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INTRODUCCIÓN 

El fortalecimiento de la Producción Nacional es uno de los factores más 

relevantes en el desarrollo económico de los países, ya que mediante la 

Producción Nacional se generan mayores niveles de Valor Agregado, 

originando un crecimiento sustancial en el Producto Interno Bruto, además de 

generar fuentes de empleo en el mercado laboral nacional, lo cual contribuye 

a reducciones en los índices de desempleo y en los índices de pobreza. 

Es por esto que surge la necesidad de implementar un sistema innovador 

mediante el cual se fomente el desarrollo de la Producción y para ello se ha 

realizado el siguiente proyecto de "MANEJO SOSTENIBLE DE 

FINANCIAMIENTO DE PRODUCCIÓN, COMPRA Y COMERCIALIZACIÓN 

PARA ARTESANOS Y MICROEMPRESAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO – 

PROVINCIA DE MANABÍ", el cual consiste en realizar inversiones en 

financiamiento progresivo de actividades productivas en general para 

artesanos, pequeñas y medianas empresas, por medio de estas inversiones 

se pretende lograr fortalecer la Producción local. 

Otro de los aspectos relevantes de este plan de trabajo es que el cobro de los 

montos que fueron financiados están sometidos a una tasa de interés del 0%, 

es decir, que los beneficiarios de este sistema no pagarían una tasa de interés 

por el capital obtenido. 

Por otro lado está garantizado el ingreso por ventas de la producción generada 

ya que uno de los puntos más importantes de este plan de trabajo a efectuarse 

es la compra del 100% de la producción total generada por los artesanos y 

microempresas beneficiarios del programa, dichas compras de la 
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producción total  están sometidas a una tasa de descuento de los precios 

mayoristas de mercado para los diferentes productos que se estén generando 

y posteriormente se procede a la comercialización de los mismos en los 

mercados nacionales e internacionales, garantizando de esta manera los 

ingresos provenientes de las inversiones realizadas. 

Con la implementación de este sistema de financiamiento de producción, 

compra y comercialización para artesanos, micro, pequeñas y medianas 

empresas se espera lograr establecer un modelo generador de producción y 

fuentes de empleo a nivel general, y desde el punto de vista privado se desea 

establecer un modelo de negocios capaz de permitir desarrollar nuevas 

oportunidades para el desarrollo económico de los habitantes del sector en 

estudio en este caso Portoviejo – Manabí, generando altos niveles de 

rentabilidad para la inversión realizada, es decir, generar un modelo de 

negocios rentable, lo cual es corroborado por la respectiva Evaluación 

Financiera del Proyecto y Análisis de viabilidad del mismo. 

Otro de los aspectos a destacar es el impacto social generado, como ya se 

mencionó anteriormente, la creación de fuentes de empleo mejora la calidad 

de vida de las personas disminuyendo los índices de desempleo y pobreza, lo 

que aumenta el nivel socio – económico de las personas. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 

1. ECONOMÍA ECUATORIANA. – Aspectos generales 

1.1  Entorno económico 

 

El entorno económico del Ecuador se caracteriza por la dependencia de las 

exportaciones de materias primas, donde las exportaciones petroleras son la 

principal fuente de riqueza del país, de esta manera se establece un 

crecimiento económico sostenido que en promedio es del 4,14% entre los años 

2007 y 2012, esto a pesar de la recesión que se vivió durante la crisis 

económica global del 2009, año en el cual el país obtuvo un crecimiento 

económico del 0,6% considerándose un logro ya que la economía ecuatoriana 

no entró en recesión. 

Entre los factores determinantes que influyeron para mantener el control de la 

economía están: 

 

 El freno de la creciente dependencia de las Importaciones que se venía 

dando desde la dolarización, esto se da por el incremento arancelario 

con el fin de reducir la salida de Divisas y mejorar la Balanza Comercial, 

reduciéndose de esta manera las Importaciones en 9,9 %. 



4 
 

 Los excedentes petroleros generados en el año 2008 se destinaron al 

Gasto Público incrementándose en 11.6% con respecto al año anterior. 

 El incremento en el financiamiento de las actividades económicas. 

 

Entre los efectos de la crisis se puede observar la reducción del consumo de 

los hogares del 1 %; la disminución de la Formación Bruta de Capital Fijo 

(Inversión) y de las Exportaciones en un 3,6% y 4,8% respectivamente. 

Para los períodos posteriores a la crisis puede observarse una recuperación 

de la economía nacional, siendo la Inversión una de las variables del Producto 

Interno Bruto (PIB) que mayor repunte ha tenido, con un incremento promedio 

del 12,4% entre los años 2010 y 2012, lo que mejora la estructura productiva 

del país; además se puede apreciar una recuperación en el Consumo de los 

Hogares y en las Exportaciones, alcanzando un crecimiento promedio del 

5,97% y 2,32% respectivamente. 

Figura 1: Evolución de los principales componentes del PIB – Tasas de 
variación 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo Hogares 4,2 5,4 -1,0 7,7 5,9 4,3
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La Figura 1 muestra la evolución del Consumo de los Hogares, Formación 

Bruta de Capital Fijo y las Exportaciones, donde se puede apreciar que luego 

del repunte que alcanzaron estos componentes en el año 2008 producto de 

los extraordinarios ingresos petroleros, existe una declinación resultado del 

efecto negativo de la crisis económica global y luego se observa una 

recuperación de estos componentes para los períodos posteriores, resultado 

del fuerte Gasto Público y de la protección a la industria nacional. 

 

Figura 2: Evolución del PIB, Gasto Público e Importaciones – Tasas de 
variación 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

La Figura 2, muestra la evolución del Producto Interno Bruto nacional durante 

los períodos 2007 al 2012 y la aplicación de medidas para contrarrestar los 

efectos negativos de la recesión de la crisis económica global del año 2009; la 

variación del Gasto Público pasa del 11,1% en el año 2008 al 11,6% en el año 

2009; se puede observar el efecto del incremento arancelario el cual redujo las 

importaciones las cuales reportaban una tasa de variación del 14,4% en el 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB 2,2 6,4 0,6 3,5 7,8 5,1
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2008 y para el año 2009 se situaba en un -9,9 %, amortiguando el impacto de 

la crisis en la Balanza Comercial ya que las exportaciones se redujeron en 

4,8% en el mismo año, es decir, en menor proporción que las importaciones.  

 

1.2  Inflación 

 

La inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de 

los bienes y servicios existentes en el mercado durante un período de tiempo, 

generalmente un año. 

La economía ecuatoriana está caracterizada por la desaceleración en los 

niveles inflacionarios durante la época post dolarización (con tasas 

inflacionarias a un dígito), situándose entre las economías con menores 

índices inflacionarios de la región (promedio de América Latina 7,2 %), 

terminando el año 2013 con una tasa de inflación anual del 2,7% por debajo 

de la cifra proyectada por el Gobierno (4,4%) y por debajo a la tasa inflacionaria 

obtenida en el año anterior que fue del 4,2%, lo indicado se puede observar 

en la figura 3. 
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Figura 3: Evolución de la tasa de inflación en el Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Durante el período 2008 - 2009 dentro de los principales factores que 

influyeron en el proceso inflacionario se puede citar: 

 La fuerte depreciación del dólar en el contexto internacional frente al 

Euro. 

 El fuerte invierno en la región costa del país lo que redujo la producción 

nacional. 

 La crisis económica global, que afectó los precios de las materias 

primas en el escenario mundial, lo que contribuyó negativamente en la 

economía nacional puesto que al importar insumos para la producción 

a un precio más elevado se incrementaron los costos de producción de 

los empresarios y estos transfirieron dichos incrementos al consumidor, 

aumentando el precio de venta, por lo que se considera que fue una 

inflación de costos. 
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Para los períodos posteriores, se puede observar una reducción en las tasas 

inflacionarias producto principalmente de la disminución en los precios de las 

materias primas en el escenario mundial, además de la implementación de 

maniobras y políticas establecidas por el Gobierno1 para contrarrestar este 

proceso inflacionario que amenazaba con situarse en una tasa de dos dígitos. 

 

1.3 Economía Laboral 

Ocupación Plena.- población constituida por personas ocupadas de 10 años 

y más que trabajan como mínimo, la jornada legal del trabajo y tienen ingresos 

superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no 

realizaron gestiones), o bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos 

son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no 

realizaron gestiones). 

 

Subempleo.- personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante el período 

de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para 

modificar su situación laboral a fin de aumentar la duración o la productividad 

de su trabajo, cumpliendo las siguientes condiciones: 

 Haber trabajado menos de 40 horas. 

 Desean trabajar más horas, es decir, tener otro empleo además de su 

empleo(s) actual(es). 

 Estar disponibles para trabajar más horas. 

Incluyen adicionalmente otras formas de subempleo. 

 

                                                           
1 El efecto de las políticas arancelarias durante la crisis económica global no solo mejoraron la Balanza 
Comercial, sino que además evitó que se propagara el proceso inflacionario al limitar las importaciones 
de 
bienes con alto nivel inflacionario. 
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Desempleo.- personas de 10 años y más que, en el período de referencia, 

presentaban simultáneamente las siguientes características: 

 Sin empleo, no estuvo ocupado la semana pasada y están disponibles 

para trabajar. 

 Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores. 

 

Estas definiciones son en base a la metodología para medir los indicadores de 

economía laboral que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), a través de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU)2. 

 

Figura 4: Evolución de la Economía Laboral 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

                                                           
2 Metodología para el cálculo de indicadores de economía laboral usada por el INEC a través de la 
encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). 
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La Figura 4 muestra la evolución de los indicadores de la economía laboral, 

tomando como referencia la ENEMDU semestral del mes de junio, donde se 

puede apreciar tasas de desempleo de un dígito, lo que corresponde a una de 

las tasas más bajas de la región, aunque si bien es cierto hubo un incremento 

con respecto al período anterior no fue estadísticamente significativo. 

El subempleo muestra una reducción estadísticamente significativa de 5,78 

puntos porcentuales con respecto al período anterior lo que demuestra la 

eficiencia de las políticas laborales implementadas por el actual Gobierno; que 

se demuestra en el aumento de la tasa de ocupación plena, que del 37,71% 

paso al 43,78, obteniendo un aumento estadísticamente significativo de 6,07 

puntos porcentuales, mejorando de esta manera las condiciones laborales de 

los ecuatorianos. 

