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2. RESUMEN
Actualmente las microempresas en el Ecuador se encuentran con barreras que no
permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto obliga a los propietarios y
administradores a que desarrollen nuevas formas de resolver problemas
conjuntamente con la aplicación de estrategias que llevaran al éxito.
En el estudio se plantea realizar un Plan de negocio para introducir al mercado local,
nacional, los productos que fabrican la microempresa Folklor Quihzpe de la comunidad
Las Lagunas cantón Saraguro Provincia de Loja. Tomando en consideración que la
misma ha venido produciendo artesanías desde muchos años atrás y que hoy en día
tienen una acogida muy interesante, pero que no ha podido ser insertado al mercado
por falta de un estudio de un plan de negocio
La estrategia de negocio, consiste en hacer conocer el producto más allá del ámbito
económico, que las artesanías elaboradas es un producto que tiene un gran
significado cultural elaborado artesanalmente, para ello se realizara convenios con
entidades comerciales. La idea es posicionarse como microempresa artesanal líder
del mercado local y competir en el mercado exterior. El precio será diferenciado según
estemos en el mercado local, regional y el resto del mercado exterior. El producto se
entregara en forma directa a todos aquellos centros que lo soliciten. Sabiendo que las
artesanías que se fabrica es la mayor parte conocido en la región por tener un valor
cultural de la etnia Saraguro.
Dentro del proyecto se plantean un objetivo general¨ Realizar un Plan de Negocios
para la comercialización y distribución de los productos elaborados en la
microempresa Folklor Quihzpe¨ cómo específicos. Realizar un diagnóstico de la
situación actual de la microempresa, Enmarcados a la solución del problema
planteado para dar paso a nuevas formas de comercialización. Para lograr estos
objetivos hemos combinando actividades que están enmarcadas directamente al
turismo comunitario innovador, que permita la máxima rentabilidad económica para la
microempresa y contribuir al desarrollo de la actividad turística de la zona, mejorando
el estilo de vida de cada uno de sus habitantes. El segundo objetivo buscar
alternativas de comercialización de cada uno de los productos elaborados en la
microempresa. El tercer objetivo se planteó editar un video de cómo es la elaboración
de las artesanías para la promoción y difusión de las mismas. Cuarto objetivo se
plantea realizar la socialización de los resultados de dicho proyecto a las autoridades
de la comunidad y propietario y demás involucrados en la microempresa.
Para la ejecución del presente estudio se empleó métodos y técnicas; entre ellas
tenemos la revisión de literatura que permitió estructurar el marco teórico y
referencial, la aplicación de encuestas que permitieron realizar un estudio de mercado
para establecer las necesidades y preferencias de nuestros futuros clientes y
adicionalmente determinar nuestro mercado objetivo.
Aplicado todo esto el resultado de las conclusiones se puede mencionar que el
proyecto resulta rentable, con lo cual es viable poner en marcha el proyecto en
cualquier momento, esto se puede confirmar mediante los resultados obtenidos.
Para obtener los resultados esperados se realizó los siguientes pasos: estudio de
mercado, estudio técnico, plan de marketing, estudio financiero entre otros.
Por último en este estudio se incluye las conclusiones y recomendaciones de la
investigación.
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SUMMARY
Currently microenterprises in Ecuador meet with barriers that prevent its expansion and
growth in the market. This requires owners and managers to develop new ways to
solve problems together with the implementation of strategies that lead to success.
The study proposes to make a business plan, to introduce the local, national, products
they manufacture Folklor Quizhpe of community Las Lagunas cantón Saraguro
Provincia de Loja. Considering that it has been producing crafts from many years ago
and today have received very interesting, but that could not be inserted to the market
for lack of a study of a business plan.
The business strategy is to make known the product beyond the economic sphere,
handicrafts made that is a product that has great cultural significance elaborated
handcrafted. This was achieved agreements with commercial entities. The idea is to
position itself as a micro scale local market leader and compete in foreign markets. The
price will be differentiated in the market we are local, regional and other foreign
markets, The product will be delivered directly to those centers that request of cultural
value.
Within the project posed a general objectives as four specific, framed to the solution of
the problem to make way for new ways of commercialization. Central theme was
decided to perform a business plan for marketing and distribution of products made in
microenterprise Folklor Quihzpe. . To achieve this objective we have combined
activities are framed directly to innovative community touris that maximum profitability
for microenterprises, and contribute to the development of tourism in the area,
improving the lifestyle of each of its inhabitants. The second objective of marketing
alternatives for each of the products made in small business and the third objective
was raised as a video editing is making crafts for the promotion and dissemination of
the same. Fourth objective arises socialization make the results of this project to the
authorities and the community owner and others involved in microenterprise.
To implement this study we use methods and techniques including literature review
have enabled us to structure the theoretical framework and referential the application of
surveys that allowed for a market survey to establish the needs and preferences of our
future customers and further determine our target market.
Applied all this the result of the findings can be mentioned that the project is cost
effective which is feasible to launch the project at any time, this can be confirmed by
the results.
To obtain the expected results was performed the following steps: market research,
technical study, marketing plan, and financial study among others. Finally in this study
includes the conclusions and recommendations that aim for greater profitability of small
businesses and those who make
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3. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas el turismo ah tomando relevancia en las nuevas generaciones,
permitiendo por un lado el disfrute y relajación por parte de personas que buscan
diferentes alternativas, de ahí que hoy en día el turismo comunitario se ha venido
incrementando y que cada vez va obteniendo una mayor acogida, siendo el lugar de
preferencia para su relajación los lugares más tranquilos que les permite conocer y ser
parte de sus actividades de su diva diaria y por otro lado impulsando el desarrollo de
los pueblos que brindan sus servicios, generando de esta forma un ingreso de divisas
de vital importancia para el incremento socio económico del país y de los pueblos.

La necesidad de impulsar empresas turísticas en el Ecuador, se debe al potencial
turístico y a la necesidad de fortalecer la economía del país, originando alternativas
para que el sector empresarial se muestre cada vez mayor interés en explotar este
recurso; así el espíritu de emprendedor ha ido tomando un rol más importante en los
habitantes de cada lugar, abriendo espacios para que entidades públicas y privadas
vean el gran potencial para apoyar el desarrollo del país. Estas actividades en la
actualidad se han convertido en una fuente de ingreso para distintos lugares lo cual
permiten potenciar
estratégica para

el sector turístico, por consiguiente se convierte en fuente de
contribuir

al progreso económico y social de las localidades

regiones y países.

Hoy en día, en lo que respecta el

ámbito turístico

local una de las principales

debilidades que se presenta en la comunidad es el mal estado de las vías de acceso
debido al tiempo invernal

y la mala

distribución de inversión

de los recursos

económicos ocasionando una seguridad a turistas y residentes del lugar, por ende
provoca la poca afluencia de turistas.

Entre otros de los problemas que atraviesa en la actualidad las microempresas es la
falta de conocimiento de un plan de negocios, y los pioneros en las microempresas
turísticas acerca de emprendimientos y valoración de los recursos, causando bajo
desarrollo en el aspecto turístico económico y productivo del sector, y a la vez una
degradación de sus patrimonios que cada día van desapareciendo con la apreciación
de nuevas tendencias que influyen a las nuevas generaciones adoptarlos. El propósito
de la presente

investigación

es la elaboración es un Plan de Negocios para la

Comercialización y Distribución de Artesanías en la Comunidad

Lagunas Cantón
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Saraguro – Provincia de Loja para la contribución de la economía de la comunidad y
porque no decirlo del Cantón, Provincia y el País.
Como estudiante de la carrera de Administración Turística del Área Jurídica Social y
Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, consciente de la realidad turística
económica social del país provincia cantón y comunidades que se ven afectadas
como alternativas para impulsarlo y dar realce a los lugares del sector turístico y
emprendimientos del mismo se considera conveniente plantear el tema “Elaboración
de un Plan de Negocios para la Comercialización y Distribución de los Productos
elaborados por la microempresa ¨folklor Quizhpe¨ sobre la cual la Universidad
Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la colectividad al fin
de formar buenos

profesionales, que no solo tenga conocimientos teóricos, sino

también esté capacitado para la práctica. La elaboración de artesanías, ponchos,
manteles entre otros propios de la cultura Saraguro, que son de gran importancia y
que se deben dar a conocer en el ámbito local, nacional, internacional y así cada
uno de los lugares potencializarlos dentro de los principales destinos de turismo
artesanal de la provincia de Loja. Mediante la aplicación y ejecución de este proyecto
se contribuirá con las microempresas

existentes en la comunidad las Lagunas ya

que evitará que se pierdan sus tradiciones y costumbres al elaborar este producto y
darlo a conocer, además generara fuentes de trabajo para la población.
Al elaborar un plan de negocios turístico para la microempresa se fomentara el
adelanto económico generando ingresos que permitan fortalecer el progreso de la
comunidad en la parte turística económica ya que en la actualidad se ha convertido el
turismo en una fuente económica y que se la debe aprovechar

conscientemente

respetando el entorno de cada habitante. El proyecto constituye la base fundamental
del progreso de la comunidad tomando en cuenta el respeto a la naturaleza y los
habitantes conscientes de que se debe cuidar el medio ambiente para que de la
misma manera tenga una larga rentabilidad durabilidad.

Por ello el presente trabajo de investigación nace con la finalidad de promover el
desarrollo económico del sector, fomentando la inversión y creando fuentes de
empleo, cuyo tema es. PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LAS ARTESANÍAS ELABORADOS POR LA MICROEMPRESA
ARTESANAL FOLKLOR QUIZHPE DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS –
CANTÓN SARAGURO–PROVINCIA DE LOJA

En esta microempresa se elabora

productos artesanales como son: manteles, bufandas, hamacas, entre otros más. Es
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así que a través de un plan de negocios para la distribución y comercialización de las
artesanías

de la microempresa, se promoverá el desarrollo de la comunidad para el

beneficio de todos sus habitantes y de esta manera se establecerá un nuevas plazas
de trabajo

que poco a poco podrá convertirse en un lugar de gran afluencia

socioeconómica, El mismo que constituye en una de las razones por las cuales la
presente investigación se enfoca en la ejecución de un segundo objetivo buscar
alternativas que permitirá la distribución y comercialización de los productos, para los
clientes y un tercer objetivo la edición de un video que permitirá dar a conocer cada
una de las artesanías que se elaboran en la microempresa, mediante el mismo se
pretende llegar a que sean conocido cada uno de los productos elaborados en la
microempresa.
A través de la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que el propietario de
la micro empresa artesanal Folklor Quizhpe se mantenga en constante proceso de
formación y actualización en el ejercicio del trabajo diario que realizan, puesto que se
ofrecerán productos artesanales como

un producto de orientación general y

profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los problemas técnico
laborales que se presenten, logrando de esta manera alcanzar la formación y
profesionalización tanto a nivel personal, como a nivel empresarial.
Entre las limitaciones está el factor económico que no permite un avance para poder
perfeccionar la maquinaria y mano de obra calificada así obtener

una mayor

rentabilidad económica, entre otra limitación esta la falta de apoyo para los
autoridades competentes en el ámbito de los micro-emprendimientos para

su

desarrollo.
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4. REVISIÓN LITERARIA
4.1 Marco Conceptual
4.1.1 La Microempresa
La definición exacta de una microempresa depende de la legislación de cada país. En
la Unión Europea, y por tanto en todos los países que la forman, se entiende por
«microempresa» a aquellas empresas que tienen, entre otros requisitos, 10 empleados
o menos, una facturación menor o igual a 2 millones de euros y un volumen anual de
activos igual o inferior a esa cantidad. Empresas mayores, que no cuentan con este
modelo de división del trabajo, a menudo son llamadas pequeñas y medianas
empresas.
4.1.2 Ventajas y desventajas de las microempresa
Del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que actúan, tanto a nivel del
personal, que suele ser multidisciplinario, como a otros niveles (disponibilidad
geográfica, adaptabilidad del producto al mercado, transformación rápida, toma rápida
de decisiones, etc.), ventajas que deben aprovechar para poder hacerse con un hueco
en el mercado, muchas veces muy competitivo y maduro, al igual que la pequeña y
mediana empresa es una fuente generadora de empleos, se transforman con gran
facilidad por no poseer una estructura rígida.
El principal obstáculo es la falta de financiación, lo que incurre en muchas ocasiones
en no poder marcarse objetivos más altos en un plazo más corto de tiempo y que
limita las posibilidades de expansión, tanto tecnológica como geográfica, creándose un
círculo vicioso donde la microempresa encuentra problemas de competitividad y se ve
obligada en gran número de ocasiones a limitar su mercado al consumo interno (por
ejemplo, a nivel local).
4.1.2.1 Micro emprendimiento

Se denomina micro emprendimiento a diversos tipos de microempresas que generan
ganancias, que son de propiedad y administración de los propios emprendedores que
trabajan ellos mismos en estas empresas y que en general no tienen empleados, si no
que se trata de emprendimientos individuales o familiares que requieren una muy
baja/www.ispjae.cu/eventos/colaeiq/Cursos/Curso12.doc 2007.) inversión y su forma
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jurídica puede encuadrarse casi siempre (según la legislación económica de cada
estado o según los criterios diversos de los economistas) dentro de la llamada
4.1.2.2 Plan de negocios
También conocido como plan de empresa, consiste en un documento escrito en donde
se describe un negocio o proyecto que está por realizarse y todo lo que esté
relacionado con ello, tal como los objetivos del negocio o proyecto, las estrategias que
permitirán alcanzar dichos objetivos, el estudio del mercado al cual se va a incursionar,
la forma en que se van a comercializar los productos o servicios, la inversión que se va
a realizar, el financiamiento requerido, la proyección de los ingresos y egresos, la
evaluación financiera y la organización del negocio o proyecto.
Elaborar un plan de negocios no es ni debe ser una tarea sencilla, sino que es y debe
ser una actividad que requiera de tiempo y dedicación, toda vez que éste cuenta con
varias partes y requiere de abundante información, pudiendo para ello ser necesario la
realización de una investigación previa que permita conocer todos los aspectos
relacionados con el negocio o proyecto.

Asimismo, un plan de negocios no es un documento que se circula una sola vez, y
luego es olvidado en algún lugar de la empresa, sino que es un documento al cual se
debe acudir una y otra vez (tanto al momento de implementar el negocio o proyecto
como al momento de gestionarlo), ya sea para seguir los lineamientos que éste
conlleva, o para asegurarse de que los resultados obtenidos concuerdan con los
planificados.
4.1.2.3 Objetivos del plan de negocios


Servir de guía para iniciar un negocio o proyecto, y para poder gestionarlo: el
plan de negocios nos permite planificar, coordinar, organizar y controlar
recursos y actividades, y, de ese modo, ser más eficientes en la creación y
gestión de nuestro negocio o proyecto, y minimizar el riesgo.



Conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto: el plan de negocios nos
permite conocer la viabilidad y rentabilidad del negocio o proyecto y, de ese
modo, saber si vale la pena realizarlo, o si debemos buscar nuevas ideas o
proyectos.



Demostrar lo atractivo del negocio o proyecto a terceras personas: el plan de
negocios permite demostrar ante terceros, lo atractivo y lo rentable de nuestra
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idea o proyecto, y, de ese modo, poder convencerlos de que nos otorguen un
préstamo, de que inviertan con nosotros, o de que sean nuestros socios.
4.1.2.4 Estructura de un plan de negocios

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que uno
puede adoptar la que crea conveniente de acuerdo a sus objetivos, pero siempre
asegurándose de que ésta le otorgue orden al plan, y lo haga fácilmente entendible
para cualquier que lo lea.
La siguiente es una estructura común, que cuenta con todas las partes con que
debería contar un plan de negocios:


Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás partes
del plan de negocios, éste suele incluir la descripción del negocio, las razones
que justifican el proyecto, las características diferenciadoras, las ventajas
competitivas, la inversión requerida y la rentabilidad del proyecto.



Definición del negocio: en esta parte se describe el negocio y los productos o
servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio o proyecto, las
principales estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y los datos
básicos del negocio, tales como el nombre, el tipo de negocio y su ubicación.



Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describe las principales
características del público objetivo, las principales características de los
principales competidores, se determina el pronóstico de la demanda, y se
desarrollar el plan de marketing.



Estudio técnico: en el estudio técnico se señala los requerimientos físicos, se
describe el proceso productivo, la infraestructura, el tamaño del negocio, la
capacidad de producción y la disposición de planta.



Organización: en la parte de la organización se detalla la estructura jurídica y
orgánica del negocio, se señalan las áreas o departamentos, los cargos, las
funciones, los sueldos y los sistemas de información.



Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la
inversión requerida (la inversión fija, los activos intangibles y el capital de
trabajo), y el financiamiento externo requerido.



Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las
proyecciones o presupuestos, incluyendo el presupuesto de ventas, el
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prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto operativo o
estado de ganancias y pérdidas proyectado.


Evaluación: y, finalmente, en la parte de evaluación se desarrolla la evaluación
del proyecto, se determina el periodo de recuperación, y los resultados de los
indicadores de rentabilidad utilizados.

4.1.2.5 El Diagnostico

Diagnóstico es recoger y analizar datos para evaluar problemas y necesidades de
diversa

naturaleza

para

saber

actuar

en

consecuencia,

estableciendo

profesionalmente el quehacer en el manejo de los problemas sociales específicos.
Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos permitan
realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o cubrir necesidades.
 Importancia de un diagnostico
• Para tener una información básica que sirva para programar acciones concretas,
pueden ser programas, proyectos o actividades.
• Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de actuación En
otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar operaciones y
acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades detectadas en el mismo.
El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir en la
práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la comunidad y a la influencia
de los diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos. Un
diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con el fin de
mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la situación objetivo.
4.2 Pasos para la elaboración de un diagnostico

Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o específico), son
cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo conciso, completo y con
resultados innovadores:


El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para ello se
debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan de interés para
los responsables de la empresa.
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El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el estado actual
del sistema de producción de la empresa. Para lograr esto, se utilizan recursos
como las entrevistas con registro (escrito o grabaciones), fotografías,
filmaciones, observación directa, etc.



El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro establecido, y, si es
posible, establecer un porcentaje de alcance.



El cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se pueden
alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la empresa?

En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran alejadas en
el espacio o en el tiempo.
(roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitari2010.)

4.2.1 El Análisis FODA

Nos ofrece datos de salida para conocer la situación real en que se encuentra la
empresa, así como el riesgo y oportunidades que existen en el mercado y que afectan
directamente al funcionamiento del negocio.
Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA
Componentes internos de la organización
Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿En
qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor?
Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición
desfavorable respecto a la competencia.
Componentes externos a la organización
Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… que están a la
vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten en una desventaja
competitiva.
Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la
organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden aludidas o
convertidas en oportunidades.
Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la
organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite visualizar y
resumir la situación actual de la empresa. (MarcadorDePosición1.2009) (ros)
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4.2.2 Marketing

En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario debe conocer.
Sin duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan técnicas de marketing,
incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de intercambios entre
un mínimo de 2 partes de forma que se produzca un beneficio mutuo.
Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de Marketing. Sin embargo si pedimos
que nos den una definición, algunos dirían que es vender y otros publicidad.
Tendríamos a aquéllas personas que opinan que el marketing es la distribución de
productos, otros opinarían que es diseñar envases o embalajes etc. Y también
podríamos afirmar que todos tienen razón, pero no de forma independiente. Todas
estas son tareas que se pueden desarrollar en marketing
4.2.3 Plan de Marketing Turístico

El plan de marketing es una herramienta que sirve de base para los otros planes de la
empresa

(por

ejemplo,

plan

de

responsabilidades, permite revisiones

producción

o

el

financiamiento);

asigna

y controles periódicos para resolver los

problemas con anticipación.
Es un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y la falta
de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso instrumento de
gestión para la empre
4.2.4 Que es un Cronograma

Es el detalle minucioso de las actividades que desempeña o que va a desempeñar una
empresa al realizar un evento o una serie de eventos
Un tipo de diagrama usado en el proceso de planeación y control en el cual se
visualiza el trabajo planeado y las metas para alcanzar las actividades en relación al
tiempo.
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4.3 Etapas para formular planes de negocio

Una estructura o formato usual en el desarrollo de un plan de negocios, está
compuesto por las siguientes etapas:


Resumen del negocio.



Estudio de mercado.



Estudio técnico.



Estudio de la inversión.



Estudio de los ingresos y egresos.



Estudio financiero.

A continuación cada una de estas etapas, así como los elementos que la conforman:
4.3.1 Resumen del negocio

En esta etapa, conocida también como el resumen ejecutivo, debemos señalar los
datos básicos del negocio, así como un resumen del plan de negocios (de las otras
etapas que lo conforman), por lo que esta etapa debe ser desarrollada después de la
elaboración de las demás, pero puesta al inicio del plan.
En esta etapa, además de los datos básicos del negocio, debemos mostrar en una
sola lectura de qué trata el proyecto, por lo que su desarrollo no debe abarcar más de
dos páginas, en él debemos señalar:


Los datos principales del negocio: el nombre del proyecto o empresa, su
ubicación, el tipo de empresa, etc.



La descripción del bien o servicio que brindaremos.



La idea de la necesidad u oportunidad del negocio: cuáles son las principales
razones que justifican la propuesta del negocio, por qué hemos escogido este
negocio, por ejemplo, debido a alguna necesidad insatisfecha, a alguna ventaja
competitiva que tengamos y queramos aprovechar, etc.



Las características innovadoras o diferenciales de nuestro bien o servicio: qué
vamos a ofrecer que sea innovador, novedoso y que nos va a permitir
diferenciarnos de nuestros competidores.
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Nuestras ventajas competitivas: en qué aspectos del negocio tendremos
ventajas ante nuestros competidores, y cuáles serán los factores que permitirán la
viabilidad del negocio y su sostenimiento con el tiempo.



Los objetivos del negocio: cuáles son los objetivos que buscaremos una vez
puesta en marcha el negocio.



Las estrategias del proyecto: cuáles son las principales estrategias que
utilizaremos para conseguir los objetivos.



La inversión requerida: cuánto es lo que necesitaremos de inversión, cuánto
usaremos de capital propio y cuánto será el requerimiento de financiamiento
externo.



El retorno sobre la inversión total: a cuánto ascenderá la rentabilidad del
negocio.



El resumen del resultado de la evaluación financiera (indicadores VAN y TIR).



El impacto ambiental del proyecto.



Las conclusiones a las que habremos llegado una vez culminada la realización
del plan de negocios.

