedor si no de la organización en general

Respaldo

Proyectar seguridad hacia el cliente cuando se tenga una oprtunidad de venta

Facultad de Respuestas

Garantizamos la asistencia del servicio a la brevevedad posible

Credibilidad

Competencia de ofrecer el servicio certeramente y de modo apropiado

Personal

Accesible, individual con percepción y un toque de discreción

Procedimiento

Preciso, eficaz, y simultaneo
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 Plantear el producto según el precio limite. 

1.2.4.2.2 Fijación de precio basado en el costo del producto:  

Se el precio en base de los, costos de producción, distribución y venta del producto 

agregándole un importe por posibilidades de riesgos. 

Figura 20. Fijación del precio basado en el costo del producto 

 

1.2.4.3 Entrega rápida y cumplida 

La microempresa  recién  empieza en este segmento de mercado y no tiene 

competencia directa al menos localmente, se distribuirá directo al consumidor  ya que es 

un área limitada y cabe mencionar que es una de las opciones más favorables. 

Figura 21. Entrega rápida y cumplida 

 

1.2.4.3.1        Ventajas  

Presenta menores inconvenientes en la transportación  

 Comunicación segura con los compradores y clientes  

 Se rota el producto que no tenga salida en las perchas. 

Establecer los 
costos 

Fijar el precio en 
procedencia  del 

costo

Persuadir a los 
compradores de 
la valoracion de 

la artesania

Cantidades 
requeridas por los 

consumidores
Pedidos a domicilio

Existencias 
suficientes
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 No pagamos costos extras. 

1.2.4.4 Garantías 

Los productos a elaborar gozan de una garantía total ya que la materia prima tiene 

una excelente estructura para poder elaborar las artesanías sin ningún inconveniente, 

además los artículos derivados de esta tiene credibilidad  a nivel nacional. 

 Revisión del artículo antes de la venta. 

 Entrega de un soporte original de compra antes de la venta.  

 Establecer límite de devolución del producto para realizar cualquier tipo de 

cambio. 

1.2.4.5 Servicios  

El servicio es un activo intangible pero que los clientes y posibles compradores 

perciben constantemente, para que ambas partes tengan equidad y aplicar el mismo, 

siempre el cliente debe de tener la razón aplicaremos ciertas normas relevantes para el 

giro del negocio y por lo consiguiente del éxito. 

 Una actitud amable y cordial en el momento de ofrecer el servicio de atención. 

 Flexibilidad, si el cliente cambia de parecer y decide cambiar el artículo por 

otro.  

 Dinamismo en la prestación del servicio al cliente. 

1.2.5 Conceptos especiales que se utilizaran para motivar las ventas.  

Ubicación del local: estará ubicada cerca de una de la principal estación ferroviaria,  

lugar estratégico por ser la zona donde hay mayor afluencia de personas.  
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Figura 22. Estación del tren. 

 

Nota: Cortesía, FEEP 

Figura 23. Estación del tren 

 

Nota: Secretaria de Pueblos del Ecuador 

1.2.5.1 Vitrinas y escaparates que llamen la atención 

 Es de gran prioridad para cautivar a los clientes. 

 Target de presentación del negocio. 

 Atractivo para clientes de forma  visual, pueden observar con mayor detalle las 

artesanías y sus respectivos precios. 
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Figura 24. Conceptos Especiales para motivar las ventas 

 

1.2.6 Cubrimiento geográfico inicial 

El cubrimiento se dará principalmente en la cabecera cantonal del  cantón San 

Jacinto de Yaguachi Provincia del Guayas. 

Figura 25. Mapa de Cabecera cantonal Yaguachi Nuevo 

Nota: GAD Municipal 

Motivación

Exploración 

Estimulo

Capacitación

Colaboración 

Logro



73 

 

 

 

1.2.7 Plan de ampliación geográfica 

Este plan sería una estimación de hacia dónde se desea expandir y el acaparamiento 

de nuevos sectores de mercado específicamente local, para determinar este plan 

debemos primero. 

Figura 26. Plan de Ampliación Geográfica 

 

 

Elegir una forma de expansión

Identificar Nuevos Mercados                       

Potenciales

Realizar una investigación de Mercado

Capacidad-Presupuesto-Recursos

Iniciar con Ofertas Limitadas

Si la empresa se expande por lo consiguiente 
el despliegue de publicidad es mayor .

Una vez logrados las metas monitorear  los 
exitos 
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1.2.8 Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades 

temporales, etc.). 

Los artículos que se producirán son de carácter no perecedero por lo tanto existirá 

una demanda permanente durante todo el año, se aprovechara la temporada alta de venta 

de artesanías que sería el mes de agosto en las fiestas patronales del cantón donde la 

rotación de las artesanías será elevada, no se conoce de la existencia de ningún tipo de 

proyectos parecido al que se quiere implementar. 

1.3 Estrategia promocional 

Para  que todos los productos se extiendan, es primordial que los clientes potenciales  

los obtengan, con este fin se desarrolla una estructura para impulsar a la empresa y a los 

artículos a elaborar, dependerá de las  múltiples ofertas promocionales a implementar 

destinando un importe que se fije solo en estos métodos que serán significativos en el 

crecimiento de la microempresa y así poder beneficiar al cliente facilitando información 

indispensable sobre las existencias de nuestros productos, para desplegar estas tácticas 

es necesario incluir las siguientes actividades. (Silva, 2005). 

a) Presentación de los productos: Elaborar un folleto donde se detallan todas las 

características de los productos que ofrecemos el cual publicaremos cada 

semestre. 

b) Ferias: en un lugar estratégico cerca de la zona del punto de venta se realizara 

una vez al mes por seis horas y también en las fiestas cantonales y fiestas 

patronales. 

c) Campaña de publicidad: se realizara en el principal medio que se encuentra en 

la cabecera cantonal, medio televisivo Yaguachi TV y también mediante cuñas 

en la radio en el programa que es escuchado casi por toda la población la Voz de 

Yaguachi, semanalmente durante tres días lunes, miércoles y viernes. Estamos 
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totalmente convencidos que este tipo de maniobras deben ser usadas con 

fundamentos en la diversidad de clientes y de los arquetipos de compras así 

como de la tendencia e inclinación y relevancia de nuestros competidores, es por 

eso que podrían surgir variables y transformaciones de las mismas, según 

nuestras necesidades y las del mercado nos enfocaremos básicamente en tres  

tipos de estrategias llamadas: 

 Estrategia de empuje: Están encaminadas a la demanda del producto. 

 Estrategia de Atracción: Responden a la demanda y se conducen hacia el 

usuario final. 

 Estrategia Hibrida: Está integrada  por principios de estrategias de atracción 

y empuje. (Bassat, 1994). 

Figura 27. Estrategias Promocionales 
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•Ofrecer descuentos 
en dias claves de 
mayor afluencia 

turistica.

•Obsequiar repiclas 
diminutas de los 

productos para que 
el cliente aprecie 

todas las 
caracteristicas de 

los articulos   
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•Elaborar un perfil 
web que incluya 

todos los productos 
que se ofrecen y se 

elaboran en la 
empresa.

•Realizar una 
campaña mediatica 

relacionando 
nuestros productos 
con el cuidado del 
medio ambiente ya 

que al ser un 
producto que se 
elabora de forma 

artesanal no implica 
ningun tipo de 
riesgo para el 

ambiente 
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•Nuestros posibles 
clientes podran 

servir como 
mediadores para 

que logren vender 
nuestros productos 
con un minimo de  

inversión .



76 

 

 

 

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

posibles compradores. 

Figura 28. Mecanismos para llamar la atención al posible comprador 

 

La visualización al momento de captar un posible comprador es relevante, tomando 

en cuenta los hábitos  y decisión de compra en el lugar de adquisición del                                                                                                 

producto, para ello se emplea los siguientes atractivos exponiendo los productos y que 

el usuario se motive por la muestra publicitaria.  (Centro Ecuatoriano para la Promoción 

y Acción de la Mujer, 2013) 
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Figura 29. Formas de captar la atención al cliente 

 

1.3.2 Ideas básicas para presentar en la promoción 

 Delimitación de metas y propósitos de la promoción. 

 Determinar un fondo para las promociones.  

 Buscar patrocinios. 

 Tomar decisiones sobre los medios seguros que se van a utilizar e implementar 

en las promociones. 

 Estimar, valorar y analizar los resultados de la promoción. 

1.3.3 Mecanismo de ayuda a la venta 

 Cuando se trata de un producto nuevo, se debe realizar demostraciones más 

detalladas del mismo y asesoramiento especializado. 

 Comprobar que lo que estamos comunicando a través de las ventas concuerde 

con la línea de la organización, que nuestro recurso humano se maneje bajo los 

parámetros y conceptos de la empresa. 

 Todo este esfuerzo realizado debe estar encauzado en clientes calificados. 
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 Las ventas personales son de gran relevancia para obtener un posible comprador, 

después de todo siempre el cliente se siente a gusto con quien cree que va a 

satisfacer una necesidad y con quien le da un trato amable y seguro. 

 Al satisfacer las necesidades, interrogantes inconvenientes que  el posible 

consumidor tenga nos estamos anotando un punto para cultivar una relación 

duradera. 

 Vincularnos con los medios locales de comunicación  para poder acceder  al 

posible comprador, diarios, revistas, radio, televisión e internet. 

 Luego de que la compra se haga efectiva contactarnos con nuestro cliente vía 

telefónica, email, chat. 

 Es primordial  y significativo dar atención al posible comprador, para superar 

sus expectativas se debe cumplir con tres momentos básicos. 

(Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, 2013) 

Figura 30. Momentos básicos en relación vendedor - cliente 

 

Nota: Libro  de Mercadotecnia de Laura Fischer 

Saludo Inicial

Dar el respectivo 
recibimiento a nuestro

posible comprador 
identificarlo, cuando  

ingrese a la tienda 
asesorarlo.

Intercambio 
Efectivo

Percibir con atención 
los deseos del 

comprador  

Cierre y Despedida

Despedir a su 
cliente mostrando 

un trato de calidad y 
calidez .
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1.3.4 Programa de medios (frecuencia, valor). 

Tabla 26. Cronograma estimado de frecuencia de medios 

MEDIO FORMATO 15 DE C/M 30 DE C/M 

Página de 

Facebook 

Texto √ √ 

Gmail/Hotmail Texto √ √ 

Televisión  Publicidad √ √ 

Radio Publicidad √ √ 

Eventos y ferias  15 de Julio y 

Agosto 

30 de Julio y 

Agosto 

Descuentos  √ √ 

 

1.4 Estrategia de distribución 

1.4.1 Canales de distribución 

Es importante para toda empresa definir un medio por el cual los productores ponen 

a la mano de los consumidores,  los productos que se ajusten a sus necesidades. En este 

caso en la ejecución del negocio, utilizara el canal directo, como punto de inicio será el 

productor por ende, el punto concluyente será el consumidor final, ya que el producto se 
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entregara al cliente y no se lo hará con intervención de mediadores, adicional es este 

medio de distribución se realizaran funciones como la información, promoción, estar en 

contacto con el cliente y la negociación del producto. El proceso y distribución se lo 

asemeja en el siguiente gráfico:  

(Banco de la Nación Argentina, 2006) 

Figura 31. Canal directo 

            

 

1.4.2 Método de despacho y transporte 

El método que se usara Porcelanis S.A. es el despacho personalizado que inicia desde 

que el cliente realiza su pedido, en nuestro local ellos podrán escoger el modelo de 

productos que más se ajuste a su gusto, al igual que la cantidad que deseen. En lo que 

respecta al transporte, cuando haya clientes donde su ubicación es fuera de la cabecera 

cantonal y necesiten en mayor cantidad de los productos se realizara el envío por 

transporte privado, así se hará llegar su pedido. 

1.4.3 Costo de transporte y seguro 

Cuando sea necesario utilizar este medio, el costo dependerá directamente del 

tamaño de la carga, el destino del producto y la cantidad, así mismo el seguro lo 

     Clientes 
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asumiremos en el envío de dicha carga. Este proceso se realizará hasta que podamos 

contar con un vehículo propio para ahorrar estos costos. 

1.4.4 Problema de bodegaje 

Se contará con un  espacio muy amplio que funcionara como bodega para almacenar 

los productos que se dispongan para la venta, donde tendrá buena iluminación para la 

localización factible de los productos y que se mantendrá cerrada hasta cuando sea 

necesario para almacenar o sacar algún producto del bodegaje. 

1.4.5 Política de inventarios 

Establecer políticas de inventarios como la toma física del mismo permite mantener 

un control eficaz de las existencias, y además, contribuye a la rentabilidad de la 

administración. 

 Cantidades necesarias de productos para satisfacer las necesidades de lo que 

vendemos. 

 La duración del ciclo de producción 

 Perdida por daños y robos 

 Resguardar el aumento de los importes 

La rotación de inventarios se efectuará cada 30 días, para evitar así un 

desabastecimiento de los productos teniendo en cuenta la rapidez con la que el mismo se 

venda. 

1.5 Política de servicios 

Algunas políticas de servicio que se implementara. 

 Brindar productos y servicios  a un costo estimado tomando en cuenta nuestros 

competidores externos. 

 Ofrecer soluciones inmediatas según las demandas de nuestros clientes. 

 Suministrar productos y servicios en el momento y tiempo establecido. 
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 Escuchar a los clientes, siendo ellos un medio para nuestras ventas, pero 

tenemos que tomarlos en cuenta más allá de eso para que  se genere una 

fidelización para la empresa y el producto a largo plazo. 

 Retroalimentación continúa en las gestiones que se enfocan en los clientes. 

 Credibilidad y tolerancia en el manejo de la información de nuestros clientes. 

 Horarios de atención de lunes a sábados de 9h00 -18h00 incluidos los días 

feriados. 

1.5.1 Término de garantías. 

Debido al uso de materias primas empleadas con estándares de calidad se garantiza la 

vida útil de las artesanías,  resisten a factores externos ambientales. 

Para respaldar las cualidades del producto se implementa el siguiente esquema. 

 

Figura 32. Proceso para calidad del Producto 

 

 

 Se brindara  garantías para  los productos por desperfectos en mano de obra. 

 Garantías Limitadas de hasta treinta días para devolución del producto por otro 

artículo de igual o mayor valor del que devolvió. 

Materias 
Primas 

Maquinaria Metodos 

Mano de 
Obra 

Adecuada y 
tecnificada 

Condiciones 
Ambientales 
de trabajo 
Faborables 

Producto

final
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1.5.2 Tipo de servicios a clientes 

Para localizar y guiarse hacia los tipos de servicios a los clientes, es indispensable 

reconocerlos. (Gándara Martinez, Alonso Sánchez, & Salinas Sánchez, 2014). 

1.5.2.1 Tipos de clientes  

 Cliente quejoso: Escúchelo, evite en lo posible contrariarlo. 

 Cliente sabelotodo: Encuentre un punto ciego donde logre una conexión con sus 

requerimientos. 

 Cliente indeciso: Es un cliente potencial ya que realmente quiere comprar el 

producto, responda a todas sus dudas. 

 Cliente silencioso: Es preferible no abordarlo directamente, espere unos 

segundos que se sienta en confianza dentro del punto de venta y prosiga el 

proceso. 

(Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, 2013) 

1.5.2.2 Tipos de servicios  

 Implementar el Comercio Electrónico mediante la creación de una página web , 

redes sociales Facebook y twitter  

 Conducta Proactiva-Reactiva en la Fuerza de Ventas, constante preparación y 

formación de nuestra F.V se realizara capacitación y talleres dos veces al año. 
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Figura 33. Tipos de Servicios 

 

 

  BAJO                                          ALTO                            TRATO AL CLIENTE 

 

1.5.3 Mecanismo de atención a clientes. 

 El cliente debe ser primordial, la atención: 

 Agradable 

 Atenta 

 Individualizada  

 Capacitación de nuestra fuerza de venta para enfocarse en el cliente. 

• Es la composición de una disminución 
en la competencia tecnologica y 

atención al cliente 

EFICAZ Y  
DESAGRADABLE 3 

• A pesar de los recursos limitados el 
servicio y atencion al cliente es lo 

primordial 

EFICAZ Y AGRADABLE 
4

• A Pesar De Tener Ganado Un 
Segmento De Mercado Y Ser 
Lideres ,Dejan De Prestarle 

Atencion A Los Usuarios Y Se 
Alejan De La Idea De Tener Una 

Politica De Que El Cliente Siempre 
Tendra La Razon Y Sera El 

Sustento De La Organización 

INEFICAZ Y 
DESAGRADABLE  1

• Es un servicio que  en proporción 
y en armonía con los lineamientos  

de la empresa hacia el cliente  
respetan a la competencia pero 
siempre tienen una vision  de 

seguir superando el producto y 
servicios 

EFICAZ I 
AGRADABLE 2 

A

A

L

T

A 

B

A

J

A 
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 Comunicación fluida y accesible cuidando la entonación de la voz el acento y 

los modismos. 