 

1.4 Pobreza 

Pobreza por ingresos.- se considera como la situación en la cual las personas 

no poseen la capacidad económica para llevar un nivel de vida mínimo, es 

decir, no cuentan con los ingresos suficientes para procurarse dicho nivel de 

vida. 

El cálculo del umbral de la pobreza por ingresos se lo realiza mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación: 

 

𝒍𝒑𝒕 = 𝜶𝒕 ∗ 𝒍𝒑𝒕=𝟐𝟎𝟎𝟔
3 

 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

                                                           
3 Línea de pobreza utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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𝑙𝑝𝑡 = 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 

𝛼𝑡 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙 𝐼𝑃𝐶 

𝑙𝑝𝑡=2006 = 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2006 

 

Durante los últimos años se puede observar una tendencia decreciente en la 

incidencia de la pobreza a nivel nacional. 

En Diciembre 2013 la línea de pobreza fue de US$ 78,10 mensuales por 

persona, estableciéndose de esta forma que la incidencia de la pobreza a nivel 

nacional fue del 25,55%, con una variación estadísticamente significativa de 

1,76 puntos porcentuales con respecto al período anterior. 

Para el área urbana la incidencia de la pobreza fue del 17,63% lo cual 

representa una variación que no es estadísticamente significativa de 1,49 

puntos porcentuales; mientras que para el área rural fue del 42,03% con un 

decrecimiento estadísticamente significativo de 7,04 puntos porcentuales con 

respecto al período anterior4 , ver figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Significancia estadística con un nivel de confianza del 95%. 
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Figura 5: Incidencia de la pobreza a nivel nacional, urbano y rural 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Extrema pobreza por ingresos.- se define como “indigentes” o pobres extremos 

a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita, en 

un período determinado, es inferior a la línea de indigencia o extrema pobreza. 

 

𝒍𝒑𝒆𝒕 = 𝜶𝒕 ∗ 𝒍𝒑𝒆𝒕=𝟐𝟎𝟎𝟔
5 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑙𝑝𝑒𝑡 = 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 

𝛼𝑡 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙 𝐼𝑃𝐶 

𝑙𝑝𝑒𝑡=2006 = 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2006 

 

 

                                                           
5 Línea de extrema pobreza utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13

Nacional 36,03% 32,76% 28,64% 27,31% 25,55%

Urbano 25,00% 22,45% 17,36% 16,14% 17,63%

Rural 57,50% 52,96% 50,89% 49,07% 42,03%
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La extrema pobreza, en diciembre 2013 se estableció el umbral en US$ 44,02 

mensuales por persona. 

La incidencia de la extrema pobreza a nivel nacional obtuvo una disminución 

de 2,57 puntos porcentuales al pasar de 11,18% en diciembre 2012 al 8,61% 

en diciembre 2013, lo que representa una variación estadísticamente 

significativa. 

Para el área urbana la incidencia de la extrema pobreza pasó de 4,96% en 

diciembre 2012 a 4,39% en diciembre 2013, esta variación no es 

estadísticamente significativa; mientras que el área rural obtuvo un 

decrecimiento estadísticamente significativo, el cual pasó del 23,30% en 

diciembre 2012 al 17,39% en diciembre 2013, ver figura 6. 

 

Figura 6: Incidencia de la extrema pobreza a nivel nacional, urbano y 
rural 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13

Nacional 15,37% 13,09% 11,61% 11,18% 8,61%

Urbano 8,24% 6,96% 5,03% 4,96% 4,39%

Rural 29,25% 25,12% 24,60% 23,30% 17,39%
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Los resultados obtenidos de la incidencia de la pobreza y extrema pobreza a 

nivel nacional reflejan el avance entorno al objetivo 2 del Plan Nacional del 

Buen Vivir “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social 

y territorial, en la diversidad”, donde entre sus metas planteadas están: reducir 

la incidencia de la pobreza por ingresos a un 20% y la incidencia extrema 

pobreza en 10 puntos porcentuales para el año 2017. 

 

1.5 Desigualdad 

El término es amplio, sin embargo, para fines del estudio en la economía 

ecuatoriana, hace referencia a la desigualdad en la distribución del ingreso de 

los hogares y las personas. 

Existen varias formas de medir la desigualdad en una economía, entre las de 

mayor incidencia tenemos: el coeficiente de Gini y la curva de Lorentz. 

 

Coeficiente de Gini.- es una medida que resume la manera como se 

distribuye el ingreso per cápita entre los habitantes de la población y puede 

tomar valores entre cero y uno, cuando es cero demuestra una perfecta 

igualdad en la distribución de la riqueza y uno demuestra una distribución 

inequitativa. 
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Figura 7: Evolución del Coeficiente Gini 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

La Figura 7 muestra la evolución de los índices Gini con variaciones 

estadísticamente significativa entre los períodos junio 2014 y junio 2013, lo que 

demuestra un impacto negativo en la distribución de la riqueza para el último 

período. 

 

Curva de Lorentz.- relaciona el porcentaje acumulado de la población, con el 

porcentaje acumulado del ingreso que posee esa población. Esta curva 

permite representar gráficamente la concentración del ingreso de una región 

en un período determinado. 

 

En la figura 8, se observa la distribución de la riqueza para diciembre 2012 que 

el 20% de la población más pobre poseía el 2,96% de la riqueza del país, 

situación que tiene una leve mejora para el período de diciembre 2013 cuando 

este segmento de la población poseía el 3,1 %, lo que significó un incremento 

de 0,14 puntos porcentuales de la riqueza total.  

jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14

Nacional 0,519 0,497 0,471 0,463 0,486

Urbano 0,498 0,474 0,447 0,442 0,466

Rural 0,47 0,461 0,43 0,429 0,459

0,4

0,45

0,5

0,55
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Por otro lado, el 20% de la población más rica para el período de diciembre 

2012 poseía el 57,32% de la riqueza, mientras que para el período de 

diciembre 2013 este quintil de la población pasó a tener el 59,08% lo que le 

significó un incremento de 1,76 puntos porcentuales de la riqueza total. 

 

Figura 8: Curva de Lorentz 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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2. MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR 

2.1 Definición 

Es la forma en que se organiza la producción de determinados bienes y 

servicios dentro de una sociedad, lo que abarca desde los procesos técnicos 

y económicos hasta la utilización de los recursos que se utilizan en las 

actividades productivas por parte de los diferentes actores sociales. 

 

2.2 Estructura Productiva – Comercial del País 

La economía ecuatoriana está caracterizada por tener una fuerte dependencia 

del modelo primario – exportador y a la vez ser importadora de bienes y 

servicios que poseen mayores niveles de valor agregado, perjudicando de esta 

manera  la estructura productiva y comercial del país ya que se establece una 

marcada diferencia entre los precios de los productos que poseen mayor nivel 

de valor agregado provenientes de mercados internacionales con respecto a 

la producción nacional, colocando de esta manera a la economía ecuatoriana 

en una situación de desventaja en el intercambio frente al mercado mundial. 
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Figura 9: Estructura de las Exportaciones en el Ecuador 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

La Figura 9 muestra la composición de las exportaciones del país y su 

evolución a partir del año 2003, donde se puede apreciar que las 

exportaciones de productos primarios representan en promedio el 76,8%, 

mientras que las exportaciones de productos industrializados representan en 

promedio el 22,8% del volumen total de exportaciones. 

Esto evidencia la diferencia del valor agregado generado entre los productos 

primarios y los industrializados, es aquí donde se puede evidenciar la posible 

solución para mejorar la estructura productiva – exportadora del país, 

intensificando la industrialización y diversificación de los productos primarios, 

con el fin de poder generar mayores niveles de valor agregado. 

Como se ha mencionado la actual Matriz Productiva está compuesta 

principalmente de productos primarios, dentro de los cuales se pueden resaltar 

los presentados en la Figura 10, con la diversificación en la generación de valor 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRODUCTOS PRIMARIOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS



19 
 

de estos productos se puede dar un giro a la estructura de la Matriz Productiva 

y así generar mayores niveles de riqueza. 

Figura 10: Principales productos primarios de exportación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

En la figura 10 se observa la composición de las exportaciones de productos 

primarios son en gran parte bananeras y de petróleo crudo.  

Las exportaciones de petróleo crudo alcanzan alrededor del 50% del total de 

las exportaciones, mientras que las bananeras están alrededor del 10%.  

 

2.3 Transformación de la matriz productiva en el Ecuador 

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la 

producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, así como 

los servicios basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad. 
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Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la 

explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las 

capacidades y los conocimientos de la población6. 

 

Objetivos7: 

 

 Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y 

redistribución de la riqueza;  

 Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana;  

 Eliminar las inequidades territoriales; 

 Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del 

esquema de desarrollo de mercado 

 

Ejes de transformación8: 

 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y 

en el establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta 

de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos 

productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios 

ambientales y energías renovables. 

 

                                                           
6 Revolución productiva a través del conocimiento y el talento humano - SENPLADES 
7 Revolución productiva a través del conocimiento y el talento humano - SENPLADES 
8 Revolución productiva a través del conocimiento y el talento humano - SENPLADES 



21 
 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya se 

producen actualmente y que la economía sería capaz de sustituir en el 

corto plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y 

servicios informáticos) y metalmecánica.  

 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de 

actores nuevos (particularmente de la economía popular y solidaria, o 

que incluyan mayor valor agregado, alimentos frescos y procesados, 

confecciones y calzado, turismo). Con el fomento a las exportaciones 

buscamos también diversificar y ampliar los destinos internacionales de 

nuestros productos. 