4.3.2 Estudio de mercado

En esta etapa de estudio o investigación de mercado, investigaremos, analizaremos y
señalaremos todo lo relacionado al mercado: cuál será nuestro mercado objetivo, cuál
será nuestra futura demanda, quiénes serán nuestros competidores, quiénes serán
nuestros proveedores, y cuáles serán las estrategias de marketing que utilizaremos:
4.3.2.1 Definición del perfil de mercado

Para ello debemos previamente segmentar el mercado, es decir, segmentar o dividir el
mercado total que existe para nuestro producto, y seleccionar el mercado o los
mercados resultantes de dicha segmentación, que sean los más atractivos para
incursionar, de acuerdo a nuestra capacidad, nuestros conocimientos y nuestra
experiencia.
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Y, una vez que hemos seleccionado nuestro mercado objetivo, pasamos a definir el
perfil del consumidor que lo conforma, es decir, analizamos y señalamos sus
principales características, por ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál es su rango
de edad, cuáles son sus gustos, cuáles sus preferencias, cuáles son sus hábitos de
consumo, cuáles son sus comportamientos de compra, cuáles son sus actitudes, etc
(2012, de http://www.slideshare.net/guestc1276f/microempresas-232483)

4.3.2.2 Análisis y pronóstico de la demanda

Consiste en analizar y determinar el pronóstico de nuestra demanda (o pronóstico de
ventas) para un periodo de tiempo determinado (el tiempo de proyección que
queramos tener para nuestro plan de negocio, usualmente de 1 a 3 años).
Una vez pronosticada la demanda, pasamos a elaborar el presupuesto o proyección
de ventas, que se obtiene multiplicando el pronóstico de ventas por el precio que le
pondremos a nuestros productos.
4.3.2.3 Análisis de la competencia

Consiste en analizar y estudiar a nuestros competidores; en primer lugar recopilamos
toda la información que sea relevante sobre ellos, luego la analizamos, y luego
señalamos, por ejemplo, cuales son los líderes o los principales competidores, dónde
están ubicados, cuáles son sus mercados, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus
precios, cuál es su capacidad, cuáles son sus medios publicitarios, cuáles son sus
puntos

de

ventas,

cuáles

son

sus

fortalezas

y

cuáles

sus

debilidades.

(www.ilustrados.com - 2004 , 2012)
4.3.2.4 Análisis de la comercialización

En este punto diseñamos, desarrollamos y señalamos todas las estrategias de
marketing estrategias comerciales que aplicaremos una vez puesto en marcha el
negocio, teniendo en cuenta las características del consumidor que conforma nuestro
mercado objetivo, y al análisis de la competencia que hemos realizado previamente.
Señalamos cuáles serán nuestras estrategias en cuanto al diseño del producto, a los
precios que usaremos, a la distribución y a la promoción de los productos.
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4.3.2.5 Análisis del mercado proveedor

En este punto analizamos y determinamos quiénes serán nuestros futuros
proveedores

y,

posteriormente,

analizamos

y

señalamos

sus

principales

características, por ejemplo, dónde están ubicados, cuáles son sus niveles de
abastecimiento o de producción, cuáles son sus líneas de crédito, sus precios, sus
garantías, sus facilidades de pago, etc.
4.3.2.6 Estudio técnico

En esta tercera etapa diseñamos y definimos todos los procesos que conformarán el
negocio, incluyendo el proceso de compras, el proceso de transporte, el de
almacenaje, el de producción, de distribución, de ventas, etc. Señalamos las fases o
etapas que conforman cada proceso, el personal encargado, la disposición del área
productiva, la localización de las máquinas, las disposiciones técnicas, etc.

Igualmente, en esta etapa definimos cuál será la organización de la empresa,
señalando las áreas de la empresa, el personal requerirá cada área, cuáles serán sus
funciones, cuáles serán sus obligaciones, cuáles sus responsabilidades, quienes serán
sus superiores jerárquicamente, y quiénes serán sus subordinados.

4.3.2.7 Estudio de la inversión

En esta etapa hacemos un listado de los activos y el capital de trabajo que vamos a
requerir (en base al estudio del mercado y al estudio técnico que hemos realizado
previamente) antes de iniciar operaciones, con sus respectivos costos estimados:

Veamos a continuación una lista de los principales elementos que pueden constituir
los activos y el capital de trabajo:
((http://www.slideshare.net/guestc1276f/microempresas-232483))

 Activos
Los activos los podemos dividir en activos fijos y activos intangibles:


Activos fijos o tangibles: terreno y construcciones, infraestructura (local),
maquinarias y equipos, herramientas, mobiliarios, otros tangibles (por ejemplo,
extintores).

16



Activos intangibles: gastos de puesta en marcha, gastos legales (constitución,
licencia, permisos), selección y capacitación de personal, publicidad, otros
intangibles.



Capital de Trabajo

El capital de trabajo es el dinero que necesitaremos para poner en funcionamiento el
negocio durante el primer ciclo productivo, que es el tiempo transcurrido desde que se
inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene el dinero en cantidades
suficientes como para seguir operando normalmente.

Para un mejor análisis el Capital de Trabajo, éste lo podemos dividir o clasificar en
realizable, disponible y exigible:
Realizable: conformado por todo aquello que puede ser almacenado, por ejemplo,
materias primas o insumos (cuando se trata de una empresa productora), productos
en proceso, productos terminados (cuando se trata de una empresa comercializadora:
empresa dedicada a la compra y venta de productos), envases.
Disponible: se refiere al dinero requerido para pagar diversos servicios después de
que hayan sido utilizados, por ejemplo, pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono),
planilla administrativa, planilla de venta, remuneraciones, mantenimiento, tributos
municipales.

Exigible: desembolsos que se realizan por anticipado; se denominan exigibles, porque
uno gasta o invierte, y luego exige el derecho a uso; son exigibles, por ejemplo, el
adelanto a proveedores, adelanto de contrato, alquiler del local, publicidad, seguros.
(http://www.cofike.com/plan-de-negocio.php).
4.3.2.8 Estudio de ingresos y egresos

En esta etapa desarrollamos las proyecciones de los ingresos y egresos que obtendrá
el negocio, una vez puesto en marcha (flujo de caja proyectado y estado de ganancias
y pérdidas proyectado).
Para ello nos basamos en el pronóstico de ventas (el cual hemos realizado en la etapa
de estudio de mercado) y en el pronóstico de egresos (el cual hemos realizado en la
etapa de estudio de la inversión).
En el caso de hacer uso de financiamiento externo, haremos primero la proyección del
pago de la deuda, y luego la incluiremos en las proyecciones de ingresos y egresos.
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Los ingresos del negocio están básicamente conformados por las ventas, mientras que
los egresos incluyen:
Egresos desembolsables: costos directos, costos indirectos, gastos de administración,
gastos de ventas, gastos financieros.

Egresos no desembolsables: depreciación, amortización de intangibles.

4.3.2.9 Estudio financiero

Y finalmente en esta etapa del estudio financiero, evaluamos la factibilidad y la
rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta los estudios de la inversión y el estudio
de los ingresos y egresos que hemos realizado previamente.

Para la evaluación del proyecto, además de medir la rentabilidad del proyecto con
respecto a la inversión y el periodo de recuperación de ésta, lo usual es hacer uso de
los indicadores financieros de rentabilidad del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno. ((http://emprenderjuntos.com.ar/pdf/Guia_plan_negocios.pdf))


Entorno económico

Crecimiento económico: Si nos afecta en nuestra idea de negocio en los factores de
desempleo y barreras de entrada porque en primera instancia el desempleo puede
ocasionar una perdida en nuestro negocio ya que entre más compra que se haga de
los productos hay mayores ingresos. Barreras de entradas Afectan porque no tenemos
conocimientos del mercado en el cual vamos a competir y no saber lo que los
consumidores desean también porque cuando estamos escasos de ingresos y no hay
para surtir y satisfacer las necesidades de los clientes.



Entorno social

Aspectos Demográficos: Si nos afecta, en la tasa de mortalidad porque al fallecer las
personas habría una disminución en las ventas y más si son clientes de nuestro
negocio. El fenómeno de desplazamiento porque si se van personas desplazadas ya
habrían ventas, y si llegan a nuestro municipio no tendrían ingresos para comprar
nuestros productos.
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Aspectos socioculturales

Si nos afecta en los conflictos sociales porque de acuerdo a lo que piensan las
personas de lo que vendemos piensan que tienen una mala influencia y también en
donde se encuentra localizado el negocio. En la moda porque si no buscamos al
mercado mercancías innovadoras habrán menos ventas porque los clientes buscan la
moda.


Entorno ambiental

Si nos afecta en la contaminación porque las maquinas que utilizaremos en nuestro
negocio, están un poco relacionadas con la contaminación del medio ambiente (la
maquinaria, las tintas). En el manejo de los residuos porque no contamos con mucha
gente que esté preparada acerca del tema de los residuos (estos son los que nos
afectan por el poco conocimiento acerca del tema). (– www.gestiopolis.com - 2004).

4.3.2.10 Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad se constituye en un plan de producción, proyecto o
presupuesto, que contiene todos los detalles relacionados con las variables que
afectan a la decisión de invertir, a tal punto que sirva de guía para la implementación
de la inversión. Es por lo tanto, un conjunto de informaciones ordenadas dentro de un
marco metodológico que nos permiten determinar las ventajas y desventajas de
asignar recursos (inversión) a una determinada actividad que se desarrollará en un
futuro inmediato. (Hernández, 2007).

4.3.2.11 Estudio de Mercado

El estudio de mercado es una herramienta que se dispone para minimizar los riesgos
en el lanzamiento de un nuevo producto o servicio (Ferré &Ferré, 2008), por tanto en
todo proyecto de inversión es de vital importancia, entre los principales factores que se
analizan están:


Necesidades.



Gustos y preferencias del consumidor.
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Número de consumidores actuales y potenciales



Competidores



Proveedores de materia prima. (Hernández, 2007)

4.3.2.12 Estudio de la Oferta

El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y venta de un
determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número de características
de las empresas que los generen. (Hernández, 2007).


Análisis de la Oferta

La función de la oferta recoge las cantidades del bien que los productores están
dispuestos a ofrecer en función a una serie de variables.
La cantidad ofertada por los productores depende además del precio del propio bien,
del precio de los factores de producción, de los objetivos de la empresa y de la
tecnología existente. (Freire & Blanco, 2006).

Al igual que la demanda, la oferta también está influenciada por otros factores ajenos
al precio. Entre los principales puede citarse: costos de producción, tecnología,
impuestos y subsidios, expectativos de los precios futuros desde el punto de vista del
productor y números de competidores.

4.3.2.13 Estudio Técnico

Consiste en diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es
porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna
actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define:


Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.



Donde obtener los materiales o materia prima.



Que máquinas y procesos usar.

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que
se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de
gastos. (Miranda, 2006).
Tamaño del Proyecto.

Usualmente el tamaño óptimo de un proyecto se determina en función de la demanda
insatisfecha en el mercado, cuando ésta demanda es demasiado grande, se determina
de acuerdo a la capacidad máxima de los recursos materiales, humanos, técnicos,
tecnológicos y financieros con los que cuente la empresa. (Hernández, 2007).

Tamaño de la Empresa

En términos generales, el tamaño de un proyecto está constituido por su capacidad
instalada expresada en unidades de producción por año, para satisfacer la demanda
de determinado bien o servicio y la obtención de los mejores resultados para la
empresa.
La importancia de establecer el tamaño de la empresa radica en que permite
determinar las especificaciones técnicas requeridas para la generación del bien o
servicio, que a su vez define el monto de la inversión y las fuentes de financiamiento
que se requieren para el desarrollo de las actividades de la empresa. Estos resultados
posteriormente son empleados para evaluar la rentabilidad que generara la nueva
empresa. (Hernández, 2007).

4.3.2.14 Localización de proyecto

La localización óptima de un proyecto es la que constituye en mayor medida a que se
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el coste
unitario (criterio social). (Miranda, 2006)
Partiendo de esta definición, localizar correctamente una empresa, implica establecer
los problemas y variables que deben considerarse para seleccionar su mejor
ubicación.


Macro localización

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la
cual se establecerá un determinado proyecto. (UNAM, 2007)
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Micro localización

El análisis de micro localización indica cual es la mejor alternativa de instalación de un
proyecto dentro de la macro zona elegida. (UNAM, 2007).

4.3.2.15 Planeación estratégica.

La planeación estratégica debe identificar hacia dónde desea la empresa desplazarse
en su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias tanto del mercado, como las
económicas y sociales. Una vez definida la planeación estratégica es necesario
conocer de qué manera alcanzará esa visión por lo que deberá preguntarse y
responderse ¿quién lo hará?, ¿cuándo se llevará a cabo?, ¿cómo se realizará?,
¿dónde se implementará?, y para lograr esto se recomienda aplicar los componentes
de la planeación como son:


Misión.

Que identifique el propósito de la organización más la exigencia social. Una clara
misión sirve de fundamento a la toma de decisiones.
La misión empresarial es una declaración duradera de propósitos que distingue una
empresa de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa,
esencial para determinar objetivos y formular estrategias. Una buena misión
empresarial debe reflejar las expectativas de sus clientes tanto internos como
externos. La misión responde la pregunta para qué existe la empresa. (Rueda, 2008)


Visión.

La empresa debe identificar hacia dónde va y con ello le da certidumbre al negocio y
sus líderes para establecer los nuevos retos
La visión es la declaración ampliada y suficiente de donde quiere que esté la empresa
dentro de cinco a diez años. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco
de referencia de qué es una empresa y que quiere ser en el futuro. (Rueda, 2008
4.3.2.16 Activos Fijos
Se entiende por activo tangible o fijo (que se puede tocar), los bienes propiedad de la
empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de
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transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede
desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades
productivas. (Meneses, 2007)
4.3.2.17 Activos Diferidos

Se entiende por activo intangible o diferido (que no se puede tocar), el conjunto de
bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen:
patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres
comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre operativos,
de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, agua,
corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente
o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de
ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la
empresa, entre otros.

4.3.2.18 Capital de Trabajo

Es la inversión de una empresa en activos a corto plazo (efectivo, valores negociables,
cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo neto se define como los activos
circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos incluyen préstamos bancarios,
papel comercial y salarios e impuestos acumulados.
4.3.2.19 Depreciación

Es la disminución del precio o valor que sufre un bien tangible a consecuencia del uso
o del tiempo; sólo se aplica a los activos fijos; todas las empresas deberán basar los
cálculos de sus depreciaciones en la Ley Tributaria.
Es la pérdida de valor de un activo fijo, como consecuencia de su uso o avance
tecnológico. (Hernández, 2005) 16


Punto de Equilibrio

Es aquel nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos, y por ende no
existe utilidad, también podemos decir que es el nivel en el cual desaparecen las
pérdidas y comienzan las utilidades o viceversa. (TIR Tasa interna de retorno del
proyecto. Tasa implícita que iguala el valor de los flujos de entrada y salida de una
inversión, a la fecha inicial de la misma; es decir es la tasa que produce en valor actual
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neto (VAN) igual a cero. Indica el valor actual neto de la inversión, mide la rentabilidad
del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de
recuperar toda la inversión.
(Hernándes, 2005)


Relación Beneficio-Costo (RB/C)

El Indicador beneficio-costo se interpreta con la cantidad obtenida en calidad de
beneficio, por cada dolor invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar
en cuenta lo siguiente: B/C>1 significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada
mayor que la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más conveniente.

4.3.2.20 Análisis de Sensibilidad

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se trata de
medir si le afecta o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía,
esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos.

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que
respecta a la posibilidad de implantar un proyecto debido a que no se conocen las
condiciones que se esperan en el futuro.

4.4 MARCO REFERENCIA
1. Análisis Geográfico
Cuadro N# 1 Ubicación geográfica de ´´Comunidad las Lagunas´´
DATOS:

Fotografía

Ubicación

Sur-oeste de la Provincia

Global

de Loja

País

Ecuador

Provincia

Loja

Cantón

Saraguro

Barrio

Comunidad las lagunas

Fuente: Entrevista
Elaboración: Augusto Castillo
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Descripción:
La historia narra que el pueblo Saraguro tiene alrededor de 700 años de vida y que
hoy en la se encuentra asentado en un vasto territorio que va en sentido horizontal, se
extiende desde el extremo noroccidental de la provincia de Loja en la región
Interandina, hasta las cercanías de la Cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora
Chinchipe en la región Amazónica. (http://www.gpl.gob.ec/?p=9129)

El pueblo Saraguro ha constituido una estructura organizativa, bajo una nueva
concepción con base comunitaria tradicional, sustentada en principios de solidaridad y
reciprocidad pero con nuevos mecanismos de cohesión. La comunidad fue y es el
modelo de la organización social, política, religiosa, administrativa y económica Como
se ha mencionado, la base del tejido social es la familia, la que se encuentra
aglutinada en sectores constituidos por un pequeño número de cinco o seis familias.
La unión de los sectores conforma la comuna, que tiene un número mayor a diez
familias.

Los Mayorales son también parte de la estructura tradicional de autoridad y son
nombrados miembros del Cabildo; ellos se encargan de convocar a la gente a las
reuniones y las mingas y de coordinar actividades de la comunidad con el Cabildo.
Al interior de las comunas, el Cabildo es la máxima autoridad y sus miembros son
nombrados en elección directa por todos los comuneros. La estructura del Cabildo
corresponde a la que se determina en la Ley de Comunas: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Síndico. También forman parte del Cabildo los Mayorales.
En la comunidad indígena Las Lagunas, ubicada a tan sólo 2 km. de la ciudad de
Saraguro, sus habitantes viven de la agricultura, ganadería, artesanías y del turismo
comunitario.
La comunidad Las Lagunas permite a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de un
entorno natural, ofreciéndoles alojamientos familiares de la comunidad, que cuentan
con habitaciones dobles, triples y matrimoniales totalmente privadas y equipadas,
previstas de baño privado con ducha de agua caliente. Adicionalmente las familias
ofrecen un exótico servicio de manutención basado en materias primas y productos
típicos de la zona como por ejemplo el maíz y el wajango, bebida autóctona.

25

Cuadro N# 2 Datos generales Comunidad las Lagunas

Idioma Nativo
Ubicación

Mujeres
987
Hombres
787
Total
1774
Kichuwa
Entrada a Saraguro

Coordenadas

Geográficas

Número de
habitantes

Límites
Orográfica
Temperatura
Clima
Altitud
Hidrografía

Longitud

3º 35' S

Latitud

79º 12' O

Norte
Shindar
Sur
Totoras
Este
San Vicente
Oeste
Illincho
La orografía es irregular,
oscila entre los 8 y 27º C.
Su clima es Frio templado
2520 m.s.n.m.
Formaciones lacustres

Fuente: www.turismosaraguro.com censo 2010
Elaboración: Augusto Castillo
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2

Análisis Ecológico Ambiental

2.1

Análisis Ecológico

Flora

Recursos
Naturales

Formacion
Análisis
es
Ecológico
Vegetales

Cuadro N# 3 Análisis Ecológico
La comunidad las Lagunas presenta una variada vida natural de flora,
fauna y formaciones lacustres que bañan las tierras productoras de
alimentos como hortalizas, granos y verduras,
que
son de gran
importancia para la alimentación de cada una los habitantes.
La vegetación se encuentra inalterada, en algunas partes el epífitismo es
alto manifestado especialmente por la bromelias, orquídeas, líquenes y
musgos y bosque secundario remplazados por la agricultura
Bosque washapamba donde se encuentra un bosque nublado húmedo
que acage auna gran variedad de flora y fauna
Nombre común
Romerillo

Nombre Científico
Podocarpus

Cascarilla

Cinchona Heliconia

Platanillo

rostrata Ruiz & Pav

Cedrillo

Rugea hirsuta

Aliso

Alnus acuminata

Eucalipto

Eucaliptus globulus

Bambú

Bambusa bulgaris

Fauna

Nombre común

Nombre científico

Tapir

Tapirus

Oso de anteojos

Tremarctous ornatuos

Chontos

Mazama rufina,

Puma

Felis concolor

Mirlo

Turdus merula

Pava de monte

Penelope barbata

Loro carirojiso

Halalopsittaca pyrrhops

Mirlos

Turdus fuscater

Lobo de paramo

Lycalopex culpaeus

Fuente: www.washapambasaraguro.com
Elaboración: Augusto castillo
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2.2

Organización política y social

El Cabildo es una estructura jerárquica, a cuya cabeza se encuentra la máxima
autoridad de la comunidad, es una organización étnica de los indígenas Saraguros,
agrupados en las diferentes comunidades y sub-organizaciones, integrados a través
de sus representantes.
2.3

Antecedentes demográficos

Se encuentra a una distancia de 2 Km. desde el centro urbano del cantón Saraguro, se
accede a ella en un tiempo aproximado de 5 minutos en camioneta por un camino de
primer orden.

2.3.1. Datos Poblacionales

2.3.2. Distribución y densidad Población

Cuadro N# 4 Distribuciones por barrios Comunidad las Lagunas
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS
Barrio
Población
Lagunas
1774
Total
1774
Fuente: INEC 2010
Elaboración: Augusto Castillo

2.4.

Análisis Socioeconómicos
Basa su economía en la agricultura, ganadería

turismo comunitario

y su

colorida artesanía.
Cuadro N# 5 Actividades económicas
CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDADES

PRODUCTOS

%

Agricultura

Granos, hortalizas, legumbres verduras Tubérculos

36

Ganadería

vacuno, porcino, aviar y ovino

30

Artesanías

Anacos, Sombreros, Instrumentos de viento

Turismo

Turismo comunitario

22
12

Fuente: Observación directa
Elaboración:Augusto Castillo.
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2.5.

Producción Agrícola

Cuadro N# 6 Producción agrícola
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO
Barrio

Productos agrícolas

Destino

Las Lagunas

Granos hortalizas verduras y legumbres

Saraguro y Loja

Fuente: Observación y entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo

2.6.

Producción Pecuaria

Cuadro N# 7 Producción pecuaria
PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO
BARRIO /
SECTOR

PRODUCTOS PECUARIOS

DESTINO

Comunidad las
Lagunas

Leche, quesillo, queso, lana de oveja,
carne de cerdo, carne de pollo.

Saraguro

Fuente: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo

Cuadro N# 8 Producción artesanal
PRODUCCIÓN ARTESANAL
BARRIO /
SECTOR

PRODUCTO ARTESANAL

DESTINO

Lagunas

Anacos, cobijas, sombreros,
instrumentos de viento

Local regional e
internacional

Fuente: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo
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2.7.

Análisis Histórico Cultural

2.7.1. Análisis Histórico

Cuadro N# 9 Análisis histórico
El Inti Raymi, es la fiesta del Sol, que es una celebración
milenaria de los pueblos. En Saraguro se empezó a celebrar
desde hace unos 30 años la fiesta aborigen a través de la

Aspectos

juventud y directivos de la comunidad de Lagunas. Su

históricos de la

celebración está relacionada con la práctica de la espiritualidad

comunidad.

y de algunos otros elementos culturales propios de la
comunidad. Los baños de purificación se hacen en sitios
sagrados que cada año se escogen para este fin, en su mayoría
en cascadas que son parte de la comunidad.