 Mostrar atención 

 Tener una presentación adecuada  

 Tener a la mano la información correcta  

 Expresión oral y corporal apropiadas  

1.5.4 Políticas de cobros de servicios 

Las políticas de cobro; será al principio del crédito directo con pagos en efectivo y 

por medio de tarjetas de crédito, dependiendo del monto de la venta y del tipo de 

consumidor como el turista o local. 

A medida que los clientes tomen conciencia de la marca y producto se ampliara estas 

medidas mediante uso de créditos. 

 Evaluación y análisis de créditos. 

 Fijar una fecha máxima para el pago.  

 Clasificar a nuestros clientes, dudosos, fallidos  e impagos. 

 Determinar el procedimiento en caso que no cumpla con el pago, se sujetara a 

una recarga en el valor pactado. 

 Ofrecer también un tipo de recompensa como el descuento en el pago puntual. 

 Modalidad de cobro mediante vía telefónica en primera instancia y luego 

derivarlo directamente a departamentos de cobros y pagos. 

1.5.5 Comparación de la política de servicio con la competencia 

El negocio es un  reciente y atractivo nicho de mercado en lo que refiere a artesanías 

en la Cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi esto sin duda  permite tener cierta 

preeminencia en el progreso del estudio, resultando novedoso hacia el mercado meta, 

adaptándose al cambiante sistema y utilizando todos los componentes para mantener un 
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cliente leal a la empresa,  la confianza de poder satisfacer los intereses de los posibles 

clientes y usuarios, no existe una competencia local directa  pero se efectuara una breve 

observación de la competencia externa. 

Figura 34. Comparación de los servicios con la competencia 

 

 

1.6  Táctica de ventas 

La microempresa trabajara en un proceso en el que debe vender, para lo cual se 

implementara gestiones que se desplieguen a lo largo de la aplicación de las estrategias. 

- Las tácticas nos enfocan hacia: 

Producto o servicio: se dirige a las cualidades del bien o servicio. 

Puesta en venta: medio por el cual nos conectamos con los clientes. 

Precio: nos lleva a un valor monetario del producto. 

Promoción: es la manera para informar o dar a conocer a los clientes la presencia del 

nuevo producto. (Palomares, 2000) 

1.6.1 ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a 

distribuidores? ¿Cuál será el costo del mismo? 

El negocio contara con su propia fuerza de ventas, es decir, dispondrá de 

colaboradores de venta que atenderá directamente  a los clientes y un distribuidor en las 

Productos que no se ajustan a las 
peticiones personales del consumidor

Incompetencia en la diferenciación del 
producto y la diferenciación del cliente.

Poca información de la dimensión  de la 
escala productiva comercial.

No hay un conocimiento personalizado 
sobre la demanda y requerimiento.

Cuando se instala un mercado local de 
artesanías en el cantón  es momentáneo.

Rotación de variedad de artículos poco 
llamativas 

Altos precios 

debidos 

a los insumos y 

transportes 
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3 parroquias aledañas, se detallara las especificaciones de cada producto que los 

consumidores deseen adquirir, así mismo se tendrá muestrarios de los mismos, 

promociones, página web, redes sociales, entre otros, por tal motivo al inicio del 

negocio no será necesario contar con algún representante o distribuidor en este cantón 

de la Provincia del Guayas.  Sin embargo no se aparta en un futuro a medida que la 

microempresa tenga posibilidades financieras, contar con la idea de tener representantes 

y una serie de distribuidores a nivel del cantón promoviendo el producto novedoso. 

1.6.2 Si es propia la fuerza de venta ¿cómo Ud. van a encontrarla, 

capacitarla y remunerarla y de qué tamaño será? 

Como lo mencionamos anteriormente la fuerza de ventas serán los colaboradores que 

trabajarán en la microempresa, los cuales tendrán que pasar por un proceso de selección 

como normalmente se lo realiza. Ellos serán analizados según su perfil y el puesto 

requerido para el negocio, luego que se seleccionan las personas que más se ajusten a 

las necesidades, es imprescindible capacitarlas para ofrecer un mejor servicio, para esto 

se tendrá en cuenta las políticas establecidas que serán efectuadas en la constitución de 

la microempresa. Respecto a la remuneración que tendrán los colaboradores 

inicialmente se procederá a cancelar una remuneración básica más sus beneficios de ley 

como lo establece las leyes de trabajo con sus respectivas 8 horas al día, el tamaño de 

nuestra fuerza de ventas dependerá del tamaño y del presupuesto de la microempresa.  

1.7 Planes de contingencias 

Los planes de contingencias son manejados para implantar  medidas orientadas a 

reanudar la marcha corriente de la actividad tras la variación producida por alguna 

anomalía en el ambiente organizacional. Por ende se desarrollara dichos planes para 

tomar las acciones respectivas a las situaciones que se presenten a lo largo del camino 

emprendido, empezando por la relación con clientes y proveedores así mismo con las 
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sucesos que se manifiesten en el lugar, ya sea estos como funestos o eventos naturales 

que son de fuerza mayor, para lo cual tendremos las siguientes etapas de nuestro plan: 

 Planificar 

 Realizar 

 Comprobar 

 Actuar 

(Kotler & Armstrong , 2012) 

1.7.1 Si algunas de las estrategias no le funciona cual seria las correctivas, 

¿cómo reaccionar al cambio del mercado? 

Las estrategias en cuanto a los productos; diversificación del mismo, reconocer  

nuevas necesidades, así también la mejora de ofertas.  

Referente a los cambios que proporciona el mercado se estará atento a la variación de 

conducta de los clientes, conocer nuevos fragmentos, etc., anticipándose a los hechos, 

como reacción deberá mejorar los recursos y desplegar estrategias apropiadas 

permitiéndonos obtener información para proyectar los aspectos técnicos y financieros 

de la microempresa. 

(Banco de la Nación Argentina, 2006) 

1.7.2 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

En cuanto a las recomendaciones se las admite porque son  importantes para la 

prosperidad, desempañar con eficiencia y eficacia  las actividades diarias, así mismo  

detectar varios errores que se mencionan a continuación: 

Errores más  frecuentes 

 Calcular erróneamente el nicho del mercado 

 Brindar mucho tiempo a ampliar productos y no el suficiente tiempo a las ventas 

 No prestar mucho cuidado a la administración correcta de los costos. 
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 No conocer a la competencia. 

 Creer que la caja de la empresa es nuestra billetera. 

 No darle seguimiento al cliente, saber cuál es su necesidad. 

(Banco de la Nación Argentina, 2006) 
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           CAPITULO  2 

2 Estudio técnico 

2.1 Análisis del producto o servicio 

Los productos se elaboran con una sustancia que tiene por nombre porcelanicron o 

también conocida como porcelana fría la cual se puede cocinar o preparar al ambiente, 

la pasta base de esta sustancia está compuesta por. 

 Fécula de Maíz 

 Goma vinílica 

 Vaselina liquida 

 Bicarbonato 

Se mezclan estos ingredientes y como resultado se obtiene una masa manejable y 

moldeable en la cual se pueden elaborar figuras y personajes que estarán creados según 

la cultura y tradiciones del Cantón San Jacinto de Yaguachi, los futuros clientes además 

de recibir un producto de calidad y garantizado, percibirían un servicio de calidez y 

eficaz, la  atención personalizada será nuestro valor agregado hacia los consumidores 

finales. 

La durabilidad de las artesanías es a largo plazo por ser un material resistente y 

duradero a las agresiones del medio ambiente, además el entorno  del mercado donde se 

localiza el negocio ofrece una ventaja competitiva ya que nuestra competencia directa 

no se encuentra en este sector. (González, 2012) 

2.1.1 Bases científicas y tecnológicas 

El propósito del estudio es que las artesanías hechas a base de porcelanicron un 

material resistente y  de calidad, tenga cabida en el sector que hemos elegido, también 

poder transmitir las costumbres,  la cultura del cantón a través de las figuras 

tradicionales que serán modeladas artesanalmente por un grupo de mujeres elegidas 
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exclusivamente de un sector vulnerable como son las madres solteras y que no poseen 

ningún  tipo de sustento económico así ayudamos a contribuir a su economía, según el 

método de encuestas realizadas  se corroboro un resultado positivo a favor que se 

desarrolle este tipo de proyecto, tomando en cuenta también algunos conceptos 

desfavorables se trabajara en ellos para satisfacer a los posibles y futuros clientes, 

pensando en factores determinantes como la edad y genero logramos enfocarnos en 

clientes que no tienen un lugar donde poder adquirir productos de Porcelana en frio o 

porcelanicron, respecto a la tecnología en este ámbito se está utilizando de a poco 

porque se entiende que es un proceso artesanal y por lo tanto no conlleva la utilización 

excesiva de un procedimiento  tecnológico y técnico pero contaremos con lo necesario 

para el manejo de inventarios y proceso de elaboración de las materias primas. 

Figura 35. Equipo para procesar materia prima 

      

 

 

 

  

 

Paleta Antihaderente 

Recipiente de 
teflon 

Meson de acero 
inoxidable 

Cocina 
Industrial 



92 

 

 

 

Figura 36. Tecnología a utilizar 

 

 

2.1.2 Prueba piloto del producto y de la tecnología 

Una vez  desarrollada la microempresa se realizara un plan piloto para mejorar el 

servicio  al cliente y lanzar otro tipo de figuras y elementos no tan solos dirigidos al 

sector artesanal, sino productos con motivos diversos como recuerdos y celebraciones. 

Después de seis  meses de establecerse Porcelanis S.A. elaborará  y formulará un 

cuestionario que será entregado a los clientes ya captados en nuestra base de datos y a 

los turistas. (Gaither & Frazier, 2000). 

Preguntas para la prueba piloto  

¿Está satisfecho con el servicio que  le está brindando Porcelanis  artesanías? 

 Sí           No   

¿Considera al servicio? 

Excelente            Muy bueno           Bueno             Malo 

 

Pc 

Manejo 
de redes 
sociales

Software 
para la

elavoracion  
de 

inventarios y 
ventas 
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¿Señale algunos aspectos que desean que cambie en el servicio atención al 

cliente? 

Tiempo de Atención                                              

Despacho del Producto                       

Atención a dudas y preguntas 

 

¿Está de acuerdo en que Porcelanis artesanías ofrezca otros tipos de productos 

específicamente para fiestas y ocasiones especiales?  

Si       

No  

 

2.1.3 Recursos requeridos para el desarrollo 

Figura 37. Recursos para el desarrollo del estudio 
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2.1.4 Especificación del servicio 

Los futuros y posibles clientes son prioridad de la microempresa, además de las 

ventas de los artículos se ofrecerá un servicio agregado como el empaque de la pieza 

que se adquiera en el momento de la compra, actualmente el servicio es uno de los 

componentes claves en el giro del negocio, se estableció algunas observaciones que 

también se aplican en las relaciones con los proveedores con la finalidad de tener una 

concordancia adecuada respecto al servicio que ellos nos ofrecen. 

 Servicio de atención telefónica al cliente para quejas y para proporcionar   

información del producto ofrecido. 

 Normativas de comunicación con nuestros proveedores, un acuerdo interno que 

garantice el servicio comprometido. 

 Catálogo  con especificaciones del producto 

 Contenidos programados de ofertas y descuentos 

2.1.5 Proceso tecnológico 

En este medio en donde la globalización es mundial, es preciso obtener la tecnología 

necesaria para el desempeño de Porcelanis, utilizaremos algunas herramientas 

tecnológicas como.  
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Figura 38. Utilización de la tecnología 

 

2.1.6 Diagrama básico del flujo 

Figura 39. Diagrama básico de procesos 

 

2.1.7 Materias primas básica 

La materia prima se considera como el bien básico que se transforma y  pasa por un 

transcurso productivo que luego se convierten en un producto terminado. Este es el caso 
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de la microempresa productora y comercializadora de artesanías a base de porcelanicron 

que es un material novedoso,  las diferentes materias primas para elaborar nuestro 

producto son: 

 Goma vinílica 

 Fécula de maíz o maicena 

 Vaselina liquida 

 Bicarbonato de sodio 

Estos son los elementos que utilizaremos en nuestro negocio para la fabricación de 

nuestras artesanías las cuales se venderán en el Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

2.1.8 Condiciones de operación 

En cuanto a las condiciones de operación en la microempresa productora y 

comercializadora de artesanías a base de porcelanicron dependerá de los permisos 

legales de constitución del negocio, de los colaboradores de venta y equipos requeridos 

para la producción del material. Para ello se optimiza la labor de la manufactura, 

compromiso por parte de los vendedores utilizando las herramientas adecuadas para sus 

labores, identificando la cantidad de  clientes que visitan por día tomando en cuenta así 

los días en que transcurre menos personas que serán observados como días de baja 

economía y así también los días en que más asisten las personas a adquirir nuestras 

artesanías. La atención al público estará comprendida desde las 9:00 am hasta las 18:00 

de lunes a viernes, los días sábados se atenderá de 9:30 am hasta las 18:30 y el día 

domingo será de menos horas laborables desde las 10:00 hasta las 15:00 pm., y en días 

feriados o festivos del cantón se atenderá una hora adicional al horario referente, dando 

lugar a satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. (Gaither & Frazier, 2000). 
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2.1.9 Maquinarias y equipos requeridos 

El negocio de artesanías a base porcelanicron para su producción de las mismas, 

necesitaremos equipos para su proceso con éxito: 

2.1.9.1 Muebles y enseres: 

 Perchas 

 Vitrinas 

 Escritorio ejecutivo 

 Archivador 

 Mesa para producción 

 Estanterías para la bodega 

 Pizarra 

2.1.9.2 Equipos de oficina: 

 Computadora 

 Copiadora - impresora 

 Organizador 

 Teléfonos 

 Dispensadores de agua 

2.1.9.3 Maquinaria y equipos: 

 Cocina industrial de una hornilla 

 Pos para el cobro con tarjeta de crédito 

2.1.10 Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios 

En este punto depende mucho del movimiento que tenga el inventario en cuanto a 

materia prima, y a las compras que realicen los futuros clientes. De ahí la importancia 

de la cuantía a adquirir la materia prima, lo que debe ser tal cual de lo que se requiere 

para vender en un determinado tiempo, teniendo en cuenta otros elementos implícitos 
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como el tiempo de entrega y otros gastos, a  la par con el servicio que se brindara, será 

un factor primordial hacia el cliente. Cifras reales aún no se puede estimar en cuanto al 

consumo ya que aún no está puesta en marcha la microempresa Porcelanis S.A. 

2.1.11 Desperdicios 

En Porcelanis S.A. en el proceso productivo utilizara materias primas, mano de obra 

y maquinaria dando como resultado las artesanías de un material novedoso llamado 

porcelanicron. Los desperdicios en la empresa involucraría acciones que no agregan 

valor al proceso de producción, es así como se debe estar muy atentos y tener mucho 

cuidado con no desperdiciar algún producto o residuos de un producto, en este caso 

como la microempresa se dedicará a elaborar artesanías, los desperdicios por cada 

unidad serán menores, y esos mismos desperdicios se reutilizarían para la producción de 

otra unidad ya que se trata de una masa, la cual se podrá adherir para el proceso 

siguiente. 

2.1.12 Condiciones de calidad 

 Esto designa a un conjunto de atributos o cualidades que tendrán los productos,  

enfocar en brindarle a los futuros consumidores; productos y un servicio de alto nivel, 

las cuales van a satisfacer las expectativas de los mismos, plasmando constantemente  

estándares de calidad e higiene, es la primacía que asumirá la microempresa. 

2.1.12.1 Para ello debemos cumplir con lo siguiente: 

 Compromiso: es el convenio que debemos cumplir con el proceso en nuestras 

acciones. 

 Productividad: nuestra capacidad para producir nuestros productos y brindar el 

servicio de atención. 
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 Confianza y seguridad: un punto sustancial es la tranquilidad del cliente y 

poderle transferir la confianza necesaria en el momento en que se ocasione la 

venta. 

 Eficacia: se refiere a la capacidad con que logramos producir con el mínimo de 

recursos viable. 

 Empatía: transferir la mejor atención hacia el cliente. 

2.1.13 Política de inventarios  

La plataforma de toda empresa es contar con un stock apropiado de bienes o 

servicios, para la venta, esto permitirá mantener un control de los mismos y así tener un 

panorama confiable del entorno económico de la microempresa. 

2.1.13.1 Vitales políticas que seguirá Porcelanis: 

 Adquirir el máximo de financiamiento a través de los proveedores. 

 Precisar  un rango aceptable de variedad  de nuestros productos en las peticiones 

de los consumidores. 

 No conservar un stock de productos acumulado por mucho tiempo, con esto se 

evita el gasto de bienes innecesarios. 

 Salvaguardar las provisiones, mediante una gestión eficiente. 

 Mantener un inventario apto, para evitar la falta de productos, luego esto nos 

llevaría a perdida en ventas. 

 Tener muy en cuenta la exhibición del inventario ante la inflación y la 

devaluación. 