 

Sectores priorizados: 

 

Dentro del contexto para consolidar el cambio de la Matriz Productiva, se han 

establecido 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas, lo que resulta 

la manera más eficiente de canalizar la ejecución de políticas públicas y medir 

el impacto generado9 (Ver Tabla 1, Tabla2).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Revolución productiva a través del conocimiento y el talento humano - SENPLADES 
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Tabla 1: Industrias priorizadas 

Sector Industria 

BIENES 

1. Alimentos frescos y procesados 

2. Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3. Confecciones y calzados 

4. Energías renovables 

5. Industria farmacéutica 

6. Metalmecánica 

7. Petroquímica 

8. Productos forestales de madera 

SERVICIOS 

9. Servicios ambientales 

10. Tecnologías (software, hardware y servicios informáticos) 

11. Vehículos, automotores, carrocerías y partes. 

12. Construcción 

13. Transporte y logística 

14. Turismo 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Tabla 2: Industrias estratégicas 

Industria 
Posibles bienes o 

servicios 
Proyectos 

1. Refinería 

Metano, butano, propano, 
gasolina, queroseno, gasoil 

* Proyecto Refinería del Pacífico 

2. Astillero 

Construcción y reparación de 
barcos, servicios asociados 

* Proyecto de implementación de 
astillero en Posorja 

3. Petroquímica 

Urea, pesticidas, herbicidas, 
fertilizantes, foliares, plásticos, 
fibras sintéticas, resinas 

* Estudios para la producción de 
urea y fertilizantes nitrogenados    * 
Planta Petroquímica Básica 

4. Metalurgia (cobre) 

Cables eléctricos, tubos, laminación * Sistema para la automatización de 
actividades de catastro seguimiento 
y control minero, seguimiento 
control y fiscalización de labores a 
gran escala. 

5. Siderúrgica 

Planos, largos * Mapeo geológico a nivel nacional 
a escala 1:100.000 y 1:50.000 para 
las zonas de mayor potencial 
geológico minero. 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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2.4 Normativa10 

 

El Ejecutivo impulsó la expedición de la normativa necesaria para fortalecer 

las actividades económicas. Así por ejemplo, con la expedición del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), se creó un 

marco moderno para el desarrollo de las actividades productivas privadas y de 

la economía popular y solidaria, donde el Estado no solamente provee los 

incentivos fiscales necesarios para las iniciativas de estos sectores, sino 

además los elementos que potencien su desarrollo: educación, salud, 

infraestructura, conectividad y servicios básicos. 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

provee de reglas claras y transparentes a empresas, consumidores y 

principalmente a pequeños y medianos productores, para que puedan 

competir en condiciones justas, asegurando que su desarrollo sea producto de 

su eficiencia y no de prácticas inadecuadas o desleales. 

La formación de capital humano y una educación de excelencia también 

necesitaban de un marco jurídico adecuado. La expedición de la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) que impulsa la transformación del sistema de 

educación superior es fundamental para la transformación productiva. 

 

 

 

 

                                                           
10 Revolución productiva a través del conocimiento y el talento humano - SENPLADES 
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3. ARTESANOS Y MICROEMPRESAS EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

3.1 Sector artesanal ecuatoriano 

El concepto de economía busca satisfacer las necesidades ilimitadas mediante 

el uso de recursos escasos, es ahí donde la creatividad del hombre permite 

satisfacer dichas necesidades, mediante la implementación de su propia 

fuerza de trabajo, dándole componentes de belleza a los artículos producidos. 

Bajo estos parámetros establecidos el concepto de artesanía engloba todo 

artículo producido mediante la implementación de actividades que se llevan a 

cabo generalmente en pequeños talleres con una mínima división social del 

trabajo, donde además prevalece el uso de la fuerza laboral humana y ésta se 

complementa en menor medida con el uso de máquinas y herramientas 

simples.  

En el Ecuador la producción artesanal se manifiesta a través de la interacción 

de conocimientos ancestrales con la transformación de la materia prima, lo que 

desencadena en la producción de innumerables objetos que más allá de su 

valor comercial reflejan la diversidad cultural de los diferentes lugares de 

nuestro país. 

Dentro de los principales artículos que produce el sector artesanal en el 

Ecuador tenemos: 

 Productos de tagua  

 Sombreros de paja toquilla o mocora 

 Cerámicas 

 Joyería  

 Artículos de madera 
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 Pinturas y dibujos 

 Artículos de cestería 

 

3.2 Microempresas en la economía ecuatoriana 

Una microempresa es un negocio ya sea personal, familiar o de un grupo de 

personas, el cual se encasilla dentro de los diferentes sectores de la economía 

(comercio, producción o servicios). Dentro de las características que poseen 

las microempresas podemos destacar que deben existir entre 5 y 9 

empleados, su propietario toma decisiones independientemente del tipo de 

productos, tipo de mercado y precios, sus ingresos deben ser menores a $ 

100.000 anuales y además constituye la principal fuente de ingresos para los 

propietarios. 

Figura 11: Clasificación de empresas según su tamaño - Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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La Figura 11 muestra la clasificación de las empresas según su tamaño en 

base a los datos del Directorio de Empresas del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, según el cual para el Ecuador existen 737.569 

microempresas lo que asciende al 90,89% del total de empresas existentes en 

el país. 

Figura 12: Microempresas por Actividad Económica. Participación 
porcentual 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

En la figura 12 se observa la distribución de las microempresas en el país 

según su actividad económica, se visualiza que la gran parte de 

microempresas tienen como destino las actividades de servicios y comercio 

con un 36,06% y 36,79%, respectivamente. 

Las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representan el 

20,05% de microempresas a nivel nacional; mientras las microempresas 

dedicadas a la manufactura y a la explotación de minas y canteras representan 

el 6,68% y 0,43%, respectivamente.  
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4. APORTE DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ AL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL. 

La economía de la Provincia de Manabí es caracterizada por su diversidad en 

la generación de valor agregado, lo que contribuye de manera significativa en 

la producción nacional, entre las industrias que generan mayor valor agregado 

en esta provincia están: la producción agraria, cría de animales, acuicultura y 

pesca, procesamiento y conservación de mariscos, elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal y animal, entre otras. 

La Figura 13 muestra la generación de valor agregado por industrias para la 

provincia de Manabí, según los datos tomados de las Cuentas Trimestrales 

2010 del Banco Central del Ecuador; estos datos muestran la diversificación 

de la producción de valor en esta provincia, siendo representativa las 

actividades relacionadas a la acuicultura y pesca, tal como se mencionó 

anteriormente. 

Dentro de los productos que generan altos niveles de valor agregado, se 

puede observar que la provincia de Manabí no se caracteriza por ser 

productora industrial, puesto que su representación no llega ni al 1% del total 

del valor agregado generado. 
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Figura 13: Provincia de Manabí. Valor agregado bruto 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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Procesamiento y conservación de carne
Procesamiento y conservación de camarón
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Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal

Elaboración de productos lácteos
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Fabricación de productos del caucho y plástico
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Enseñanza
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ECONOMÍA TOTAL

Valor Agregado Bruto - Manabí



29 
 

5. ENTORNO SOCIO – ECONÓMICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO – 

PROVINCIA DE MANABÍ. 

5.1 Demografía 

El cantón Portoviejo cuenta con una población de 273.412 habitantes, de los 

cuales 216.902 personas viven en el área urbana lo que corresponde al 

79,33%; mientras que 56.510 personas viven en el área rural lo que representa 

el 20,67% del total de la población. 

 

Figura 14: Distribución geográfica de la población del cantón Portoviejo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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5.1 Autoidentificación étnica 

El cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí cuenta con 247.204 habitantes 

que tienen 5 años y más, de los cuales en su mayoría se autoidentifican como 

mestizos lo cual representa el 91,31% del total de sus habitantes; el 7,28% de 

habitantes se autoidentifica como montubios; mientras que los habitantes que 

se autoidentifican como blancos, mulatos, afroecuatorianos, indígenas y otros 

no llegan al 1% con respecto al total de habitantes, lo que se puede observar 

en la siguiente figura: 

Figura 15: Cantón Portoviejo. Autoidentificación étnica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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5.2 Nivel de Instrucción 

De los 247.404 habitantes que tienen 5 años y más en el cantón Portoviejo se 

establece que solo el 3,88% no han alcanzado ningún nivel de instrucción, 

mientras que existe una fuerte concentración entre las personas que han 

alcanzado un nivel de educación de primaria y un nivel de educación 

secundaria, es ahí donde se concentran la mayor parte de artesanos (92,42% 

del total de artesanos); por otro lado se puede observar que más del 20% de 

los habitantes de Portoviejo poseen un nivel de instrucción superior, lo cual 

representa el pilar para el desarrollo económico de este cantón, ver figura 16. 

Figura 16: Cantón Portoviejo. Nivel de instrucción 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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5.3 Economía laboral de Portoviejo 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) de Junio 2014, en los habitantes de 10 años y más se ha 

encontrado un total de 48.803 ocupados plenos, 56.653 subempleados y 3.513 

desempleados que representan el 44,79%, 51,99% y 3,22% respectivamente 

en relación a la PEA del cantón, lo que se puede observar en la figura 17. 

 

Figura 17: Cantón Portoviejo. Sectorización de la PEA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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5.4 Pobreza y extrema pobreza por ingreso 

La incidencia de pobreza por ingreso en el cantón Portoviejo asciende al 

23,09% para Junio del 2014, considerando una línea de pobreza de $ 79,67 

para este mes; por otro lado para el mismo mes la incidencia de extrema 

pobreza por ingreso fue del 8,58%, considerando una línea de extrema 

pobreza de $ 44,90. 

 

Figura 18: Cantón Portoviejo. Incidencia de la pobreza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Eco. Randolf Piza Yencón 
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Figura 19: Cantón Portoviejo. Incidencia de la extrema pobreza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

6. ACTIVIDAD DE ARTESANOS Y MICROEMPRESAS EN EL CANTÓN 

PORTOVIEJO 

6.1  Artesanos por sexo 

En el cantón Portoviejo existen 14.715 personas que se dedican a labores de 

artesanía, de las cuales el 92,47% son de sexo masculino y el 7,53% son del 

sexo femenino, ver figura 20.  
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Figura 20: Cantón Portoviejo. Artesanos por sexo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

6.2  Artesanos por rama de actividad 

La producción artesanal en el cantón Portoviejo está distribuida en las 6 ramas 

descritas en la Figura 21, donde se puede apreciar que la concentración de 

las actividades artesanales se da en las industrias manufactureras, 

construcción y comercio, reparación vehículos, agrupando el 88,07% del total 

de la producción artesanal del cantón. 
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Figura 21: Cantón Portoviejo. Artesanos por rama de actividad 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

6.3 Microempresas en Portoviejo 

La distribución de las empresas según su tamaño en el cantón Portoviejo, cuya 

clasificación es microempresa, pequeña empresa, mediana empresa A, 

mediana empresa B y grande empresa, siendo la más representativa la 

microempresa con 14.882, que representa el 93,06%, ver figura 22.  
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Figura 22: Cantón Portoviejo. Clasificación de empresas según su 
tamaño 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

6.4 Microempresas por rama de actividad 

De las actividades que desarrollan las microempresas en el cantón Portoviejo, 

se puede observar en la figura 23 que existe una concentración en las 

actividades de comercio y servicios, entre estas 2 actividades suman el 79,9% 

del total de microempresas; además existe un nicho de mercado que falta por 

explotar por los microempresarios como lo es el sector manufacturero, 

considerando la diversidad que puede llegar a abarcar este sector tan solo el 

8,02% del total de microempresas del cantón. 
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Figura 23: Cantón Portoviejo. Microempresas por rama de actividad 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

     

6.5 Volumen de ventas de las Microempresas en las diferentes 

actividades económicas   

Como se mencionó anteriormente la gran mayoría de microempresas están 

concentradas en las actividades de comercio y servicios, representando entre 

las dos el 93,45% del volumen total de ventas en el sector de 

microempresarios, según los datos del directorio de empresas del INEC, ver 

figura 24. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

 

Figura 24: Volumen de ventas de microempresas por actividad 
económica - Portoviejo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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CAPÍTULO 2 

FINANCIAMIENTO Y ACUERDOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

1. PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA ARTESANOS Y 

MICROEMPRESAS 

1.1 Financiamiento 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una 

empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir 

bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del financiamiento las 

empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse. De acuerdo con el plazo de vencimiento, es posible distinguir dos 

tipos de financiación: a corto plazo y a largo plazo. 