Fuente: Entrevista aplicada a los habitantes
Elaboración: Augusto Castillo

2.8.

Análisis Cultural

Cuadro N# 10 Análisis cultural
Tradiciones

Fiesta del inti Raimy


Elaboración de ponchos


Artesanías



Bufandas



Amachas



Manteles


Música y danza

Vestimenta

Leyendas

Anacos

Bolsos

Grupo de miusica Los Mauwks
Vestimenta tradicional: anacos, pantalón corto, samarro, blusa o
camisa blanca, faja, topo, bayeta sombrero.
La totora

Fuente: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo
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2.9.

Festividades

2.9.1 Cuadro calendario festivo de la Comunidad
Cuadro N# 11 Fiestas Religiosas
Fecha

Lugar

Motivo

21 de junio

Comunidad Las Lagunas

Religiosa

8 de junio

Comunidad Las Lagunas

Religiosa

Abril

Comunidad Las Lagunas

Semana Santa

Fuente: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo

2.10 Gastronomía
Cuadro N# 12 Gastronomía
GASTRONOMÍA TÍPICA

GASTRONOMÍA TRADICIONAL

Sopa de Quinua

Sopa de Chuchuga

Caldo y Estofado de gallina Criolla

Tortillas de maíz

Queso y quesillo
Cuy asado con papas
Bebidas
Chicha de Jora

Wajanku

Chicha de Hongos
Fuente: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Materiales

 Cámara
 Filmadora

Útiles de oficina


Cuaderno



Hojas de papel



Esferográfico



Portaminas



Borrador



Carpetas



Computador

 Memoria USB
5.2 Métodos


Método científico



Método descriptivo



Método analítico



Método bibliográfico



Método empírico

5.3 Técnicas


Entrevista



Encuesta



Análisis Foda



Salidas de campo



Fichaje



Recopilación de datos



Muestreo
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Método científico

El método científico se denomina como una sucesión de pasos que se debe dar
para descubrir nuevos conocimientos, que predican conductas de fenómenos
desconocidos hasta el momento y los instrumentos de trabajo investigativo. (Moguel,
2010).


Método de estudio de casos

Puede ser empleado para el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, una
institución o un individuo. El método de estudio de casos es un método descriptivo en
el que se maneja un gran número de variables e indicadores. Generalmente no se
parte de un problema definitivo ni de hipótesis. Se intenta lograr una descripción
precisa de una realidad limitada sobre una variedad de fenómenos, estructuras y
procesos en los que se hace resaltar sus características particulares.(Métodos, 2011)


Método descriptivo

Es el estudio sistemático que describe, analiza e interpreta un fenómeno o situación
de manera inmediata que obtiene datos e información instantánea obteniéndolo de un
suceso en forma natural o actual. El método descriptivo apunta a estudiar el
fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de
tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas por lo cual su
validez interna es discutible. A través del método descriptivo se identifica y conoce la
naturaleza de una situación en la medida que ella existe durante el tiempo de
estudioso. Su propósito básico es: describir cómo se presenta y qué existe con
respecto a las variables. (método investigación, 2010).


Método analítico

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo,
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza
y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es
necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para
comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de
estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su
comportamiento y establecer nuevas teorías. (Método analítico, 2011)
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Método Explicativo

“Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es,
identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados,
los que se expresan en hechos verificables (variables dependientes). Los estudios
de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis,
síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el
estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir
al desarrollo del conocimiento científico”. (Métodos-de-Investigación-Explicativo,
2010).


Método bibliográfico

Conocido como método de investigación bibliográfica, es el conjunto de técnicas y
estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos
documentos que contienen la información pertinente para la, (método información
bibliográfica, 2009).


Técnicas

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones impersonales

interesan

al investigador. Para ello, a diferencia de la

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a
fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario,
(técnicas de investigación, 2011).


Técnica del Muestreo

Es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar
qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer deducciones
sobre dicha población. (Material/el muestreo, 2011).


Técnica de la Exposición

Consiste en la presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde el
recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede serlo un texto escrito.
(Técnica didáctica- exposición, 2012)
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Para el cumplimiento del primer objetivo: Realizar un diagnóstico de la situación
actual de la microempresa artesanal folklor Quizhpe de la comunidad Las Lagunas
Provincia de Loja se utilizó el método, analítico, descriptivo y científico, los cual nos
permitió recoger, resumir, analizar los resultados de las observaciones, la aplicación
de estos métodos ayudo a obtener los datos para dar una idea clara de la situación
actual que presenta la empresa; que junto con ellos se empleó diversas técnicas
como la encuesta, observación directa y muestra, lo que se obtuvo como resultado la
recopilación de los principales datos de información de dicha comunidad y
microempresa. La respectiva encuesta se aplicó a las principales autoridades y
habitantes y propietario de la microempresa de la Comunidad con la finalidad de
obtener la mayor cantidad de información para poder realizar el análisis FODA y llevar
a cabo el cumplimiento del objetivo. Se aplicó las encuestas utilizando la siguiente
formula.
Cálculo de la muestra

n= Tamaño de la muestra

N= Población 1517

Z2=

e= 0,05

Nivel de confianza (95%) 1,96

q= Probabilidad en contra (0,5)

p= Probabilidad a favor (0,5)

El número de población se tomó del registro de turistas del ITOUR del catón Saraguro

El Segundo objetivo: buscar las alternativas para la comercialización de las
artesanías elaborados en la microempresa y así obtener un mercado más amplio para
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la distribución de las mismas. El cual se empleó el método analítico que permitió
analizar la competencia y el método descriptivo acompañado de la técnica de la
observación para poder darlo a conocer a cada una de los productos.
El Tercer objetivo: Editar un video turístico promocional de cómo es la elaboración
de cada una de las artesanías desde el inicio hasta el acabado. El mismo que será
subido a una página web para ser mostrado a nivel nacional e internacional, y así de
esa forma dar a conocer los productos que se elaboran en la microempresa Artesanal
Folklor Quizhpe y logra captar una clientela más amplia.
Para la ejecución del Cuarto objetivo: Socializar la propuesta del Plan de negocio con
las personas encargadas de la microempresa (el Propietario y sus trabajadores), se
empleó el método analítico, empírico para analizar y determinar la ejecución del plan
de negocio, la técnica de la exposición nos sirvió para expresarnos a cada una de las
personas involucradas y hacer conocer la gran importancia de la ejecución de un plan
de

negocios

para

alcanzar

beneficios

mayormente

económicos

para

la

microempresa.
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6 RESULTADOS

6.1 Primer objetivo; Diagnóstico de la situación actual de la microempresa
artesanal Folklor Quizhpe
Cuadro N# 13 Diagnostico de la situación
NOMBRE DEL
EMPRENDIMIENTO

Microempresa Artesanal Folklor Quizhpe

CATEGORÍA

Manifestaciones Culturales

TIPO

Etnográfico

SUBTIPO

Tejido e Indumentaria

UBICACIÓN

Provincia de Loja, Cantón Saraguro, Comunidad
las Lagunas
Artesanías elaboradas por la microempresa
Artesanal Folklor Quizhpe

La microempresa Artesanal Folklor Quizhpe que
se encuentra en la comunidad Las Lagunas
ubicado a 2 kilómetros del Cantón Saraguro y 72
Kilómetros de la Ciudad de Loja

Proceso
Para la elaboración de los diferentes productos artesanales (bolsos, manteles alforjas
anacos bufandas hamacas, entre otros) se necesita instalar las máquinas de hilo que
se llama el urdido para luego de un tiempo determinado se procede al tejer mediante
las maquinas manuales que lo pueden hacer desde los más pequeños de casa hasta
los más adultos que demora aproximadamente un día o dependiendo el tipo de
artesanía que se elaboré
Donde encontrar el producto
Este producto se lo puede encontrar en la Comunidad las Lagunas y centro de
Saraguro o en las ferias que se realiza en el Parque Central de Saraguro
Fuente: Observación directa
Elaboración: Augusto Castillo
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6.1.1 Ficha de jerarquización
Cuadro N# 14 Ficha de jerarquización

PROVINCIA: LOJA

CANTÓN: LOJA

PARROQUIA: Comunidad Las Lagunas

CALIDAD
Nombre del
emprendimiento

Valor
intrínseco
max. 15

Valor
extrínseco
max. 15

5

5

Microempresa
Artesanal Folklor
Quizhpe

APOYO

Estado de
Entorno
Acceso
conservación
max. 10
max. 10
max. 10

3

2

SIGNIFICADO

Servicios
básicos
max. 10

Asociación
con otros
atractivos
max. 5

Local
max. 2

5

3

1

2

FECHA: 04-016-2012

Suma
Region
Nacional Internacion
al max.
max. 7 al max. 12
4

2

2

3

Jerarquía

33

II

Fuente: Observación directa
Elaborado por: Augusto Castillo

La microempresa artesanal Folklor Quizhpe fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo (Directora de Tesis), y el estudiante Santos
Augusto Castillo Quito (autor del proyecto), obteniendo una jerarquía II, con la suma total de 33 puntos.
En la variable “calidad” los cuatro parámetros del emprendimiento tiene una calificación baja, por lo que la microempresa necesita una
restructuración física En la variable “apoyo” en los parámetros de acceso al lugar, servicios básicos y asociación con otros atractivos tiene una
calificación similar.
En

la

variable

“significado”

la

puntuación de

los

parámetros

se

encuentra

Bajos por

lo

que

necesitan

mayor

difusión
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6.1.2 Matriz Foda
Cuadro N# 15 Matriz Foda
MATRIZ FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



Cuenta con la mayor parte de la
maquinaria.





Se encuentra ubicada en un lugar
reconocida turística del cantón
Saraguro

Fuentes de ingreso para la misma y
comunidad en general.





Mejorar la calidad de vida de los
propietarios.

Las artesanías tienen demanda
local, regional e internacional





Cuenta con la experiencia en la
elaboración de artesanías

Se encuentra ubicado entre dos
provincias comerciales
Loja y
Cuenca.





Mantiene las costumbres de la etnia
de los Saraguros

Gran demanda de las artesanías de
la etnia Saraguro por turistas
extranjeros.



Capacitación por el ministerio de
turismo.

DEBILIDADES

AMENAZAS



No tiene un mercado establecido
para la comercialización de las
artesanías.



Carece
de
administrativa




una

organización

Falta de presupuesto para mejorar
el acabado de los productos
Falta de difusión y promoción del
lugar.



Crecimiento de las empresas
dedicadas a las artesanías que
poseen maquinaria especializada y
recurso humano calificado.



El mercado donde se vende e muy
esporádico.



Desconocimiento de las últimas
tendencias y demanda de las
artesanías.



Presencia de artesanías de otra
cultura en el mercado.

Fuente: Observación directa
Elaborado por: Augusto Castillo

39

6.1.3 Matriz de Alto Impacto
Cuadro N# 16 Matriz de Alto impacto
FORTALEZAS



ANÁLISIS
INTERNO





ANÁLISIS


EXTERNO

Es una microempresa 
pionera
en
la
elaboración
de
artesanías.

Ubicada en un lugar
donde
se
practica
turismo comunitario.
Mayor
visita por los
turista extranjeros





de

publicidad y promoción.
Insuficiente capacitación al

trabajo


Falta

de

capacitación

turística al personal.


No posee en la actualidad
un plan de marketing
La

microempresa

cuenta
Obtiene
un
gran
reconocimiento cultural

no

con

una

organización administrativa

FO

beneficios 

aplicación

DO

Aprovechar la tecnología 

El

por parte del Mintur

en redes sociales para

analizar la posibilidad de

Aprovechar las ferias

darse a conoce

ejecutar la propuesta del

que se dan a nivel 

Aprovechar

local y nacional

reconocimiento

Convenios

microempresa

Adquirir

institucionales

para
de 

Posibilidad

buscar

de

A

que

la

permita

una

mercado 

través

de
de

la

satisfacción

a

clientes, es posible crear

internacionales

posicionamiento
mercado

una

mejor

mejor promoción
Realizar capacitaciones al
personal aprovechando los

acceso y expansión
mercados

debería

Plan de Negocios

para

un

propietario

el

rentable.

obtener beneficios


Deficiente

personal en el Área de

Existe un gran nivel de
acogida
por parte del

cliente .

OPORTUNIDADES



DEBILIDADES

los

en

el 

cursos

dictados

por

el

Mintur; para así mejorar el
desempeño laboral
Motivar al personal que
labora

para

un

mayor

rendimiento de trabajo
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Incrementar
ingresos

la

elaboración

económicos.

artesanías

AMENAZAS



DA

adicional al cliente, como

publicidad ofertando

es la propuesta turística

artesanías

de

nacional,

de

Equipamiento

mano

de
y 

apta

de

obra

calificada
Oferta de productos
similares

por

la

servicio 

un

este

Plan

de


Negocios
Incentivar al cliente

a

Realizar

Buscar

material

alternativas

permitan

que

comprar el producto a

nuevas formas de llegar al

través de promociones,

cliente

premios

servicios 

o

adicionales;

lo

que

trabajo

para

que

mayores ingresos

capacitaciones

Ofrecer

por entidades públicas

un

obtener

Impulsar al personal de

Ingreso

nuevos 

las

desarrollar

permitirá

al mercado

de

nivel local y

competencia.

de



que mantiene el Mintur.

del

gobierno

y

difusión turística en medios

Brindar

maquinaria



promoción

Aplicación por parte 

otras empresas con



de

Obtener

FA

nuevos impuestos.


turísticamente 

Difundir

los

productos

competidores

con

acabado

privados y estatales.

calidad

Competencia desleal

nuevas tendencias

acorde

a

partícipes

de

sean
las

brindadas

de
las

Fuente: Observación directa
Elaborado por: Augusto Castillo
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6.1.4 Análisis PORTER
Figura N# 1 Análisis PORTER

Fuente: observación directa
Elaborado por: Augusto castillo

Proveedores.- se realizara un cierto poder de negociación con respecto a los
proveedores, lo cual permitirá ofrecer un buen servicio para quienes lo requieren.

Competencia actual.- se pude mencionar que hoy en día la microempresa no cuenta con
competidores directos, ya que la empresa es única en el sector. La misma que se
diferencia por estar ligada directamente con el turismo comunitario,

que brinda una

excelente acogida a los turistas
Los clientes.- como en toda empresa los clientes son parte fundamental y principal de la
microempresa que se deben identificar y cuidar para poder mantenerse constituida como
son: locales nacionales e internacionales

Competidores potenciales.- son microempresas de igual magnitud y que ofrecen el
mismo tipo de producto, estos directamente representar una amenaza para los clientes
potenciales que provienen de lugares cercanos al sector. Como son las artesanías que
provienen de Otavalo
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Productos sustitutos.- en el sector hay presencia de otro tipo de artesanías que no
están desarrolladas lo cual La microempresa no se vería como un producto sustituto
6.1.5 Tabulación e interpretación de resultados

1. Lugar de procedencia
Cuadro N# 17 .Lugar de procedencia
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Local

114

37%

Provincial

146

48%

Nacional

28

9%

Otro País

19

6%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: De las 307 encuestas aplicadas para saber el lugar de procedencia
de los turistas el 48% son de procedencia provincial, el 37% local, el 9% nacional y de
otro país el 6%, lo que quiere decir que el Cantón Saraguro recibe mayor afluencia
provincial, seguida de la población local.
2. En qué rango de edad se encuentra
Cuadro N# 18 Rango de edad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20 – 30

181

59%

31 – 40

67

22%

41 -50

49

16%

51 a más

10

3%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: de las 307 encuestas aplicadas para saber el rango de edad el
59% se encuentra entre los 20-30 años, el 22% de 31-40 años, el 16% de 41-50 y el 3%
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años en adelante , dándonos como resultado que los visitantes más frecuentes

son aquellos que poseen entre 20 y 40 años.

3. Nivel de instrucción
Cuadro N# 19 Nivel de instrucción
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primaria

88

28%

Secundaria

46

16%

Tercer Nivel

113

37%

Cuarto Nivel

60

19%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: de las 307 encuestas aplicadas para saber el nivel de instrucción
de los turistas el 37% tiene el tercer nivel, el 28% cuenta con la primaria, el 19% cuarto
nivel en y el 16 % secundaria. Las personas que gustan visitar Saraguro son aquellas
que poseen instrucción de tercer nivel.

4. ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado?
Cuadro N# 20 lugares que ha visitado
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Urdaneta, Las Lagunas y
OñaCapac

147

48%

Celén, Ñamarin, Ilincho y
El Tablón
San Lucas

73

24%

87

28%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo
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INTERPRETACIÓN: De las 307 personas encuestadas el 48% han visitado Urdaneta,
Las Lagunas y Oñacapac, el 28% San Lucas y un 24% conoce Celen, Ñamarin, Ilincho y
El Tablón; lo que quiere decir que los lugares con más afluencia de visitantes son
Urdaneta, Las Lagunas, OñaCapac y San Lucas.
5. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la
Parroquia San Lucas y de las Comunidades del Cantón Saraguro?
Cuadro N# 21 Principales atractivos turístico
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

170

55%

NO

137

45%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: El 55% de personas encuestadas si conocen los principales
atractivos de la Parroquia San Lucas y del Cantón Saraguro, mientras que el 45% no
conocen sus atractivos.

6. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? ¿Con qué
frecuencia?
Cuadro N# 22 Frecuencia de visita
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Fines de semana

89

29%

Vacaciones y Feriados

171

56%

No visita con frecuencia

47

15%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo
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INTERPRETACIÓN: De las 307 encuestas aplicadas el 56% de personas encuestadas
manifiestan que acuden a estos lugares en vacaciones y feriados, mientras que el 29% de
personas encuestadas acuden a estos lugares los fines de semana y finalmente un 15%
no visitan con frecuencia estos sitios. La mayoría de turistas visitan los lugares antes
mencionados principalmente en vacaciones y feriados.
7. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes
mencionados?
Cuadro N# 23 De que medio recibió información
ALTERNATIVA
Trípticos y Amigos
Guías Turísticas, Internet y
Radio
Prensa
TOTAL

FRECUENCIA
140
130

PORCENTAJE
45
34

64
307

21
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: Aplicadas las 307 encuestas el 45% de los encuestados

se

informaron de la existencia de estos sitios a través de trípticos y amigos, un 34% fueron
informados por medio de guías turísticas, internet y la radio, mientras que el 21% comenta
que se han informado a través de la prensa. El principal medio de información para
difusión de los sitios es a través de trípticos y de las referencias de amigos.

8. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios
anteriormente nombrados?
Cuadro N# 24 que toma en cuenta para visitar los sitios
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Servicios, Vías de Acceso y Precio

157

51%

Clima y Seguridad

79

26%

Infraestructura y Ubicación

71

23%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo.
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INTERPRETACIÓN: El 51% de los encuestados toma en cuenta los servicios, vías de
acceso y precio antes de visitar los lugares mencionados, el 26% toma en cuenta la
infraestructura y la ubicación de los sitios y el 23% el clima y la seguridad. Las principales
opciones que los turistas toman en cuenta para visitar los lugares antes mencionados son
los servicios, vías de acceso y los precios.

9. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares?
Cuadro N# 25 Presupuesto cuando visita
ALTERNATIVA
De 1 a 20

FRECUENCIA
62

PORCENTAJE
20%

De 21 a 40

56

18%

De 41 a 60

53

17%

De 61 a 80

59

19%

De 81 a 100

36

12%

Más de 100

41

14%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 20% ha respondido que el presupuesto
para necesario para visitar los lugares mencionados es de 1-20 dólares, el 18% cree que
es necesario tener de 21 – 40 dólares, el 17% de 41 – 60, el 19% de 61 – 80, el 12% de
81 – 100 y el 14% más de 100 dólares. El presupuesto ideal para viajar a este destino
está entre 81 y 100 dólares.
10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes
mencionados?
Cuadro N# 26 Actividades que realiza
ALTERNATIVA
Caminatas y Gastronomía

FRECUENCIA
141

PORCENTAJE
46%

Visita a lugares arqueológicos y específicos

86

28%

Compra de artesanías o souvenirs

80

26%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo
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INTERPRETACIÓN: El 46% de encuestados realizan caminatas y gastronomía, el 28%
visita lugares arqueológicos y específicos y el 26% compra artesanías o souvenirs. Los
visitantes del Cantón Saraguro y San Lucas aprecian más realizar caminatas y degustar la
gastronomía típica de la región.
11. En qué condiciones se encuentra los servicios existentes en los lugares
antes nombrados.
Cuadro N# 27 Servicios existentes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

15

5%

Muy bueno

215

70%

Regular

62

20%

No existen servicios

15

5%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: El 70% de los encuestados opina que los servicios turísticos son muy
buenos, el 20% lo catalogó como regular, el 5% cree que son excelentes y un 5% dice
que no existen servicios turísticos. En el cantón Saraguro si existen servicios y según la
opinión de los turistas son muy buenos, no siendo lo mismo en la Parroquia San Lucas
donde no existen servicios, estos son únicamente bajo pedido en lugares no muy
adecuados.
12. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o suvenires propias de los
lugares antes mencionado
Cuadro N# 28 Lugar donde compra las artesanías
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Plazas y Mercados

183

60%

Almacenes artesanales

124

40%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo
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INTERPRETACIÓN: El lugar donde el 60% de los encuestados compra las artesanías es en
plazas y mercados y el 40% compra las artesanías en almacenes artesanales. El lugar
preciso para comprar artesanías es en plazas y mercados.

13. ¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos conoce usted?
Cuadro N# 29 Atractivos que conoce
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Las Ruinas de Ciudadela

140

46%

Elaboración de Sombreros

65

21%

Elaboración de Tejidos

102

33%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: Del total de personas encuestadas el 46% conoce las Ruinas de
Ciudadela de la parroquia San Lucas, el 33% conoce de la elaboración de tejidos en el
Cantón Saraguro y el 21% de la elaboración de sombreros. El atractivo más conocido es
las Ruinas de Ciudadela.
14. ¿Qué tipo de artesanías le gusta comprar?
Cuadro N# 30 Tipo de artesanías que compra
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sombreros, Ponchos

190

62%

Bisutería, Tejidos

117

38%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo
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INTERPRETACIÓN: De las 307 personas encuestadas al 62% le gusta comprar sombreros y
ponchos, mientras que al 38% le gusta comprar bisutería y tejidos. Las artesanías que
tienen mayor demanda por los turistas y visitantes son los sombreros y ponchos.
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15. ¿Cree que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a ser un ícono
representativo en otros países?
Cuadro N# 31 Cree que las artesanías llegarían a ser un icono representativo
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

307

100%

NO

0

0%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: El 100% de las personas encuestadas creen que las artesanías del
Cantón Saraguro sí podrían llegar a ser un ícono representativo en otros países. Todos
los turistas creen que las artesanías de Saraguro son muy apreciadas por la originalidad y
pureza de la cultura, manifestando que podrían llegar a ser un ícono representativo en
otros países.
16. ¿Ha adquirido alguna vez artesanías de la cultura Saraguro?
Cuadro N# 32 Ha adquirido alguna vez artesanías de Saraguro
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

159

52%

NO

148

48%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: El 52% de las personas encuestadas si han adquirido artesanías de
la cultura Saraguro y el otro 48% no lo han hecho. La mayoría de los turistas gusta
comprar las artesanías de la Cultura Saraguro.
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17. ¿El producto se lo encuentra fácilmente en el mercado?
Cuadro N# 33 productos que encuentra en el mercado
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

80

50%

NO

79

50%

TOTAL

159

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: De las 307 encuestas realizadas el 50% de las personas
encuestadas supieron manifestar que el producto si se lo encuentra fácilmente, mientras
que el otro 50% expuso que no es fácil encontrar el producto.
18. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted este producto ?.
Cuadro N# 34 cada que tiempo adquiere el producto
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Tres veces en el año

75

47%

Una vez al año

84

53%

TOTAL

159

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: De las 307 encuestas aplicadas se pudo dar a conocer que un 53%
de los encuestados adquieren el producto una vez al año, mientras que el 43% lo
adquiere tres veces al año. Los turistas que adquieren este producto lo hacen una vez en
el año.
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19. ¿El Cantón Saraguro y la Parroquia San Lucas necesitan implementar Planta
Turística en el lugar?
Cuadro N# 35 Planta turística
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

307

100%

NO

0

0%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo

INTERPRETACIÓN: El 100% de las personas encuestadas creen que si necesitan
implementar una Planta turística tanto en la Parroquia San Lucas como en el cantón
Saraguro.
20. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran promoción
serían más visitados?
Cuadro N# 36 Promoción turística
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

307

100%

NO

0

0%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo.

INTERPRETACIÓN: El 100% de la población cree que si hubiera mayor promoción de los
atractivos, estos serían más visitados por todo tipo de turistas locales nacionales e
internacionales.
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6.2 Segundo objetivo; Buscar las alternativas para la comercialización de las
artesanías elaborados en la microempresa y así obtener un mercado más
amplio para la distribución de las mismas.

Se obtuvo un puesto en la feria septembrina de la ciudad de Loja que se realizó en los
halls del GAD.de Loja

Se hiso un acercamiento previo con los locales comerciales de artesanías en la calle
Lourdes para hacerles

conocer el tipo de productos que elabora la

microempresa, y

que en un futuro pudieran hacer contrataciones con la misma.

Visitamos el departamento de GAD de Loja de venta de artesanías para tener un mayor
conocimiento de las políticas

de comercialización y

de esa forma

saber si es

conveniente dejar nuestros productos.

La microempresa participo de una exposición artesanal en la ciudad de Cuenca, lo que
logro calificar para la obtención de un puesto en la feria, la misma que se realizó en
noviembre del 2012.

6.3 Tercer objetivo; Editar un video turístico promocional de cómo es la
elaboración de cada una de las artesanías desde el inicio hasta el
acabado.
El mismo que será subido a una página web para ser mostrado

a nivel nacional e

internacional, y así de esa forma dar a conocer los productos que se elaboran en la
microempresa Artesanal Folklor Quizhpe.
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6.3.1 Portada del video

Figura N# 2 Portada del video

Fuente: Microempresa Folklor Quizhpe
Elaboración: Augusto Castillo
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Tríptico Parte 1

Fuente: Microempresa Folklor Quizhpe
Elaboración: Augusto Castillo
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Tríptico Parte 2

Fuente: Microempresa Folklor Quizhpe
Elaboración: Augusto Castillo
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6.4 Cuarto objetivo: Socializar la propuesta del Plan de negocio con las
personas encargadas de la microempresa (el Propietario y sus
trabajadores).

El proyecto de tesis Plan de Negocios para la Comercialización y Distribución de las
artesanías

elaboradas

por

la

microempresa

Folklor

Quizhpe

fue

socializado

conjuntamente con la directora de tesis Lic. Tatiana ramón Bravo con los alcances y
limitaciones que tiene la microempresa ante las personas que la conforma a la misma e
invitados especiales que se mostraron gran interés en poner en marcha el estudio las
personas que la conforman a la microempresa.

La

gran importancia de

la

presencia del propietario de la microempresa,

y de la

Licenciada Tatiana Ramón, como ejes fundamentales del proyecto de tesis; los mismos
que apoyaron el trabajo emprendido hasta su culminación y obteniendo buenos resultados
para la ejecución.

La presente Socialización que se realizó para exponer el plan de negocio; se aplicó
diferentes técnicas como la exposición verbal y visual en donde hubo participación del
propietario y quienes son parte de la microempresa dando a conocer el punto de vista
sobre las estrategias que se planteó como propuesta del proyecto para tener una mayor
rentabilidad económica.

Adjunto fotografías en Anexo
Registro de asistentes en la socialización
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6.5 PROPUESTA
Plan de negocios para la comercialización y distribución de las artesanías
elaboradas por la microempresa ¨Folklor Quihzpe de La Comunidad las
Lagunas cantón Saraguro
Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como finalidad establecer la función micro empresarial, que
incluye también la distribución de las artesanías

elaborados en la microempresa

buscando los canales de comercialización local y nacional, creando un producto que
satisfaga las expectativas y necesidades del consumidor final con cada una de las
artesanías.

Las artesanías elaboradas en los telares de Don Manuel Encarnación se han venido
comercializando

desde hace mucho tiempo

en un mercado reducido,

perdurado en el tiempo por tener un valor cultural muy importante

pero que a
de la cultura

Saraguro de ahí; el deseo de buscar mercado loca nacional con los diferentes productos
de excelente calidad y además con un pensamiento equitativo de fomentar fuentes de
trabajo en la comunidad y a su vez dando el aporte para el desarrollo económico social de
los habitantes,

es el deseo

del micro- emprendimiento y el tesista la tarea

incrementar el proceso de producción de la micro-empresa,
artesanías

de

la elaboración de las

hechas en telares rudimentarios obteniendo como materia prima el hilo

comprado en los mercados nacionales para luego transformar en cada una de las
artesanías dando un acabado de primera para el gusto del cliente

Las características que diferencian

a este producto de la competencia son el valor

cultural, precios cómodos calidad en el acabado de cada uno. Todas estas características
constituyen una gran ventaja ante la competencia ya que por poseer un valor cultural
las mimas son muy deseadas por clientes de otros países.

Nuestras estrategias que se utilizara para la comercialización de las artesanías será tener
un acercamiento previo a los locales comerciales para dar a conocer cada una de las
artesanías.se realizará un tríptico y un video promocional para a conocer como es la
elaboración de cada una de las artesanías.
59

6.6.


Plan de negocio

Misión

Impulsar el crecimiento económico de la microempresa para de esa forma fortalecer el
entorno social, cultural, económico

dentro del ámbito local regional y nacional

con,

equidad, ética y responsabilidad social, produciendo productos de calidad.


Visión

Constituirse en

una microempresa artesanal que brinde a la sociedad y al mercado

productos, innovadores y de alta calidad e importancia cultural,

que contribuyan al

desarrollo económico local, regional y nacional.



Logotipo

6.7.

Descripción

Nombre: Se debe a que la microempresa elabora artesanías manualmente en telares
rudimentarios.
Color Negro: Representa a la vestimenta de la etnia Saraguro.
Franja de colores: Abarca el significado de los pueblos indígenas.
Maki awashka: palabra quechua = tejidos a mano
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Principios y Valores

Principios


Dar siempre el mayor nivel de calidad en base al mejoramiento continuo.



Búsqueda de excelencia en cada uno de los productos con personal capacitado
continuamente.



Establecer los precios más competitivos acorde con el sector.



Encontrar la participación de mercado más alta basándose en el flujo turístico en la
zona.



Estar al tanto de las nuevas tendencias para una mayor satisfacción al cliente.



Mejorar constantemente las actividades en general haciendo participes a los
turistas con encuestas y sugerencias.



Innovación e investigación continúa del producto turístico para la zona.



Buscar mercados de alto crecimiento.



Superar las expectativas del cliente en cada una de las artesanías ofrecidas al
cliente.



Crear fuentes de trabajo para la comunidad y su entorno

Valores
 Calidad: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que se realizan.
 Justicia: Para los integrantes del proyecto y comunidad, tanto en el trato como en
las actividades a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno de
ellos.

 Innovación: Continua de las estrategias y de los métodos de trabajo.
 Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por los turistas.
 Coherencia: En el compromiso con los clientes y lo efectuado como trabajo.
 Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que forman parte
del proyecto, así como los proveedores y clientes.

 Confianza: En que realicen las labores de la mejor manera, con la finalidad de
satisfacer a cada uno de los consumidores.

 Compromiso: Al brindarles los productos de calidad a cada uno de los clientes,
al ofrecer estabilidad a las familias del personal, y con el medio ambiente.
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6.8.

Fase de desarrollo en la que se encuentra

La microempresa artesanal Folklor Quizhpe se encuentra en fase de restructuración
comercialización de los productos y desarrollo.

Legales


Razón

Social:

La

microempresa

estará

constituida

jurídicamente

como

Microempresa Individual de Responsabilidad Limitada y su razón social será
Microempresa Artesanal FolKlor Quizhpe.


Objeto: Su objetivo principal será la venta de artesanías elaboradas en telares
manuales a todo el público tanto local, regional, nacional o extranjeros y quienes
requiera las mismas.



Lugar: La microempresa estará localizada en la Comunidad las lagunas Cantón
Saraguro-Provincia de Loja-Ecuador



Nacionalidad: La microempresa será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto está
sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se elaboren.



Capital: La empresa estará conformada por una sola persona la cual en base a la
necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto del capital de trabajo
con el fin de realizar un crédito al Corporación Financiera Nacional.

Reglamentos


Calidad de Servicio al cliente: Brindar atención personalizada, ágil y profesional,
identificando las necesidades de los clientes, para mejorar y crear nuevos
productos y servicios a costos competitivos.
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Recursos Humanos: Recompensar el desempeño y la superación de todos los
colaboradores; fortalecer la comunicación interna, creando un espíritu de equipo,
capacitación continua y un comportamiento de lealtad y fidelidad con la institución.



Imagen: Mantener y fortalecer la percepción de solvencia, excelencia, buen
nombre e integridad social.



Eficiencia: Mediante una efectiva gestión de negocios y una adecuada
administración de los recursos, optimizar la rentabilidad de la misma.



Prudencia: Administrar los recursos de la microempresa en general, con una
actitud responsable y eficiente.



Creatividad: Generar acciones y procesos innovadores que permitan la creación
de productos, acorde las exigencias del mercado.



Responsabilidad: A través de un liderazgo activo, serio y comprometido,
responder por la adecuada administración de los recursos encomendados por
nuestros clientes y accionista.

6.8.1. Estudio de mercado


Análisis de mercado

La industria textil ecuatoriana fabrica una variedad de productos provenientes de todo
tipo de fibra siendo los más utilizados el algodón, poliéster, nylon, acrílicos la lana y la
seda siendo la principal materia prima para la elaboración de la vestimenta.
Las PYMES de textiles en la actualidad generan varias plazas de trabajo de forma directa
a la población ecuatoriana apartando así al desarrollo económico social, llegando a ser el
segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea después del sector de
alimentos, bebidas y tabaco según estimaciones hechas por la Asociación de Industrias
Textiles del Ecuador.
Así mismo cada una de las microempresas invierte en programas de capacitación para
estar a la par con las tendencias de cada generación y por su puesto incrementar los
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niveles de eficiencia

de productividad en

la economía de las PYMES (pequeñas y

medianas empresas)
La provincia de Loja cuenta con un nivel muy bajo en cuanto a la industria textil por lo
que pasa por desapercibida en este ámbito industrial sin embargo en el cantón Saraguro
se puede evidenciar pequeños emprendimientos de textileria que se dedican a

la

elaboración de prendas de vestir y artesanías que son comercializados a turistas y
habitantes de la localidad es decir en un mercado muy reducido. Que se espera en el
futuro obtenga un mayor incremento.
Nuestro mercado objetivo estará enmarcado a la distribución del producto a los locales,
en donde cada persona o turista tendrá la oportunidad de obtener cada una de las
artesanías y por otro lado para comercializarlo en el mercado local y regional se lo hará
mediante la promoción de un video y con el mercado objetivo que esta vista como una
futura demanda.


Análisis de la demanda

El cantón Saraguro está habitado por la etnia del mismo nombre
aproximadamente de 3000 habitantes

con una población

que se dedican a las diferentes actividades

económicas en donde un 12% se dedica a la comercialización de artesanías.
Colectivamente el perfil del cliente esta percibido

desde los 12 años a los 60 años de

edad que gustan de las artesanías que adquiere en las diferente locales comerciales
relacionados a las mismas, o ferias organizadas por las diferentes entidades públicas ,
que es una gran ventada para la comercialización de cada uno de los productos.
Las artesanías de la etnia Saraguro posee un gran valor cultural lo que la hace diferente
de las demás. Y que en la actualidad es apreciada por clientes locales nacionales y
extranjeros que toma una gran ventaja para la comercialización ya que está comprobado
que de 10 personas 6 personas compran una

artesanía cuando viaja o visita un

determinado lugar.
Actualmente

existe una gran demanda de artesanías en distintas épocas del año como

feriados, fiestas religiosas ya sea locales y regionales que demuestran una satisfacción
considerable para el incremento económico de la microempresa.
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El mercado potencial proyectado hasta la fecha es la suma de turista extranjeros
(8186 anuales) y locales (5983) que visitan la comunidad Las Lagunas, obteniendo un
promedio de 350 turistas semanales

 Análisis de la oferta
De acuerdo al estudio de mercado, actualmente en el cantón Saraguro, cuenta con
micro-emprendimientos que se

dedican a la elaboración de

artesanías, tanto como

tejidos y manualidades con lo que se puede verificar que el sector existe oferta.

Competidores: entre los competidores cercanos a las artesanías elaboradas en la
microempresa están las artesanías que vienen de la ciudad de Otavalo que están
compaginadas con las nuevas tendencias de la sociedad actual.
Sustitutos: Los sustitutos representan la creación de nuevas empresas con maquinaria
anexa a la tecnología que se ve como una gran amenaza.

Mercado Potencial: El mercado potencial proyectado hasta la fecha es la llegada de
turistas de extranjeros
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Cuadro N# 37 Matriz – MEFI
MATRIZ MEFI
FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO

PESO

CALIFICACION

TOTAL
PONDERADO

FORTALEZAS

Conocido a nivel local y nacional

0.20

3

0.60

Goza de una ubicación favorable de

0.20

4

0.80

0.30

3

0.90

0.10

4

0.40

0.10

1

0.10

Perdida de la identidad

0.10

1

0.10

Suma

1.00

comercialización
Es conocida por existir la etnia
Saraguro
Ubicada entre dos ciudades
comerciales como es Loja Cuenca
DEBILIDADES

competencia directa de las
artesanas de Otavalo

2.90

Fuente: Observación directa
Elaborado por: Augusto Castillo

Como se puede analizar la matriz MEFI tenemos más fortalezas que debilidades, y las
primeras antes mencionadas tienen un porcentaje alto de calificación, por lo cual se
puede ver que el proyecto puede ser factible para la comercialización de las artesanías.
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Cuadro N# 38 Matriz - MEFE
MATRIZ MEFE
FACTORES CRÍTICOS PARA EL

PESO

ÉXITO

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

OPORTUNIDADES
Proveedores fiables que aseguran

0.15

3

0.45

4

0.40

3

0.60

0.15

3

0.45

0.10

4

0.40

0.15

1

0.15

0.15

2

0.30

puntualidad y calidad
Gran demanda por ser artesanía de la
cultura Saraguro

0.10

De acuerdo a la sociedad actual las
nuevas generaciones optan por las
artesanías

0.20

El Cantón Saraguro se ve favorecido
por las nuevas tendencias de turismo

Las artesanías son apreciadas por
turistas extranjeros

AMENAZAS
Inestabilidad política social
económica
Aparición de nuevas microempresas
Suma

1.00

2.75

Fuente: observación directa
Elaborado por: Augusto Castillo

Se puede analizar que existen más oportunidades que amenazas, además la
competencia indirecta como amenazas, es la que más valor tuvo, por cuanto nos permite

67

tomar ejemplos y mejorar y estar por encima continuamente en el mercado actual con
diversas artesanías.

 Plan de mercadeo: producto, precio, plaza y promoción
Producto
El consumidor recibe

distintos productos con una acabado perfecto, así llevando un

recuerdo de la etnia Saraguro, el producto posee un logo propio que va ubicado en su
interior para diferenciarlo de los demás.
Folklor Quizhpe es una marca que ofrece además una línea de recuerdos hechos en los
telares

con un acabo especial, como son;

artículos para la casa, de uso personal.

Creando de esta forma una singular alternativa para deleite de turistas o visitantes que
deseen llevar un recuerdo a su lugar de procedencia o para cuando alguien piensa en
regalar un presente o si simplemente quiere darse el gusto de usar estas artesanías que
poseen el significado cultural.
Objetivos:


Producir una variación en nuestra gama de productos, con modelos, colores y
formas diferentes.



Estar

al tanto de las nuevas tendencias

de la sociedad actual para ser un

producto artesanal reconocido en el mercado en cuanto artesanías se refiere.


Lograr que los productos sean conocidos en el mercado nacional e internacional.

Precio
La fijación de precios irá encaminada a posicionar nuestro en el mercado con un precio
cómodo y acorde con la medida de los precios que los competidores ofrezcan, recurriendo
a ofertas y promociones estacionales en cada uno de los distintos productos artesanales.
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Objetivos:


Mantener el precio del producto debajo de la competencia, con la mejor calidad.

 Disminución de precias en la producción de artesanías, no descuidando la calidad
del producto.
 Manteniendo precios alcanzables y asequibles en comparación a la competencia,
para que el consumidor pueda darse cuenta de que es un producto de buena
calidad.
 El personal administrativo y laboral este en constante

capacitaciones de

producción, donde los cursos impartan temas para la disminución de los costos y
optimización de los procesos productivos, manteniendo los estándares de calidad.
Plaza


Atributos de la plaza: El punto de venta de este producto estará ubicado en la
comunidad Las Lagunas un sitio donde los turistas o visitantes que acudan a la
comunidad puedan observarlos y ser parte del proceso para elegir acorde a su
preferencia. Tomar en cuenta que la diferenciación de los demás es que visitando
la fábrica los propios trabajadores

son quienes ofrecen los productos y dan a

conocer los mínimos detalles



Objetivos:

Mantener una atención eficiente, aún más cuando exista gran afluencia de
clientes para poder captar las exigencias de los consumidores.

 Distribución por un canal directo e indirecto.
 Tener una señalización dentro del lugar en cada una de las artesanías con los
precios para así dar una mayor comodidad de apreciación del cliente.
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Publicidad:
 La difusión del producto será a través de un video turístico donde se muestre la
elaboración del mismo.

 Utilizar el logotipo para ser diferenciado la microempresa.
 Manejar promociones y descuentos para atraer clientes.
 Buscar alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes, proveedores, agencias de
viaje
Promoción de ventas:


Dependiendo del volumen de venta obtendrán el 10% de descuento como cada 12
Manteles o cada 6 manteles el 5% del precio normal.



Por la venta de un producto mayor de 10 dólares agregar un recuerdo.



Como una manilla. O una alforja en miniatura.

Relaciones Públicas:


Lograr clientes exclusivos.



Que nuestros clientes traigan más clientes.

Ventas Personales:


Atención personalizada.



Asesoramiento a la hora de la compra del producto.



Las personas que visiten la microempresa se realizará una guianza para dar a
conocer el proceso de los productos
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6.9.

Plan de operación o gerencia
6.9.1. Requerimientos físicos

Terreno
Cuadro N# 39 Terreno
CANTIDAD
450

DESCRIPCIÓN
Metros cuadrados de terreno

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo

Instalaciones y obras complementarias
Cuadro N# 40 Instalaciones y obras complementarias
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1
X
1
1
1
1
1

Infraestructura (galpón)
Adecuación Oficina y Bodega. Mostrador
Línea telefónica
Medidor de Energía Eléctrica
Botiquín
Medidor de Agua
Extintor

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo

Muebles y enseres
Cuadro N# 41 Muebles y enseres
CANTIDAD
1
1
4
2
4
1
1
1
1
1

DESCRIPCIÓN
Escritorio estilo Ejecutivo
Sillón gerencial
Sillas
Perchas
Mostrador de madera
Mesa MDF de 1.50x1m2
Porta papeles
Archivador
Cinta métrica
Plancha eléctrica

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo

71

Equipos de computación
Cuadro N# 42 Equipos de computación
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Computador

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo

Suministros de oficina
Cuadro N# 43 Suministros de oficina

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Resma de Papel Boom

4

Cartuchos Negro

1

Block de Facturas

1

Caja Esferos

2

Correctores

1

Grapadoras

1

Perforadora

6

Carpetas Archivadoras

3

Rollos de papel para sumadora

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo
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Maquinaria y Equipo

Cuadro N# 44 Maquinaria y Equipo
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

4

Telares pequeños

2

Telares medianos

8

Telares grandes

4

Peines

2

Urdidoras

2

Máquinas de coser eléctrica

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo

Útiles de limpieza y aseo
Cuadro N# 45 Útiles de limpieza y aseo
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

6

Escobas

4

Recogedores

6

Cestos para Basura

4

Trapeadores

6

Desinfectantes de 2 Litros

4

Franelas

10

Detergente 1kilo

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo
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Suministros de producción
Cuadro N# 46 Suministros de producción
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

8

Mascarillas

8

Pares de guantes de caucho

4

Pares de guantes de cuero

4

Orejeras

8

Delantales

8

Gorras

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo

Materiales directos e indirectos

Cuadro N# 47 Materiales directos e indirectos
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

6
6

Tuvinos de hilo negro
Tuvinos de hilo rojo

6

Madejas de hilo nahylo blanco

6

Madejas de hilo nahylo gris

6

Tuvimos de hilo verde

6

Madejas de hilo Blanco

6

Madejas de hilo azul

1

Paño de agujas de mano

2

Mantel

2

Cinta métrica

4

Tijeras de costura

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo.
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Organigrama funcional
Figura N# 3 Organigrama funcional

Fuente: Entrevista Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto Castillo

Figura N# 4 Organigrama funcional actual

Fuente: observación directa
Elaboración: Augusto Castillo.
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Manual de Funciones
Cuadro N# 48 Funciones del Administrador
NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR
Relaciones:
Internas.- Con el área administrativa y operativa organizando reuniones para informar
sobre la marcha institucional, toma de decisiones en los planes y políticas
administrativas de la microempresa.
Externas.- Clientes y demandantes del producto, así como también reguladores del
estado que deseen información acerca de la microempresa.
Resumen del puesto:


Planifica, coordina, supervisa y dirige todas las actividades de elaboración de las
artesanías, además vigila el cumplimiento de normas legales y reglamentarias,
políticas, procedimientos y demás normativas establecidas por la microempresa. Se
encarga de hacer el estudio de mercado y promocionar los diferentes
productos/servicios que ofrece.
Responsabilidades y tareas:






Planificar,

organizar,

Habilidades:

dirigir, 

Habilidad para verificar y evaluar la

coordinar y evaluar la gestión

efectividad y eficiencia de los controles

administrativa

internos, administrativos, operacionales

de

la

microempresa.

de la microempresa.