 Realizar registros de inventarios perpetuos para los productos que se cuenten 

unitariamente en una cantidad mayor.  
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2.1.13.2 Además los tipos de inventario que implementara nuestra 

microempresa son: 

a) Inventario de materia prima: denominamos a aquellos que vamos a utilizar 

para la producción, para la obtención de un producto terminado o concluido. 

b) Inventario de productos en proceso: es aquel que efectuaremos con los 

productos que se utilizan en tiempo de producción, refiriéndose a los productos 

que están en parte terminados. 

c) Inventario periódico: este inventario lo realizaremos cada mes, llevando un 

conteo físico de nuestros productos esto nos dará un panorama de la cantidad de 

inventario que poseemos en cada periodo. 

d) Inventario de producto terminado: es el conteo físico de los productos que ya 

están acabados y disponibles para la venta. 

2.2 Aspecto físico del negocio 

Cuando formamos un negocio se necesita una infraestructura e instalaciones, la 

investigación de las mismas en un elemento importante para el triunfo de la 

microempresa, y la primera impresión hacia el consumidor es la fachada del negocio, 

por eso  tendremos la más apropiada ya que es fundamental y  además se considera este 

aspecto como un medio de información que trasmite mensajes de la empresa, sin 

embargo hay que tener muy en cuenta y no caer en el error de tener estructuras tan 

ostentosas y recargadas de muchas cosas, lo que crea un mensaje equivocado o que los 

clientes piensen que los  precios de los productos son costosos, sería mejor la 

construcción con material económico para que los consumidores asocien la economía  

de los productos y servicios y así se consideren convidadas a entrar y visualizar nuestros 

bienes, y no dejar de lado a nuestros colaboradores, su presentación personal, 
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capacitarlos muy bien con los beneficios que brinda el producto para que ellos trasmitan 

esa confianza a los clientes. (Einstein, 2003 - 2014). 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta 

El negocio estará ubicada cerca del lugar estratégico como lo es la estación del 

ferrocarril en el Cantón Yaguachi ya que en este lugar asisten muchas personas de esta 

zona y además también por la asistencia de turistas en esta paradero. 

 

Figura 40. Ubicación de la microempresa Porcelanis 

 

Nota: GAD Municipal 

2.2.2 Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, 

alcantarillado, manejo de desperdicios). 

2.2.2.1 Agua 

El agua para el consumo en este Cantón se consigue de fuentes subterráneas las 

cuales están ubicadas en el sector de Chobo, que se localiza en el Cantón Milagro donde 

el líquido es extraído, el líquido vital se transporta por acueductos. Además existe un 
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plan que fue hecho por el MIDUVI que implica la excavación de pozos y una represa de 

agua para mejorar la cobertura del servicio para este cantón. 

2.2.2.2 Energía 

El servicio de energía eléctrica lo ofrece la Corporación Nacional de Electricidad 

(CNEL), Regional de Milagro. 

2.2.2.3 Teléfono 

En cuanto a telefonía fija la mayoría se encuentra en la cabecera cantonal, además los 

habitantes también cuentan con el servicio de telefonía móvil brindada por diferentes 

empresas telefónicas. 

2.2.2.4 Alcantarillado  

El sistema de alcantarillado muestra un escaso estudio de infraestructura y 

lineamientos, solo existe este servicio en la zona central de la cabecera cantonal, se tiene 

la expectativa que dicha obra espera que se extienda hacia las otras áreas  para no 

afectar a la construcción de hogares. 

2.2.2.5 Manejo de desperdicios 

El manejo de desperdicios, está a cargo el GAD Municipal. En la cabecera cantonal, 

cuentan con tres mecanismos: el barrido de calles, la recolección de la basura y la 

disposición final en un botadero a cielo abierto. El barrido se lo hace a diario sobre todo 

en calles pavimentadas en los horarios establecidos por el GAD Municipal. 
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Tabla 27. Accesibilidad de  servicios básicos 

Nota: GAD Municipal 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, 2014) 

2.2.3 Posición relativa a proveedores y clientes 

La posición relativa  a proveedores y clientes es poco supuesta ya que son productos 

desconocidos, en cuestión de proveedores pues ellos suministran la materia prima a 

varias empresas, esta materia prima es conocida por todas las personas, en el caso de 

ellas como clientes la utilizan frecuentemente para algunos alimentos. La 

transformación de esta materia para convertirlas en artesanías es lo que desconocen los 

consumidores y proveedores, para ello necesitamos manejar un transcurso de 

posicionamiento  ya que es un producto novedoso. (Gándara Martinez, Alonso Sánchez, 

& Salinas Sánchez, 2014). 

Servicios 

Básicos 

Disposición  Problema 

Agua 100%, de las cuales el 53% por red 

pública, 40% de pozo, 

0% de dificultad 

el 3% de carro repartidor, 3 % del rio, 

vertiente, acequia o canal 

Y el 1% de otras formas (agua lluvia o 

albarrada). 

Energía  

92% de la población está cubierta de 

este servicio, del cual el 90% 

8% no cuenta con el este servicio 

recibe energía y el 2% por otros 

medios 

Teléfono  

76% cubre este servicio, el 6% cuenta 

con telefonía fija mientras 

94% de la población tiene déficit  

que el 70% cuneta con telefonía móvil 

es decir tienen celular 

en servicio fijo de telefonía y el 

 30% no cuenta con un celular. 

Alcantari

llado 

 

El 8,1% cuenta con alcantarillado 

91,9% de la población no cuenta 

  con el servicio de alcantarillado 

Manejo 

de 

desperdic

ios 

 

El 97% cubre este servicio, el 51% la 

deposita mediante carros recolectores, 

el 46% la quema 

El 3%, del cual el 1% deposita en 

terrenos baldíos y el 1% la y el 

otro 1% va al rio. 
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2.2.4 Facilidades de transporte 

En el Cantón Yaguachense, cuenta con una ruta directa en donde los habitantes se 

pueden trasladar a realizar diferentes diligencias en el día, esta ruta lleva por nombre 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, la cual su desplazamiento es hasta la 

ciudad de Guayaquil, no es directo ya que hace escala en la terminal de Duran. Además 

cuenta con el tren el cual cubre la ruta Duran – Yaguachi, existen también taxis, las muy 

nombradas tricimotos en las cuales muchas personas recurren a este tipo de transporte, 

aquellas que este caso pues vivan lejos de la ubicación de la microempresa en cuanto a 

los proveedores ellos mismos cuentan con su transporte para llegar hasta el negocio. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, 2014). 

Figura 41. Transporte - tricimoto 
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Figura 42. Transporte Yaguachi

 

2.2.5 Legislación local (regulaciones) 

En San Jacinto de Yaguachi el organismo que regula la implantación de negocios o 

de puestos comerciales es el GAD, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Yaguachi, el cual nos otorga los permisos correspondientes para el buen funcionamiento 

de cada negocio comercial. 

2.2.6 Situación laboral de la localidad. 

La mayoría de la población se dedica a la agricultura, ganadería y pesca, trabajo en 

industrias manufactureras, otros se dedican al comercio ya sea por menor o por mayor, 

estas actividades son las más destacadas por los habitantes, por lo que su economía no 

es muy difícil, hay otras personas que laboran en empresas privadas y públicas ubicadas 

dentro y fuera de la ciudad, mientras que otras  han optado por el “auto empleo” es decir 

que ante la falta inclusión laboral, generan su propio trabajo de tal manera que perciben 

sus propios beneficios. El inicio de nuestro proyecto también aportaría de manera 

laboral a muchas habitantes por ejemplo en la construcción del mismo y posterior a eso 

la mano de obra de esta localidad.  
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2.2.7 Áreas requeridas 

Se visitó un local de una  planta con un área de 8 metros de ancho por 12 metros de 

largo lo que equivales 48 metros cuadrados que se ordenaran de la siguiente manera. 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos es importante 

desarrollar actividades y programas adecuados al mantenimiento y acondicionamiento 

de los recursos humanos para  preservar la seguridad laboral, a continuación 

estableceremos algunos requerimientos de estas condiciones ambientales de trabajo   

(Chiavenato, 2001) 

Figura 43. Áreas requeridas 

 

2.2.8 Tipos de construcciones 

Según el lugar donde se va a ubicar la microempresa Porcelanis S.A. es en el casco 

urbanístico turístico  central del cantón, cabe señalar que la mayoría de construcciones 

que tiene el cantón son de categoría: 

B.- Edificaciones con estructura soportable  de hormigón armado.  

C.- Construcciones con muros soportables de albañilería  de ladrillo con hormigón. 

D.- Edificaciones de albañilería, bloque y hormigón armado. 

Area administrativa 

1 oficina

Area de bodega

1 servicio higienico Tienda

Taller de producción 
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Según el artículo  nueve de la ley de ordenanza y construcción del cantón sobre la 

línea de fábrica “dice que toda edificación se ajustara a esta línea y que para cada caso 

en especial lo determinará el Departamento de Planeamiento Urbano (Gobierno 

Autónomo Descentralizado, 2015, p.1). En el caso del proyecto al inicio de este está 

planificado el arrendamiento del inmueble antes mencionado 

2.2.9 Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración 

vapor etc.) 

Figura 44. Servicios especiales 

 

Aire

• Requeriremos de un equipo  acondicionador de 
aire para que nuestra tienda y los productos se 

mantengan en ambiente acogedor y porsupuesto 
nuestros clientes esten satisfechos con el servicio

Gas

•Una ponpona de gas que estara 
localizada en el área de producción 
artesanal ,se necesita de esta para el 

cocimiento de la materia prima . 

Aceite

•Utilizaremos una vaselina liquida ,este 
es un material aceitoso que otorga a la 
materia prima suavidad elasticidad se 

determinara la cantidad segun la 
producción .

Agua

•Tenemos la facilidad de contar con 
servicos básico de agua potable tanto 

para uso del local como para la 
producción,pero como debemos ser 
preventivos intalaremos un tanque 

reservorio de agua pequeño.

Refrigeración

•La materia prima que queda como 
excedente necesitara una refrigeracion 
media ya que no puede estar expuesta 
al ambiente y se utilizara un equipo de 

refrigeración en frio  pequeño .
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2.2.10 Ventilación iluminación 

Porcelanis S.A. contara como toda empresa con ventilación e iluminación en los 

departamento antes descritos, se dará un mayor énfasis en la zona de producción, se 

implementara las debidas regulaciones laborales industriales para la protección del 

personal de trabajo. 

2.2.10.1 Iluminación  

Según los estándares de iluminación se establecerán con el tipo de tarea que se está 

desarrollando, cuanto mayor sea la concentración visual mayor será la luminosidad. 

Iluminación  directa sobre la superficie de trabajo, se ubicaran  dos mamparas 

luminarias porque se requiere de una observación continua y detallada 

aproximadamente 500 a 100 Lúmenes que son los niveles requeridos para este tipo de 

actividad. 

Figura 45. Iluminación Led directa 

 

 Nota: Contrusdata  

Mientras que en el resto del local se utilizara una luz constante y uniforme para que 

no se produzca una fatiga visual, la fuente serán focos ahorradores. 
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Figura 46. Iluminación en el ambiente de trabajo 

 

             Nota: Contrusdata 

Figura 47. Distribución de iluminación 

 

 Nota: Contrusdata  

Figura 48. Focos Led y Focos ahorradores 

 

2.2.10.2 Ventilación  

Las medidas que se generen para dar una mayor seguridad ambiental al personal no 

son nada comparable a los daños causados que se generaría si se omitieran, se aplicara 
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elementos de ventilación en el área de producción que está expuesto a una temperatura 

medianamente elevada debido a los vapores que se generaran por la cocción de materia 

prima, así la labor que realice el trabajador estará dada en un ambiente propicio a la 

realización de la tarea encomendada, se instalara:  

2.2.10.3 Sistema de Impulsión 

Se impulsa el aire al ambiente de trabajo. 

Figura 49. Ambiente de trabajo 

 

Nota: Redic Sistemas de Acondicionamientos Especializados 

 

Figura 50. Pautas para el Sistema de Impulsión. 

 

Finalidad

*Ambiente 
Confortable 
(ventilación, 
calefacción, 

refrigeración)

*Sustituir el aire 
extraido del 

ambiente 

Requerimientos

*Ventilador

*Rejillas

*Conductos 

*Filtros

*Sección toma de 
aire

*Equipo de 
refrigeración 
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2.2.10.4 Sistema de Extracción 

 Erradica elementos infecciosos del ambiente de trabajo manteniéndolo saludable. 

Figura 51. Pautas para el Sistema de extracción 

 

 

Figura 52. Sistema de extracción por campana 

 

Nota: Redic Sistemas de Acondicionamientos Especializados 

  

Clasificación

*Sistema de 
clasificación 

general 

*Sistema de 
clasificación 
Generalizada 

Finalidad

*Mejor control 
del Ambiente 

térmico

*Ayuda a la 
purificacion de 

los residuos 
ambientales

*Paraliza el 
contaminante 
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2.2.11 Vías de acceso 

Porcelanis S.A. cuenta con  vías accesibles al usuario por ejemplo para llegar al local 

de punto de venta se encuentra en la principal avenida donde se localiza la estación 

ferroviaria, es una área donde hay una gran cantidad de movimiento comercial, estará 

ubicada geográficamente en una de las carreteras principales que une provincias de la 

Sierra  y del Guayas por lo que será sencillo tener accesos a los proveedores y 

viceversa. 

Las vías de acceso al local comercial son de gran importancia, determinan la 

posibilidad que las ventas sean positivas, analizamos desde el principio el punto de la 

localización y escogimos el área adecuada cerca de la estación reinaugurada del 

Ferrocarril del Cantón San Jacinto de Yaguachi, el flujo de los posibles clientes que 

recorren cada fin de semana es considerable en el sector, en primera estancia se 

arrendara el local, se analizan detalles a corto y mediano plazo para realizar cambios y 

ajustes siempre a la medida del cliente y siguiendo las regularizaciones impuestas por 

las autoridades evitando en lo posible cambiar la rutina y las actividades del barrio. 

Figura 53. Vías de acceso 

 

Nota: GAD Municipal 
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Figura 54. Puente - entrada a Yaguachi 

 

Figura 55. Vías de acceso 

 

Nota: GAD Municipal 
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Figura 56. Ruta de Ferrocarril Yaguachi vías de acceso 

 

                 Nota: Diario el Comercio 

 

2.2.12 Puertas 

La localización de las puertas se dará de acuerdo al control de la capacidad del 

espacio definido para la aérea total, el tipo de  puertas a utilizar son: 

Figura 57. Prototipos de modelos de puertas 

 

Puerta de Peso 
Ligero

De Herraje de 
acero 
inoxidable,panel 
aislado y con sellos 
de aire en todo el 
perimetro se 
utilizaran en el 
interior y en el área 
de bodega  

Puertas de  salida 
de emergencia

Segun la norma 
en179  se debe de 
tener un zona 
destinada a la 
evacuación en 
situaciones de 
riesgos 

Para la tienda se 
utilizara una puerta 
correrisa tipo panel  
vidriada 
transparente con 
marcos de 
aluminio 

Puerta para  
proteccion  total  
del local una puerta  
con sensor 
enrrollable de 
metal con aliacion 
de aluminio y 
acero 
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2.2.13 Servicios higiénicos 

Se implementara la utilización de un servicio higiénico que estarán localizado entre 

los departamentos, siguiendo las normas de seguridad y salud este estará provistos de: 

 Papel higiénico ,recipiente para depósito de desechos 

 Estar debidamente ventilados ya sea naturalmente o  con ventilación mecánica  

 Dimensiones 1 metro de ancho por 1,20 metros de largo y 2.30 metros de alto 

 Colgador, seguro interno 

 Condiciones de asepsia  y  esterilización diarios 

2.3 Equipos y maquinarias 

Para el funcionamiento del negocio se contara con equipos y maquinarias adecuadas 

para la ejecución de las actividades las cuales se especifica a continuación:  

 Muebles y enseres 

3 Vitrinas comerciales 

1  Sillón 

1  Escritorio ejecutivo 

1  Archivador 

1 Mesa para producción  

1 Estanterías para la bodega 

 Equipos de oficina 

1 Computador 

1 Copiadora - impresora 

1 Organizador 

1 Teléfono 

1 Dispensador de agua 

1 Caja registradora 
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1 Sistema de Seguridad  

 Maquinarias 

1 hornilla grande semi -industrial 

2.3.1 Especificación del proceso 

Se contara con la tecnología necesaria lo mismo que tendrán participación en el 

proceso productivo para alcanzar los objetivos fijados de la manera más precisa y 

eficiente posible. Los equipos tendrán los espacios necesarios para el movimiento del 

material, almacenamiento y  todas las demás actividades como el equipo de trabajo y el 

personal de producción. Así también se tendrá en cuenta el inventario con un sistema 

periódico para determinar con exactitud la cantidad de productos con  que se cuenta a 

cierta fecha.  