Corto Plazo 

El financiamiento a corto plazo comprende pasivos que están programados 

para que su reembolso se efectúe en el transcurso de un año. El 

financiamiento a corto plazo se puede obtener de una manera más fácil y 

rápida que un crédito a largo plazo y por lo general las tasas de interés son 

mucho más bajas; además, no restringen tanto las acciones futuras de una 

empresa como lo hacen los contratos a largo plazo. 

Existen diferentes tipos de financiamiento a corto plazo, entre los que se puede 

destacar los siguientes: 

 Créditos comerciales 
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 Créditos bancarios 

 Pagarés 

 Líneas de crédito 

 Papeles comerciales 

 Financiamiento por medio de cuentas por cobrar 

 Financiamiento por medio de inventarios. 
 

Largo Plazo 

El tipo de financiamiento a largo plazo es usualmente un acuerdo formal para 

proveer fondos por más de un año y la mayoría es para alguna mejora que 

beneficiará a la compañía y aumentará las ganancias. Los préstamos a largo 

plazo usualmente son pagados de las ganancias. 

El proceso que debe seguirse en las decisiones de crédito para este tipo de 

financiamiento, implica basarse en el análisis y evaluación de las condiciones 

económicas de los diferentes mercados, lo que permitirá definir la viabilidad 

económica y financiera de los proyectos. El destino de los financiamientos a 

largo plazo debe corresponder a inversiones que tengan ese mismo carácter. 

Existen diferentes tipos de financiamiento a largo plazo, entre los que se 

destacan: 

 Hipotecas 

 Acciones 

 Bonos 

 Arrendamientos financieros 
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1.2 Financiamiento para artesanos y microempresas 

El financiamiento para artesanos y microempresas consiste en proveer de 

recursos a estos sectores de la economía a través de créditos, los cuales no 

se van a cobrar en especies monetarias, sino en la compra total de la 

producción con un valor de descuento equivalente al monto original del crédito. 

En este caso, el artesano o microempresa no tendrá que hacer ningún tipo de 

desembolso de dinero, sino más bien garantiza su venta total de la producción 

y por lo tanto garantiza su nivel de ingresos, dando la estabilidad necesaria 

para que estos sectores puedan obtener crecimiento en sus actividades. 

El objetivo de este estudio es proveer de financiamiento complementario al 

financiamiento estatal para actividades productivas en los artesanos y 

microempresas del cantón Portoviejo, es por esto que surge la necesidad de 

priorizar cuáles son los sectores estratégicos para poder llevar a cabo este 

proyecto de inversión. 

La industria de la manufactura representa el 24,67% del total de artesanos, 

mientras que el porcentaje de microempresas que se dedican a la manufactura 

es del 8,02%; esto convierte a la industria manufacturera en un sector 

priorizado por el alto nivel de valor agregado que se genera. 
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2. CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS DIFERENTES 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

2.1 Tecnología 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 

humanidad. 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero su 

carácter abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a 

satisfacer los deseos de los más prósperos (consumismo) que las necesidades 

esenciales de los más necesitados, lo que tiende además a hacer un uso no 

sostenible del medio ambiente.  

La tecnología también puede ser usada para proteger el medio ambiente y 

evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o 

degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta o aumenten 

las desigualdades sociales. Como hacer uso intensivo, directo o indirecto, del 

medio ambiente (biósfera), es la causa principal del creciente agotamiento y 

degradación de los recursos naturales del planeta. 

La tecnología se encuentra en la base de una serie de transformaciones que, 

a ritmo acelerado, se difunden por el mundo; su estrecha y creciente 

interrelación con los procesos económicos, políticos, sociales y culturales de 

una sociedad emergente, fundamentan estrategias y políticas globales de 

desarrollo; la tecnología se ha convertido en uno de los factores de poder en 

las relaciones internacionales. 
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2.2 Capacitación tecnológica 

Con el fin de mejorar la productividad y los estándares de calidad de los 

productos fabricados por artesanos y microempresas, se establece un plan de 

capacitación y asesoría tecnológica, el cual consiste en estandarizar los 

procesos productivos en base a las tecnologías existentes. 

Para la elaboración de este plan de capacitación tecnológica se cuenta con un 

equipo especializado en el levantamiento de procesos para la producción, el 

cual puede llegar a ser de real importancia para el desarrollo de los artesanos 

y microempresas en el cantón Portoviejo. 

Según los sistemas de producción y el grado de estandarización de las  tareas 

se puede identificar 3 tipos de tecnologías de producción: 

 Tecnología por unidad o artesanal.- en este tipo de tecnología el 

empleado interviene en todo el proceso, maneja varias herramientas, 

fabrica un producto a la vez y se va modificando a medida que se va 

fabricando. 

 

 Tecnología de masa o mecanizada.- el trabajador realiza una o varias 

operaciones en la línea. 

 

 Tecnología automatizada o proceso.- el trabajador solo controla o 

vigila el proceso. 
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Figura 25: Tecnologías y estandarización de procesos productivos 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

La secuencia en que se realizan las funciones de negocio, el grado de 

integración y la importancia relativa que tienen para el éxito de los 

establecimientos económicos varía según el tipo de tecnología de producción. 

Figura 26: Secuencia de función de negocios según la tecnología de 
producción 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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Figura 27: Importancia de funciones de negocio según la tecnología de 
producción 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

La importancia relativa de las funciones, se la puede establecer de la siguiente 

manera: 

 Unitaria: el desarrollo es decisivo para el éxito porque las innovaciones 

deben ser rápidas. 

 

 Masa: la producción porque la eficiencia operacional es decisiva para 

reducir costos unitarios. 

 

 Proceso: la comercialización es decisiva porque al desarrollar un 

mercado adecuado se pueden aprovechar las economías de escala de 

una planta a toda capacidad. Ver figura 27. 
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La ruta para el levantamiento y reingeniería de procesos productivos empieza 

por el análisis funcional, es decir por la descripción de todas y cada una de las 

actividades del proceso productivo; luego de este proceso se establece cual 

es el programa especializado para la actividad productiva, para lo cual se 

cuenta con un Sistema de Programas Especializados de las diferentes 

actividades productivas. 

Con esto se pretende dar mayor apoyo a las actividades y procesos de 

desarrollo, producción y comercialización en los artesanos y microempresas 

del cantón Portoviejo, garantizando mayores niveles de producción de calidad 

y el crecimiento de estas actividades económicas. 

 

3. METAS Y ACUERDOS ESTABLECIDOS PARA LA PRODUCCIÓN A 

LOS ARTESANOS, MICROEMPRESAS.  

3.1 Eficacia, Eficiencia y Productividad 

Se definen cada uno de los términos para su mejor comprensión. 

Eficacia: consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. 

Eficiencia: consiste en el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos. Obsérvese que el punto clave en ésta definición es ahorro o 

reducción de recursos al mínimo. 

Productividad: consiste en la relación producto-insumo en un período 

específico con el adecuado control de la calidad. 

En términos cuantitativos la productividad puede definirse como la suma entre 

la eficacia y la eficiencia. 
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Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

3.2 Metas de producción establecidas 

Al establecer un acuerdo comercial con los artesanos y microempresarios del 

cantón Portoviejo se debe delimitar cuál va a ser el nivel de producción 

alcanzado durante un determinado período de tiempo, esto se lo hace en base 

a la eficacia y eficiencia histórica que tenga el establecimiento económico. 

La metodología para el cálculo de la meta para el nivel de producción consiste 

en establecer los pasos a seguir, los cuales van a determinar las metas 

específicas de manera particular para cada uno de los establecimientos 

económicos, siendo los siguientes: 

 Identificación del objetivo conjunto  

Los aspectos de los objetivos conjuntos deben ser: 

 Específicos y mensurables 

 Establecerse positivamente 

 

 Identificación de los beneficios y los beneficiarios 

Al alcanzar metas se estará dando paso hacia un mejor estado, ya sea en 

el nivel de inventarios, en las ventas anuales, en la reducción de 

desperdicios en los procesos, etc.  Sea cual fuere el ámbito en el que se 

EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 

Figura 28: Productividad 
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establezcan las metas siempre habrán beneficios y siempre habrá alguien 

que obtenga estos beneficios, al ser beneficios particulares hay que 

identificarlos y enlistarlos para poder darlos a conocer, no sólo a quienes 

se beneficiarán sino a la organización en su conjunto. 

 Fijación de límites de tiempo 

Adelantados los primeros dos pasos se deben fijar límites de tiempo para 

la consecución de cada objetivo.  Cuando se establece un determinado 

lapso de tiempo se está creando sentido de urgencia para realizar las 

acciones a que haya lugar, es recomendable, en proyectos cortos (máximo 

120 días) trabajar sobre una base diaria mientras que en proyectos de 

mayor duración la base podría ser semanal o quincenal. 

Resulta adecuado elaborar cronogramas que permitan dividir el objetivo en 

pedazos pequeños, así se cierra la posibilidad de sentir que no se podrá 

conseguir el objetivo final, ya que se estará trabajando en el día a día por 

conseguir objetivos más pequeños que sumados permitirán lograr el más 

importante. 