Brindar soporte técnico operativo 

Habilidad para verificar el cumplimiento

en los aspectos relacionados a la

del manual de control interno.

gestión económica financiera y



Facilidad de palabra.

administrativa.



Trato fino.

Recomendar los programas de



Tener iniciativas e ideas innovadoras.

promoción y venta para los
productos/servicios ofrecidos por
la microempresa.

Fuente: observación directa
Elaboración: Augusto Castillo
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Funciones de la Secretaria / Contadora
Cuadro N# 49 Funciones de la Secretaria

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA
Relaciones:

Se reporta a:

Internas.- Con todas las áreas de la Microempresa

Administrador

Externas.- Con los clientes y el personal de la empresa.
Resumen del puesto: Lleva el registro de la contabilidad de la microempresa.
Responsabilidades y tareas:
CONTABILIDAD.


Habilidades:


Realiza un minucioso control y registro de
todas las operaciones que involucren dinero

Habilidad

para

verificar

el

cumplimiento de los pagos al SRI.


Facilidad de palabra.



Trato cortés, delicado y fino.

dentro de la microempresa Artesanal Folklor
Quihzpe.


Elabora los registros contables y asesora 

Tener

financieramente a la administración.

innovadoras.

COMPRAS.


Suministra el material necesario para que las



iniciativas

e

ideas

Adaptabilidad a las exigencias del
trabajo.

distintas áreas realicen su tarea.


Elabora el presupuesto de ventas y gastos
que genera la microempresa.

Fuente: observación directa
Elaboración: Augusto Castillo
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Funciones de los operador
Cuadro N# 50 Funciones de los operador

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR
Relaciones:

Se reporta a:

Internas.- Con todas las áreas de la
empresa

Administrador

Resumen del puesto:


Desarrollar todas las labores que requieren

nuestras artesanías

desde el

almacenamiento de la materia prima hasta la obtención del producto listo para la
venta.
Responsabilidades y tareas:



Sujetarse a las reglas

Habilidades:


parapara

dar

un

de sanidad.

terminado perfecto a cada una

Operar eficientemente

de las artesanías.

las

herramientas;



vigilar y controlar el
cumplimiento de las
normas de calidad en

en el momento de



Tener

iniciativas

e

ideas

innovadoras.

Apoyar las labores de

de



Adaptabilidad a las exigencias
del trabajo.

mantenimiento
preventivas

Habilidad

instalar la urdidora

la producción.


Habilidad

las

maquinas


Crear un producto con
calidad, que sea del
agrado de los clientes.



Mantener

limpio

y

aseado el lugar de
trabajo.
Fuente: observación directa
Elaboración: Augusto Castillo
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6.10. Estudio técnico
6.10.1.

Macrolocalización

La microempresa artesanal Folklor Quizhpe Cía. Ltda. Se encuentra ubicada en Ecuador,
provincia de Loja, cantón Saraguro.
Figura N# 5 Mapa de Ecuador

Fuente: htt// www.org.loja.es
Elaboración: Augusto Castillo

6.10.2. Microlocalización
La microempresa Artesanal Folklor Quizhpe Cía. Ltda. Se encuentra ubicada en Ecuador,
provincia de Loja, cantón Saraguro, Comunidad Las Lagunas.

Ubicación del terreno.
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Figura N# 6 Ubicación del terreno.

Fuente: htt// www.org.lsaraguro.com
Elaboración: Augusto Castillo

Metodología para calificar la localización del proyecto.
Factores de la localización.
Para determinar la productividad de la localización de la microempresa se basa en los
factores de localización y parámetros de calificación establecidos por Fabio Cárdenas
Tabares en el Capítulo 2 de su obra “Proyectos Turísticos. Localización e inversión”. Los
factores de localización se dividen en tres grupos:
Evaluación de factores.
Los factores decisivos, importantes tienen determinada puntuación en lo que concierne
a su valor. A los factores decisivos se les asigna una ponderación o peso del 60% dentro
de la evaluación total, con un máximo de 60 puntos.
Los factores importantes se evalúan en un 30%, con un máximo de 25 puntos.
Finalmente, a los factores deseables les corresponde una ponderación o peso de un
10%, con un máximo de 15 puntos.
Los límites para efectuar la evaluación individual de cada factor van desde 0 hasta
5 puntos, de la forma siguiente:
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Cuadro N# 51 Evaluación de Factores
Puntos

Significados del valor

0

Inexistente

1

Pobre

2

Regular

3

Bueno

4

Excelente

5

Optimo
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuando se efectúa la suma de los puntos para todos los grupos de factores, se podrán
establecer las comparaciones cuantitativas entre las diferentes posibilidades que se
están estudiando. La calificación final se obtiene con base en los siguientes
criterios:

Cuadro N# 52Puntaje de Factores
Ubicación

Puntuación total

Descartable

de 0 a15

Malo

de 16 a 35

Regular

de 36 a 55

Bueno

de 56 a 75

Excelente

de 76 a 95

Óptimo

de 96 a 100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto Castillo.
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Evaluación de Localización del Proyecto.

Evaluación de factores decisivos

Cuadro N# 53 Evaluación de factores decisivos
Evaluación de factores decisivos

Calificación

1. Existencia de vías de comunicación

3

2. Seguridad de conducción

2

3. Intensidad de tránsito

1

4. Distancia-tiempo a centros urbanos
Mayores

2

5. Disponibilidad del agua

4

6. Disponibilidad de energía eléctrica

4

7.Disponibilidad de comunicaciones
Telefónicas

3

8. Disponibilidad de terrenos

4

9. Atractivo turístico

4

10. Calidad de desarrollos circunvecinos
(de otro tipo)

3

11. Condiciones sociales
12. Condiciones de salubridad

3
3

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto Castillo

Evaluación de factores importantes

Cuadro N# 54 Evaluación de factores importantes
Evaluación de factores importantes
1. Proximidad a las vías principales
(visualidad)

Calificación
3

2. Costo del terreno

2

3. Condiciones del subsuelo

3

4. Topografía

2

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto Castillo
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Evaluación de factores deseables
Cuadro N# 55 Evaluación de factores deseables
Evaluación de factores deseables

Calificación

1. Disponibilidad de materiales y mano de
Obra

3

2. Condiciones meteorológicas

2

3. Facilidades de desagües

2

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Total: 53
Interpretación: La localización del proyecto turístico es regular.
Tamaño
La demanda
Uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. El
objetivo de este proyecto es cubrir un 9.1 % de la demanda existente. Este es un
porcentaje adecuado ya que se considera que como máximo debe ser el
10% de la demanda.
El producto elaborado está dirigido a turistas locales, nacionales y extranjeros, para los
cuales se ha tomado en cuenta

turistas locales, nacionales

estudiantes de

universidades.
Suministros e Insumos.

En calidad y cantidad de materias primas e insumos es un aspecto vital en el desarrollo
del proyecto. Para demostrar que este aspecto no es un limitante para el tamaño del
proyecto, es necesario listar los proveedores locales y nacionales de materia prima e
insumos.
Diseño y Distribución de la microempresa Para la ejecución se realizará una distribución
en donde

haya ambientes específicos para cada uno de los servicios y áreas

complementarias. Cada una de estas áreas estará equipada con su equipo necesario
que permitan obtener un rendimiento positivo de producción y buena calidad.
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Las áreas son las siguientes:


Área de Comercial




Venta de artesanías (tejidos)
Atención al cliente



Área de Proceso de urdido



Sección de maquinaria tradicional.



Sección de hurdido



Área de Oficina




Administración.
Contabilidad.



Secretaría.




Área de Bodega
Bodega.
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A) Distribución física de la microempresa (Plano)
Figura N# 7 Distribución física de la microempresa Parte 1
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Figura N# 8 Distribución física de la microempresa Parte 2
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Figura N# 9 Distribución física de la microempresa Parte 3
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6.11. Análisis financiero
La inflación que se utiliza para el presente estudio financiero es 5,16% del Banco
Central del Ecuador
Activos fijos
Cuadro N# 56 Maquinaria y equipo
PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO
Denominación

Cantidad

V.U.

V. Total

Telares pequeños

1

300,00

300,00

Telares medianos

1

400,00

400,00

Telares grandes

1

500,00

500,00

Peines urdidores

2

250,00

500,00

Urdidores

2

200,00

400,00

Planchas eléctricas

2

25,00

50,00

Máquinas de coser eléctricas

2

600,00

1200,00

TOTAL

3350,00

Fuente: Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 57 Equipo de oficina
EQUIPO DE OFICINA
Denominación

Cantidad

V.U.

V. Total

Teléfono

1

55,00

55,00

Calculadora CASIO

1

18,00

18,00

TOTAL

73,00

Fuente: Almacén Prohogar
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 58 Equipo de cómputo
PRESUPUESTO EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 4-6
Denominación

Cantidad

V.U.

V. Total

Computador más complementos HP

1

578,38

578,38

TOTAL

578,38

Fuente: Master PS
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 59 Muebles y enseres
PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES
Denominación
Cantidad
V.U.
Escritorios estilo ejecutivo
1
150,00
Sillón gerencial
1
60,00
Mostrador de aluminio y vidrio
2
95,00
Perchas
2
220,00
Mostradores de madera
4
250,00
Stand
1
20,00
Mesa MDF de 3x1.5m
1
25,00
Archivador
1
35,00
Portapapeles
1
25,00
Sillas
4
12,00
TOTAL

V. Total
150,00
60,00
190,00
440,00
1000,00
20,00
25,00
35,00
25,00
48,00
1993,00

Fuente: Mueble hogar
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 60 Útiles de aseo
PRESUPUESTO ÚTILES DE ASEO
Denominación

Cantidad

V.Unitario

Valor Total Anual

Escobas

6

2,00

12,00

Recogedor de basura

1

1,00

1,00

Cesto de basura

2

5,00

10,00

Trapeadores

1

3,50

3,50

Desinfectante (5 l)
Franelas (m)

2
12

7,00
1,00

14,00
12,00

Detergente (1 k)

5

2,00

10,00

Jabones líquidos

4

2,75

11,00

TOTAL

73,50

Fuente: Almacén Yerovi
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 61 Presupuesto de terreno
Presupuesto terreno
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

600

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

12,00

7200

Metros cuadrados de terreno
Total

7200

Fuente: Municipio de Saraguro
Elaboración: Augusto castillo

Activos diferidos
Cuadro N# 62 Activos diferidos
Presupuesto Activos Diferidos
Denominación

Cantidad

Valor Total
Anual

Amortización ( 5
AÑOS)

Estudio Plan de Negocios

1

800,00

160,00

Gastos de Constitución

1

500,00

100,00

Plano de la empresa

1

500,00

100,00

Adecuación del lugar

1

1000,00

200,00

Imprevistos 2%

56,00

11,20

TOTAL

2856,00

571,20

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 63 Presupuesto de instalaciones
PRESUPUESTO INSTALACIONES
Denominación
Pisos

V. Total
3000,00

Cubierta

10,00

Instalación de agua potable

250,00

Instalación de aguas servidas

300,00

Instalaciones eléctricas

500,00

Aparatos sanitarios

250,00
TOTAL

4310,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Materia prima
Cuadro N# 64 Presupuesto de materia prima
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA (AÑO 1)
Denominación

Cantidad
Mensual (u)

Valor
Unitario

Valor
Total
Mensual

Valor Total
Anual

Tuvinos de hilo negro
Tuvinos de hilo rojo
Madejas de hilo nahylo blanco
Madejas de hilo nahylo gris
Tuvimos de hilo verde
Madejas de hilo Blanco

65
65
65
65
65
65

2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
4,00

130,00
130,00
260,00
260,00
130,00
260,00

1560,00
1560,00
3120,00
3120,00
1560,00
3120,00

Madejas de hilo azul

65

4,00

260,00

3120,00

22,00

1430,00

17160,00

TOTAL
Fuente: Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 65 Materia prima directa (2 año)
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA (AÑO 2)

Denominación

Tuvinos de hilo negro
Tuvinos de hilo rojo
Madejas de hilo nahylo blanco
Madejas de hilo nahylo gris
Tuvimos de hilo verde
Madejas de hilo Blanco
Madejas de hilo azul
TOTAL

Cantidad
Mensual (u)
76
76
76
76
76
76
76

Valor
Unitario
5,16%
2,10
2,10
4,21
4,21
2,10
4,21
4,21
23,14

Valor Total
Mensual

Valor
Total
Anual

159,84
159,84
319,69
319,69
159,84
319,69
319,69
1758,28

1918,12
1918,12
3836,24
3836,24
1918,12
3836,24
3836,24
21099,30

Fuente: Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 66 Materia prima (3 año)
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA (AÑO 3)
Denominación

Cantidad
Mensual (u)

Valor
Unitario

Valor Total
Mensual

Valor
Total
Anual

5,16%
Tuvinos de hilo negro

87

2,21

192,42

2309,04

Tuvinos de hilo rojo

87

2,21

192,42

2309,04

Madejas de hilo nahylo blanco

87

4,42

384,84

4618,08

Madejas de hilo nahylo gris

87

4,42

384,84

4618,08

Tuvimos de hilo verde

87

2,21

192,42

2309,04

Madejas de hilo Blanco

87

4,42

384,84

4618,08

Madejas de hilo azul

87

4,42

384,84

4618,08

24,33

2116,62

25399,45

TOTAL
Fuente: Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 67 Materia prima (3 año)
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA (AÑO 4)
Denominación

Cantidad
Mensual (u)

Valor
Unitario

Valor Total
Mensual

Valor
Total
Anual

5,16%
Tuvinos de hilo negro

98

2,33

227,93

2735,20

Tuvinos de hilo rojo

98

2,33

227,93

2735,20

Madejas de hilo nahylo blanco

98

4,65

455,87

5470,40

Madejas de hilo nahylo gris

98

4,65

455,87

5470,40

Tuvimos de hilo verde

98

2,33

227,93

2735,20

Madejas de hilo Blanco

98

4,65

455,87

5470,40

Madejas de hilo azul

98

4,65

455,87

5470,40

25,58

2507,27

30087,20

TOTAL
Fuente: Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 68 Materia prima (5 año)
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA (AÑO 5)
Valor
Unitario

Cantidad
Mensual (u)

Denominación

Valor Total
Mensual

Valor
Total
Anual

5,16%
Tuvinos de hilo negro

109

2,45

266,60

3199,19

Tuvinos de hilo rojo

109

2,45

266,60

3199,19

Madejas de hilo nahylo blanco

109

4,89

533,20

6398,38

Madejas de hilo nahylo gris

109

4,89

533,20

6398,38

Tuvimos de hilo verde

109

2,45

266,60

3199,19

Madejas de hilo Blanco

109

4,89

533,20

6398,38

Madejas de hilo azul

109

4,89

533,20

6398,38

26,90

2932,59

35191,09

TOTAL
Fuente: Manuel Encarnación
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 69 Materia prima indirecta (1 año)
PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS AÑO 1
Denominación

Cantidad

Unidad

V. U.

Valor Total
Anual

Paño de agujas de mano

20

Paños

0,50

10,00

Cinta métrica

10

Unidad

0,75

7,50

Tijeras de costura

10

Unidad

2,50

25,00

Tijeras normales

10

Unidad

0,25

2,50

Agujas de máquina #14

10

Paño

2,00

20,00

Tela

60

Metros

2,00

120,00

Bobina de hilo diferentes colores

50

unidad

0,50

25,00

Carretes

20

unidad

0,25

5,00

TOTAL

215,00

Fuente: Almacén Doras
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 70 Materia prima indirecta (2 año)
PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS AÑO 2
V. U.
5,16%

Valor Total
Anual

paños

0,53

13,15

10

unidad

0,79

7,89

Tijeras de costura

10

unidad

2,63

26,29

Tijeras normales

10

unidad

0,26

2,63

Agujas de máquina #14

12

paño

2,10

25,24

Tela

70

metros

2,00

140,00

Bobina de hilo diferentes colores

55

unidad

0,53

28,92

Carretes

20

unidad

0,26

5,26

Denominación

Cantidad

Unidad

Paño de agujas de mano

25

Cinta métrica

TOTAL

249,37

Fuente: Almacén Doras
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 71 Materia prima indirecta (3 año)
PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS AÑO 3
V. U.
Denominación
Cantidad
Unidad
5,16%
Paño de agujas de mano
30
paños
0,55
Cinta métrica
10
unidad
0,83
Tijeras de costura
10
unidad
2,76
Tijeras normales
10
unidad
0,28
Agujas de máquina #14
14
paño
2,21
Tela
80
metros
2,00

Valor Total
Anual
16,59
8,29
27,65
2,76
30,96
160,00

Bobina de hilo diferentes colores

60

unidad

0,55

33,18

Carretes

20

unidad

0,28

5,53
284,96

TOTAL
Fuente: Almacén Doras
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 72 Materia prima indirecta (4 año)
PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS AÑO 4
V. U.
5,16%

Valor Total
Anual

paños

0,58

17,44

10

unidad

0,87

8,72

Tijeras de costura

10

unidad

2,91

29,07

Tijeras normales

10

unidad

0,29

2,91

Agujas de máquina #14

14

paño

2,33

32,56

Tela

90

metros

2,00

180,00

Bobina de hilo diferentes colores

60

unidad

0,58

34,89

Carretes

20

unidad

0,29

5,81

Denominación

Cantidad

Unidad

Paño de agujas de mano

30

Cinta métrica

TOTAL

311,41

Fuente: Almacén Doras
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 73 Materia prima indirecta (5 año)
PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS AÑO 5
V. U.
5,16%

Valor Total
Anual

paños

0,61

18,34

10

unidad

0,92

9,17

Tijeras de costura

10

unidad

3,06

30,57

Tijeras normales

10

unidad

0,31

3,06

Agujas de máquina #14

14

paño

2,45

34,24

Tela

100

metros

2,00

200,00

Bobina de hilo diferentes colores

60

unidad

0,61

36,69

Carretes

20

unidad

0,31

6,11

Denominación

Cantidad

Unidad

Paño de agujas de mano

30

Cinta métrica

TOTAL

338,19

Fuente: Almacén Doras
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 74 Presupuesto de agua luz y teléfono
PRESUPUESTO AGUA, LUZ, TELÉFONO
Denominación

Consumo

Unidad

V.U.

V. Mensual

V. Anual

Agua

7

m3

0,80

5,60

67,20

Luz

300

Kw

0,08

24,00

288,00

Teléfono

1

Mes

8,00

8,00

96,00

TOTAL

451,20

Fuente: Municipio Saraguro
Elaboración: Augusto castillo

Sueldos y salarios
Cuadro N# 75 Sueldos y salarios
Rol de pagos

Denominacion

Gerente

XIII
XIV
Vacaciones
Sueldo sueldo sueldo
Fondo
1/24
1/12 SBU/12
de
reserva
1/12

Aporte
patronal
11,15% +
IECE
0,50% +
SECAP
0,50%

Total

318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

38,64

449,39

Secretaria-Contadora 318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

38,64

449,39

Chofer

450,00

37,50

37,50

18,75

37,50

54,68

635,93

Obrero 1

318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

38,64

449,39

Obrero 2

318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

38,64

449,39

Obreo 3

318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

38,64

449,39

TOTAL MENSUAL

2882,86

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, IESS
Elaboración: Augusto castillo
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Depreciaciones
Cuadro N# 76 Depreciaciones de instalaciones
Valor:
Año vida útil

DEPRECIACIÓN INSTALACIONES
4310,00
% depreciación:
5

AÑOS

VALOR
ACTIVO

0
1
2
3
4
5

4310,00
3448,00
2758,40
2068,80
1379,20
689,60

20%

VALOR RESIDUAL

DEPRECIACIÓN

862,00

-

VALOR
ACTUAL
3448,00
2758,40
2068,80
1379,20
689,60
0,00

689,60

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 77 Depreciación de maquinaria y equipo
Valor:
Años vida útil:

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
3350,00
% depreciación:
10

AÑOS

VALOR
ACTIVO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3350,00
3015,00
2713,50
2412,00
2110,50
1809,00
1507,50
1206,00
904,50
603,00
301,50

10%

VALOR RESIDUAL

DEPRECIACIÓN

335,00

-

301,50

VALOR
ACTUAL
3015,00
2713,50
2412,00
2110,50
1809,00
1507,50
1206,00
904,50
603,00
301,50
0,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 78 Depreciación muebles y enseres
Valor:
Años vida útil:
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
1993,00
% depreciación:
10%
10
VALOR
VALOR RESIDUAL
DEPRECIACIÓN
ACTIVO
1993,00
199,30
1793,70
1614,33
1434,96
1255,59
1076,22
179,37
896,85
717,48
538,11
358,74
179,37

VALOR
ACTUAL
1793,70
1614,33
1434,96
1255,59
1076,22
896,85
717,48
538,11
358,74
179,37
0,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 79 Depreciación de equipos de oficina
Valor:
Años vida útil:
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA
73,00
% depreciación:
10%
10
VALOR
VALOR RESIDUAL
DEPRECIACIÓN
ACTIVO
73,00
7,30
65,70
59,13
52,56
45,99
39,42
6,57
32,85
26,28
19,71
13,14
6,57

VALOR
ACTUAL
65,70
59,13
52,56
45,99
39,42
32,85
26,28
19,71
13,14
6,57
0,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 80 Depreciación de equipo de cómputo
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 1-3)
550,00 % depreciación:
33%
3

Valor:
Años vida útil:

VALOR
DEPRECIACIÓN
ACTIVO
VALOR RESIDUAL
550,00
181,50
368,50
122,83
245,67
122,83

AÑOS
0
1
2
3

VALOR
ACTUAL
368,50
245,67
122,83
0,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 81 Depreciaciones de equipo de cómputo
Valor:
Años vida útil:

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 4-6)
578,38
% depreciación:
33%
3

AÑOS

VALOR
ACTIVO

0
1
2
3

578,38
387,51
258,34
129,17

VALOR RESIDUAL

DEPRECIACIÓN

190,87

129,17

VALOR
ACTUAL
387,51
258,34
129,17
0,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto Castillo

Costos de operación
Cuadro N# 82 Presupuesto de agua, luz, teléfono
Denominación
Agua
Luz
Teléfono

PRESUPUESTO AGUA, LUZ, TELÉFONO
Consumo
Unidad
V.U.
V. Mensual
7
m3
0,80
5,60
300
Kw
0,08
24,00
1
Mes
8,00
8,00
TOTAL

V. Anual
67,20
288,00
96,00
451,20

Fuente: EERSSA.
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 83 Proyección anual de servicios basicos
Proyección Anual
5,16%
Año 2
Año 3

Año 1
Agua
Luz
Teléfono

67,20
288,00
96,00

70,67
302,86
100,95

Año 4

74,31
318,49
106,16

Año 5

78,15
334,92
111,64

82,18
352,20
117,40

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Amortización de Activos diferidos
Cuadro N# 84 Presupuesto de activos diferidos
Presupuesto Activos Diferidos
Denominación

Cantidad

Valor Total
Anual

Amortización ( 5
AÑOS)

Estudio Plan de Negocios

1

800,00

160,00

Gastos de Constitución

1

500,00

100,00

Plano de la empresa

1

500,00

100,00

Adecuación del lugar

1

1000,00

200,00

Imprevistos 2%

56,00

11,20

TOTAL

2856,00

571,20

Fuente: Trabajo decampo
Elaboración: Augusto castillo

Gastos de Venta
Cuadro N# 85 Presupuesto de publicidad
PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Denominación

V.U.