2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias 

Se utilizara para la administración equipos como computadores y complementos de 

oficina, maquinaria liviana para la producción de las artesanías, cuando se empiece a 

operar se manejara maquinas las cuales utilizaremos a diario en la producción de los 

productos. 

2.3.3 Tamaño de equipos y maquinarias 

Para el desarrollo del negocio se utilizaran equipos y maquinarias, pequeños y 

medianos, no serán pesadas, no es necesario trabajar con este tamaño de máquinas, pues 

los trabajadores se les facilitara el manejo de las mismas.  

2.3.4 Necesidades de infraestructura 

En el transcurso de vida de la microempresa necesitara expandirse mediante 

distribuidores o filiales en las periferias del cantón, para ello se precisara contactar a 

pequeños negocios que se dedican al comercio de diferentes productos y que estén 
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interesados en ofrecer y vender los nuestros, cubriendo las necesidades de los 

consumidores y futuros clientes. 

2.3.5 Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento leasing) 

Los equipos se compraran, de manera directa, si es necesario se solicitara un crédito 

con algún proveedor, no serán adquiridos en gran cantidad, ya que son productos 

elaborados a mano. 

2.3.6 Personal necesario 

El personal requerido para nuestra microempresa  será el siguiente: 

1 Gerente General 

1 vendedor (a) 

2 Obreros de producción 

A todos los colaboradores se les brindará capacitación y motivación constante, para 

que conozcan todo acerca de los productos, para que ellos a su vez brinden confianza al 

momento que los consumidores decidan comprar. Cada cargo tiene su objetivo 

respectivo, con esto buscamos el crecimiento y éxito no solo de nuestro negocio si no 

también permitirles a nuestros integrantes de la organización su desarrollo profesional. 

2.3.7 Política de mantenimiento 

La gestión del mantenimiento se lo realiza como una actividad de tipo provisoría 

para obtener una eficiencia en los recursos disponibles y la aprovechar calidad, así 

podemos diagnosticar a tiempo algún tipo de déficit que se esté generando y con esto 

ahorraremos costos y gastos. 
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Figura 58. Políticas de mantenimiento 

   

2.3.8 Forma de operación 

Figura 59. Formas de Operación 

 

 Socializar al  talento humano de las políticas 

 Disponer  el personal  responsable del 

mantenimiento 

 Determinar los periodos  en que el equipo dejara de 

producir para realizar el mantenimiento 

 Sustitución adecuada de piezas en caso que sea 

necesario 

 Programa de seguridad  si se suscitará algún tipo 

de emergencia 

 Retroalimentación de las novedades que surgieron 

durante las actividades que se desarrollaron en el 

proceso de mantenimiento. 

 

1 2 

3 4 
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 1-2: Mescla de la Materia Prima 

 3-4: Cocción de la M-P 

 5-6: Preparación de las manos  para el adherimiento  de la M-P 

 7-8: Dejar reposar la M-P y luego seguir con el modelado  

2.4 Ingenieria del proyecto 

Uno  de los propósitos fundamentales es precisar el principio de los periodos de una 

empresa, proyecto etc., una etapa también que se toma en cuenta es la fase intermedia 

en donde se puntualiza los procesos operativos para luego finalizar con un resultado  en 

donde se da forma a los conceptos que se han planteado en la producción y los 

servicios. 

 

 

 

5 6 

7 8 
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Figura 60. Proceso de Ingeniería del proyecto 

 

2.4.1 Distribución de planta 

Figura 61. Planta y local 

 

Nota: Floorplanner diseño de planos 

Fase Inicial Proceso de 
Transformación 

Estado Final

*Producción 

*Subproducción 

*Residuos 

*Mano de obra

*Tecnologia 

*Equipos

*Insumos
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2.4.1.1 Área de tienda  

Tiene un tamaño de 4 metros por 6 metros siendo un espacio que ya está determinado 

por el local arrendado, se realizará una adecuación que se ajuste a los requerimientos de 

Porcelanis para colocar las estanterías, mobiliario para la exhibición de los productos. 

2.4.1.2 Área de Bodega 

Comprendida en 4 metros por 6 metros, su ubicación se encuentra en el segmento de 

atrás de la tienda para el control de la mercadería disponible. 

2.4.1.3 Departamento de áreas o zonas básicas. 

Una zona básica es el departamento de taller donde se encuentra un punto importante 

de la producción, consta de un sistema de extracción de aire por campana para que no se 

sature el ambiente y este saneado para poder trabajar de una manera más segura. 

2.4.1.4 Limitaciones o exigencias de cercanía 

Obviamente la limitación es el espacio debido a que no contamos con un local 

propio, no es posible encontrar uno que se ajuste a las comodidades debidas, pero que si 

se iguale a los requerimientos de las autoridades e invertiremos en las adecuaciones 

necesarias, cuando la microempresa este totalmente agregada al mercado, se ha 

planeado comprar un local. 

2.4.1.5 Equipos por departamentos 

Básicamente la organización dispone de 4 departamentos que cuenta con el 

compromiso de realizar tareas e implementar procesos. 

2.4.1.6 Departamento de Administración 

 Para que los recursos sean manejados  de una manera eficaz y eficiente, 

principalmente  los presupuestos, la contabilidad y gestión de fondos monetarios. 

 Optimizar recursos, 

 Diseño y ejecución de normas 
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 Registrar los Activos de la Empresa 

2.4.1.7 Departamento de Producción 

El departamento de producción es el corazón de la compañía porque en él se costea, 

se realiza y se elabora el producto. 

 Medición del trabajo  

 Control de calidad y observación de las artesanías en porcelana fría  

 Seguridad en el ambiente de trabajo. 

 

Figura 62. Departamentalización 
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2.4.1.8 Diagrama de flujo de producción  

Figura 63.  Flujograma de Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Preparación del 
Porcelanicron o  la 
Porcelana Fria  

Amasar  la masa 

Utilizar las manos 
Realizar 
movimientos  
envolventes 

Bosquejo de 
modelos 

Darle el modelado 
deseado 

La artesania se seca 
al ambiente 

Se puede pintar al 
frio o cuando se 
seque 

Pinturas al 
oleo 

,temperas, 
acrilicos o 
colorantes 
naturales  

Decoración de la 
artesania 

Dejar  secar

Almacenamiento 
del producto 
terminado 

Venta Fin 
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2.4.1.9 Plano de distribución   

Figura 64. Distribución-Área de fachada y departamentos 

 

Nota: Floorplanner diseño de planos 
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 Figura 65. Departamento de Administración 

 

Nota: Floorplanner diseño de planos 

  

Figura 66. Departamento Producción 

 

Nota: Floorplanner diseño de planos 
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Figura 67. Tienda 

 

Nota: Floorplanner diseño de planos 

  

Figura 68. Bodega 

 

Nota: Floorplanner diseño de planos 
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2.4.2 Plan de producción  

Porcelanis S.A  cuenta con un área para producción que equivale al 30 % del área  

total de la empresa. 

El proceso productivo cuenta con una participación de un 60 % de mano de obra 

porque es una actividad artesanal y el resto el 40% en una menor proporción por un 

proceso industrializado de menor impacto. 

Tabla 28. Actividades que intervienen en el desarrollo del Plan Productivo 

Área de producción  Participación de Mano de 

Obra  

Equipo Industrial 

30%  80% 20% 

 

Gráfico 20. Actividades que intervienen en el proceso productivo 

 

 

Se cuenta con una persona capacitada en la actividad artesanal  que sabe esta técnica, 

laboran de lunes a viernes de 09h00 a 18h00, el personal encargado de bodega, se tendrá 

en cuenta los días de producción de mayor demanda como épocas de feriados y las 

fechas de cantonización del Cantón, se extenderá dos horas adicionales al horario 

laboral normal  tomando en cuenta los respectivos pagos de las horas extras realizadas 

por los operarios, el administrador controlara el desarrollo de estas funciones. 

Área de producción

Participación de Mano
de Obra

Equipo Industrial
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Tabla 29. Maquinaria en el área de producción 

Sección de cocción  Hornilla semi industrial  

Sección de  Climatización  Frigorífico en frio  

  

 

La producción se realiza por pedido y  ordenes de producción, como los productos 

elaborados tienen un proceso de manipulación,  conservación, almacenamiento y 

despacho, el administrador controlara estos procedimientos. 

Figura 69. Detalles del proceso de Producción 

 

 

2.4.2.1 Plan de consumo  

De acuerdo al estudio realizado podemos analizar que los requerimiento de los 

futuros clientes no es una mera casualidad, en la mayoría de veces se hace presente una 

necesidad la cual termina en una compra sin éxito, cuando las ideas del consumidor 

están distorsionadas debido a la información que se encuentra en el medio de 

determinados artículos, pero también existe la parte positiva cuando la venta se realiza 

Procesos de cocción 

de 5 a 10 minutos

Modelado 

de 15 a 30 minutos

Espera en frio de la 
compactación  

45 minutos  

Material excedente 

se almacena en el frio con 
una durabilidad de una 

semana 

Decorado 

15 a 45 minutos  

El decorado se lo puede 
realizar directamente en 
el modelado  o  luego que  
la pieza se  elabore  y se 

seque  al ambiente 
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con éxito y el cliente satisface su necesidad eficaz y eficientemente. Cuando un  bien  es 

producido y  desaparece por su uso significa que los consumidores están deleitándose 

con este servicio por lo tanto el proceso de demanda y oferta  equilibra los factores 

elementales del consumo. 

2.4.2.2 Plan de compra  

Se desarrolló un plan de compras que agilice los plazos de fecha y entrega de 

material, para que no exista tiempos muertos que podrían generar gastos y molestias en 

los clientes que adquieren los productos, es fundamental implementar este proceso. 

Figura 70. Plan de Compra de Porcelanis S.A 

 

Plan de Compra 

Especificar las fechas 
de entrega de los 
proveedores 

Variavilidad  de 
suministros 

Distribuidores Alternos

Optar por el mejor 
proveedor

Control de calidad 
eficiente 

Propiedades de las 
Materias primas 

Equidad  en la 
adquisición  de M P y  lo 
que hay de Suministro

Organización de 
Bodega 

Tomar en cuenta los 
costos 
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2.4.3 Sistema de control 

Figura 71. Procedimiento de control 

 

 

 

2.4.3.1 Propiedades básicas del servicio  

Existen ciertas propiedades elementales en el servicio que son de gran importancia 

que se aplican en el ciclo de atención a los usuarios. 

 Si se presentare algún desperfecto en  los artículos, se atenderá al cliente 

cambiando el producto si fuere necesario. 

 Cuando el vendedor realiza una venta, deberá estar intencionada a la satisfacción 

directa del cliente más no al producto. 

 Disposición eficiente, activa, despejada. 

Racionalización de 
recursos 

Fijar metas y 
objetivos 

Retroalimentación 
continua 

Competitividad 

Continuidad en el 
mercado evaluando 
siempre los riesgos 
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 Disminuir los tiempos de espera en que el cliente necesita una respuesta a sus 

dudas, si esto no mejora se perderá un posible usuario potencial y demostrando a 

la competencia un punto débil. 

2.4.3.2 Proceso crítico de calidad 

En el desarrollo del proyecto uno de los sistemas de control se basa en la calidad 

total, por lo que tendrá en cuenta puntos críticos que se presentan en cada proceso: 

 Inspección de la materia prima viendo que no lleguen en mal estado. 

 Controlar el procesamiento de los productos 

 Inspección del bien final 

 Vigilar el producto cuando se almacene y se distribuya al consumidor. 

Este último proceso habitualmente muchos no lo toman en cuenta, se estará también 

muy pendiente, si no se cumple, todo el proceso anterior se destruye.  

2.4.3.3 Puntos de inspección de calidad 

La inspección de calidad se utiliza para comprobar si un determinado material o 

producto terminado plasma con los requerimientos de calidad predefinidos. Con estas 

observaciones la microempresa podrá conseguir, acrecentar la competitividad, certificar 

la conformidad, ampliar la eficiencia etc. Por este motivo la materia prima que entra a la 

bodega, estará expuesta a un control de calidad y así mismo en los períodos de: 

 Revisión de orden de compra 

 Recepción de la materia prima 

 Revisión de productos terminados 

 Orden de los productos en perchas y vitrinas. 
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2.4.3.4 Equipos de control de calidad 

En cuestión a equipos para el control de calidad de las artesanías es necesario contar 

con máquinas tecnológicas y en conjunto con el equipo humano para contar con la 

calidad que se requiere obtener, teniendo en cuenta gestiones operativas orientadas a 

encaminar un proceso o a descartar las inconformidades que aparezcan en el transcurso 

del procedimiento, esto nos facilita los beneficios  de cada uno de los productos, 

llenando las expectativas de los consumidores. 

2.4.3.5 Proceso critico de costos 

Los procesos críticos de costos dentro de ellos mencionaremos los equipos y 

maquinarias, descontinua marcha de operaciones, recuperación de cartera, esto asociado 

al desempeño de los proveedores, el comportamiento de los productos, incumplimiento 

de parte del cliente, impacto del medio ambiente, etc., todo esto se tendrá muy en cuenta 

en el desarrollo de los costos incurridos por la microempresa. 

2.4.3.6 Puntos de inspección de costos  

Se tendrá en cuenta como puntos de inspección de los costos, en los desperdicios que 

se presenten en la elaboración de cada producto, esto reflejado en los estados o 

proyección financiera identificando los costos del  proyecto. 

Figura 72. Inspección de costos 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

2.4.3.7 Personal para control de costos 

El personal que se encargara del proceso de controlar los costos será el departamento 

administrativo, el que está encargado de descubrir los costos que generan las ciertas 

actividades y errores en el registro de los estados financieros,  y administrar los recursos 

con los que cuenta la microempresa, establecer los mismos para invertir y así obtener 

más beneficios.   

2.4.3.8 Aspectos legales 

Según las normas y procedimientos requeridos por el Estado son las siguientes. 

Figura 73. Requisitos Legales 

 

Nota: Ley de Compañías del Ecuador 

 

 

 

 

 

Registro unico de 
contribuyente

Solicitud de Matricula 
de comercio

Afiliación a la camara 
de comercio

Pago de tasa de 
matricula de comercio

Certificado de 
documentos 
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Figura 74. Requisitos Legales 

 

 Nota: Superintendencia de Compañías 

 

Para requerimientos dentro del Cantón se tiene que gestionar lo siguiente. 

 Uso de Suelo 

 Permiso de Funcionamiento  

 Uso de patente 

 Pago de permiso del  cuerpo de bomberos 

2.4.3.9 Tipo de sociedad 

 La empresa es una Sociedad Anónima, que recibirá por nombre  Porcelanis S.A  se 

conformara con dos socios; con un aporte de capital mínimo que esta fraccionado en 

acciones negociables  previo a esto se registrara en el Registro Mercantil y se organizara 

mediante Escritura pública,  desde ese instante se interpretara su existencia . 

2.4.3.10 La conformación de la sociedad 

Contenido de la Escritura pública de Constitución de la Sociedad 

 Lugar  y fecha en que se celebra el contrato. 
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 Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyen la sociedad y su voluntad de fundarla  

 Objeto Social concreto 

 Su denominación y prolongación  

 El valor del Capital Social en número de acciones y valor nominal nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del Capital  

 La información de que cada Socio suscribe o paga en dinero y en otros bienes 

 El perfil de la administración y las condiciones de los administradores 

 Domicilio de la Sociedad 

 Formato de convocatoria para juntas generales 

 Forma de designación de los administradores y funcionarios que representaran 

legalmente a la Compañía. 

 Definición clara de la distribución de utilidades 

 En caso de liquidarse la compañía proceso de designación de liquidadores  

2.4.3.10.1 REQUISITOS: Para el Registro Mercantil 

 Presentar 3 testimonio originales de la escritura pública de constitución de la 

Sociedad 

 Todos los testimonios deben de tener igual número de hojas y con sus 

respectivas rubricas por el notario ante el que se otorgó la escritura(Art.41 de la 

ley Notarial) 

 Cada testimonio debe de tener el original de la Resolución aprobatoria emitida 

ya sea por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 Cada testimonio deberá contar con la razón de marginación de la Resolución 

aprobatoria, sentada por la notaria ante el cual se otorgó la escritura. En razón de 
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marginación, se debe verificar que los datos de la Resolución que se marginan 

sean correctos. 

 Si los socios o accionistas son extranjeros, en la escritura deberá indicarse si son 

o no residentes en el Ecuador, o en su defecto deberán adjuntar copia certificada 

de visa, para determinar si tiene o no la obligación de presentar RUC. 

 Si la compañía se constituyere con la aportación de algún inmueble, la escritura 

deberá inscribirse en el Registro único de la Propiedad antes de la inscripción 

del Registro Mercantil, La inscripción en el Registro Mercantil no podrá 

efectuarse luego de los 90 días de realizada la inscripción en el Registro de la 

propiedad. 

 Las fechas de los documentos contenidos en la escritura de constitución deben 

constar en el siguiente orden. 