 Identificación de los principales obstáculos 

Con el fin de poder alcanzar las metas establecidas en cada 

establecimiento económico, es necesario identificar cuáles serían los 

problemas que podrían ocasionar contratiempos, con el fin de poder 

resolver cada uno de estos problemas antes de que se presenten. 

 Identificación de las habilidades y el conocimiento requerido 

Conociendo los problemas a enfrentar hay que determinar qué habilidades 

y conocimientos habrán de poseer quienes lleven a cabo la actividad 

económica, el fin de este estudio es potenciar los conocimientos con los 

que se lideran estas actividades con el fin de obtener mayores niveles de 

productividad. 
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 Identificación de individuos, grupos y organizaciones con las 

cuales trabajar 

Este paso es importante para determinar los recursos apropiados de 

carácter humano con los que se cuenta para mejorar cada una de las 

etapas de los procesos de producción. 

 Desarrollo del plan de acción 

Las metas no se conseguirán con el simple hecho de determinarlas 

específicamente o sabiendo cuáles son las barreras a franquear, se 

alcanzarán si se ejecuta un plan de acción juicioso paralelo a un 

cronograma.  Muchas de las tareas a adelantar deberán fraccionarse en 

estos siete pasos y se convertirán en pequeños objetivos, el plan de acción 

es el trabajo diario bajo unas condiciones de planeación previa que 

contemplen desde las labores a desarrollar, el tiempo que se les dedicará, 

las personas que las ejecutarán, hasta las contingencias que se puedan 

presentar y sus posibles soluciones. La planeación apropiada evita una 

ejecución deficiente. 

 

4. CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS  

4.1 Control de producción 

Se refiere esencialmente a la cantidad de fabricación de artículos y vigilar que 

se haga como se planeó, es decir, el control se refiere a la verificación para 

que se cumpla con lo planeado, reduciendo a un mínimo las diferencias del 

plan original, por los resultados y práctica obtenidos. 

El control de la producción tiene que establecer medios para una continua 

evaluación de ciertos factores: la demanda del cliente, la situación de capital, 
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la capacidad productiva, etc. Esta evaluación deberá tomar en cuenta no solo 

el estado actual de estos factores sino que deberá también proyectarlo hacia 

el futuro. 

 

4.2 Funciones del control de producción 

 Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función 

del tiempo. 

 

 Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los 

planes si fuere necesario. 

 

 Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se 

han de comprar o fabricar. 

 

 Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias 

en determinados puntos de la dimensión del tiempo. 

 

 Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se 

han previsto y revisar los planes de producción si fuese necesario. 

 

 Elaborar programas detallados de producción  

 

 Planear la distribución de productos. 

 

La programación de la producción dentro de los establecimientos económicos 

ya sean artesanales o microempresas y la conservación de la existencia 

constituyen el medio central de la producción. El proceso de fabricación está 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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constituido por corriente de entrada de materiales que se utilizan en el 

producto; y la operación que abarca la conversión de la materia 

prima (empleado, equipo, tiempo, dinero, dirección, etc.) en producto acabado 

que constituye el potencial de salida. 

 

4.3 Planeación de la producción 

Es la función de la dirección de la empresa que sistematiza por anticipado los 

factores de mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo, para realizar 

la fabricación que esté determinada por anticipado, con relación: 

 

 Utilidades que deseen lograr. 

 Demanda del mercado. 

 Capacidad y facilidades de la planta. 

 Puestos laborales que se crean. 

 

Se puede establecer como la actividad de decidir acerca de los medios que el 

establecimiento económico necesitará para sus futuras operaciones 

manufactureras y para distribuir esos medios de tal suerte que se fabrique el 

producto deseado en las cantidades y al menor costo posible. 

 Disponer de materias primas y demás elementos de fabricación, en el 

momento oportuno y en el lugar requerido. 

 

 Reducir en lo posible, los periodos muertos de la maquinaria y de los 

obreros. 

 

 Asegurar que los obreros no trabajan en exceso, ni que estén inactivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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4.4 Programación de la Producción 

Actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de la producción, de 

acuerdo a la prioridad de la operación por realizar, determinado así su inicio y 

fin, para lograr el nivel más eficiente. La función principal de la programación 

de la producción consiste en lograr un movimiento uniforme y rítmico de los 

productos a través de las etapas de producción. 

Se inicia con la especificación de lo que debe hacerse, en función de la 

planeación de la producción. Incluye la carga de los productos a los centros 

de producción y el despacho de instrucciones pertinentes a la operación. 

La función de la programación de producción tiene como finalidades las 

siguientes: 

 Prever las pérdidas de tiempo o las sobrecargas entre los centros de 

producción. 

 Mantener ocupada la mano de obra disponible. 

 Cumplir con los plazos de entrega establecidos. 

 

4.5 Control de calidad al proceso productivo 

Es importante determinar producción de calidad en cada una de las etapas del 

proceso productivo, esto con el fin de que los productos de los artesanos y 

microempresas que van a estar en el mercado gocen de mayor aceptación de 

los consumidores. 

Para llevar a cabo un buen sistema de control de calidad es necesario que la 

persona que lo va a ejecutar conozca de cada uno de los procesos de 

producción y registre las observaciones realizadas, con el fin de que se pueda 

obtener información histórica de este proceso. 
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El registro del control de calidad se lo puede efectuar de la siguiente manera: 

 

 Hoja de control: sirve para reunir y clasificar las informaciones según 

determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus 

frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha establecido el 

fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las categorías que 

los caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la frecuencia 

de observación. 

 

 Histograma: mediante esta herramienta se puede realizar la 

presentación de una serie de medidas clasificadas y ordenadas, es 

necesario colocar las medidas de manera que formen filas y columnas. 

 

 Diagrama de Pareto: Es una herramienta que se utiliza para priorizar 

los problemas o las causas que los genera, el procedimiento para 

realizar un Diagrama de Pareto es el siguiente: 

 

 Decidir el problema a analizar. 

 Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se 

registren los totales. 

 Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales. 

 Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista 

de ítems, los totales individuales, los totales acumulados, la 

composición porcentual y los porcentajes acumulados. 

 Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla 

respectiva. 

 Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. 

 Construir un gráfico de barras en base a las cantidades y 

porcentajes de cada ítem. 
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 Dibujar la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores 

acumulados en la parte superior, al lado derecho de los intervalos 

de cada ítem, y finalmente una los puntos con una línea continua. 

 Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 

 

 Diagrama de causa - efecto: sirve para solventar problemas de calidad 

y actualmente es ampliamente utilizado alrededor de todo el mundo. 

 

 Estratificación: es lo que clasifica la información recopilada sobre una 

característica de calidad. Toda la información debe ser estratificada de 

acuerdo a operadores individuales en máquinas específicas y así 

sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los factores asumidos, 

los criterios para la estratificación son los siguientes: 

 Tipo de defecto 

 Causa y efecto 

 Localización del efecto 

 Material, producto, fecha de producción, grupo de trabajo, operador, 

individual, proveedor, lote etc. 

 

 Diagrama de dispersión: permite analizar si existe algún tipo de 

relación entre dos variables. En el proceso de control de calidad estas 

dos variables se pueden identificar de la siguiente manera: 

 Una característica de calidad y un factor que la afecta, 

 Dos características de calidad relacionadas 

 Dos factores relacionados con una sola característica de calidad. 

 

Mediante la implementación de uno de estos sistemas para medir el control de 

calidad se puede establecer información histórica de los procesos de 

producción de los diferentes artesanos y microempresas, lo que sirve para re-
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instruir a estas personas sobre las falencias que se están presentando en los 

procesos productivos. 
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CAPÍTULO 3 

EMPRESA, COMPRA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

1. EMPRESA 

1.1 Plan Estratégico 

Misión 

Ser una empresa dinamizadora de la economía en el cantón Portoviejo, a 

través de la facilitación de recursos a artesanos y microempresas, 

generándoles mayores niveles de ingresos, así como la generación de altos 

niveles de rentabilidad sobre la inversión realizada. 

Visión 

Ser una empresa líder en el dinamismo de la economía portovejense, que sea 

complementaria a las acciones y políticas de desarrollo que impulse el  Estado. 

Objetivos 

 Proveer de recursos a artesanos y microempresas del cantón 

Portoviejo, para que puedan llevar a cabo sus procesos productivos. 

 Establecer relaciones comerciales con los artesanos y microempresas, 

a fin de garantizarles la venta de su volumen de producción. 

 Posicionar el total de productos adquiridos en los diferentes mercados, 

ya sean internos o externos. 
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1.2 Análisis FODA 

La utilización del análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) permite establecer la situación en la que se encuentra una 

organización o empresa, para así poder determinar un diagnóstico por medio 

del cual se podrán tomar decisiones para poder alcanzar los objetivos y metas 

establecidas mediante las políticas formuladas. Las Fortalezas y Debilidades 

de una empresa u organización se manejan internamente por lo que no es 

difícil actuar directamente sobre ellas, mientras que, las Oportunidades y 

Amenazas están determinadas por factores externos lo que dificulta poder 

modificarlas. 

Figura 29: Nivel de Maximización de Beneficios – Competencia 
Monopolística 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

1.3 Benchmarking 

Este término hace referencia a un proceso continuo y sistemático en el cual se 

compara la eficiencia de nuestra organización con la de organizaciones que 

FORTALEZAS

•Modelo de
Negocio innovador

•Gozar de
aceptación por
parte de artesanos
y
microempresarios.

• Potenciar el
dinamismo de la
economía de
Portoviejo.

• Visión y Objetivos
claros.

OPORTUNIDADES

•Buena imagen en
el mercado.

•Tecnificación en
los procesos
productivos.

• Ampliación de la
variedad de
productos.

• Depreciación del
tipo de cambio del
dólar frente al
Euro.

DEBILIDADES

•Presupuesto para
Marketing.

•Competencia de la
producción de
artesanos y
microempresas
con las grandes
empresas.

•Dependencia del
volumen de ventas
de las
características del
mercado.

AMENAZAS

• Informalidad en el 
cantón.

• Poco desarrollo de 
mercados no 
tradicionales.

• Cambios 
tecnológicos en los 
procesos 
productivos.
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son representativas de excelencia, ya sea a nivel local, nacional o 

internacional. 