Cantidad

Radio

30
TOTAL

1,25

V.Mensual
37,50

V. Anual
450,00
450,00

Fuente: Medios de comunicación
Elaboración: Augusto castillo
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Resumen de Activos
Cuadro N# 86 Resumen de activos
CLASIFICACIÓN DE COSTOS
COSTO
DESCRIPCIÓN
FIJO
ACTIVO CIRCULANTE - COSTO DE PRODUCCION
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materiales Indirectos
Utiles de producción
104,25
GASTOS DE FABRICACIÓN
Depreciación de Maquinaria
301,50
Depreciación de Instalaciones
689,60
Luz (75%)
Imprevistos 2%
SUBTOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Salarios
10785,29
Depreciación de Equipos de Oficina
6,57
Depreciación de Muebles y Enseres
179,37
Depreciación de Equipo de Cómputo
122,83
Suministro de Oficina
60,25
Útiles de aseo
73,50
Agua
67,20
Luz (25%)
72,00
Teléfono
96,00
Amortización activos diferidos
571,20
Imprevistos 2%
240,68
GASTOS FINANCIEROS
Interés del préstamo
5856,25
Imprevistos 2%
117,12
GASTOS DE VENTAS
Sueldos y Salarios
7631,10
Publicidad y Propaganda
450,00
Imprevistos 2%
8081,12
SUBTOTAL
TOTAL
35505,84

COSTO
VARIABLE

TOTAL

17160,00
16177,93

17160,00
16177,93

215,00

215,00
104,25

216,00
24,14

301,50
689,60
216,00
24,14
34888,42

10785,29
6,57
179,37
122,83
60,25
73,50
67,20
72,00
96,00
571,20
240,68
5856,25
117,12

33793,07

7631,10
450,00
8081,12
34410,49
69298,91

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Proyección de costos
Cuadro N# 87 Proyecciones de costos
PROYECCIÓN DE COSTOS
DESCRIPCIÓN
ACTIVO CIRCULANTE - COSTO DE
PRODUCCION
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materiales Indirectos
Utiles de producción
GASTOS DE FABRICACIÓN
Depreciación de Maquinaria
Depreciación de Contrucción e
Instalaciones
Luz (75%)
Imprevistos (2%)
SUBTOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Salarios
Depreciación de Equipos de Oficina
Depreciación de Muebles y Enseres
Depreciación de Equipo de Cómputo
Suministro de Oficina
Utiles de aseo
Agua
Luz (25%)
Teléfono
Amortización activos diferidos
Imprevistos (2%)
GASTOS FINANCIEROS
Interés del préstamo
Imprevistos 2%
GASTOS DE VENTAS
Sueldos y Salarios
Publicidad y Propaganda
Imprevistos 2%
SUBTOTAL
TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

17160,00
16177,93

21099,30
17012,71

215,00
104,25

249,37
109,63

284,96
115,29

311,41
121,23

338,19
127,49

301,50

301,50

301,50

301,50

301,50

689,60

689,60

689,60

689,60

689,60

216,00
24,14
34888,42

227,15
24,36
39713,62

238,87
251,19
264,15
24,60
24,85
25,11
44944,83 50600,70 56721,64

10785,29
6,57
179,37
122,83
60,25
73,50
67,20
72,00
96,00
571,20
240,68

11341,81
6,57
179,37
122,83
63,36
77,29
70,67
75,72
100,95
571,20
252,20

11927,05 12542,48 13189,67
6,57
6,57
6,57
179,37
179,37
179,37
122,83
129,17
129,17
66,63
70,07
73,68
81,28
85,47
89,89
74,31
78,15
82,18
79,62
83,73
88,05
106,16
111,64
117,40
571,20
571,20
571,20
264,30
277,16
290,54

2385,12
47,70

1970,83
39,42

1500,30
30,01

7631,10
450,00
161,62
14707,71
49596,14

8024,86
473,22
169,96
14872,21
54585,84

8438,95 8874,40
9332,32
497,64
523,32
550,32
178,73
187,95
197,65
15009,63 15120,20 15183,78
59954,46 65720,90 71905,42

25399,45 30087,20 35191,09
17890,57 18813,72 19784,51

965,87
19,32

358,87
7,18

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Financiamiento
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Cuadro N# 88 Taza de interés

DATOS:
CAPITAL [$]
INTERES ANUAL [%]
Nº PAGOS
PER. CAPITALIZACION [Dias]
DIVIDENDO FIJO.
CALCULO
PLAZO EN MESES
PLAZO EN AÑOS

20000
12,8%
60
30
453,02
60
5

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 89 Financiamientos

TIPO DE CAPITAL
Capital Propio
Capital Externo
TOTAL

FINANCIAMIENTO
CANTIDAD
52461,99
20000,00
72461,99

PORCENTAJE
72,40
27,60
100,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 90 Amortización de crédito
Nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

CAPITAL
20000,00
20000,00
19760,32
19518,08
19273,25
19025,82
18775,74
18523,00
18267,56
18009,40
17748,49
17484,79
17218,27
16948,92
16676,69
16401,56
16123,49
15842,46
15558,43
15271,37
14981,25
14688,03
14391,69
14092,18
13789,48
13483,56
13174,36
12861,87
12546,05
12226,86
11904,26
11578,22
11248,71
10915,68
10579,10
10238,92
9895,12
9547,65
9196,48
8841,56
8482,85
8120,32
7753,92
7383,61
7009,35

INTERES

DIVIDENDO

213,33
210,78
208,19
205,58
202,94
200,27
197,58
194,85
192,10
189,32
186,50
183,66
180,79
177,88
174,95
171,98
168,99
165,96
162,89
159,80
156,67
153,51
150,32
147,09
143,82
140,53
137,19
133,82
130,42
126,98
123,50
119,99
116,43
112,84
109,22
105,55
101,84
98,10
94,31
90,48
86,62
82,71
78,76
74,77

453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02

SALDO
20000,00
19760,32
19518,08
19273,25
19025,82
18775,74
18523,00
18267,56
18009,40
17748,49
17484,79
17218,27
16948,92
16676,69
16401,56
16123,49
15842,46
15558,43
15271,37
14981,25
14688,03
14391,69
14092,18
13789,48
13483,56
13174,36
12861,87
12546,05
12226,86
11904,26
11578,22
11248,71
10915,68
10579,10
10238,92
9895,12
9547,65
9196,48
8841,56
8482,85
8120,32
7753,92
7383,61
7009,35
6631,10
104

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL

6631,10
6248,82
5862,46
5471,97
5077,32
4678,47
4275,35
3867,94
3456,18
3040,03
2619,44
2194,37
1764,76
1330,56
891,74
448,24

70,73
66,65
62,53
58,37
54,16
49,90
45,60
41,26
36,87
32,43
27,94
23,41
18,82
14,19
9,51
4,78
5856,25

453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
453,02
16308,59

6248,82
5862,46
5471,97
5077,32
4678,47
4275,35
3867,94
3456,18
3040,03
2619,44
2194,37
1764,76
1330,56
891,74
448,24
0,00

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 91 Clasificación de costos
CLASIFICACIÓN DE COSTOS
COSTO
VARIABLE

TOTAL

Materia Prima Directa

17160,00

17160,00

Mano de Obra Directa

16177,93

16177,93

215,00

215,00

DESCRIPCIÓN

COSTO
FIJO

ACTIVO CIRCULANTE - COSTO DE PRODUCCION
COSTO PRIMO

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materiales Indirectos
Utiles de producción

104,25

104,25

Depreciación de Maquinaria

301,50

301,50

Depreciación de Instalaciones

689,60

689,60

GASTOS DE FABRICACIÓN

Luz (75%)

216,00

216,00

Imprevistos 2%

24,14

24,14

SUBTOTAL

34888,42

COSTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Sueldos y Salarios

10785,29

10785,29

Depreciación de Equipos de Oficina

6,57

6,57

Depreciación de Muebles y Enseres

179,37

179,37

Depreciación de Equipo de Cómputo

122,83

122,83

Suministro de Oficina

60,25

60,25

Útiles de aseo

73,50

73,50

Agua

67,20

67,20

Luz (25%)

72,00

72,00

Teléfono

96,00

96,00

Amortización activos diferidos

571,20

571,20

Imprevistos 2%

240,68

240,68

Interés del préstamo

5856,25

5856,25

Imprevistos 2%

117,12

117,12

Sueldos y Salarios

7631,10

7631,10

Publicidad y Propaganda

450,00

450,00

Imprevistos 2%

8081,12

8081,12

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE VENTAS

SUBTOTAL

34410,49

TOTAL

35505,84

33793,07

69298,91

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Costos Fijos y Costos Variables
Cuadro N# 92 Proyecciones de costos
PROYECCIÓN DE COSTOS
DESCRIPCIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVO CIRCULANTE - COSTO DE PRODUCCION
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa

17160,00 21099,30 25399,45 30087,20 35191,09

Mano de Obra Directa

16177,93 17012,71 17890,57 18813,72 19784,51

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materiales Indirectos

215,00

249,37

284,96

311,41

338,19

Utiles de producción

104,25

109,63

115,29

121,23

127,49
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GASTOS DE FABRICACIÓN
Depreciación de Maquinaria

301,50

301,50

301,50

301,50

301,50

Depreciación de Contrucción e Instalaciones

689,60

689,60

689,60

689,60

689,60

Luz (75%)

216,00

227,15

238,87

251,19

264,15

Imprevistos (2%)

24,14

24,36

24,60

24,85

25,11

SUBTOTAL

34888,42 39713,62 44944,83 50600,70 56721,64

COSTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Salarios

10785,29 11341,81 11927,05 12542,48 13189,67

Depreciación de Equipos de Oficina

6,57

6,57

6,57

6,57

6,57

Depreciación de Muebles y Enseres

179,37

179,37

179,37

179,37

179,37

Depreciación de Equipo de Cómputo

122,83

122,83

122,83

129,17

129,17

Suministro de Oficina

60,25

63,36

66,63

70,07

73,68

Utiles de aseo

73,50

77,29

81,28

85,47

89,89

Agua

67,20

70,67

74,31

78,15

82,18

Luz (25%)

72,00

75,72

79,62

83,73

88,05

Teléfono

96,00

100,95

106,16

111,64

117,40

Amortización activos diferidos

571,20

571,20

571,20

571,20

571,20

Imprevistos (2%)

240,68

252,20

264,30

277,16

290,54

Interés del préstamo

2385,12

1970,83

1500,30

965,87

358,87

Imprevistos 2%

47,70

39,42

30,01

19,32

7,18

Sueldos y Salarios

7631,10

8024,86

8438,95

8874,40

9332,32

Publicidad y Propaganda

450,00

473,22

497,64

523,32

550,32

Imprevistos 2%

161,62

169,96

178,73

187,95

197,65

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE VENTAS

SUBTOTAL

14707,71 14872,21 15009,63 15120,20 15183,78

TOTAL

49596,14 54585,84 59954,46 65720,90 71905,42

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 93 Presupuesto de ingresos
PRESUPUESTOS DE INGRESOS
PRECIO UNITARIO
AÑOS

METROS
PRODUCIDOS

COSTO
UNITARIO

1
2
3
4
5

5460
6390
7320
8250
9180

9,08
8,54
8,19
7,97
7,83

MARGEN
DE
UTILIDAD
56%
61%
66%
71%
76%

5,09
5,21
5,41
5,66
5,95

PRECIO DE
VENTA AL
PUBLICO

INGRESOS
TOTALES

14,17
13,75
13,60
13,62
13,79

77369,98
87883,20
99524,41
112382,74
126553,54

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Punto de Equilibrio

P.E 

CF
VT  CV

Cuadro N# 94 Proyección de costos
DATOS
COSTO FIJO

35505,84

COSTO VARIABLE
COSTO TOTAL
VENTAS TOTALES

33793,07
69298,91
77369,98

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 95 Proyecciones de costos

DATOS
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
VENTAS TOTALES
PORCENTAJE
CAPACIDAD INSTALADA

33793,07
35505,84
77369,98
100
81,48

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Cuadro N# 96 Proyecciones de costos
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
0
100
0
100
0
100
0
100
81
81
0

Y
77369,98
77369,98
69298,91
69298,91
35505,84
35505,84
0
0
63039,95
0
63039,95

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Figura N# 10 Gráfica de Proyección de costos

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

De acuerdo al punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada indica que se
está ocupando el 81,48% de las instalaciones, por lo que el 19,22% restante no se está
aprovechando.
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Punto de equilibrio en función de los ingresos
P.E 

CF
CV
1
VT

Cuadro N# 97 Punto de equilibrio por ingreso
DATOS
COSTO VARIABLE

33793,07

COSTO FIJO

35505,84

VENTAS TOTALES

77369,98

INGRESOS

63039,95

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Punto de equilibrio en función de las unidades producida
Cuadro N# 98 Punto de equilibrio en función de las unidades producidas
DATOS
COSTO VARIABLE
METROS PRODUCIDOS
C.V UNITARIO
COSTO FIJO
P.V. UNITARIO
Unidades Producidas

33793,07
5460
6,19
35505,84
14,17
4448,73
4449

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

Cuadro N# 99 punto de equilibrio unidades producidas
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
0
5460
0
5460
0
5460
0
5460
4449
4449
0

Y
77369,98
77369,98
69298,91
69298,91
35505,84
35505,84
0
0
63039,95
0
63039,95

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Figura N# 11 Punto de equilibrio de unidades producidas

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

De acuerdo al Punto de Equilibrio en función de Unidades Producidas y por
Ingresos la Asociación deberá producir 4449 artesanías para obtener un ingreso de
63039,95 los cual significa que no tendría perdidas ni ganancias.
Cuadro N# 100 Pérdidas y ganancias
ESTADO DE RESULTADOS/ PÉRDIDAS O GANANCIAS
DETALLE/PERÍODOS
INGRESOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

77369,98 87883,20 99524,41 112382,74 126553,54

(-) Costo Total

49596,14 54585,84 59954,46

65720,90

71905,42

Utilidad Bruta en Ventas

27773,84 33297,36 39569,95

46661,84

54648,12

4166,08

5935,49

6999,28

8197,22

23607,76 28302,76 33634,45

39662,56

46450,90

5901,94

8408,61

9915,64

11612,73

17705,82 21227,07 25225,84

29746,92

34838,18

1770,58

2522,58

2974,69

3483,82

15935,24 19104,36 22703,26

26772,23

31354,36

(-) 15% Utilidad para trabajadores
Utilidad antes de Impuesto
(-) 25% Impuesto a la Renta
Utilidad Antes de Reserva Legal
(-) 10% Impuesto a Reserva Legal
UTILIDAD LÍQUIDA

4994,60

7075,69

2122,71

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Flujo de caja
Cuadro N# 101 Flujo de caja

FLUJO DE CAJA
AÑO 1

AÑO 2

Ventas

77369,98

87883,20

99524,41 112382,74 126553,54

Saldo Anterior

0,00

14064,17

17233,29

20832,18

24894,82

Valor Residual

0,00

0,00

0,00

0,00

1712,34

DESCRIPCION

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1. INGRESOS

Total Ingresos

77369,98 101947,36 116757,70 133214,92 153160,71

2. EGRESOS
Total Costo de Fabricacion

34888,42

39713,62

44944,83

50600,70

56721,64

Costos Operación

14707,71

14872,21

15009,63

15120,20

15183,78

Reparto Utilidad

0,00

14064,17

17233,29

20832,18

24894,82

Total Egresos

49596,14

68650,00

77187,75

86553,08

96800,24

(1-2)UTILIDAD GRAVABLE

27773,84

33297,36

39569,95

46661,84

56360,47

(-)15% Trabajadores

4166,08

4994,60

5935,49

6999,28

8454,07

(=)UTILIDAD ANTES IMP.

23607,76

28302,76

33634,45

39662,56

47906,40

(-)25% Imp. Renta

5901,94

7075,69

8408,61

9915,64

11976,60

(=)UTILIDAD ANTES RESERVA L. 17705,82

21227,07

25225,84

29746,92

35929,80

(-)10% Reserva Legal

1770,58

2122,71

2522,58

2974,69

3592,98

(=)UTILIDAD LIQUIDA

15935,24

19104,36

22703,26

26772,23

32336,82

(-)Amortizacion de activos diferidos

571,20

571,20

571,20

571,20

571,20

(-)Depreciacion

1299,87

1299,87

1299,87

1306,21

1306,21

FLUJO DE CAJA

14064,17

17233,29

20832,18

24894,82

30459,41

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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Valor anual neto
Cuadro N# 102 valor anual neto
AÑO
0
1
2
3
4
5

FLUJO NETO

FACTOR ACTUALIZACIÓN
12,8%

72461,99
14064,17
0,886524823
17233,29
0,785926261
20832,18
0,696743139
24894,82
0,617680088
30459,41
0,547588731
Valores Actualizados
Inversión
VAN

VALOR
ACTUALIZADO
12468,23
13544,09
14514,68
15377,03
16679,23
72583,27
72461,99
121,28

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

VAN  Valoresactualizados Inversion

VAN

121,28

El Valor Actual Neto es de 121,28 lo cual indica que el proyecto es aceptable, por ende
es factible una inversión.

Relación beneficio costo
Cuadro N# 103 Relación, beneficio, costo
AÑ
O

COSTOS
ORIGINALE
S

INGRESOS
ORIGINALE
S

1
2
3
4
5

49596,14
54585,84
59954,46
65720,90
71905,42

77369,98
87883,20
99524,41
112382,74
126553,54

FACTOR
COSTOS
INGRESOS
ACTUALIZACIO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
N
S
S
12,8%
0,886524823
43968,21
68590,40
0,785926261
42900,44
69069,71
0,696743139
41772,86
69342,95
0,617680088
40594,49
69416,58
0,547588731
39374,60
69299,30
208610,60
345718,94

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo
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RBC 

IngresosActualizados
1
CostosActualizados

RBC

0,66

Por cada dólar invertido en la producción de artesanías se obtiene 0,66 ctvs. de
ganancia.
Periodo de recuperación
Cuadro N# 104 periodo de recuperación del capital

FLUJO
AÑOS INVERSIÓN NETO
0
72461,99
1
14064,17
2
17233,29
3
20832,18
4
24894,82
5
30459,41
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración:Augusto Castillo

 Inversion  Pr imerosFlujos 

PRC  Año Re cuperaInversion  

FlujoNetoA
ño
Re
cuperaInve
rsion


Cuadro N# 105 Tiempo de recuperación de capital
PRC

4,85
4,85
0,85
0,2

1 4,85
12 10,2
30
6

4
10
6

0,85
0,2
0

4 AÑOS
10 MESES
6 DIAS

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

El Periodo de Recuperación del Capital invertido será en cuatro años, diez meses y
seis días.
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Tasa interna de retorno
Cuadro N# 106 Tasa interna de retorno
AÑ
O
0
1
2
3
4
5

FACTOR
ACT.
12,80%

VALOR
ACTUALIZADO
Tm

0,886524823

12468,23

0,785926261

13544,09

0,696743139

14514,68

0,617680088

15377,03

0,547588731

16679,23

FLUJO
NETO
72461,9
9
14064,1
7
17233,2
9
20832,1
8
24894,8
2
30459,4
1

FACTOR
ACT
12,90%

0,88573959
3
0,78453462
6
0,69489338
0,61549457
9
0,54516791
8

VALOR
ACTUALIZADO
TM

12457,19
13520,11
14476,15
15322,63
16605,49

72583,27

72381,56

72461,99

72461,99

121,28

-80,43

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

El proyecto es factible por que la Tasa Interna de Retorno es de 12,86%, mayor que la
tasa de mercado.
TIR
12,86

VANmenor


TIR  tm  Dt 

 VANmenor  VANMAYOR 
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Análisis de sensibilidad
Cuadro N# 107análisis de sensibilidad con decremento en costos
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS
COSTOS
A COSTO INCREMENT
Ñ ORIGINA OS
O
L
32,37%
1

49596,14

2 54585,84
3
4
5

11
,4

59954,46
65720,90
71905,42

FLUJO
NETO

INGRESOS
ORIGINALE
S

FACTOR
ACTUALI.

VAN
MENOR

FACTOR
ACTUALI.

11,40%

11,41%

VAN
MAYOR

65650,41

77369,98

11719,57 0,897666068

10520,26 0,897585495

10519,31

72255,27

87883,20

15627,93

0,80580437

12593,05 0,805659721

12590,79

79361,72

99524,41

20162,69 0,723343241

14584,54 0,723148479

14580,62

86994,76

112382,74

25387,98 0,649320683

16484,94 0,649087586

16479,02

95181,21

126553,54

31372,34 0,582873144

18286,09 0,582611602

18277,89

72468,89

72447,63

72461,99

72461,99

6,90

-14,36

11,41

Fuente: Trabajo de camp
Elaboración: Augusto castillo

VANmenor


NTIR  tm  Dt 

 VANmenor  VANMAYOR 
TIRR  TIRO  NTIR
NTIR

11,40

 TIRR 
%V  
 *100
 TIRO 

TIRR

1,46
 %V 
S 

 NTIR 

%V

11,33
S

0,99346031
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Cuadro N# 108 análisis de sensibilidad con decremento de ingresos
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL INGRESOS
DECREME

AÑ COSTO NTO
O ORIGIN INGRESOS
19,51%
AL
1
2
3
4
5

49596,1
4
62275,09
54585,8
4
70737,19
59954,4
6
80107,20
65720,9
0
90456,87
71905,4
2 101862,95
11,41

FLUJO
NETO

INGRESOS
ORIGINALES

FACTOR
ACTUALI.