Figura 75. Requisitos 

                Nota: Registro Mercantil del Guayaquil. 

 a.- Certificado de reserva del nombre 

 b.- Certificado de apertura de la Cuenta de 

Integración de capital. 

 c.- Escritura pública de constitución. 

 d.- Otorgamiento de testimonio de la 

escritura 

 e.- Resolución aprobatoria 

 f.- Razón de marginación. 

 g.- Publicación por la prensa. 
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2.4.3.11 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad 

Figura 76. Aspectos Tributarios 

 

 Nota: Servicios de Rentas Internas del Ecuador 

2.4.3.11.1 Implicaciones comerciales 

La responsabilidad comercial como sociedad anónima implica tener claros los 

estándares de cumplimiento de las ventas y rentas que se incluirán en el respectivo 

presupuesto. 

Figura 77. Responsabilidades Comerciales de Porcelanis S.A 

 

Nota de datos: Código Laboral Ecuatoriano  

Obtención del REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE

http://www.sri.gob.ec/de/136

Carta de la Superintendencia de Compañia para la Institución 
Bancaria

Actualización de datos en los respectivos  organismos  
tributarios  y demas dependencias 

IMPLICACIONES COMERCIALES 

Análisis y descripción  de clientes  
actuales y nuevos

Fraccionamiento de la cartera de 
clientes 

Funciónes detalladas y escritas de 
el movimiento de documentos y 

facturras y Balances 

Flexibilidad

Rapida detección de una venta 
potencial

Una visión de cresimiento 
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2.4.3.11.2 Implicaciones laborales 

Según el código laboral Ecuatoriano existe algunas normas que el empleador o 

patrono y por supuesto la sociedad en general debe de responsabilizarse a continuación 

detallamos las siguientes. 

 Celebrar un contrato de trabajo para los empleados que laboran en la compañía  

 Este contrato de estar inscrito en el Ministerios de relaciones laborales. 

 Afiliación al IESS desde el primer día laboral  

 No dar mal trato al trabajador ya sea de palabra u obra  

 Pagar el Sueldo básico y utilizar la tabla sectorial  

 Asumir el 11.15%   por la seguridad social 

 Pago de horas extras y suplementarias 

 Pago de décimo tercero y cuarto 

 Pago del fondo de reserva a partir del segundo año 

 Pagar compensación por salario digno  

 Pagar utilidad 

2.4.3.12 Normas y procedimientos sobe la comercialización de sus productos  

No existe una directriz exacta sobre la comercialización de estos productos pero 

como microempresa responsable, desarrollamos un ciclo para comercializar las 

artesanías. 
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Figura 78. Normas y Procedimientos para comercializar nuestras artesanías 

 

2.4.3.13 Leyes especiales a su actividad económica  

Según la constitución de la República  del Ecuador mencionaremos un artículo de 

gran  importancia. 

Art.284.- Incentivar la producción Nacional, la productividad y competitividad, 

dando de esta manera mayor interesa a los sectores productivos como lo es el sector 

artesanal. 

2.5 Riesgos 

En el medio empresarial actual se despliegan muchos retos por lo que el riesgo se 

ubica en un aspecto primordial en la vida comercial de todo negocio, entre los riesgos 

que se pueden presentar, es el riesgo al cambio del ambiente, no administrar bien el 

negocio, peligros de la naturaleza y desastres naturales, reajuste de costos, la recesión 

con pausada recuperación, etc., todos estos puntos hacen que el negocio trate de 

subsistir y perdurar en el mercado, para lo cual tendremos en cuenta que como buenos 

administradores sabemos que los riesgos se oprimen con constante inspección, 

organización y decisiones firmes hechas a tiempo.  (Ernst & Young, 2011). 

 

Precios-Costos

Calidad 

Flexibilidad 

Tiempo  de entrega 

Servicio
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Figura 79. Riesgos principales que se presentan 

 

Nota: Informe de Riesgos de Negocios, 2011 

2.5.1 Aspecto de legislación urbana 

El organismo encargado de legislar el urbanismo en el cantón Yaguachi, es el GAD 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de San Jacinto de Yaguachi), la mayor parte del 

territorio rural es residencial, en donde se concentra la actividad administrativa y 

comercial, desde hace tiempo atrás se crea un desorden peatonal y vehicular esto se está 

mejorando con el tiempo, para poseer armonía en las actividades comerciales informales 

más aun cuando son las fiestas patronales de este sector. En el caso que hubiera nuevas 

disposiciones por parte del GAD, mantendremos el orden posible en cuanto a lo urbano 

aportando al progreso de cantón San Jacinto de Yaguachi.  
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2.5.1.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el 

funcionamiento del negocio 

Para el funcionamiento del negocio no habrá obstáculo siempre y cuando se siga los 

pasos para la inscripción correspondiente de la misma, además es un cantón que está en 

desarrollo económico, turístico y mediante el estudio realizado a través de encuestas 

percibimos que el negocio será aceptable por los habitantes de Yaguachi. 

2.5.1.2 Tramites y permisos antes los organismos de gobierno  

Los trámites y permisos ante los organismos del GAD municipal de Yaguachi son 

fundamentales para el funcionamiento de nuestro negocio. 

 Liquidación de patente comercial 

 Permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de bomberos 

 Liquidación de declaración del 1.5 x mil 

 Ingreso a catastro urbano (predios) 

 Contrato de alquiler de local comercial 

 Licencia Sanitaria Extendida por la Dirección Provincial de Salud 

Todos estos permisos son otorgados por los respectivos organismos  de gobierno del 

Cantón de Yaguachi como el GAD Municipal, Cuerpo de bomberos del cantón, 

Registro de la Propiedad, etc. 

2.5.1.3 Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos 

terminados 

En el manejo de la materia prima para las artesanías no dispondremos de dificultades 

legales ya que es una masa donde los ingredientes variados son frescos, no son 

peligrosos, y avalada por los distribuidores de los mismos. Así  mismo se manejara los 

documentos correspondientes de la adquisición de cada materia prima o producto 

terminado que se compre para operar de acuerdo a las leyes. 
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2.5.1.4 Régimen de importación y exportación  

Los regímenes aduaneros son aquellos que se utilizan para actividades la importación 

o exportación según se ajusten nuestras necesidades, por lo que escogemos la mejor 

opción en cuanto a la mercancía que sale o entra. (Servicio Nacional de Aduana del 

Ecaudor , 2015). 

Para ello estos regímenes tienen como base legal: 

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, publicado en el R.O. 

No. 351 – 29 de diciembre 2010. 

 Reglamento al Título de la Aduanera para el Comercio, del libro V del COPCI, 

publicado en el R.O. No 452 – 19 de mayo 2011. 

 

Figura 80. Regímenes: 

 

 

2.5.2 Análisis ambiental 

Cuando hablamos de una actividad artesanal se piensa  en la utilización y  

maximización de recursos especialmente propios de la naturaleza, pero hay un giro en el 

Regímenes de importación 

Transformación 

 

No transformación 

 

Regímenes de exportación 

Transformación 

 

No transformación 
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trabajo que Porcelanis S.A  realizará,  utiliza materia prima  que no afectaran 

directamente al medio ambiente, la utilización del recurso cultural estará perenne, 

haciendo énfasis en el folclor y tradición ancestral de la cultura del Cantón San Jacinto 

de Yaguachi.  

Debe existir un equilibrio entre el ambiente y la forma de preservarlo  para que no se 

genere impacto negativo, cuando se organice la producción, reducirá al mínimo la 

implementación de técnicas industriales y maquinarias, introducimos el uso de 

herramientas manuales para la creación del producto, así ha variado la forma pero no el 

método de crear y producir una artesanía sustentable, la materia prima ya tiene un 

proceso químico y un acabado, su origen proviene del  grano del maíz, en Ecuador no 

debemos preocuparnos por la escases de este producto ya que según el Ministerio de 

Agricultura del Ecuador y el MAGAP de Productores en el año 2013 hubo una 

producción de 1,290.000 toneladas, en el año 2014 se generó una producción de maíz de 

1,300.000 toneladas, en el año 2015 un incremento de 100 mil y 150 mil toneladas 

(Agencia Andes ,2014).  

Es importante el manejo de los desechos en la producción estimamos del 100% de 

producción, tan solo el 1%, ya que el material se lo reutilizara para otra pieza siempre y 

cuando no este adicionado el color, al hacer esto la masa se mantiene y se prolonga por 

más tiempo, la temperatura también influye, se introducirá en un habiente frio. (Blanco, 

2009). 
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Figura 81. Análisis Ambiental 

 

 

Figura 82. Aspectos que influyen en el análisis ambiental 

 

Nota: Manual de buenas prácticas ambientales 

Analisis Ambiental 

El impacto en la salud de 
las personas es nula no 
utilizamos  elementos 
toxicos en el proceso 

productivo. 

Existen regulaciones 
para el Manejo de 

desechos 

No hay ningun tipo de 
emisión toxica al  

MEDIO AMBIENTE 
que generaria   
degradación.

El  Flujo de industria 
que se localizan 

alrededor del sector es 
minima, la población en 
su mayoria  se dedica a 
la actividad agricola .

Proceso de Producción 

Efluentes

Cosumo de agua 

Manejo de Residuos 

Uso de Energia

Emisiones

Ruido Ambiental
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2.5.2.1 Emisiones efluentes residuos de la empresa 

Los volúmenes de líquido vital (agua)  empleados en el proceso productivo es 

mínimo por lo tanto se reduce una emisión significativa de efluentes de residuos, lo que 

generaría, sería el uso del agua en la limpieza de materiales y saneamiento del local. 

Para mejorar y optimizar estos procedimientos contamos con la localización de una 

planta para el manejo de afluentes y de aguas residuales, la cual fue construida por 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yaguachi. 

Desarrollamos un plan para reducir la emisión de afluente y residuos de Porcelanis 

S.A. 

Figura 83. Programa para la reducción de Afluentes y residuos 

 

 

Uso de un sistema de aspersor para la 
limpieza de materiales

Separa las materia prima de las solidas y 
liquidas

Uso de tapas -envases-resipientes-cajas -latas  
con sello seguro para evitar derrames 

Material para la limpieza que contenga en 
minimo productos quimicos 

Destinar un lugar especifico para las materias 
primas que se considere  que podria causar un 

afluente o residuo 
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2.5.2.2 Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos 

Existen riesgos pero al tener un plan hemos disminuido en gran cantidad los mismos, 

convirtiéndolo en fortalezas, pero siempre se debe enfocar en la seguridad y de cómo  

comportarse frente a una situación de contingencia. 

La mayor posibilidad se genera en los materiales de categoría: 

 

 Vaselina Liquida                                                    Almidón de Maíz  

 Bicarbonato de Sodio                                           

 Material para limpieza 

 Pegamento  Vinílico  

Figura 84. Acciones para reducir el impacto de Afluentes y Residuos 

 

 Nota: Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

  

No Degradables Biodegradables
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Figura 85. Clasificación de los Compuestos que generan Efluentes y Residuos 

 

Nota: Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

 

2.5.2.3 Mecanismo de control de contaminación 

Como ya lo habíamos mencionado antes, Porcelanis no emanara algún tipo de 

contaminación, los productos son artesanías, por lo cual tendremos en cuenta 

mecanismos para evitar dicho problema: 

a) Los residuos orgánicos se los evacuara en su respectivo recipiente para luego ser 

entregado al recolector acostumbrado del Cantón. 

b) Los residuos inorgánicos también contaran con su respectivo recipiente, los 

reciclaremos para posterior venderlas a las empresas recicladoras del lugar o 

cercanas a él. 

2.5.2.4 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos 

De acuerdo con el giro de  la microempresa y  teniendo en cuenta el bien de la 

comunidad no se forjara emisiones y afluentes que afecten el medio ambiente,  

enfocándose siempre a la calidad en cada proceso, pero si contaremos con la emisión de 

Compuestos  solidos y 
liquidos

Suspendidos  
Separación Física 

Gruesos  Finos

Disueltos Separación 
química biológica

Orgánicos

Biodegradables Estables

Inorgánicos 
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residuos,  orgánicos derivados de la producción de las artesanías  e inorgánicos por el 

uso de empaques plásticos los cuales tendrán su correcta distribución, para luego 

enviarlos a los diferentes recolectores del cantón. 

2.5.2.5 Riesgos para los trabajadores 

Como ya lo habíamos mencionado en el punto anterior, no contaremos con material 

que perjudique el ambiente y por ende a nuestros colaboradores, ya que una porción de 

ellos son orgánicos y reutilizables. Esto no quiere decir que dejaremos de priorizar la 

inspección en cuanto a salud, estaremos pendientes que los residuos sean distribuidos de 

manera correcta, que no se mezclen, es decir que estén depositados en su recipiente con 

su respectiva tapa, que los empleados utilicen los materiales adecuados en la 

producción., etc., esto para que no ocurra un inconveniente con los empleados o en caso 

de que ocurra un accidente laboral ya sea por quemaduras, cortes u otros estos serán 

cubiertos por el seguro de salud IESS. 

2.5.2.6 Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

La seguridad y la higiene son aspectos importantes  en Porcelanis S.A., teniendo 

como meta salvaguardar la vida y resguardar la salud y la integridad física de los 

trabajadores partiendo de una guía de normas que acatan los colaboradores en la labores 

a diario previniendo así los riesgos de trabajos a los que se exponen. Por ello se contara 

con patrones de higiene y seguridad industrial: 

 El uso forzoso de los elementos de protección personal según la actividad 

desempañada. 

 Durante las horas de labores el personal deberá usar un gorro, delantal, guantes, 

etc. 

 Conservar el orden y limpieza en las múltiples áreas y elementos de trabajo. 

 Los trabajadores tendrán sus uniformes en óptimas condiciones. 
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 No usar maquinas o vehículos sin tener una autorización de sus superiores. 

 Dar aviso si se presentan condiciones delicadas o inseguras a los superiores. 

 Procurar estar muy atento a la actividad que está ejecutando. 

 Guardar las herramientas de trabajo en su respectivo lugar. 

 No interceptar pasillos, escaleras ni rutas de emergencias. 

 No fumar dentro del trabajo 

 Tener limpios los servicios higiénicos. 

 Ubicar todo tipo de basura en el recipiente respectivo, su recolección será diaria 

y posterior  será depositada por los recolectores de la cuidad. 

 Entrenamiento a los trabajadores sobre las actividades laborales a desempañar, 

las medidas de prevención y seguridad expuestas por la empresa. 

 Implementación de anuncios  con relación a los riesgos más posibles y  sepan 

cómo prevenirlos. 

 Disponer de un botiquín de primeros auxilios 

 Exhibición de un anuncio donde  se reflejarán los números de entidades de 

auxilio para cualquiera acontecimiento. 

 Implementación de procedimientos para simulacros de incendios, terremotos y 

de lesiones laborales. 

2.5.3 Análisis social 

 Debido a que las plazas de trabajo son escasas se ha generado una disminución 

del empleo, lo cual se ha aprovechado porque personas se ven forzadas a emprender y 

desarrollar su propia fuerza de trabajo, se provee una economía que se dirija a las 

personas populares para que tengan en el futuro una inserción en el mercado laboral, 

esto ha dado lugar a que las entidades financieras sean accesibles y no se  limiten  al 
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financiamiento productivo y así las familias tengan una mejor calidad de vida como lo 

establece el Plan del buen vivir. 

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

impuestos, educación, salud, recreación 

 Reactivación de la microeconomía en el sector turístico y artesanal 

 Fuente de empleo 

 Se generara una actividad cultural de los bienes inmateriales que posee el cantón 

 Realce de la Importancia del patrimonio intangible como lo es la elaboración de 

artesanías. 

2.5.3.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

Según el estudio realizado las posibilidades de rechazo son mínimas, es aceptable 

que cuando se comienza e implementa algo que no es habitualmente conocido, se 

genere cierta resistencia, se trata de controlar y superar estos inconvenientes 

implementando nuestro contingente de marketing y publicidad que hemos desarrollado. 

2.5.3.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

Los servicios adicionales que la microempresa ofrece a la comunidad de Yaguachi,  

tenemos: 

 La promoción turística de la región. 

 Fomentar el empleo a las personas del lugar.  

 Mediante el empleo, la mejora de calidad de vida. 

 Aporte económico a través del pago de impuestos. 

2.5.3.4 Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad 

Porcelanis espera de los habitantes  del cantón San Jacinto de Yaguchi den el uso 

sensato de los productos, de los trabajadores que serán directamente seleccionados 

residentes del lugar se espera compromiso laboral es decir que desempeñen 
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eficientemente cada actividad asignada,  contar con los servicios básicos adecuados por 

parte de las organizaciones competentes, cuidar la infraestructura interior y exterior de 

la microempresa al momento de visitar nuestras instalaciones.                                . 