1.3.1 Características 

 

Calidad.- una de las características importantes de Benchmarking es la 

calidad, la cual se refiere al nivel de valor agregado sobre los costos de 

producción que se van a generar en el proceso productivo por parte de los 

artesanos y microempresarios. 

Dentro de las actividades que va a desarrollar la empresa está la calidad que 

puede expresar como el valor agregado de los productos sobre los costos de 

distribución.  

En estos aspectos el Benchmarking resulta indispensable para poder 

determinar de qué manera las empresas establecen y manejan los sistemas 

de calidad implementados y como se utilizan para mejorar la calidad que 

perciben los clientes.  

De la misma forma puede considerarse la manera en que diseñan los sistemas 

de calidad, que cumplan con todos los estándares y especificaciones 

establecidas.  

Productividad.-  la utilización del Benchmarking en la productividad busca ser 

mejores en áreas donde se hace el control de recursos de entrada. El nivel de 

productividad puede ser expresado a través del volumen de producción o del 

consumo de recursos, los mismos que pueden ser de capital o costos, en el 

caso de la empresa en conjunto con los artesanos y microempresarios puede 

medirse a través del costo de manipulación y despacho de un determinado 

producto hacia el punto de venta establecido.  
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Tiempo.- el estudio de la gestión de tiempos, conlleva a la dirección correcta 

de desarrollo del sistema de negocios en los próximos años. Flujos más 

rápidos dentro de las operaciones logísticas (almacén y distribución). 

 

1.3.2 Ciclo del Benchmarking 

 

Se puede establecer que la base de un desempeño de calidad está en la 

constante búsqueda de prácticas mejores dentro de la industria, esta definición 

de una manera muy macro, sin especificar procesos ni tipos de negocios, nos 

habla de la búsqueda de mejoras a los procesos productivos y de distribución 

que se están llevando a cabo. 

Figura 30: Ciclo del Benchmarking 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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Como se puede observar en la figura 30 el Benchmarking es una tarea que 

requiere trabajo en equipo con artesanos y microempresarios, con el fin de 

desarrollar e implantar nuevos proyectos en materia de unidad al resto de 

actividades. 

 

2. COMPRA TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 

2.1 Compra anticipada 

La metodología para llevar a cabo la presente propuesta es mediante la 

compra anticipada de la producción de las diferentes microempresas y 

artesanos del cantón Portoviejo, donde además de establecer buenas 

relaciones comerciales con estos agentes de la economía, se busca 

desarrollar sus habilidades para la producción, minimizando sus costos y que 

puedan obtener un mayor nivel de ganancias. 

Establecer buenas relaciones comerciales no implica tener  garantías eternas 

de venta, sino relaciones comercialmente estables, calculables, con 

transparencia y responsabilidad mutua, la empresa crea maneras 

participativas de involucrar a personal y productores a la hora de tomar 

decisiones y da especial atención a la difusión de información relevante entre 

todos sus socios. 

Para poder sobrellevar de la mejor manera los tratados comerciales 

establecidos se dará el equivalente al monto total del costo de producción 

antes del inicio del proceso productivo, y el saldo restante se lo dará una vez 

recibido el volumen de producción acordado en el tiempo establecido.  
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2.2 Precio Justo 

El precio establecido a pagar por los diferentes tipos de productos que pueden 

proporcionar los artesanos y microempresarios del cantón Portoviejo es el 

equivalente al costo de producción más el 50% del margen de utilidad con 

respecto al precio de mercado del producto, es decir, una vez recibida la 

producción se tendrá que cancelar el 50% del margen de utilidad, puesto que 

el monto del costo de producción se lo dio al inicio del proceso productivo. 

Estos precios se establecen a través del diálogo y la participación de manera 

que proporciona una paga justa, la cual es sostenida por el mercado y es 

socialmente aceptable por los mismos productores, lo cual les proporciona una 

mejor calidad en sus procesos productivos asegurando sus ingresos derivados 

de la venta total de la producción 

 

2.3 Ingresos & Utilidad 

Los ingresos para la empresa provienen del posicionamiento de los productos 

en los distintos mercados, donde se considera dentro de la estructura de 

costos a: los costos de producción, el porcentaje de utilidad dado al artesano 

o microempresario y el costo de venta del producto; por lo que la diferencia 

entre esta estructura de costos y el precio de mercado de la producción es el 

margen de utilidad que va a obtener la empresa. 
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3. DETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA EL MERCADO INTERNO Y 

EXTERNO 

3.1 Mercado Interno 

La producción artesanal y de microempresas en el mercado interno es 

caracterizada por estar dentro de una estructura de mercado de competencia 

monopolística, la cual se puede definir como una estructura de mercado donde 

existen muchas empresas que venden muchos bienes muy parecidos a los 

que venden los demás pero que a la vez no son idénticos. 

Gracias a la diferenciación existente en los productos los vendedores tienen 

cierto grado de control sobre la fijación de precios que cobran para vender los 

bienes; pero la existencia de muchos sustitutos restringe en forma importante 

el poder de fijación de precios dando como resultado una curva de demanda 

muy elástica, lo que indica que el nivel de ventas es muy sensible ante una 

variación en el precio. 

La fijación de precios de los distintos productos va a depender mucho de la 

estructura de costos que posean los artesanos y microempresarios, puesto 

que el nivel de producción y precio van a ser los niveles maximizadores de 

beneficios, es decir, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, lo 

que se puede observar en la figura siguiente. 
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Figura 31: Nivel de Maximización de Beneficios – Competencia 
Monopolística 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

En la Figura 31, se observa la fijación del nivel de producción y del precio en 

el cual se maximizan los beneficios en una estructura de mercado de 

Competencia Monopolística, como se puede apreciar la curva de demanda es 

demasiado elástica por lo que no se recomienda que varíen los precios, ya que 

provocaría una variación más que proporcional en la cantidad demandada. 

Esta forma de fijar el nivel de producción y precios se lleva a cabo de manera 

independiente en los distintos procesos productivos y de comercialización, ya 

que cada artesano o microempresario posee una estructura de costos 

diferente a la de los demás. 

  

Costo Marginal

Precio

Demanda

Ingreso Marginal

Cantidad
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3.2 Mercado Externo 

Los precios de exportación y los precios para el mercado interno son 

diferentes: diferentes condiciones del mercado en el extranjero, los costos, 

diferentes formatos y diferentes monedas, y todos afectan el precio que se 

cobra en el exterior por los bienes producidos. 

La producción artesanal y de microempresas está dentro de una estructura de 

mercado competitivo; a diferencia del mercado interno donde existe 

diferenciación en el producto y por ende poder en la fijación de precios, los 

productos para la exportación están regidos bajo estándares de calidad 

internacional, por lo que los productos se vuelven homogéneos y por ende no 

se tiene poder de fijación de precios, es decir, los productos para la exportación 

son precio-aceptante. 

Esta estructura de mercado es lo más parecido a la Competencia Perfecta, 

donde se puede establecer el nivel de producción que maximiza los beneficios 

pero no se puede fijar el precio, puesto que es precio-aceptante. 

Dentro de la estructura de costos se deben considerar los costos propios de 

las exportaciones como: fletes, comunicaciones, seguridad, empaquetado y 

etiquetado, tasas portuarias, etc. He aquí la capacidad de poder generar la 

optimización de los recursos a fin de reducir costos e incrementar los 

beneficios de la empresa. 
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Figura 32: Nivel de Maximización de Beneficios – Competencia Perfecta 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

En la Figura 32, se muestra la fijación de precios para el mercado externo, lo 

cual se asemeja a una estructura de mercado de Competencia Perfecta; 

debido a los altos estándares de calidad en los mercados internacionales, lo 

que hace que los productos sean homogéneos. 

Al igual que en el mercado interno esta forma de fijar el nivel de producción y 

precios se va a llevar a cabo de manera independiente en los distintos 

procesos productivos y de comercialización, ya que cada artesano o 

microempresario posee una estructura de costos diferente a la de los demás. 
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4. COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL MERCADO 

NACIONAL 

Es importante señalar que la distribución de los distintos productos se lo va a 

realizar bajo la marca comercial de la empresa, a fin de establecer una 

identidad con la que se pueda generar un impacto en la conciencia de los 

consumidores al momento de elegir determinados productos.  

 

Canales de Comercialización 

 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades necesarias, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos. 

Debido a las labores que realiza la empresa, se llega a desempeñar el papel 

de intermediario entre la producción de los artesanos y microempresarios con 

el consumidor final.  

Entre los distintos medios para llegar al consumidor, la publicidad es el más 

aceptable para llevar a cabo la difusión de los productos, el tipo de publicidad 

va a ser de medios escritos, audiovisuales y redes sociales, esto con el fin de 

poder llegar de una manera más práctica a la mente del consumidor. 

Otra de las maneras que va a llevar a cabo la empresa para comercializar con 

la producción de artesanos y microempresarios es a través de la facilitación a 

distribuidores minoristas con el fin de que los productos puedan llegar a más 

personas en el mercado. 
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Figura 33: Canales de Comercialización para el Mercado Interno 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

En la figura 33 se observa la manera como interviene la empresa entre la 

producción de los artesanos y microempresarios y la colocación de los 

productos en el mercado interno, estableciéndose como intermediaria entre 

estos dos agentes de la economía. 
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Empresa Mercado Interno
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5. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

5.1 Exportación 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en 

libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una zona 

especial de desarrollo económico, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legal vigente. 

La exportación de los productos fabricados por los artesanos y 

microempresarios va a depender de las relaciones que se establezcan para 

potenciar la demanda internacional, para lo cual la empresa está preparada 

legalmente, según lo dispuesto por la Secretaría Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) para el envío de pedidos al exterior. 

En la medida de lo posible la empresa va a establecer la valoración de la 

mercancía con precios FOB, es decir, que el valor del transporte y seguro 

sea cubierto por el comprador, a fin de evitar todo tipo de contratiempo en 

las relaciones comerciales que se establezcan, comprometiéndose con la 

entrega de la mercadería en el medio de transporte indicado. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 Población & Muestra 

Población 

También llamada universo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el 

que se realizan las observaciones para poder sacar conclusiones. 

En la realización del presente estudio se consideró como población a todos los 

artesanos y microempresarios del cantón Portoviejo que lleven a cabo 

procesos productivos, cuyo total es de 1.194 establecimientos económicos en 

la industria manufacturera. 