VAN
MENOR

FACTOR
ACTUALI.

11,41%

11,42%

VAN
MAYOR

77369,98

12678,96 0,897585495

11380,45 0,897504936

11379,43

87883,20

16151,35 0,805659721

13012,49 0,805515111

13010,16

99524,41

20152,73 0,723148479

14573,42 0,722953788

14569,50

112382,74

24735,97 0,649087586

16055,81 0,648854593

16050,05

126553,54

29957,53 0,582611602

17453,60 0,582350201

17445,77

72475,77

72454,89

72461,99

72461,99

13,78

-7,10

11,42

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Augusto castillo

VANmenor


NTIR  tm  Dt 

 VANmenor  VANMAYOR 
NTIR

11,40

TIRR  TIRO  NTIR
TIRR

1,46

 TIRR 
%V  
 *100
 TIRO 

%V

11,33
 %V 
S 

 NTIR 

S

0,9933404
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6.12. Estudio de impacto ambiental

6.12.1. Introducción
La microempresa artesanal “Folklor Quizhpe” está ubicado en la comunidad las Lagunas
cantón Saraguro la misma que se identifica como un emprendimiento artesanal que se
dedica a la elaboración de artesanías haciendo el uso de maquinaria rudimentaria. Que
lo hace propia de la identidad Saraguro, por esta razón es necesario realizar un estudio
de las características ambientales del sector que sirve para identificar, prevenir y mitigar
los impactos ambientales que producirá en su alrededor y calidad de vida de quienes
habitan en su entorno, con la finalidad que la microempresa pueda determinar los
factores más vulnerables y establezca normas que minimicen los impactos ambientales.
Objetivos


Proteger la salud humana



Proteger el recurso suelo, aire y agua.



Conservar la estética del paisaje.



Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización.

Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental.


Descripción del medio sobre el cual se pretende implementar la propuesta.



Descripción de la acción propuesta.



Identificación y valoración de los impactos ambientales y determinación de la
magnitud y naturaleza de las modificaciones en el ambiente que la acción
planteada puede causar



Formulación de medidas y acciones subsidiarias (medidas correctoras) para
prevenir, mitigar, compensar o eliminar los efectos ambientales negativos.
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Identificación y Valoración de los Impactos Ambientales Matriz Causa –
Efecto (Leopold)

Es un método de identificación y valoración que se puede ajustar a las distintas fases
del proyecto, arrojando resultados cuali-cuantitativos, realizando un análisis de las
relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio.

La base del sistema, es una matriz en que las entradas según columnas contienen las
acciones del hombre que pueden alterar el ambiente, y las entradas según filas son
características del medio (factores ambientales) que pueden ser alterados.
La matriz proporciona la reacción entre la causa-acción del proyecto y el factor ambiental
sobre el que esta actúa produciendo un efecto.
La magnitud se considera una cifra de carácter objetivo y responde a la pregunta
¿cuánto se ha alterado el ambiente? Leopold propone una escala referencial entre 1
y 10 para todos los impactos. 1 es la menor y 10 la máxima.

La importancia se define como la trascendencia del impacto, como el peso relativo de
cada impacto con relación al resto. Es una cifra más subjetiva y responde a la pregunta
¿Interesa la acción que se ha producido?. También se considera en una escala entre 1 y
10, pero se añade un signo positivo o negativo para denotar si el impacto es beneficioso
o adverso, apoyándose en la pregunta ¿es deseable que ocurra el impacto? Si es
positiva la respuesta se coloca el signo positivo.

Los

valores

de

magnitud

e

importancia que se

asignen

a

los

impactos

identificados pueden responder a valores prefijados como los que a continuación se
detallan:
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Cuadro N# 109 Matriz de Valoración
VALORACIÓN DE MAGNITUD E IMPORTANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL
MAGNITUD

IMPORTANCIA

Clasificación

Intensidad

Afectación

Calificación

Duración

Influencia

1

Baja

Baja

1

Temporal

Puntual

2

Baja

Media

2

Media

Puntual

3

Baja

Alta

3

Permanente

Puntual

4

Media

Baja

4

Temporal

Local

5

Media

Media

5

Media

Local

6

Media

Alta

6

Permanente

Local

7

Alta

Baja

7

Temporal

Regional

8

Alta

Media

8

Media

Regional

9

Alta

Alta

9

Permanente

Regional

10

Muy Alta

Alta

10

Permanente

Nacional

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado por: Augusto Castillo
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Descripción del Medio sobre el cual se pretende Implementar la Propuesta.
La valoración de los impactos generados por la Microempresa Artesanal Folklor Quizhpe,
ha sido delimitada para una área de influencia en 5 Km. a la redonda, estudiando la
situación actual del medio bajo diversos parámetros; características físicas y químicas,
condiciones biológicas, y factores culturales.
Características Físicas y Químicas. Tierra

La tierra en su mayor parte es fértil, la cubierta terrestre no presenta alteraciones
visibles o existencia de erosión por lo que se encuentra en condiciones hábiles para
cualquier actividad natural que pueda emprender un individuo.

Atmosfera

La microempresa no utiliza chimeneas que transporten a la atmosfera productos de
combustión que produzcan gases, además su maquinaria es en cantidades pequeñas lo
que no ocasiona alteraciones de ruido, molestias ni problemas a sus vecinos y
habitantes, también la calidad de aire es ideal por la exuberante vegetación y la escasa
actividad que existen en dicha comunidad.
Condiciones Biológicas.
Flora
Es un área de influencia directa e indirecta la vegetación

en su mayoría ha sido

transformada en su totalidad y en las partes planas los cultivos han remplazado al
bosque natural.

El clima de la región ha permitido que la zona sea asiento de pobladores desde hace
cientos de años, en las áreas planas los agricultores han venido sembrando en forma
intensiva como: el maíz, papas, cebada, trigo, habas, arveja.
En el bosque húmedo montano, la vegetación se conserva inalterada, en algunas
partes el epífitismo es alto manifestado especialmente por las bromelias, orquídeas,
líquenes y musgos. Se usan ciertas áreas para pastoreo.

121

La cubierta vegetal, corresponde a la Zona forestal, con los subtipos: bosque natural de
altura y matorral.
Fauna
En base a conversaciones con los moradores del sector, observación de campo directa e
información secundaria sobre la fauna silvestre existente en la zona del proyecto, existe
una

gran variedad

de aves tales como Sylvilagus brasiliensis; Sciururs vulgaris;

Didelphys masupialis; Conepatus

chinga; Puma concolor; Lycalopex culpaeus;

Coragypus atratus; Turdus fuscater; Crotophaga sulcirostris; Molothrus banariensis;
Campylorhinchus fasciatus; Notiochelidon cyanoleuca; Columba fasciata.

Agua
Existen lagunas de formación lacustre que cuentan con una variedad de vida acuática
que la hace propia de sus propias características
La importancia de conservar esta micro cuenca que se define como un nicho de vida
para seres vivos acuaticos que cumplen su función de vida y plantas

como la totora

que es utilizada por los habitantes para actividades de la agricultura.

Factores Socio - Culturales. Uso del Suelo

El manejo de estas tierras agrícolas deben orientarse al mejoramiento de las
disponibilidades de nitrógeno, fósforo y potasio; cultivos de cobertura; araduras, teniendo
en cuenta la profundidad efectiva; surcos en el contorno y otros.
Estos suelos pueden ser adecuados para explotaciones de tipo permanente, o de ciertos
cultivos anuales, de acuerdo a su ubicación altitudinal pueden ser maíz, arveja, fréjol,
habas, papas, y otros.

Paisaje

Por encontrarse en las estribaciones de la cordillera andina al sur del ecuador , El
cantón Saraguro junto con la comunidad ¨ Las Lagunas¨ tiene vegetación de tipo bosque
húmedo, está rodeado por cerro pulla por su vista escénica y panorámica, muy visitado
por turistas como también el cerro león dormido llamada así por tener la figura de un
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león.
También se puede visitar el baño del inca que cuenta con un gran valor cultural.
Además, se puede realizar turismo comunitario en la comunidad ya que existen casas
que prestan los servicios de alojamiento.
Por otra parte, se encuentra “El Bosque Protector Hushapamba”. Tiene gran interés
como área natural por la riqueza de su biodiversidad y conservar ecosistemas en donde
habitan una gran cantidad de flora y fauna propias de lugar.
Servicios e infraestructura:

Existe una óptima red eléctrica y servicio de transporte, así como, un centro educativo de
primaria y servicios de comunicaciones en el lugar, por otro lado el servicio de agua es
potable, además las viviendas cuentan con servicio de eliminación de aguas servidas por
red pública de alcantarillado, recolección de la basura por el gobierno descentralizado de
Saraguro. Además, existen cooperativas Instituciones, Fundaciones, y Organizaciones
que brindan su apoyo y contribuyen al desarrollo de la comunidad.
Población y economía.

Las actividades productivas que se desarrollan en la Comunidad son eminentemente
agrícolas y

ganaderas que constituyen la fuente de supervivencia para sus

pobladores. Se cultiva: maíz, cebada, fréjol, camote, papas, linaza, cebolla, ajos,
entotros. Así como también cultivos bajo invernadero. La ganadería también es una
fuente de ingreso que se desarrolla en una forma limitada,
Identificación de los Impactos Ambientales.
Para el desarrollo de la Microempresa Artesanal Folklor Quizhpe, se realizaron
determinadas acciones que tienden a alterar el régimen como lo son:


Alteración de la cubierta terrestre



Alteración de drenaje
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Alteración de Hidrología



Construcción de instalaciones



Mantenimiento de áreas



Remodelación

Los cuales se prevé que originen leves alteraciones en los componentes
ambientales, descritos a continuación:

Características Físicas y Químicas. Tierra:

Los movimientos de tierra y las excavaciones necesarias para la remodelación
pueden dar lugar a un leve aumento de la erosión (Polvo). Por lo que al momento de
cargar y transportar la tierra se debe llevar cubierto para evitar el levantamiento de
polvo.

Agua:
Se tiene un origen para desechos líquidos por el uso de la elaboración de las artesanías
y de los servicios básicos de las instalaciones
.Factores Socio - Culturales. Uso de suelo:

La microempresa impulsa la conservación de la biodiversidad asi como también la
entidad cultural de la etnia Saraguro

buscando así

formas alternativas

formas

alternativas para evitar la desaparición de la cultura mediante las artesanías y otros
productos innovadores que son apreciados en el mercado local y nacional.

Paisaje:

Las obras de acondicionamiento del terreno, produce un impacto visual escaso dado
que la construcción cuenta con área verde y vista panorámica de paisajes con los que
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cuenta el sector.

Estilo de vida:

La microempresa fortalece la calidad de la vida de las familias como

socias e

indirectamente para la gente de la Comunidad las Lagunas
Valoración de los Impactos Ambientales.
La valoración de los impactos ambientales se realizó a través del Método de Leopold
identificando la duración, intensidad, influencia, afección y magnitud de las acciones
sobre los componentes ambientales.
Obteniendo como resultado que las acciones con más repercusión negativa son:


Reciclaje de Residuos



Desechos orgánicos



Movimiento de la corteza terrestre

Con dichas acciones se muestra afectado en mayor grado los siguientes
parámetros ambientales:

Servicios e Infraestructura: Eliminación de Residuos Sólidos, Flora: Árboles, Micro flora
Por otro lado también se tuvo como hallazgo la existencia de factores
ambientales positivos:
 No contaminación del Ruido.
 No contaminación de las Cuencas Hídricas.
 No contaminación de la Atmósfera (aire).
 Nivel Cultural.
 Calidad de Vida.

La estimación de los impactos ambientales para cada uno de los factores plasmó
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un impacto global del -6,8. Permitiendo establecer medidas para reducir este rango.

Medidas de mitigación
Según el análisis realizado se formuló Medidas de Mitigación a las acciones que
atraen mayor número de consecuencias:
Valoración de los Impactos Ambientales.

La valoración de los impactos ambientales se realizó a través del Método de Leopold
identificando la duración, intensidad, influencia, afección y magnitud de las acciones
sobre los componentes ambientales.

Recolección
La recolección hace referencia al momento en que los residuos pasan del productor a las
personas encargadas del transporte y la disposición final.
Frecuencia de recolección
La frecuencia de recolección de los residuos sólidos ordinarios es una función elemental
del lugar donde se realiza la producción. En clima frio se recomienda como mínimo una
frecuencia de recolección de tres veces por semana.
Desechos solidos

Se ha previsto un plan de manejo de desechos sólidos mediante el uso de contenedores
que permita seleccionar los desechos para ser utilizados en otras actividades a modo de
compost orgánico, con el fin de cumplir con las regulaciones ambientales establecidas:

Características de los contenedores o recipientes


Deben tener un peso y construcción, que facilite el manejo durante la
recolección.
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Construidos en material impermeable, como plásticos, caucho o metal revestido
o pintado, de fácil limpieza, con protección de moho y corrosión.



Dotados de tapa con buen ajuste y que dificulte el proceso de vaciado durante
la recolección que no permitan la entrada de agua, insectos o roedores.



Los recipientes o contenedores reutilizables

para el almacenamiento de

desechos sólidos, deberán ser lavados con una frecuencia tal que presenten
condiciones sanitarias.


Los recipientes serán dos

colores, los mismos que estarán codificados de

acuerdo a las exigencias técnicas.

VERDE: Residuos orgánicos, restos de comidas y restos de
frutas.
NEGRO: Cartón, papel telas.
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Cuadro N# 110 Matriz Leopold microempresa artesanal Folklor Quizhpe

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado por: Augusto Castillo
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7. DISCUSIÓN
Mediante la ejecución del presente trabajo se ha verificado la situación actúan de las
microempresas que se encuentran con barreras

que no permiten su expansión y

crecimiento en el mercado, por lo que se pone a la disposición las diferentes alternativas
que deben tomar los individuos que están al frente de las PYMES obligados a desarrollar
nuevas formas de resolver los problemas con la aplicación de estrategias en un espacio
estrictamente

competitivo

que

lleven

directamente

a

logra

obtener

el

éxito

fundamentalmente económico; lograr así dar solución a los problemas que atraviesan
en la actualidad las

microempresas que no ha podido desarrollarse, que solo han

perdurado en el tiempo por tener un gran significado cultural. Puesto que hoy en día se
ven obligadas a buscar alternativas diferentes que permitan introducirse al mercado a
competir con un producto estrictamente

de calidad y así obteniendo

un mercado

establecido y el cliente satisfecho.
En el estudio se plantea realizar un Plan de negocio para introducir al mercado local,
nacional, los productos que fabrican la microempresa Folklor Quihzpe de la comunidad
¨Las Lagunas cantón Saraguro Provincia de Loja¨. Tomando en consideración que la
misma ha venido produciendo artesanías desde muchos años atrás y que hoy en día
tienen una acogida muy interesante, pero que no ha podido ser insertado al mercado por
falta de nuevas estrategias como en este caso un estudio de un plan de negocio que se
creyó que serviría de muchísimo

para detectar las falencias

que atraviesa

en la

actualidad la microempresa tonto internas como externas
En el desarrollo del proyecto se planteó

un objetivo

genera ¨ Realizar un Plan de

Negocios para la comercialización y distribución de los productos elaborados en la
microempresa Folklor Quihzpe¨ cómo cuatro específicos. Realizar un diagnóstico de la
situación actual de la microempresa, Enmarcados a la solución del problema planteado
para dar paso a nuevas formas de comercialización. Para lograr estos objetivos hemos
combinando actividades que están

enmarcadas directamente al turismo comunitario

innovador, que permita la máxima rentabilidad económica para la microempresa y
contribuir al desarrollo de la actividad turística de la zona, mejorando el estilo de vida de
cada uno de sus habitantes. El segundo objetivo buscar alternativas de comercialización
de cada uno de los productos elaborados en la microempresa. El tercer objetivo se
planteó editar un video de cómo es la elaboración de las artesanías para la promoción y
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difusión de las mismas. Cuarto objetivo se plantea realizar la socialización

de los

resultados de dicho proyecto a las autoridades de la comunidad y propietario y demás
involucrados en la microempresa
La estrategia de negocio, consiste en hacer conocer el producto más allá del ámbito
económico; que las artesanías elaboradas es un producto que tiene un gran significado
cultural elaborado artesanalmente, para ello se realizara convenios con

entidades

comerciales. La idea es posicionarse como microempresa artesanal líder del mercado
local y competir en el mercado exterior. El precio será diferenciado según estemos en el
mercado local, regional y el resto del mercado exterior. El producto se entregara en forma
directa a todos aquellos centros que lo soliciten.
Durante la ejecución del presente estudio se empleó métodos y técnicas; entre ellas
tenemos la revisión de literatura que nos permitió estructurar el marco teórico y
referencial, la aplicación de encuestas que permitieron realizar un estudio de mercado
para establecer las necesidades y preferencias de nuestros futuros clientes y
adicionalmente determinar nuestro mercado objetivo.
Aplicado todo esto el resultado de las conclusiones se puede mencionar que el proyecto
resulta rentable, con lo cual es viable poner en marcha el proyecto en cualquier momento,
esto se puede confirmar mediante los resultados obtenidos.
Para obtener los resultados esperados se realizó los siguientes pasos: estudio de
mercado, estudio técnico, plan de marketing, estudio financiero entre otros.
Por último en este estudio se incluye las conclusiones y recomendaciones de la
investigación que través de la aplicación y práctica del proyecto se contribuirá para que el
propietario de la micro empresa artesanal Folklor Quizhpe que se mantenga en constante
proceso de formación y actualización en el ejercicio del trabajo diario que realizan, puesto
que se ofrecerán productos artesanales como

un producto de orientación general y

profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los problemas técnico laborales que se presenten, logrando de esta manera alcanzar la formación y
profesionalización tanto a nivel personal, como a nivel empresarial.
.
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8. CONCLUSIONES


Mediante el resultado del estudio de mercado la demanda a quien se destina
el producto en su mayoría son a clientes locales nacionales e internacionales y
con instituciones gubernamentales como; ferias y personas particulares dentro de
la localidad y provincia; realizando pedidos en mayores cantidades de artesanías
elaboradas por la Microempresa Artesanal folklor Quizhpe, valorando de esta
manera su forma de elaboración y acabado artesanal de la etnia Saraguro.



La aplicación y puesta en marcha del proyecto contribuirá al progreso de quienes
la conforman a la microempresa; y por ende mejorando la calidad de vida de las
socios y habitantes. Generando fuentes de trabajo, contribuyendo al

de

desarrollo turístico comunitario de la comunidad, cantón y provincia.



La comunidad ¨Las Lagunas ¨ del cantón Saraguro está a una distancia de 2.km
de centro del mismo, lo que la hace a la comunidad estar en un sitio estratégico
para ser visitada por turistas locales nacionales y extranjeros de ahí que en el
lugar se practica el turismo comunitario, sus artesanías elaboradas tienen un
valor cultural de la etnia más pura de América Latina ¨ Los Saraguros¨.



El presente plan de negocio cuenta con un pequeño plan de marketing, el cual
consiste en la promoción y difusión de la microempresa Folklor Quizhpe y por
medio de un video turístico promocional donde muestra el proceso y elaboración
de las artesanías de

elaboradas por la misma, el cual es publicado en la

página web de YouTube. Como también mediante un tríptico que contiene la
información básica de la microempresa.


La socialización fue realizada con éxito a las personas involucradas en la
Microempresa Folklor Quizhpe de la Comunidad las Lagunas cantón Saraguro
ante la presencia de la directora de tesis Lic. Tatiana Ramón, ya que las socias
tuvieron un conocimiento más amplio de la importancia de un plan de negocio
para su microempresa y de qué forma contribuirá al desarrollo de su
microempresa.
131

9. RECOMENDACIONES
 La rentabilidad del proyecto es conveniente en el mercado, por lo que se
recomienda a la asociación buscar apoyo en instituciones financieras para la
inversión en su proyecto, obteniendo una tasa mínima de interés del crédito para
la recuperación in mediata del capital invertido .


Es recomendable que el GAD de Saraguro conjuntamente con el ITUOR, mejore
la

señalización

turística de las áreas de la comunidad Las Lagunas para

tener una mayor información ya que en dicha comunidad se practica el turismo
comunitario que van de la mano con la microempresa.


se recomienda que la empresa aplique la estructura operativa y organizacional
propuesta en este plan de negocios para que opere eficiente y eficazmente,
todo el personal que conforman la misma y así obtener un mejor producto que
sea considerado en el mercado local y nacional l o q u e p e r m i t a una mayor
rentabilidad económica.



Ejecutar un plan de marketing detallado la calidad del producto para atraer
mayor demanda y reconocimiento local; realizando convenios con agencias de
viajes, hoteles, canales de televisión local e instituciones públicas y privadas para
promocionar a la empresa y por ende La Comunidad Las Lagunas del Cantón
Saraguro, lo cual permitirá captar turistas locales, nacionales y extranjeros.