2.5.3.5 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

Como microempresa nueva y novedosa en la producción de artesanías a base de 

porcelanicron se puede caer en varios errores frecuentes que tendremos muy en cuenta 

para no cometerlos: 

2.5.3.5.1 Errores: 

 Escoger mal la ubicación, esto es primordial ya que los habitantes determinan  el 

éxito de Porcelanis, si esto no sucede llegaría al fracaso. 

 No investigar el mercado, conocer a quien va dirigido nuestros productos 

conocer sus necesidades, sus gustos y preferencias. 

 Tener exceso de optimismo, debido a la emoción que conlleva iniciar algo nuevo 

no nos fijamos en los ingresos y gastos, lo cual debemos ser siempre realistas y 

tener los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro 

negocio. 

 No monitorear los créditos otorgados por la empresa, esto debemos tener muy 

presente  porque si no controlamos las cuentas por cobrar podemos ir al fracaso. 

 Escoger mal al o los proveedor(es). 

 Descuidar los aspectos legales. 

 Ser centralista y no aceptar los cambios 

2.5.3.5.2 Recomendaciones: 

 Realizar una adecuada investigación de mercado 

 Determinar los costos e ingresos 

 Indagar las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores. 
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 Realizar seguimiento oportuno a los créditos que se brindaran identificando el 

comportamiento de pago de los clientes. 

 Escoger bien a los proveedores, llevando una negociación factible. 

 Llevar un control de los elementos legales del negocio. 

 Ser flexible y aceptar los cambios. 

 Capacitar constante al personal de trabajo. 
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         CAPITULO  3 

3 Estudio económico 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas  

El modelo económico actual se basa en una economía en donde todo se consume y se 

crea internamente, las expectativas del futuro  un poco borrosas, así como también cabe 

resaltar las decisiones acertadas del estado también las hay en forma negativa, las rentas 

generadas por el producto interno bruto son mínimas lo que ha obligado a aumentar la 

deuda externa para cubrir el déficit. 

 Según el estudio realizado, nuestras expectativas son razonablemente positivas ya 

que la Demanda de nuestros productos tendrá un aumento entonces debemos aprovechar 

esa oportunidad, se determinó que casi no existe una sustitución de bienes en el área de 

mercado establecida, esto influirá directamente en la decisión de compra de nuestros 

posibles clientes. 

La oferta es un elemento variable influida por los precios establecidos a cada uno de 

nuestros productos generando una maximización de beneficio hacia nuestro consumidor 

debido a la utilización de tecnología produciremos un poco más lo que provocara una 

elevación de la oferta de nuestros productos .  

Actualmente la inflación registra un ligero incremento quiere decir que en general los 

precios de los productos están elevados este comportamiento de elevación de precios y 

mantenimiento de salarios influye en la capacidad adquisitiva de los posibles usuarios, 

trataremos de equilibrar la situación para que Porcelanis no  tenga un impacto negativo 

en su rentas equilibrar el precio de los productos es una de las estrategias a implementar.  
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3.1.1 Inversiones 

 La inversión como microempresa consiste en operar todo nuestro diligente que se 

adquiera en la apertura de Porcelanis S.A especialmente en todo lo que se refiere en el 

desarrollo del proyecto en las primeras estancias y que se van a mantener en el ciclo útil 

de la empresa. 

Figura 86. Inversión Principal 

         

Nota: 

3.1.1.1 Inversión inicial 

El monto requerido para la inversión en activos es de $3442,00 mismos que 

Porcelanis S.A necesita en distintos procedimientos, el capital de trabajo para el 

comienzo de la operación es $3046,00, dando como resultado una inversión total $ 

6488,00, como lo indica la tabla nº 31. 

 

 

 

 

 

Local 
Muebles y 
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Tabla 30. Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL  

PORCELANIS S.A 

Detalle   

Maquinarias 

Cocina Industrial                           135,00  
 Total                            135,00  

Equipo de Computo 

Computo                           485,00  
Caja Registradora                           360,00  

 Total                            845,00  

Muebles y Enseres 

Muebles de oficina                           198,00  
Mesa de producción                           192,00  
Vitrinas Comerciales                           400,00  

Estantería Para bodega                           100,00  

Pizarra Acrílica para reuniones                             30,00  
Dispensador de agua                           127,00  
Archivador                           115,00  

 Total                          1.162,00  

Otros activos 

 Gastos de constitución                                 500  
 Constitución del negocio                                 350  

 Patentes                                 200  
 Permiso de funcionamiento                                 250  

 Total                          1.300,00  

    

    

Total                         3.442,00  

 

Tabla 31. Inversión Total 

INVERSIONES 

CONCEPTO VALOR 
TOTAL 

Inversión 
Inicial 

3442 

Capital de 
trabajo 

3046 

Inversión total 6488 
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3.1.1.1 Capital de trabajo 

El capital de trabajo para iniciar las actividades de producción y poder cubrir los gastos de operación es de $3.046, cantidad que cubre hasta el 

segundo mes los diferentes rubros antes mencionados. 

Tabla 32. Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalles Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 $3.179 

Costos de Producción $1.712 $1.712 $1.712 $1.712 $1.712 $ 
1.712 

$1.712 $1.712 $1.712 $1.712 $1.712 $1.712 

Gastos $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 $1.269 

Inversión de activos fijos $3.442 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Total -$3.244 $198 $6.160 $6.160 $6.160 $6.160 $6.160 $6.160 $6.160 $6.160 $6.160 $6.160 

Total acumulado capital de trabajo -$3.244 -$3.046 $3.114 $9.275 $15.435 $21.595 $27.756 $33.916 $40.076 $46.237 $52.397 $58.558 

 

3.1.1 Financiamientos 

Para el funcionamiento de Porcelanis S.A. se recurrirá a un préstamo a través de una institución financiera por el monto de $3.000,00 

representado por un 46% de la inversión total para el proyecto, a una tasa de interés Activa Preferencial del 11.82%, por un periodo de 3 años 

plazo, pagaderos con cuotas mensuales de $99.39. (Banco Central del Ecuador, 2016). 
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Tabla 33. Estructura del financiamiento 

  PORCELANIS S.A 
  INVERSIÒN           

  TABLA DE AMORTIZACIÓN           

              

  Inversión Inicial  $     3.442         

  Capital de trabajo  $     3.046          

  Inversión Total  $       6.488          

  Forma de Financiamiento           

54% CAPITAL PROPIO  $       3.488          

46% PRESTAMO $       3.000         

              

  PLAZO 3 AÑOS       

  TASA DE INTERÉS 11,82% ANUAL       

 
PERIODO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO   

0                    
-    

               -                           -     $         
3.000,00  

  

1               
99,39  

          29,55                    69,84              
2.930,16  

  

2               
99,39  

          28,86                    70,52              
2.859,64  

  

3               
99,39  

          28,17                    71,22              
2.788,42  

  

4               
99,39  

          27,47                    71,92              
2.716,50  

  

5               
99,39  

          26,76                    72,63              
2.643,88  

  

6               
99,39  

          26,04                    73,34              
2.570,53  

  

7               
99,39  

          25,32                    74,07              
2.496,47  

  

8               
99,39  

          24,59                    74,79              
2.421,67  

  

9               
99,39  

          23,85                    75,53              
2.346,14  

  

10               
99,39  

          23,11                    76,28              
2.269,87  

  

11               
99,39  

          22,36                    77,03              
2.192,84  

  

12 99,39           21,60                    77,79              
2.115,05  

       
1.192,62  

Año1 

13               
99,39  

          20,83                    78,55              
2.036,50  

          
307,68  

 

14               
99,39  

          20,06                    79,33              
1.957,18  

          
884,95  

 

15               
99,39  

          19,28                    80,11              
1.877,07  

       
1.192,62  

 

16               
99,39  

          18,49                    80,90              
1.796,17  

  

17               
99,39  

          17,69                    81,69              
1.714,48  

  

18               
99,39  

          16,89                    82,50              
1.631,98  

  

19               
99,39  

          16,08                    83,31              
1.548,67  
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20               
99,39  

          15,25                    84,13              
1.464,54  

  

21               
99,39  

          14,43                    84,96              
1.379,58  

  

22               
99,39  

          13,59                    85,80              
1.293,79  

  

23               
99,39  

          12,74                    86,64              
1.207,14  

  

24               
99,39  

          11,89                    87,49              
1.119,65  

       
1.192,62  

Año2 

25               
99,39  

          11,03                    88,36              
1.031,29  

          
197,22  

 

26               
99,39  

          10,16                    89,23                 
942,07  

          
995,40  

 

27               
99,39  

           9,28                    90,11                 
851,96  

       
1.192,62  

 

28               
99,39  

           8,39                    90,99                 
760,97  

  

29               
99,39  

           7,50                    91,89                 
669,08  

  

30               
99,39  

           6,59                    92,79                 
576,28  

  

31               
99,39  

           5,68                    93,71                 
482,57  

  

32               
99,39  

           4,75                    94,63                 
387,94  

  

33               
99,39  

           3,82                    95,56                 
292,38  

  

34               
99,39  

           2,88                    96,51                 
195,87  

  

35               
99,39  

           1,93                    97,46                  
98,42  

  

36               
99,39  

           0,97                    98,42                   -
0,00  

       
1.192,62  

Año3 

 

3.1.1.1 Capital propio 

La contribución propia para el proyecto, representa el 54% esto recae en un valor de 

$3.488  esta cifra  es parte de la inversión inicial, cada uno  de los socios contribuirá con 

un 27% de capital propio esto garantiza cubrir las obligaciones adquiridas.  

Tabla 34 Aportación de los socios 

Socios Cantidad  a aportar 

Nº 1 1.744 

Nº 2 1.7 44 

Total 3.488 
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3.1.1.2 Capital ajeno 

Para complementar el total de la inversión inicial se accederá a un crédito, otorgado 

por una institución financiera, que será costeado a 3 años plazo, el monto de dicho 

crédito representa al 46% restante el cual corresponde al valor de $3.000,00. 

3.1.1.2.1 Préstamo a corto plazo 

Para financiar el proyecto se efectuara un préstamo por medio de una institución 

financiera con una tasa de Interés Activa Referencial del 11.82% anual. 

3.1.2 Costos 

3.1.2.1 Materia prima directa 

Observamos la materia prima e insumos a utilizar para la producción de las 

artesanías a base de porcelanicron, su costo unitario, costo mensual y proyección anual, 

están debidamente distribuidos por tamaño de 4cm, 6cm, y 8cm  estos requerimientos 

son de gran importancia al momento de incluir cantidades y medidas  en los procesos 

productivos. 
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Tabla 35.  Materia prima 

4.500 Unidades  
a producir 

  MATERIA PRIMA     

MATERIA PRIMA DIRECTA - ARTESANIA DE 4 CM 
Detalle Unidad de 

Medida 
Gramos 

a 
utilizar 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo Año 1 Costo año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5 

MAICENA Gr 50 225000 $0,0017  375,00 380,63 386,33 392,13 398,40 
GOMA VINILICA Gr 25 112500 $0,0020  225,00 228,38 231,80 235,28 239,04 
VASELINA LIQUIDA Gr 3 13500 $0,0015  20,25 20,55 20,86 21,17 21,51 
PINTURAS DE AGUA Gr 0,65 2925 $0,0070  20,48 20,78 21,09 21,41 21,75 
BICARBONATO DE SODIO Gr 0,5 2250 $0,0350  78,75 79,93 81,13 82,35 83,66 

TOTAL  $       719,48   $       730,27   $       741,22   $       752,34   $       764,38  

 

4.050 Unidades 
a 
producir 

         

MATERIA PRIMA DIRECTA - ARTESANIA DE 8 CM 
Detalle Unidad 

de 
Medida 

Gramos 
a utilizar 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo Año 1 Costo año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5 

MAICENA Gr 100 405000  $  0,002  675,00 685,13 695,40 705,83 717,13 
GOMA VINILICA Gr 50 202500  $  0,002  405,00 411,08 417,24 423,50 430,28 
VASELINA LIQUIDA Gr 6 24300  $  0,002  36,45 37,00 37,55 38,11 38,72 
PINTURAS DE AGUA Gr 1,3 5265  $  0,007  36,86 37,41 37,97 38,54 39,16 
BICARBONATO DE 
SODIO 

Gr 1 4050  $  0,035  141,75 143,88 146,03 148,22 150,60 

TOTAL  $  1.295,06    $  1.314,48   $   1.334,20   $   1.354,21   $   1.375,88  
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2.950 Unidades 
a 
producir 

        

MATERIA PRIMA DIRECTA - ARTESANIA DE 12 CM 
Detalle Unidad 

de 
Medida 

Gramos a 
utilizar 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo Año 1 Costo año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5 

MAICENA Gr 150 442500  $  0,002  737,50 748,56 759,79 771,19 783,53 
GOMA VINILICA Gr 75 221250  $  0,002  442,50 449,14 455,87 462,71 470,12 
VASELINA LIQUIDA Gr 9 26550  $  0,002  39,83 40,42 41,03 41,64 42,31 
PINTURAS DE AGUA Gr 1,95 5752,5  $  0,007  40,27 40,87 41,48 42,11 42,78 
BICARBONATO DE SODIO Gr 1,5 4425  $  0,035  154,88 157,20 159,56 161,95 164,54 

TOTAL  $    1.414,97   $    1.436,19   $    1.457,73   $    1.479,60   $    1.503,27  

TOTAL MATERIA PRIMA  $    3.429,50   $    3.480,94   $    3.533,15   $    3.586,15   $    3.643,53  
 

 

 

   AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Crecimiento 
esperado 

  1,50% 1,50% 1,50% 1,60% 
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3.1.2.2 Mano de obra directa 

Unos de los factores importantes en la producción, la mano de obra de Porcelanis S.A, cuenta con personal calificado, 2 obreros se encargaran 

de producir y dar el acabado de materia prima al producto final, sus condiciones de trabajo  están debidamente puntualizadas por el sistema 

laboral actual. 

 

Tabla 36  Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Número de 
Empleados 

Salario 
Mensual 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones Salario 
Anual 

aporte 
patronal 
(12,15) 

Beneficios 

Obrero 2 732 732 732 366 8784 1067,256 1830 

Total           $8.784,00 $1.067,26 $1.830,00 
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3.1.2.3 Costos indirectos de fabricación 

Porcelanis arrendara un local comercial, este constara de cuatros estancias: 

producción, bodega, tienda y oficina administrativa, en donde se desarrollara las 

actividades, teniendo un costo de alquiler de $450,00 

 

Tabla 37. Gastos de arriendo 

GASTOS DE ARRIENDO 

PERIODOS Mensual Año 1 

ARRIENDO   $        450,00  5.400,00 

 

3.1.2.4 Depreciación de activos fijos 

La depreciación la designamos a los activos fijos (maquinarias, equipos de cómputo, 

etc.),  por lo que va perdiendo su valor a través del tiempo, se utilizó el método de 

depreciación lineal. La amortización que es un activo intangible, la cual se la adiciona 

anualmente para rescatar la inversión. Observamos que en la tabla nº 3.8  nos detalla los 

años y su porcentaje de depreciación para cada rubro al igual que su proyección a los 5 

años. 
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Tabla 38. Depreciación de Activos 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Activos Fijos Años de 
Depreciación 

Inversión         

Maquinarias 10 años         135,00          
Equipos de computación   3 años         845,00          
Muebles y enseres 10 años      1.162,00          

Método  de   
Depreciación: Lineal 

% De 
 depreciación 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

              
              
Maquinarias 10%          13,50             

13,50  
              13,50                 13,50                 13,50  

              
Equipos de computación 33%             282               

282  
                 282      

              
Muebles y enseres 10%             116               

116  
                 116                   116                   116  

 Total depreciación     $ 411,36  $411,36         $ 411,36        $ 129,70        $ 129,70  
       

Amortización valor amortizar %     

Amortización de Gastos de 
Constitución 

 $                 1.300,00  20%     

       
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5   
 $  260,00  $ 260,00  $  260,00  $ 260,00   $260,00    
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3.1.2.5 Proyección de los CIF 

Para analizar el costo del producto y de esta manera tomar las decisiones apropiadas, se elaboró una proyección de CIF para los futuros 

cinco años. En el cual podemos observar que el incremento es mínimo, el impacto de estos no afectara los recursos de Porcelanis S.A 

 

Tabla 39 Proyección anual de los cif 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

GASTOS DE ARRIENDO 5400,00 5481,00 5563,22 5646,66 5737,01 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

Total  $      5.432,70   $      5.513,70   $   5.595,92   $  5.679,36   $  5.769,71  
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3.1.2.6 Costo unitario de producción 

Es necesario realizar una clasificación del tamaño de productos, con el total de 

unidades que se desea elaborar, se muestra una descripción detallada de los insumos que 

utilizara cada uno de los productos para no incurrir en gastos excesivos por cada unidad 

producida  

Para la elaboración del producto de 4cm con una producción anual de 4.500 unidades 

el costo unitario será de $1,65. Para el producto de 8cm con una producción anual de 

4.050 unidades el costo unitario será de $1,81 y finalmente para el producto de 12cm 

con una producción anual de 2950 unidades el costo unitario será de $1,97. 