 

Muestra 

Es una representación significativa de las características de una población, 

que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) se estudia 

las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 
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Tamaño de la Muestra: se determinó aplicando la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

N: es el tamaño de la población o universo  

z: valor Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza es del 

95% por lo que Z será el 1,96. 

e: es el error muestral, que será del 5% 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1-p.  

n: es el tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.194

0,052 ∗ (1.194 − 1) + 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 = 𝟐𝟗𝟎, 𝟖𝟑 ≈ 𝟐𝟗𝟏 

Según el tamaño de la muestra calculado, la encuesta se debe realizar a 291 

establecimientos económicos entre artesanos y microempresas, esta 

encuesta se la realizó mediante el método aleatorio simple el cual garantiza la 

calidad de los datos. 
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1.2 Encuesta 

ENCUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE 

FACILIDADES A LA PRODUCCIÓN DE ARTESANOS Y 

MICROEMPRESARIOS EN EL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

1. El establecimiento económico funciona bajo la figura de: 

 Artesanal 

 Microempresa 

 

2. Con qué frecuencia se lleva a cabo cada proceso productivo en su 

establecimiento económico: 

 Semanal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 

3. Cree usted que puede mejorar su proceso de producción 

realizando inversiones en tecnología: 

 Sí 

 No 

 

4. Logra vender el volumen total de la producción: 

 Sí 

 No 
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5. El precio de venta de su producción es acorde con los precios 

establecidos en el mercado: 

 Sí 

 No 

 

6. Posee algún tipo de financiamiento del Gobierno para llevar a cabo 

su proceso productivo: 

 Sí 

 No 

 

7. Considera usted que puede llegar a ser beneficioso el entablar 

relaciones comerciales con una empresa que le garantice la venta 

completa del volumen de producción a los precios establecidos en 

el mercado: 

 Sí 

 No 

 

8. Conoce usted de empresas que realicen la misma labor que se 

menciona en el numeral anterior: 

 Sí  

 No 

 

9. ¿Cuál es el margen de utilidad que tiene sobre sus costos con 

respecto a los precios de mercado? 
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1.3 Análisis y Tabulación de Datos 

Pregunta 1: El establecimiento económico funciona bajo la figura de: 

Tabla 4: Pregunta 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Artesanal 181 62,2% 

Microempresa 110 37,8% 

TOTAL 291 100% 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Figura 34: Pregunta 1 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

Análisis 

De la encuesta realizada el 62,2% de los establecimientos económicos 

consultados es artesanal, mientras que el 37,8% corresponde a 

microempresas, estos resultados indican la predominancia del nivel de 

producción a pequeña escala que poseen estos establecimientos económicos. 

62,2%

37,8%

Artesanal

Microempresa
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Pregunta 2: Con qué frecuencia se lleva a cabo cada proceso productivo 

en su establecimiento económico: 

Tabla 5: Pregunta 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 108 37,1% 

Mensual 85 29,2% 

Trimestral 55 18,9% 

Semestral 34 11,7% 

Anual 9 3,1% 

TOTAL 291 100% 
 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Figura 35: Pregunta 2 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Análisis 

37,1%

29,2%

18,9%

11,7%

3,1%

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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Según los datos observados, en gran parte de los talleres artesanales y 

microempresas el proceso de producción es de ciclo corto, de esta manera los 

establecimientos económicos que llevan a cabo una producción semanal 

alcanzan el 37,1%, mientras que los que llevan una producción mensual 

alcanzan el 29,2%, estos datos favorecen la gestión de la empresa. 

 

Pregunta 3: Cree usted que puede mejorar su proceso de producción 

realizando inversiones en tecnología: 

Tabla 6: Pregunta 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 244 83,8% 

No 47 16,2% 

TOTAL 291 100% 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Figura 36: Pregunta 3 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

Análisis 

83,8%

16,2%

Sí

No
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El 83,8% de los establecimientos consultados consideran que la inversión en 

tecnología mejoraría sus procesos productivos, profundizando en esta 

pregunta se les consultó de qué manera se percibiría esa mejora y todos 

coincidieron en que mejoraría su productividad. Esta debe de ser una de las 

líneas de acción de la empresa para potenciar los procesos productivos del 

sector artesanal y microempresas. 

 

Pregunta 4: Logra vender el volumen total de la producción: 

Tabla 7: Pregunta 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 174 59,8% 

No 117 40,2% 

TOTAL 291 100% 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Figura 37: Pregunta 4 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

Análisis 

59,8%

40,2%

Sí

No
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El 40,2% de los establecimientos económicos consultados afirma no vender el 

volumen total de su producción en el tiempo establecido, por lo que la 

propuesta de la empresa sentaría un precedente de dinamismo de la 

economía de estos talleres artesanales y microempresas portovejenses, 

puesto que se les estaría asegurando la venta total de su producción. 

 

Pregunta 5: El precio de venta de su producción es acorde con los 

precios establecidos en el mercado: 

Tabla 8: Pregunta 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 187 64,3% 

No 104 35,7% 

TOTAL 291 100% 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Figura 38: Pregunta 5 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

Análisis 

64,3%

35,7%

Sí

No
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El 35,7% de los consultados afirma vender su volumen de producción a precios 

que no están acorde con los precios establecidos por el mercado, esta 

característica permite ofrecer por parte de la empresa mayores niveles de 

beneficio a los artesanos y microempresarios puesto que no solo se les 

garantiza la venta de su producción sino que además se otorgara el pago de 

un precio justo.  

 

Pregunta 6: Posee algún tipo de financiamiento del Gobierno para llevar 

a cabo su proceso productivo: 

Tabla 9: Pregunta 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 196 67,4% 

No 95 32,6% 

TOTAL 291 100% 
 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Figura 39: Pregunta 6 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

Análisis 

67,4%

32,6%

Sí

No
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El 67,4% de los consultados afirma tener algún tipo de financiamiento de las 

instituciones gubernamentales, ya sea del Banco Nacional de Fomento o 

Corporación Financiera Nacional, mientras que el 32,6% no posee ningún tipo 

de financiamiento. La labor a desempeñar es complementaria al 

financiamiento que ofrece el Gobierno puesto que no solo se financian sus 

actividades productivas sino que además se aseguran la venta total de su 

producción. 

 

Pregunta 7: Considera usted que puede llegar a ser beneficioso el 

entablar relaciones comerciales con una empresa que le garantice la 

venta completa del volumen de producción a los precios establecidos en 

el mercado: 

Tabla 10: Pregunta 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 263 90,4% 

No 28 9,6% 

TOTAL 291 100% 
 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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Figura 40: Pregunta 7 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

Análisis 

El 90,4% de los consultados considera que puede llegar a ser beneficioso el 

entablar relaciones comerciales con la empresa, esto potencializa la decisión 

de emprender este modelo de negocios el cual dinamiza la economía de los 

artesanos y microempresarios del cantón Portoviejo. 

 

Pregunta 8: Conoce usted de empresas que realicen la misma labor que 

se menciona en el numeral anterior: 

Tabla 11: Pregunta 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 57 19,6% 

No 234 80,4% 

TOTAL 291 100% 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

90,4%

9,6%

Sí

No
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Figura 41: Pregunta 8 

 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

Análisis 

El 80,4% de los consultados desconoce que otras empresas realicen esta 

labor, lo cual potencializa el llevar a cabo este modelo de negocio, puesto que 

rápidamente la empresa se posicionaría como la primera alternativa de los 

artesanos y microempresarios a la hora de financiar su producción y venderla. 

 

Pregunta 9: ¿Cuál es el margen de utilidad que tiene sobre sus costos 

con respecto a los precios de mercado? 

Cada establecimiento económico consultado expresó un margen de utilidad 

sobre los costos considerando si la producción es comercializada a los precios 

del mercado. Esta información fue tabulada y se ha establecido que el margen 

de utilidad promedio es del 44,5% sobre los costos de producción, lo cual nos 

va a servir para calcular la viabilidad del proyecto. 

19,6%

80,4%

Sí

No
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2. INVERSIÓN 

Inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de 

equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto 

social. 

Para llevar a cabo la labor de la empresa es necesario realizar la inversión en 

activos fijos con lo que se consolida la imagen de la empresa, además de los 

gastos de constitución y gastos pre-operativos, la inversión realizada se detalla 

en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Inversión 

EDIFICIO $ 55.000,00  

VEHÍCULOS $ 62.675,40  

MUEBLES DE OFICINA $ 6.250,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 2.500,00  

EQUIPO DE CÓMPUTO $ 5.800,00  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 1.500,00  

GASTOS PRE-OPERATIVOS $ 2.300,00  

INVERSIÓN $ 136.025,40  

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

 

3. PRESUPUESTOS 

Para llevar a cabo el estudio financiero de este proyecto se considera un 

horizonte de planeación de 5 años. 
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Capital de Trabajo 

El capital de trabajo para el primer año va a ser de $ 500.000 con incrementos 

anuales del 2% en el horizonte de planeación del proyecto. Estos valores 

corresponden a la dotación inicial de recursos con la que se va a llevar a cabo 

la ejecución del proyecto. 

El capital de trabajo va a estar distribuido entre los costos de operación (valor 

que se paga por la producción a los artesanos y microempresarios) y el costo 

de ventas de la producción. El costo de operación va a ser el equivalente al 

98% del capital de trabajo, mientras que el costo de ventas será del 2%. 

Tabla 13: Capital de Trabajo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Operación $   490.000 $   499.800 $   509.796 $   519.992 $   530.392 

Costo de Ventas $     10.000 $     10.200 $     10.404 $     10.612 $     10.824 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

$   500.000 $   510.000 $   520.200 $   530.604 $   541.216 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Depreciación 

La depreciación indica el desgaste en el tiempo del valor de los activos fijos, 

para lo cual se establece una disminución en el valor comercial de manera 

ordenada de acuerdo a la naturaleza del activo; la depreciación se da con el 

fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de 

manera que se conserve la capacidad operativa o productiva de la empresa. 

La inversión inicial para llevar a cabo el proyecto es $ 132.225,40. 