 

Tabla 40. Costo unitario de por producto 

Tamaño 4 cm      

Producción Anual 4.500 unidades    

Detalle Unidad de 
Medida 

Cantidad Gramos a 
utilizar 

Precio 
unitario 

de 
materia 
prima 

Costo 
Año 1 

MAICENA Gr 50,00 225.000 0,002 375,00 

GOMA VINILICA Gr 25,00 112.500 0,002 225,00 

VASELINA LIQUIDA Gr 3,00 13.500 0,002 20,25 

PINTURAS DE AGUA Gr 0,65 2.925 0,007 20,48 

BICARBONATO DE 
SODIO 

Gr 0,50 2.250 0,035 78,75 

MATERIA PRIMA DIRECTA 719,48 

MANO DE OBRA DIRECTA 4570,93 

CIF 2125,84 

TOTAL  7416,24 

Costo Unitario 1,65 
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Tamaño 8 cm      

Producción Anual 4.050 unidades    

Detalle Unidad de 
Medida 

Cantidad Gramos a 
utilizar 

Precio 
unitario 

de 
materia 
prima 

Costo 
Año 1 

MAICENA Gr 100 405.000 0,002 675,00 

GOMA VINILICA Gr 50 202.500 0,002 405,00 

VASELINA LIQUIDA Gr 6 24.300 0,002 36,45 

PINTURAS DE AGUA Gr 1,3 5.265 0,007 36,86 

BICARBONATO DE 
SODIO 

Gr 1 4.050 0,04 141,75 

MATERIA PRIMA DIRECTA 1295,06 

MANO DE OBRA DIRECTA 4113,83 

CIF 1913,26 

TOTAL  7322,14 

Costo Unitario 1,81 

 

Tamaño 12 cm      

Producción Anual 2.950 unidades    

Detalle Unidad de 
Medida 

Cantidad Gramos a 
utilizar 

Precio 
unitario 

de 
materia 
prima 

Costo 
Año 1 

MAICENA Gr 150 442.500 0,002 737,50 

GOMA VINILICA Gr 75 221.250 0,002 442,50 

VASELINA LIQUIDA Gr 9 26.550 0,002 39,83 

PINTURAS DE AGUA Gr 1,95 5.753 0,007 40,27 

BICARBONATO DE 
SODIO 

Gr 1,5 4.425 0,035 154,88 

MATERIA PRIMA DIRECTA 1414,97 

MANO DE OBRA DIRECTA 2996,50 

CIF 1393,61 

TOTAL  5805,07 

Costo Unitario 1,97 

 

3.1.2.7 Proyección anual del costo unitario 

Con un crecimiento esperado de 1,50% y 1,60% los productos de Porcelanis se ven 

beneficiados, así también como su rentabilidad tomando en cuenta que se elaboraran 

productos para diversos motivos en función del cliente, en un tiempo relativo que ya ha 

sido establecido. 
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Tabla 41.  Proyección anual del costo unitario por producto 

PORCELANIS S.A 

COSTOS           

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidades (En Unidades)           

Tamaño 4 cm        4.500         4.568         4.636         4.706         4.781  

Tamaño 8 cm        4.050         4.111         4.172         4.235         4.303  

Tamaño 12 cm        2.950         2.994         3.039         3.085         3.134  

 Total  11.500 11.673 11.848 12.025 12.218 

Costo Unitario (En US$)           

Tamaño 4 cm          1,65           1,67           1,70           1,72           1,75  

Tamaño 8 cm          1,81           1,84           1,86           1,89           1,92  

Tamaño 12 cm          1,97           2,00           2,03           2,06           2,09  

 Crecimiento esperado    1,50% 1,50% 1,50% 1,60% 

            

Costos  (En US$)           

Tamaño 4 cm 7.416,24 7.640,40 7.871,33 8.109,24 8.370,81 

Tamaño 8 cm 7.322,14 7.543,46 7.771,46 8.006,35 8.264,60 

Tamaño 12 cm 5.805,07 5.980,53 6.161,29 6.347,51 6.552,26 

 Costo de Venta   
20.543,45  

 
21.164,38  

 
21.804,07  

 
22.463,10  

 
23.187,67  

 

3.1.3 Ventas 

Se detalla a continuación la proyección de las  artesanías, las unidades estimadas a 

vender con su respectivo precio y su ingreso anual. 

Las unidades estimadas a vender son de 11.400 unidades, evaluando  el porcentaje 

que se ofrecerá cada mes de acuerdo al tamaño de cada artesanía, teniendo como 

ingreso en el año de $38.150,00. 

Tabla 42. Proyección de artesanías 

Producto Cantidad de unidades 

anuales 

% PVP Ingreso total en el 

año 

Tamaño 4 cm 4500 0,39 $2,50  $       11.250  

Tamaño 8 cm 4050 0,35 $3,00  $       12.150  

Tamaño 12 

cm 

2950 0,26 $5,00  $       14.750  

TOTAL  11500 1,00    $ 38.150,00  
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3.1.3.1 Ingresos 

La proyección que nos muestra la tabla nº 43 nos permite tener una visión de los 

ingresos en 5 años por las ventas de las artesanías, lo que nos indica que hay un 

crecimiento del mismo, en cada año siguiente. 

Tabla 43 Proyección anual de ingresos 

PORCELANIS S.A 

INGRESOS 

        

Unidades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tamaño 4 cm           
4.500  

4.568 4.636 4.706 4.781 

Tamaño 8 cm           
4.050  

4.111 4.172 4.235 4.303 

Tamaño 12 cm           
2.950  

2.994 3.039 3.085 3.134 

  
Total 

        
11.500  

        
11.673  

        
11.848  

        
12.025  

        
12.218  
 
 

 Crecimiento esperado    1,50% 1,50% 1,50% 1,60% 

Precio Unitario (En 

US$) 
          

Tamaño 4 cm             
2,50  

            
2,50  

            
2,56  

            
2,61  

            
2,68  

Tamaño 8 cm             
3,00  

            
3,00  

            
3,07  

            
3,14  

            
3,21  

Tamaño 12 cm             
5,00  

            
5,00  

            
5,11  

            
5,23  

            
5,35  

Crecimiento esperado   0,00% 2,20% 2,30% 2,40% 

Ingresos  (En US$)           

Tamaño 4 cm  
$11.250,00  

 
$11.418,75  

 
$11.845,01  

 
$12.299,21  

 
$12.795,90  

Tamaño 8 cm  
$12.150,00  

 
$12.332,25  

 
$12.792,61  

 
$13.283,15  

 
$13.819,57  

Tamaño 12 cm  
$14.750,00  

 
$14.971,25  

 
$15.530,13  

 
$16.125,63  

 
$16.776,85  

        

 VENTAS TOTALES   
$38.150,00  

 
$38.722,25  

 
$40.167,75  

 
$41.707,98  

 
$43.392,32  

 Variación    2% 4% 4% 4% 
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3.1.4 Gastos 

3.1.4.1 Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son los sueldos o remuneraciones de los empleados que asisten en la producción de las artesanías, así también  los 

servicios básicos, útiles de oficina manipulados en el área administrativa. 

3.1.4.1.1 Sueldos y salarios 

Porcelanis  S.A es una microempresa que se proyecta y valora el recurso humano por lo tanto los costos de los sueldos del personal 

administrativo se obtendrán de las ventas estimadas e ingresos de los productos producidos, según las estimaciones se observa un valor positivo 

para cubrir estos gastos, también los socios han considerado tener el recurso necesario sin exceder en mano de obra y personal con una cantidad 

de $8.832,00 de sueldo anual. 

Tabla 44. Sueldos y salarios 

SUELDOS 

Cargo Número de 
Empleados 

Salario 
Mensual 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones Salario 
Anual 

aporte 
patronal 
(12,15) 

Beneficios 

Vendedor 1 366 366 366 183 4392 533,63 915 

Administrativo 1 370 370 366 185 4440 539,46 921 

Total           $8.832,00 $1.073,09 $1.836,00 
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3.1.4.1.2 Útiles de oficina 

Los gastos de útiles de oficina serán de $684,00, se detallan a continuación: 

Tabla 45 Útiles de oficina 

GASTOS DE UTILIES DE OFICINA 

Detalle Valor 
mensual 

Valor 
Anual 

RESMA DE PAPEL A4 12 144 

TINTA PARA 
IMPRESORA 

15 180 

OTROS GASTOS 30 360 

Total    $  684,00  

 

3.1.4.1.3 Servicios básicos 

Los servicios básicos se observan que sus valores son accesibles para la 

microempresa sumando así $ 1.140,00 en el año, considerando siempre el ahorro y 

consumo para el beneficio del planeta.    

Tabla 46 Servicios básicos 

SERVICIOS BASICOS 

Detalle Valor 
mensual 

Valor Anual 

Agua potable 20 240 

Energía 
eléctrica 

35 420 

Internet y 
teléfono 

40 480 

Total    $  1.140,00  
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3.1.4.1.4 Proyección de Gastos Administrativos 

Para realizar una correcta administración general en Porcelanis S.A  se prevé  un gasto administrativo con un crecimiento esperado entre 

1.50% y 1,60%. 

Tabla 47. Proyección de gastos financieros 

Proyección de Gastos Administrativos 

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
SUELDOS 8832,00 8964,48 9098,95 9235,43 9383,20 
BENEFICIOS SOCIALES 1836,00 1863,54 1891,49 1919,87 1950,58 
APORTE PATRONAL 1073,09 1089,18 1105,52 1122,10 1140,06 
SERVICIOS BASICOS 1140,00 1157,10 1174,46 1192,07 1211,15 

GASTOS DE UTILIES DE OFICINA 684,00 694,26 704,67 715,24 726,69 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 
DEPRECIACIÓN DE EQUIP. COMPUTACIÓN 116,20 116,20 116,20 116,20 116,20 
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

 
Total 

 
$14.038,29  

 
$14.241,76  

 
$14.448,29  

 
$14.657,92  

 
$14.884,87  

      

 Crecimiento esperado    1,50% 1,50% 1,50% 1,60% 
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3.1.4.2 Gastos Financieros 

Respecto a los gastos financieros incurridos por el préstamo, los intereses y los valores a 

pagar durante 3 años a corto plazo de la obligación que se adquirió para financiar la 

inversión inicial. 

Tabla 48 Proyección anual de gastos financieros 

GASTOS FINANCIEROS 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Intereses por pagar 307,68 197,22 72,97 

Capital 884,95 995,40 1119,65 

Préstamo Bancario por 
Pagar 

$ 1.192,62 $ 1.192,62 $ 1.192,62 

 

3.2 Proyecciones financieras 

3.2.1 Estado de situación financiera 

Los activos totales de Porcelanis S.A  han tenido un proceso de crecimiento 

especialmente en el cuarto y quinto año en relación al primer año de operación, esto 

demuestra la eficiencia que la microempresa utiliza sus recursos para generar ingresos. 

Respecto a los pasivos tienden un alza razonable para que la empresa obtenga 

equilibrada capitalización y el endeudamiento no exceda. 
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Tabla 49. Estado de situación financiera 

PORCELANIS S.A 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

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

         

Activos Corriente        

Caja – Banco          
3.000,00  

          5.246,41            2.079,23            2.476,56            3.430,86             
3.916,71  

Inventario            3.429,50            3.480,94            3.533,15            3.586,15             
3.643,53  

Total activo corriente            8.675,91            5.560,17            6.009,71            7.017,01             
7.560,24  

Activos no corriente        

Maquinarias             
135,00  

             135,00               121,50               108,00                 94,50                 81,00  

Dep. acumulada de equipos                -13,50                -13,50                -13,50                -13,50                -13,50  

Equipo de Computo             
845,00  

             845,00               563,34               281,67                  0,01                   0,01  

Dep. acumulada de computación              -281,66              -281,66              -281,66                      -                        -    

Muebles y Enseres          
1.162,00  

          1.162,00            1.045,80               929,60               813,40                
697,20  

Dep. acumulada de muebles               -116,20              -116,20              -116,20              -116,20               -
116,20  

Amortización de Gastos de Constitución          
1.300,00  

          1.300,00            1.040,00               780,00               520,00                
260,00  

Amortización acumulada de gastos de 
constitución 

             -260,00              -260,00              -260,00              -260,00               -
260,00  

Total activo no corriente            2.770,64            2.099,27            1.427,91            1.038,21     648,51  

Total de activos    $   11.446,54   $     7.659,45   $     7.437,62   $     8.055,22   $     8.208,75  
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Pasivo corriente        

Préstamo bancario por pagar          
3.000,00  

             884,95               995,40            1.119,65                      -                        -    

Intereses por pagar             
577,87  

             307,68               197,22                 72,97                      -                        -    

Impuesto a la renta por pagar               444,24               397,09               509,16               857,76                
994,80  

Participación de trabajadores (15%)               356,35               318,52               408,41               688,04                
797,97  

Total pasivo corriente               800,59               715,61               917,57            1.545,81             
1.792,76  

Total pasivo    $     1.993,21   $     1.908,24   $     2.110,19   $     1.545,81   $     1.792,76  

Patrimonio        

Capital            9.453,33            5.751,21            5.327,42            6.509,41             
6.415,98  

Total patrimonio   $     9.453,33   $     5.751,21   $     5.327,42   $     6.509,41   $     6.415,98  

Total pasivo + patrimonio    $   11.446,54   $     7.659,45   $     7.437,62   $     8.055,22   $     8.208,75  

 

 

3.2.1 Flujo Financiero 

El flujo financiero permite evaluar la rentabilidad de la inversión, esto por medio de los presupuestos compilados anteriormente. 

Los flujos netos al finalizar cada periodo proyectado reflejan valores positivos lo cual permitirá cubrir posibles eventualidades. 
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Tabla 50. Flujo de caja 

PORCELANIS S.A 

FLUJO FINANCIERO 

              

Productos   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo Inicial                 3.000,00      

Ingresos        

Tamaño 4 cm                
11.250,00  

       
11.418,75  

      
11.845,01  

      
12.299,21  

  12.795,90  

Tamaño 8 cm                
12.150,00  

       
12.332,25  

      
12.792,61  

      
13.283,15  

  13.819,57  

Tamaño 12 cm                
14.750,00  

       
14.971,25  

      
15.530,13  

      
16.125,63  

  16.776,85  

Total Ingresos  $38.150,00 $38.722,25 $40.167,75 $41.707,98 $43.392,32 

Costo de Producción  $20.543,45 $21.164,38 $21.804,07 $22.463,10 $23.187,67 

Gastos  $15.230,91 $15.434,39 $15.640,92 $14.657,92 $14.884,87 

Utilidad operacional  $2.375,64 $2.123,48 $2.722,76 $4.586,96 $5.319,77 

Participación de trabajadores 
(15%) 

                   356,35              
318,52  

          
408,41  

           
688,04  

$797,97 

Utilidad antes de impuestos                  2.019,29           
1.804,96  

       
2.314,35  

        
3.898,92  

$4.521,81 

Impuesto a la renta (22%)                    444,24              
397,09  

          
509,16  

           
857,76  

$994,80 

Flujo operacional                 4.575,05           
1.407,87  

       
1.805,19  

        
3.041,16  

    3.527,01  

Depreciación                    411,36              
411,36  

          
411,36  

           
129,70  

$129,70 

Amortización de Gastos de Constitución 260,00 260,00 260,00 260,00 $260,00 

 Flujo neto            -
6.488  

 $            5.246,41   $    2.079,23   $   2.476,56   $   3.430,86   $ 3.916,71  
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3.2.2 Valuación 

La TIR (Tasa Interna de Retorno), es una tasa de rendimiento que hace que los gastos 

y los ingresos sean iguales, la TIR  para este proyecto es del 48%, esta es mayor a la 

tasa de descuento los cual indica que el proyecto es viable, el VAN (Valor actual Neto)  

tiene un valor positivo $6.019,37, y refiere que es viable la aplicación del proyecto, la 

inversión se recuperara en el segundo año esto es favorable para Porcelanis S.A 

teniendo en cuenta que se realiza una proyección de cinco años y se tiene un 

financiamiento que se cubrirá en tres años plazo. 