Tabla 14: Depreciación anual 

ACTIVOS VALOR 
TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
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EDIFICIO $ 55.000,00 5% $ 2.750,00 

VEHÍCULOS  $ 62.675,40 20% $ 12.535,08 

MUEBLES DE OFICINA $ 6.250,00 10% $ 625,00 

EQUIPO DE OFICINA $ 2.500,00 10% $ 250,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO $ 5.800,00 20% $ 1.160,00 

DEPRECIACIÓN ANUAL TOTAL $ 17.320,00 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Valor de Salvamento 

El valor de salvamento se lo va a considerar al último año del horizonte de 

planeación establecido (5 años) y es el resultado de la inversión en cada activo 

fijo menos la depreciación acumulada en este mismo período. 

Tabla 15: Valor de Salvamento 

ACTIVOS VALOR 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

(AÑO 5) 

EDIFICIO $ 55.000,00 $ 13.750,00 $ 41.250,00 

VEHÍCULOS  $ 62.675,40 $ 62.675,40 - 

MUEBLES DE OFICINA $ 6.250,00 $ 3.125,00 $ 3.125,00 

EQUIPO DE OFICINA $ 2.500,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO $ 5.800,00 $ 5.800,00 - 

VALOR DE SALVAMENTO $ 45.625,00 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios 
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Es importante definir el personal con el que se debe contar para llevar a cabo 

la gestión de la empresa, este personal debe estar identificado con la 

Planeación estratégica de la empresa a fin de lograr los resultados deseados, 

la estructura del personal y de los sueldos y salarios queda definida de la 

siguiente manera: 

Tabla 16: Sueldos & Salarios 

Personal 
Número de 
empleados 

Sueldo 
mensual 

Sueldo anual 
Prestaciones 

laborales 
Sueldos y 
Salarios 

Gerente General 1  $    2.500,00   $     30.000,00   $     8.776,67   $     38.776,67  

Secretaria 1  $        600,00   $       7.200,00   $     2.364,80   $       9.564,80  

Analista 3  $        850,00   $     30.600,00   $     3.208,47   $     33.808,47  

Gerente de Mercadeo y Ventas 1  $    2.000,00   $     24.000,00   $     7.089,33   $     31.089,33  

Asesores Comerciales 4  $        850,00   $     40.800,00   $     3.208,47   $     44.008,47  

Conserje 1  $        340,00   $       4.080,00   $     1.487,39   $       5.567,39  

TOTAL 11  $    7.140,00   $   136.680,00   $   26.135,12   $   162.815,12  

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Servicios Básicos 

Tabla 17: Servicios Básicos 

Servicios Básicos Mensual  Anual 

Luz  $          30,00   $        360,00  

Agua  $          20,00   $        240,00  

Teléfono  $          30,00   $        360,00  

Internet  $          60,00   $        720,00  

TOTAL  $       140,00   $    1.680,00  
 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Los Gastos administrativos van a ser el resultado de la suma del gasto en 

sueldos & salarios y el gasto en servicios básicos, lo que da como resultado $ 

164.495,12 para el primer año y se espera que este valor tenga incrementos 

anuales del 2,5%, porcentaje acorde a la tasa de inflación promedio. 
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Tabla 18: Gastos Administrativos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 164.495,12  $ 168.607,50  $ 172.822,69  $ 177.143,25  $ 181.571,83  

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Ingresos  

Los ingresos van a estar dados por el volumen de ventas de toda la producción 

de artesanos y microempresarios que se financie en el cantón Portoviejo. 

Realizando la labor de optimización de recursos y maximización de precios en 

el mercado se logra establecer que el margen de utilidad de la empresa sea 

paralelo al margen de utilidad promedio de los artesanos y microempresarios, 

es decir, del 44,5% sobre los costos de producción & Comercialización (Capital 

de Trabajo).  

Tabla 19: Ingresos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción 
& Comercialización 

$   500.000 $   510.000 $   520.200 $   530.604 $   541.216 

Margen de Utilidad 
(44,5%) 

$   222.500 $   226.950 $   231.489 $   236.119 $   240.841 

INGRESOS $   722.500 $   736.950 $   751.689 $   766.723 $   782.057 

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Tabla 20: Estado de Resultados 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  $      722.500,00   $      736.950,00   $      751.689,00   $      766.722,78   $      782.057,24  

Costos de Producción & Comercialización  $    (500.000,00)  $    (510.000,00)  $    (520.200,00)  $    (530.604,00)  $    (541.216,08) 

Utilidad Bruta ($)  $      222.500,00   $      226.950,00   $      231.489,00   $      236.118,78   $      240.841,16  

Depreciación  $      (17.320,00)  $      (17.320,00)  $      (17.320,00)  $      (17.320,00)  $      (17.320,00) 

Gastos Administrativos  $    (164.495,12)  $    (168.607,50)  $    (172.822,69)  $    (177.143,25)  $    (181.571,83) 

Utilidad Operativa  $         40.684,88   $         41.022,50   $         41.346,31   $         41.655,53   $         41.949,33  

Utilidad Antes de Imp.  $         40.684,88   $         41.022,50   $         41.346,31   $         41.655,53   $         41.949,33  

Impuesto a la Renta (22%)  $         (8.950,67)  $         (9.024,95)  $         (9.096,19)  $         (9.164,22)  $         (9.228,85) 
Participación de Utilidades Trabajadores 
(15%)  $         (6.102,73)  $         (6.153,38)  $         (6.201,95)  $         (6.248,33)  $         (6.292,40) 

Utilidad Neta  $         25.631,47   $         25.844,18   $         26.048,18   $         26.242,98   $         26.428,08  
 

Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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Tabla 21: Estado de Resultados Operativo 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta  $         25.631,47   $         25.844,18   $         26.048,18   $         26.242,98   $         26.428,08  

Depreciación  $         17.320,00   $         17.320,00   $         17.320,00   $         17.320,00   $         17.320,00  

Flujo de Efectivo Operativo  $         42.951,47   $         43.164,18   $         43.368,18   $         43.562,98   $         43.748,08  

 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 

 

Tabla 22: Flujo de Efectivo 

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

Flujo de Efectivo Operativo    $         42.951,47   $         43.164,18   $         43.368,18   $         43.562,98   $         43.748,08  

Inversión  $             (136.025,40)           

Valor de Salvamento            $         45.625,00  

Flujo Neto de Efectivo  $             (136.025,40)  $         42.951,47   $         43.164,18   $         43.368,18   $         43.562,98   $         89.373,08  
 
Elaboración: Econ. Randolf Piza Yencón 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para realizar la presente evaluación financiera del proyecto se toma en 

consideración una tasa de descuento o tasa de rendimiento del 15%. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones 

que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros 

y de los pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de la 

rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la 

diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y 

pagadas. 

El Valor Actual Neto calculado para el presente flujo de ingresos y gastos es $ 

31.818,80, al ser un valor positivo indica que la inversión realizada en términos 

de valor presente está generando ganancias, por lo que es viable la 

consolidación del proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de 

valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos 

actualizados, generados por una inversión, en términos relativos, es decir en 

porcentaje. 

La Tasa Interna de Retorno calculada para el presente flujo de ingresos y 

gastos es del 23,47%, esta tasa es comparable con la tasa de rendimiento del 

15% y al ser mayor indica que la ejecución del proyecto es rentable, por lo que 

sugiere se siga adelante. 
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Período de Recuperación (PAYBACK) 

El cálculo del PAYBACK permite considerar el tiempo en el cual se va a 

recuperar la inversión realizada, según los valores calculados el PAYBACK es 

de 3,15 años, es decir, la inversión se estaría recuperando en 

aproximadamente 3 años 2 meses. 

 

PAYBACK Descontado 

El cálculo del PAYBACK descontado permite establecer el período de 

recuperación de la inversión considerando los flujos actualizados, es decir, los 

flujos han sido traídos a valor presente, el valor del PAYBACK descontado que 

se ha calculado es de 4,28 años, es decir, la inversión se está recuperando en 

aproximadamente 4 años 3 meses, lo que en el análisis indica la viabilidad del 

proyecto. 

 

Índice de Rentabilidad 

Es un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de 

los cobros generados, por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de 

inversión. Analíticamente se calcula dividiendo el valor actualizado de los flujos 

de caja de la inversión por el desembolso inicial. 

El valor calculado del índice de rentabilidad es de 1,23, al ser mayor que 1 

indica que llevar a cabo este proyecto es rentable y por lo tanto se concluye 

en la viabilidad del mismo. 

 

 



92 
 

CONCLUSIONES 

 Es muy viable y rentable la consolidación de un modelo de negocio, el 

cual contribuye al fortalecimiento de la producción nacional y al 

desarrollo económico del país. 

 

 El presente estudio trata de determinar el impacto social y privado del 

financiamiento de actividades productivas de artesanos y 

microempresarios en el cantón Portoviejo. 

 

 Parte esencial de este estudio radica en poderle asegurar a los 

productores la venta de su mercadería, puesto que se determina la 

compra del 100% del total de artículos producidos por artesanos y 

microempresarios del cantón Portoviejo. 

 

 El retorno sobre la inversión se garantiza en la comercialización en los 

mercados nacionales e internacionales de los artículos comprados a los 

artesanos y microempresarios del cantón Portoviejo. 

 

 El estudio de factibilidad del proyecto refleja: 

 Valor Actual Neto (VAN) positivo de $ 31.818,80; 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) del 23,47% mayor a la tasa de 

rendimiento esperada (15%);  

 Período de Recuperación de 3 años 2 meses; 

 Índice de rentabilidad de 1,23. 

Estos indicadores reflejan la rentabilidad de llevar a cabo este proyecto 

de inversión. 
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RECOMENDACIONES 

 Es recomendable llevar a cabo este proyecto de inversión, el cual 

genera altos niveles de rentabilidad y contribuye al desarrollo 

económico y social del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí. 

 

 El financiamiento de las actividades productivas se debe canalizar a 

artesanos y microempresarios, garantizando de esta manera que el 

capital otorgado se destine a procesos productivos de impacto 

individual bajo, pero de un gran impacto social, al ser un proyecto 

generador de empleo. 

 

 Al ser muy diversa la producción de artesanos y microempresarios, se 

debe determinar un estudio de mercado maestro, el cual permita 

diversificar los mercados de los productos comercializados. 

 

 Es recomendable aunque no indispensable dar preferencia al 

financiamiento de producción de ciclo corto, para de esta manera dar 

una mayor rotación a los artículos que se comercializa. 

 

 Es importante establecer relaciones comerciales con potenciales 

compradores de los distintos productos que se van a comercializar. 
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