Tabla 51 Periodo de recuperación de la inversión 

Valuación   

Valor Actual Neto   $6.019,37   

Tasa Interna de Retorno   48%   

Tasa de descuento   12,00%   

Período de recuperación 

Inversión -6.488 -1.242 838 

-6.488 5.246 2.079 2.477 

-1.242 838 3.314 

1 año 2 años  3 años  

 

3.2.3 Estado de Resultado Integral 

En el siguiente cuadro se muestra la proyección esperada de ganancias que obtendría 

Porcelanis S.A en los cinco años. 
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Tabla 52 Estado de Resultado 

PORCELANIS S.A 
ESTADO DE RESULTADO  INTEGRAL 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $38.150,00 $38.722,25 $40.167,75 $41.707,98 $43.392,32 

(-) Costo de Venta $20.543,45 $21.164,38 $21.804,07 $22.463,10 $23.187,67 

Utilidad Bruta en Ventas $17.606,55 $17.557,87 $18.363,68 $19.244,88 $20.204,65 

Gastos Operacionales       

Gastos Administrativos       

SUELDOS $8.832,00 $8.964,48 $9.098,95 $9.235,43 $9.383,20 
BENEFICIOS SOCIALES $1.836,00 $1.863,54 $1.891,49 $1.919,87 $1.950,58 
APORTE PATRONAL $1.073,09 $1.089,18 $1.105,52 $1.122,10 $1.140,06 
SERVICIOS BASICOS $1.140,00 $1.157,10 $1.174,46 $1.192,07 $1.211,15 
GASTOS DE UTILIES DE OFICINA $684,00 $694,26 $704,67 $715,24 $726,69 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES $97,00 $97,00 $97,00 $97,00 $97,00 
DEPRECIACIÓN DE EQUIP. COMPUTACIÓN $116,20 $116,20 $116,20 $116,20 $116,20 
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN $260,00 $260,00 $260,00 $260,00 $260,00 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $14.038,29 $14.241,76 $14.448,29 $14.657,92 $14.884,87 

Gastos Financieros $1.192,62 $1.192,62 $1.192,62 $0,00 $0,00 

Total de Gastos 15.230,91 15.434,39 15.640,92 14.657,92 14.884,87 

Utilidad en operación 2.375,64 2.123,48 2.722,76 4.586,96 5.319,77 

Participación de trabajadores (15%) $356,35 $318,52 $408,41 $688,04 $797,97 

Utilidad antes de impuestos  2.019,29 1.804,96 2.314,35 3.898,92 4.521,81 

Impuesto a la renta (22%) $444,24 $397,09 $509,16 $857,76 $994,80 

Utilidad liquida $1.575,05 $1.407,87 $1.805,19 $3.041,16 $3.527,01 
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3.2.4 Punto de Equilibrio 

3.2.4.1 Punto de equilibrio de artesanía de 4cm 

La siguiente tabla proyecta la cantidad de unidades que Porcelanis deberá vender para cubrir sus gastos en cada uno de los periodos estimados. 

Tabla 53. Punto de equilibrio artesanía de 4 cm 

 PORCELANIS S.A 

 PUNTO DE EQUILIBRIO     Costos fijos    

     1-(Cost. Vara unit ÷ precio de venta))    

               

               

               

   Valore
s unit 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos  $ 2,50                  
11.250,00  

                
11.418,75  

                
11.845,01  

                
12.299,21  

                 
12.795,90  

 COSTO FIJO  $ 1,67                   
7.536,57  

                 
7.600,65  

                 
7.660,95  

                 
7.632,72  

                  
7.752,40  

 COSTO VARIABLE  $ 1,37                   
6.180,56  

                 
6.273,26  

                 
6.367,36  

                 
6.462,87  

                  
6.566,28  

 Costos de producción                   
13.717,13  

                
13.873,92  

                
14.028,31  

                
14.095,59  

                 
14.318,68  

                     
24.967,13  

                
25.292,67  

                
25.873,32  

                
26.394,80  

                 
27.114,58  

           

PE $ 
= 

Costos fijos                     
7.536,57  

                 
7.600,65  

                 
7.660,95  

                 
7.632,72  

                  
7.752,40  

1-(Cost. Vara unit ÷ precio de 
venta))  

  0,45 0,45 0,45 0,46 0,47 
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 Punto de equilibrio $            
16.725,00  

         
16.867,20  

         
17.001,00  

         
16.505,19  

         
16.337,04  

 

 

PE U 
= 

Costos fijos x Unidades 
 

         33.914.572,84           34.715.974,41           35.516.237,87           35.916.163,15            37.063.010,32  

Ventas totales - Costos 
variables 

 
                 5.069,44                   5.145,49                   5.477,65                   5.836,34                    6.229,62  

   
          

 

Punto de equilibrio U                         6.690                        6.747                        6.484                        6.154                         5.949  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Ingresos Costo variable Costo fijo Costos Totales Utilidad 
0  $              -     $                        -                     7.536,57   $               7.536,57   $              (7.536,57) 

1200  $     3.000,00   $               1.648,15                   7.536,57   $               9.184,72   $              (6.184,72) 
2200  $     5.500,00   $               3.021,61                   7.536,57   $             10.558,18   $              (5.058,18) 
3200  $     8.000,00   $               4.395,06                   7.536,57   $             11.931,63   $              (3.931,63) 
4200  $   10.500,00   $               5.768,52                   7.536,57   $             13.305,09   $              (2.805,09) 
6690  $   16.725,00   $               9.188,42                   7.536,57   $             16.725,00   $                        -    
6200  $   15.500,00   $               8.515,43                   7.536,57   $             16.052,00   $                (552,00) 
7200  $   18.000,00   $               9.888,89                   7.536,57   $             17.425,46   $                 574,54  
8200  $   20.500,00   $             11.262,35                   7.536,57   $             18.798,92   $               1.701,08  
9200  $   23.000,00   $             12.635,80                   7.536,57   $             20.172,37   $               2.827,63  

10200  $   25.500,00   $             14.009,26                   7.536,57   $             21.545,83   $               3.954,17  
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Gráfico 21. Punto de equilibrio - producto de 4cm 
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3.2.4.2 Punto de equilibrio artesanía de 8 cm 

 

La siguiente tabla proyecta la cantidad de unidades que Porcelanis deberá vender para cubrir sus gastos en cada uno de los periodos estimados. 

Tabla 54 Punto de equilibrio de artesanía de 8 cm 

 PORCELANIS S.A 

 PUNTO DE EQUILIBRIO     Costos fijos    

     1-(Cost. Vara unit ÷ precio de venta))    

               

               

               

   Valore
s unit 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos  $  3,00                  
12.150,00  

                
12.332,25  

                
12.792,61  

                
13.283,15  

                 
13.819,57  

 COSTO FIJO  $ 1,67                   
6.782,91  

                 
6.840,59  

                 
6.894,85  

                 
5.730,63  

                  
6.869,45  

 COSTO VARIABLE $ 1,37                   
5.562,50  

                 
5.645,94  

                 
6.367,36  

                 
6.462,87  

                  
5.816,59  

 Costos de producción                   
12.345,41  

                
12.486,52  

                
13.262,21  

                
12.193,50  

                 
12.686,03  

                     
24.495,41  

                
24.818,77  

                
26.054,83  

                
25.476,65  

                 
26.505,61  

           

PE $ 
= 

Costos fijos                     
6.782,91  

                 
6.840,59  

                 
6.894,85  

                 
5.730,63  

                  
6.869,45  

1-(Cost. Vara unit ÷ precio de 
venta))  

  0,54 0,54 0,54 0,50 0,51 

           

 Punto de equilibrio $                                                
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12.510,42  12.616,79  12.716,88  11.409,62  13.378,92  

 

PE U 
= 

Costos fijos x Unidades 
 

         27.470.804,00           31.244.376,97           31.964.614,09           26.965.765,93            32.841.739,58  

Ventas totales - Costos 
variables 

 
                 6.587,50                   6.686,31                   6.425,25                   6.820,27                    8.002,99  

   
          

 

Punto de equilibrio U                         4.170                        4.673                        4.975                        3.954                         4.104  

 

 

Unidades Ingresos Costo variable Costo fijo Costos Totales Utilidad 
0  $              -     $                        -                     6.782,91   $               6.782,91   $              (6.782,91) 

694  $     2.082,00   $                 953,18                   6.782,91   $               7.736,09   $              (5.654,09) 

1388  $     4.164,00   $               1.906,36                   6.782,91   $               8.689,27   $              (4.525,27) 

2082  $     6.246,00   $               2.859,54                   6.782,91   $               9.642,45   $              (3.396,45) 

2776  $     8.328,00   $               3.812,72                   6.782,91   $             10.595,63   $              (2.267,63) 

4170  $   12.510,42   $               5.727,51                   6.782,91   $             12.510,42   $                        -    

4864  $   14.592,42   $               6.680,69                   6.782,91   $             13.463,60   $               1.128,82  

5558  $   16.674,42   $               7.633,87                   6.782,91   $             14.416,78   $               2.257,64  

6252  $   18.756,42   $               8.587,05                   6.782,91   $             15.369,96   $               3.386,46  

6946  $   20.838,42   $               9.540,22                   6.782,91   $             16.323,14   $               4.515,28  

7640  $   22.920,42   $             10.493,40                   6.782,91   $             17.276,32   $               5.644,10  
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Gráfico 22. Punto de equilibrio - producto de 8cm 
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3.2.4.3 Punto de equilibrio de artesanía de 12 cm 

La siguiente tabla proyecta la cantidad de unidades que Porcelanis deberá vender para cubrir sus gastos en cada uno de los periodos estimados. 

Tabla 55. Punto de equilibrio de artesanía de 12 cm 

 PORCELANIS S.A 

 PUNTO DE EQUILIBRIO     Costos fijos    

     1-(Cost. Vara unit ÷ precio de venta))    

               

               

               

   Valore
s unit 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos  $  5,00                  
14.750,00  

                
14.971,25  

                
15.530,13  

                
16.125,63  

                 
16.776,85  

 COSTO FIJO  $  1,67                   
4.940,64  

                 
4.982,65  

                 
5.022,18  

                 
5.003,67  

                  
5.082,13  

 COSTO VARIABLE  $  1,37                   
4.051,70  

                 
4.112,47  

                 
4.174,16  

                 
4.236,77  

                  
4.304,56  

 Costos de producción                    
8.992,34  

                 
9.095,12  

                 
9.196,34  

                 
9.240,44  

                  
9.386,69  

                     
23.742,34  

                
24.066,37  

                
24.726,46  

                
25.366,07  

                 
26.163,54  

           

PE$
= 

Costos fijos                     
4.940,64  

                 
4.982,65  

                 
5.022,18  

                 
5.003,67  

                  
5.082,13  

1-(Cost. Vara unit ÷ precio de 
venta))  

  0,73 0,73 0,73 0,73 0,74 

           

 Punto de equilibrio $             
6.811,78  

          
6.869,70  

          
6.924,19  

          
6.842,89  

           
6.893,22  
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Unidades Ingresos Costo variable Costo fijo Costos Totales Utilidad 
0  $              -     $                        -                     4.940,64   $               4.940,64   $              (4.940,64) 

542  $     2.710,00   $                 744,41                   4.940,64   $               5.685,06   $              (2.975,06) 

1084  $     5.420,00   $               1.488,83                   4.940,64   $               6.429,47   $              (1.009,47) 

1626  $     8.130,00   $               2.233,24                   4.940,64   $               7.173,88   $                 956,12  

2168  $   10.840,00   $               2.977,65                   4.940,64   $               7.918,30   $               2.921,70  

1362  $     6.811,78   $               1.871,14                   4.940,64   $               6.811,78   $                        -    

1904  $     9.521,78   $               2.615,55                   4.940,64   $               7.556,19   $               1.965,59  

2446  $   12.231,78   $               3.359,96                   4.940,64   $               8.300,61   $               3.931,17  

2988  $   14.941,78   $               4.104,38                   4.940,64   $               9.045,02   $               5.896,76  

3530  $   17.651,78   $               4.848,79                   4.940,64   $               9.789,43   $               7.862,35  

4072  $   20.361,78   $               5.593,20                   4.940,64   $             10.533,85   $               9.827,93  

 

 

 

 

PE U 
= 

Costos fijos x Unidades 
 

         14.574.892,35           14.919.297,15           15.263.212,84           15.435.081,97            15.927.943,08  

Ventas totales - Costos 
variables 

 
                10.698,30                  10.858,78                  11.355,97                  11.888,86                   12.472,29  

   
          

 

Punto de equilibrio U                         1.362                        1.374                        1.344                        1.298                         1.277  
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Gráfico 23. Punto de equilibrio - producto de 12cm 
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3.2.5 Análisis de sensibilidad 

 Al realizar una inversión se debe tomar decisiones como conocer el grado de riesgo 

que representa esa inversión. Para ello se identifica los posibles escenarios del proyecto, 

los cuales se detallan a continuación: 

Escenario pesimista muestra que si se cumple solo con un 93% de la producción la 

TIR baja a un 8% esto quiere decir que el proyecto deja de ser atractivo. 

El escenario optimista muestra que si se opera con un 107%, la TIR aumenta al igual 

que el VAN siendo el proyecto viable. (Brealy, Myers, & Allen, 2010) 

 

Tabla 56. Análisis de sensibilidad 

PORCELANIS S.A 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

    
   Escenario Proyecto   Pesimista   Optimista  

  100% 93% 107% 

 Van  $6.019,37 $-683,95 $11.446,15 

 Tir  48% 8% 76% 
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CONCLUSIONES 

San Jacinto de Yaguachi es un lugar donde habitan personas amigables, trabajadoras 

y muy emprendedoras. Es conocido por el paso del Tren Andino y sus fiestas religiosas, 

determinando que las artesanías no son representativas en esta zona. Por medio de la 

investigación de campo que realizamos nos damos cuenta que las personas adquieren 

estos tipos de productos fuera del cantón, o solo cuando llegan a la zona por la fiestas 

patronales pequeños comerciantes a ofrecer diversos productos. 

Por ello decidimos emprender un negocio que produzca y comercialice artesanías a 

base de porcelanicron en el Cantón Yaguachi, este material es novedoso, para crear 

ciertas formas de imágenes y así convertirlas en artesanías que reflejen la cultura del 

lugar y por qué no realizar personificaciones de cualquier otra imagen u objeto, también 

determinando la aceptación de nuestros productos elaborados a mano teniendo en 

cuenta un precio económico, la calidad y el buen servicio al cliente. 

Adicional notamos que las personas se sienten un poco insatisfechas con el servicio 

al cliente que les brinda en el lugar donde asisten a comprar. 

 Para mayor distribución de nuestros productos utilizaremos redes sociales las cuales 

son las que destacan actualmente, esto será una táctica  para ampliar el mercado, pues 

de esta manera las personas acceden más a comprar.  

Nuestro proyecto Porcelanis S.A., mediante el estudio financiero, con los recursos 

precisos y la apropiada ejecución de estrategias, el VAN  positivo y la TIR siendo 

mayor que la tasa de oportunidad, nos muestra que es un proyecto atractivo y 

beneficioso, ya que estimula el evolución comercial y económica, lo que nos certifica su 

subsistencia en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar  junto con las autoridades competentes las gestiones para que el Micro 

empresario obtenga un  financiamiento de Capital con la tasa mínima de interés en las 

entidades financieras locales y privadas.  

Ejecutar actividades de especialización y actualización en retroalimentación de 

conocimientos con enfoque en tecnología, métodos, procedimientos, capacidades y 

destrezas en el potencial del Recurso Humano. Incorporar a otras Microempresas que 

desempeñen actividades parecidas a la nuestra para crear  una zona  de almacenamiento 

donde se pueda dejar los productos y así disminuir costos de movilización y bodega. 

Legitimar medios para la información que se genere por la actividad económica, 

haciendo énfasis en el área artesanal con la finalidad de proporcionar la ubicación del 

sitio para poder distribuir los productos. 

Disponer a nuestro posible cliente un Catálogo completo y moderno para promover 

las artesanías. 

Se busca la instalación de una dependencia de nuestro local en una zona central del 

Cantón  y que también es una de las más visitadas en sus fiestas de cantonización y 

patronales como lo es la calle de acceso principal  para regionalizar el área de nuestros 

productos. Se pensó en el rediseño del local en su fachada externa e interna para que el 

aspecto atraiga al posible consumidor. Luego de un tiempo adecuado se ampliara 

nuestro horizonte comercial hacia el exterior del cantón, evitando el estancamiento de 

nuestros productos en la zona. 

Incentivar a la ciudadanía Yaguachense a valorar lo nuestro,  cultura, riqueza artística, 

plasmada en artesanías locales que permanecen en el folclor y patrimonio  artesanal. 
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APENDICE A: ENCUESTA 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APENDICE B: FOTOS  

 

Nota. Imagen del San Patrono - San Jacinto 

 

Nota. Parque Central de Yaguachi 

 



 

 

 

 

Nota. Iglesia de San Jacinto de Yaguachi 

 

Nota. GAD Municipal 

 



 

 

 

 

Nota. Estación del tren 

 

Nota. Estación del tren en Yaguachi 

 

 



 

 

 

 

Nota. Parada del tren en Yaguachi 

 

 

Nota. Logo de la estación del tren 

 

 



 

 

 

 

Nota. Frentera de la estación del tren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APENDICE C:  PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES  

Nota. Página de Facebook 

 

Nota. Cuenta de correo electrónico 

 

porcelanisartesanias@outlook.com 

 

 



 

 

 

 

Nota. Twitter 

 

@PorcelanisArte 

 

Nota. Página Web 

 

http://porcelanisartesani.wix.com/micro 
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