 Al presidente de la Microempresa artesanal Folklor Quizhpe

solicitar

capacitaciones de atención al cliente a través del MINTUR, instituciones no
gubernamentales e instituciones académicas y lograr un mejor desarrollo para la
misma

lo que garantice

estar al tanto de la nuevas tendencias de nuevos

productos y estar por encima de la competencia.
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11. ANEXOS
Anexo 1 Anteproyecto
1. TEMA
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIO Y DISTRIBUCION DE
ARTESANIAS ELABORADAS POR LA MICROEMPRESA FOLKLOR QUIZHPE EN
LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS – CANTON SARAGURO –PROVINCIA DE LOJA
2. PROBLEMÁTICA

La necesidad de impulsar empresas turísticas en el ecuador, se debe al potencial
turístico

y a la necesidad de fortalecer la economía del país, originando

alternativas para que el sector empresarial muestre cada vez mayor interés en
explotar este recurso; así mismo el espíritu de emprendedor ha ido tomando un rol
cada vez más importante en los habitantes de cada lugar, abriendo espacios
para que entidades públicas y privadas vean el gran potencial para apoyar el
desarrollo del país.
Estas actividades en la actualidad se han convertido en una fuente de ingreso
para distintos lugares

lo cual permiten potenciar

el sector turístico, por

consiguiente se convierte en fuente económica estratégica para

contribuir

al

progreso económico y social de las localidades regiones y países
Hoy en día, en lo que respecta el ámbito turístico local una de las principales
debilidades que se presenta en la comunidad es le mal estado de las vías de
acceso debido al tiempo invernal y la mala

distribución de inversión de los

recursos económicos ocasionando una seguridad a turistas y residentes del lugar,
por ende provoca la poca afluencia de turistas.
Entre otros de los problemas que atraviesa en la actualidad las microempresas
es la falta de conocimiento de un plan de negocios, y los
microempresas turísticas acerca de

emprendimientos

pioneros en las

y valoración de los

recursos, causando bajo desarrollo en el aspecto turístico económicoy productivo
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del sector, y a la vez una degradación de sus patrimonios que cada día van
desapareciendo
El propósito de la presente investigación es la elaboración es un Plan de
Negociospara la Comercialización y Distribución de Artesanías en la Comunidad
Lagunas Cantón Saraguro – Provincia de Loja

para la contribución

de la

economía de la comunidad y porque no decirlo del Cantón, Provincia y el País.
3. JUSTIFICACIÓN

3.1. Académico
Como estudiante de la carrera de Administración Turística del Área Jurídica Social
y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, consciente de la realidad
turística económica social del País provincia cantón y comunidades que se ven
afectadas como alternativas para impulsarlo y dar realce a los lugares del sector
turístico y emprendimientos del mismo se considera conveniente plantear el tema
“Elaboración de un Plan de Negocios para la Comercialización y Distribución de
los Productos elaborados por la microempresa ¨Folklor Quizhpe¨sobre la cual la
Universidad Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la
colectividad al fin de lograr excelentes profesionales, que no solo tenga
conocimientos teóricos, sino también este capacitado para la práctica
3.2. Social Económico
La elaboración de artesanías, ponchos, manteles entre otros que son propios de
la cultura Saraguro, que son de gran importancia y que se deben dar a
conocer en el ámbito local, nacional, internacional parapotencializarlos dentro de
los principales destinos de turismo artesanal de la provincia de Loja. Mediante la
aplicación y ejecución de este proyecto se contribuirá con las microempresas
existentes en la comunidad las Lagunas ya que evitará que se

pierdan sus

tradiciones y costumbres al elaborar este, producto y darlo a conocer, además
generara fuentes de trabajo para la población.
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3.3. Turística
Al elaborar un plan de negocios turístico para la microempreza fomentaremos el
adelanto económico generando ingresos que permitan fortalecer el progreso de la
comunidad en la parte turística económica ya que hoy en la actualidad se ha
convertido el turismo en una fuente económica y que se la debe aprovechar
conscientemente respetando el entorno de cada habitante.

3.4. Ambiental

El proyecto constituye la base fundamental del progreso de la comunidad tomando
en cuenta el respeto a la naturaleza y los habitantes conscientes de que se debe
cuidar

el medio ambiente

para

que de la misma manera tenga

una larga

rentabilidad durabilidad
4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVOS GENERAL

Elaboración de un Plan de Negocios para la Comercialización de Artesanías Folklor
Quizhpe de la comunidad Las Lagunas del Cantón Saraguro Provincia de Loja.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la microempresa artesanal
Folklor Quizpe de la comunidad Las Lagunas cantón Saraguro Provincia de Loja
 Buscar empresas para la comercialización y distribución de las artesanías
elaboradas por la microempresa artesanal Folklor Quizhpe.
 Editar un video turístico de como elaboran las artesanías de la microempresa
Folklor Quizhpe.

 Socializar la propuesta del Plan de Negocios al propietario de la microempresa y
su personal involucrado.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes Históricos
La historia narra que el pueblo Saraguro tiene alrededor de 700 años de vida y que hoy
en la se encuentra asentado en un vasto territorio que va en sentido horizontal, se
extiende desde el extremo noroccidental de la provincia de Loja en la región Interandina,
hasta las cercanías de la Cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora Chinchipe en la
región Amazónica. (http://www.gpl.gob.ec/?p= saraguro, 2005))

Organización sociopolítica

No hay unanimidad de criterios en las fuentes consultadas. Se estima que el pueblo
Saraguro abarca una población que fluctúa entre los 37 000 y 60 000 habitantes,
organizados en alrededor de 183 comunidades.

La organización social Saraguro tiene como modelo típico la familia nuclear, sin embargo,
se encuentran también formas de familia extensa. La familia es el núcleo central para la
reproducción biológica, social, económica.

El parentesco ritual que se establece a través del compadrazgo y el padrinazgo
constituyen instituciones de mucha importancia y prestigio, y contribuyen a la
consolidación tanto de las relaciones de parentesco como a la ampliación de las
relaciones intracomunitarias; por ello, padrinos, madrinas y compadres gozan de una
autoridad

simbólica

tan

importante

como

la

de

los

propios

padres.

En el ámbito familiar existe una división del trabajo por género muy flexible; si bien hay
roles exclusivos prestablecidos para hombres y mujeres, cuando es necesario los dos
géneros comparten sus obligaciones.
La organización social del trabajo se da en forma colectiva a través de la minga, la que
cuenta con la participación de toda la población para la ejecución de obras de beneficio
comunitario.
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Los principios que rigen la vida social y económica comunitaria son la solidaridad y la
reciprocidad; una expresión de ello es el "pinzhi" que consiste en ofrecer, como
contribución colectiva para la realización de la fiesta, productos cocinados y crudos,
bebidas y hasta dinero, los mismos que serán posteriormente devueltos. Estos principios
regulan también la realización de las mingas familiares o comunitarias, así como los
intercambios y el préstamo de objetos para la realización de sus actividades productivas,
como semillas o instrumentos de trabajo.

El pueblo Saraguro ha constituido una estructura organizativa, bajo una nueva concepción
con base comunitaria tradicional, sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad
pero con nuevos mecanismos de cohesión. La comunidad fue y es el modelo de la
organización

social,

política,

religiosa,

administrativa

y

económica.

Como se ha mencionado, la base del tejido social es la familia, la que se encuentra
aglutinada en sectores constituidos por un pequeño número de cinco o seis familias. La
unión de los sectores conforma la comuna, que tiene un número mayor a diez familias.
Los Mayorales son también parte de la estructura tradicional de autoridad y son
nombrados miembros del Cabildo; ellos se encargan de convocar a la gente a las
reuniones y las mingas y de coordinar actividades de la comunidad con el Cabildo.
Al interior de las comunas, el Cabildo es la máxima autoridad y sus miembros son
nombrados en elección directa por todos los comuneros. La estructura del Cabildo
corresponde a la que se determina en la Ley de Comunas: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Síndico. También forman parte del Cabildo los Mayorales.

(Los Saraguros, estudio socio-económico y cultural. Loja: Estudio SocioEconómico y Cultural.)
Altitud: 2500 metros
Fecha de Creación: Su independencia se logra el 10 de Marzo de 1822
Población Total: 28.029
Superficie Total: 1.088.02
Cabecera Cantonal: Saraguro
Fecha de Cantonización: 10 de Junio de 1878 en la convención de Ambato.
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Límites:
Norte: Provincia del Azuay
Sur: Loja
Este: Provincia de Zamora Chinchipe
Oeste: Provincia del Oro.
Clima: Templado andino, similar al de toda la sierra
Temperatura promedio es de 17ºC
División Política: Posee 10 Parroquias que son:
Saraguro, Tenta, Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, Urdaneta, Yulug, Cumbe, Tablón

Cooperativa de ahorro y crédito las

Instituciones publicas
Instituciones publicas

lagunas
La Comunidad Educativa Inti Raymi

Microempresas

Actividad económica

Microempresa de artesanía Folklor
Quizhpe
Agricultura, ganadería, artesanías,

Antecedentes del lugar
Comunidad indígena ubicado al Sur de Saraguro con una distancia de 2 km desde
Saraguro, los habitantes viven de la agricultura, ganadería, artesanías, sector de servicios
y del turismo comunitario.
Las Lagunas es la sede central de la fiesta del Inti Raymi (21 de junio), afianzando en el
ciclo vital (Kawsay), que rige el desarrollo del ser humano. Así la concepción, el
nacimiento, el crecimiento, la madurez y la muerte son los rectores del ciclo vital.
Se pueden realizar caminatas a terrazas agrícolas y pucaras donde se realizan rituales
indígenas y visitas a talleres artesanales textiles.
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Fiestas religiosas
Fiesta del Inti Raymi 21 de junio
Atractivos Turísticos
washapamba la riqueza ecológica.
A pocos kilómetros de Saraguro, con dirección al sur, está el bosque natural y reserva
ecológica denominada Washapamba. Son 217 hectáreas de reserva en las que el
Municipio de Saraguro, conjuntamente con Care Internacional y las Comunidades de
Ilincho, Lagunas, Gurundel y Guaracpamba, llevan un proyecto de ecoturismo. En él
consta la construcción de piscinas para la producción de truchas y tres cabañas para
albergar a los turistas. Además, se busca la conservación de la flora y la fauna natural de
la reserva ecológica. El costo del proyecto será de 43 millones de sucres en su primera
parte
Comidas Típicas:


Sopa de Chuchuga.



Caldo y Estofado de gallina Criolla



Cuy asado con papas



Mote pelado



Tortillas de Maíz (Walus)



Queso y quesillo



Chicha de Jora



Chicha de Hongos



Wajanku.
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5.2.

MARCO CONCEPTUAL

Que es una microempresa: La definición exacta de una microempresa depende
de la legislación de cada país. En la Unión Europea, y por tanto en todos los
países que la forman, se entiende por «microempresa» a aquellas empresas que
tienen, entre otros requisitos, 10 empleados o menos, una facturación menor o
igual a 2 millones de euros y un volumen anual de activosigual o inferior a esa
cantidad. Empresas mayores, que no cuentan con este modelo de división del
trabajo, a menudo son llamadas pequeñas y medianas empresas.
Ventajas y desventajas de las microempresa
Del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que actúan, tanto a nivel
del personal, que suele ser multidisciplinario, como a otros niveles (disponibilidad
geográfica, adaptabilidad del producto al mercado, transformación rápida, toma
rápida de decisiones, etc.), ventajas que deben aprovechar para poder hacerse
con un hueco en el mercado, muchas veces muy competitivo y maduro, al igual
que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de empleos, se
transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida.
El principal obstáculo

es la falta de financiación, lo que incurre en muchas

ocasiones en no poder marcarse objetivos más altos en un plazo más corto de
tiempo y que limita las posibilidades de expansión, tanto tecnológica como
geográfica, creándose un círculo vicioso donde la microempresa encuentra
problemas de competitividad y se ve obligada en gran número de ocasiones a
limitar su mercado al consumo interno (por ejemplo, a nivel local).
Microemprendimiento: Se denomina microemprendimiento a diversos tipos de

microempresas que generan ganancias, que son de propiedad y administración de
los propios emprendedores que trabajan ellos mismos en estas empresas y que
en general no tienen empleados, si no que se trata de emprendimientos
individuales

o

familiares

que

requieren

una

muy

baja

(phh)

(phh)

(http://www.ispjae.cu/eventos/colaeiq/Cursos/Curso12.doc.)inversión y su forma
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jurídica puede encuadrarse casi siempre (según la legislación económica de cada
estado o según los criterios diversos de los economistas) dentro de la llamada
economía informal
Un plan de negocios: también conocido como plan de empresa, consiste en un
documento escrito en donde se describe un negocio o proyecto que está por
realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal como los objetivos del
negocio o proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, el
estudio del mercado al cual se va a incursionar, la forma en que se van a
comercializar los productos o servicios, la inversión que se va a realizar, el
financiamiento requerido, la proyección de los ingresos y egresos, la evaluación
financiera y la organización del negocio o proyecto.
Elaborar un plan de negocios no es ni debe ser una tarea sencilla, sino que es y
debe ser una actividad que requiera de tiempo y dedicación, toda vez que éste
cuenta con varias partes y requiere de abundante información, pudiendo para ello
ser necesario la realización de una investigación previa que permita conocer todos
los aspectos relacionados con el negocio o proyecto.
Asimismo, un plan de negocios no es un documento que se circula una sola vez, y
luego es olvidado en algún lugar de la empresa, sino que es un documento al cual
se debe acudir una y otra vez (tanto al momento de implementar el negocio o
proyecto como al momento de gestionarlo), ya sea para seguir los lineamientos
que éste conlleva, o para asegurarse de que los resultados obtenidos concuerdan
con los planificados.
Objetivos del plan de negocios


Servir de guía para iniciar un negocio o proyecto, y para poder gestionarlo:
el plan de negocios nos permite planificar, coordinar, organizar y controlar
recursos y actividades, y, de ese modo, ser más eficientes en la creación y
gestión de nuestro negocio o proyecto, y minimizar el riesgo.
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Conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto: el plan de negocios nos
permite conocer la viabilidad y rentabilidad del negocio o proyecto y, de ese
modo, saber si vale la pena realizarlo, o si debemos buscar nuevas ideas o
proyectos.



Demostrar lo atractivo del negocio o proyecto a terceras personas: el plan
de negocios permite demostrar ante terceros, lo atractivo y lo rentable de
nuestra idea o proyecto, y, de ese modo, poder convencerlos de que nos
otorguen un préstamo, de que inviertan con nosotros, o de que sean
nuestros socios.

Estructura de un plan de negocios
Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que uno
puede adoptar la que crea conveniente de acuerdo a sus objetivos, pero siempre
asegurándose de que ésta le otorgue orden al plan, y lo haga fácilmente
entendible para cualquier que lo lea.
La siguiente es una estructura común, que cuenta con todas las partes con que
debería contar un plan de negocios:


Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás
partes del plan de negocios, éste suele incluir la descripción del negocio,
las razones que justifican el proyecto, las características diferenciadoras,
las ventajas competitivas, la inversión requerida y la rentabilidad del
proyecto.



Definición del negocio: en esta parte se describe el negocio y los
productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio o
proyecto, las principales estrategias que permitirán alcanzar dichos
objetivos, y los datos básicos del negocio, tales como el nombre, el tipo de
negocio y su ubicación.



Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describe las principales
características del público objetivo, las principales características de los
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principales competidores, se determina el pronóstico de la demanda, y se
desarrollar el plan de marketing.


Estudio técnico: en el estudio técnico se señala los requerimientos físicos,
se describe el proceso productivo, la infraestructura, el tamaño del negocio,
la capacidad de producción y la disposición de planta.



Organización: en la parte de la organización se detalla la estructura
jurídica y orgánica del negocio, se señalan las áreas o departamentos, los
cargos, las funciones, los sueldos y los sistemas de información.



Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la
inversión requerida (la inversión fija, los activos intangibles y el capital de
trabajo), y el financiamiento externo requerido.



Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las
proyecciones o presupuestos, incluyendo el presupuesto de ventas, el
prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto operativo
o estado de ganancias y pérdidas proyectado.



Evaluación: y, finalmente, en la parte de evaluación se desarrolla la
evaluación del proyecto, se determina el periodo de recuperación, y los
resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados.

Que es un diagnostico
Diagnóstico es recoger y analizar datos para evaluar problemas y necesidades de
diversa

naturaleza para saber actuar en

consecuencia, estableciendo

profesionalmente el quehacer en el manejo de los problemas sociales específicos.
Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos permitan
realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o cubrir necesidades.
Importancia de un diagnostico
• Para tener una información básica que sirva para programar acciones concretas,
pueden ser programas, proyectos o actividades.
• Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de actuación
En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar operaciones y
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acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades detectadas en el
mismo. El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir
en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la comunidad y a la
influencia de los diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos
propuestos. Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos
con el fin de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la
situación objetivo.
Pasos para la elaboración de un diagnostico
Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o específico),
son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo conciso, completo y con
resultados innovadores:
 El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para ello se
debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan de interés
para los responsables de la empresa.
 El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el estado
actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr esto, se
utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito o grabaciones),
fotografías, filmaciones, observación directa, etc.
 El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro establecido, y,
si es posible, establecer un porcentaje de alcance.
 El cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se pueden
alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la empresa?
En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran alejadas
en el espacio o en el tiempo.
(roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitari.)
El análisis FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación real en que
se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que existen en el
mercado y que afectan directamente al funcionamiento del negocio.
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Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA
Componentes internos de la organización
Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa,
¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor?
Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición
desfavorable respecto a la competencia.
Componentes externos a la organización
Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… que están
a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten en una
desventaja competitiva.
Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia
de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden aludidas
o convertidas en oportunidades.
Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la
organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite visualizar
y resumir la situación actual de la empresa. (MarcadorDePosición1) (ros)
Marketing
En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario debe
conocer. Sin duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan técnicas de
Marketing, incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de
intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que se produzca un beneficio
mutuo.
Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de Marketing. Sin embargo si
pedimos que nos den una definición, algunos dirían que es vender y otros
publicidad. Tendríamos a aquéllas personas que opinan que el marketing es la
distribución de productos, otros opinarían que es diseñar envases o embalajes etc.
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Y también podríamos afirmar que todos tienen razón, pero no de forma
independiente. Todas estas son tareas que se pueden desarrollar en marketing
Plan de Marketing Turístico
El plan de marketing es una herramienta que sirve de base para los otros planes
de la empresa (por ejemplo, plan de producción o el financiamiento); asigna
responsabilidades, permite revisiones

y controles periódicos para resolver los

problemas con anticipación.
Es un escenario cada vez mas competitivo hay menos espacio para el error y la
falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso
instrumento de gestión para la empre
Etapas para formular planes de negocio
Una estructura o formato usual en el desarrollo de un plan de negocios, está compuesto
por las siguientes etapas:

1.

Resumen del negocio.

2.

Estudio de mercado.

3.

Estudio técnico.

4.

Estudio de la inversión.

5.

Estudio de los ingresos y egresos.

6.

Estudio financiero.
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1. Resumen del negocio
En esta etapa, conocida también como el resumen ejecutivo, debemos señalar los datos
básicos del negocio, así como un resumen del plan de negocios (de las otras etapas que
lo conforman), por lo que esta etapa debe ser desarrollada después de la elaboración de
las demás, pero puesta al inicio del plan.

En esta etapa, además de los datos básicos del negocio, debemos mostrar en una sola
lectura de qué trata el proyecto, por lo que su desarrollo no debe abarcar más de dos
páginas, en él debemos señalar:
Los datos principales del negocio: el nombre del proyecto o empresa, su ubicación, el tipo
de empresa, etc.
La descripción del bien o servicio que brindaremos.
La idea de la necesidad u oportunidad del negocio: cuáles son las principales razones que
justifican la propuesta del negocio, por qué hemos escogido este negocio, por ejemplo,
debido a alguna necesidad insatisfecha, a alguna ventaja competitiva que tengamos y
queramos aprovechar, etc.
Las características innovadoras o diferenciales de nuestro bien o servicio: qué vamos a
ofrecer que sea innovador, novedoso y que nos va a permitir diferenciarnos de nuestros
competidores.
Nuestras ventajas competitivas: en qué aspectos del negocio tendremos ventajas ante
nuestros competidores, y cuáles serán los factores que permitirán la viabilidad del negocio
y su sostenimiento con el tiempo.
Los objetivos del negocio: cuáles son los objetivos que buscaremos una vez puesta en
marcha el negocio.
Las estrategias del proyecto: cuáles son las principales estrategias que utilizaremos para
conseguir los objetivos.
La inversión requerida: cuánto es lo que necesitaremos de inversión, cuánto usaremos de
capital propio y cuánto será el requerimiento de financiamiento externo.
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El retorno sobre la inversión total: a cuánto ascenderá la rentabilidad del negocio.
El resumen del resultado de la evaluación financiera (indicadores VAN y TIR).
El impacto ambiental del proyecto.
Las conclusiones a las que habremos llegado una vez culminada la realización del plan de
negocios.
2. Estudio de mercado
En esta etapa de estudio o investigación de mercado, investigaremos, analizaremos y
señalaremos todo lo relacionado al mercado: cuál será nuestro mercado objetivo, cuál
será nuestra futura demanda, quiénes serán nuestros competidores, quiénes serán
nuestros proveedores, y cuáles serán las estrategias de marketing que utilizaremos:

a. Definición del perfil de mercado
Para ello debemos previamente segmentar el mercado, es decir, segmentar o dividir el
mercado total que existe para nuestro producto, y seleccionar el mercado o los mercados
resultantes de dicha segmentación, que sean los más atractivos para incursionar, de
acuerdo a nuestra capacidad, nuestros conocimientos y nuestra experiencia.

Y, una vez que hemos seleccionado nuestro mercado objetivo, pasamos a definir el perfil
del consumidor que lo conforma, es decir, analizamos y señalamos sus principales
características, por ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál es su rango de edad, cuáles
son sus gustos, cuáles sus preferencias, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son
sus comportamientos de compra, cuáles son sus actitudes, etc
(2012, de http://www.slideshare.net/guestc1276f/microempresas-232483)

b. Análisis y pronóstico de la demanda
Consiste en analizar y determinar el pronóstico de nuestra demanda (o pronóstico de
ventas) para un periodo de tiempo determinado (el tiempo de proyección que queramos
tener para nuestro plan de negocio, usualmente de 1 a 3 años).
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Una vez pronosticada la demanda, pasamos a elaborar el presupuesto o proyección de
ventas, que se obtiene multiplicando el pronóstico de ventas por el precio que le
pondremos a nuestros productos.
El presupuesto de ventas será el presupuesto base a partir se construirán los demás.
c. Análisis de la competencia
Consiste en analizar y estudiar a nuestros competidores; en primer lugar recopilamos toda
la información que sea relevante sobre ellos, luego la analizamos, y luego señalamos, por
ejemplo, cuales son los líderes o los principales competidores, dónde están ubicados,
cuáles son sus mercados, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus precios, cuál es su
capacidad, cuáles son sus medios publicitarios, cuáles son sus puntos de ventas, cuáles
son sus fortalezas y cuáles sus debilidades. (www.ilustrados.com - 2004 , 2012)
d. Análisis de la comercialización
En este punto diseñamos, desarrollamos y señalamos todas las estrategias de marketing
estrategias comerciales que aplicaremos una vez puesto en marcha el negocio, teniendo
en cuenta las características del consumidor que conforma nuestro mercado objetivo, y al
análisis de la competencia que hemos realizado previamente.

Señalamos cuáles serán nuestras estrategias en cuanto al diseño del producto, a los
precios que usaremos, a la distribución y a la promoción de los productos.
e. Análisis del mercado proveedor
En este punto analizamos y determinamos quiénes serán nuestros futuros proveedores y,
posteriormente, analizamos y señalamos sus principales características, por ejemplo,
dónde están ubicados, cuáles son sus niveles de abastecimiento o de producción, cuáles
son sus líneas de crédito, sus precios, sus garantías, sus facilidades de pago, etc.

3. Estudio técnico
En esta tercera etapa diseñamos y definimos todos los procesos que conformarán el
negocio, incluyendo el proceso de compras, el proceso de transporte, el de almacenaje, el
de producción, de distribución, de ventas, etc. Señalamos las fases o etapas que
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conforman cada proceso, el personal encargado, la disposición del área productiva, la
localización de las máquinas, las disposiciones técnicas, etc.

Igualmente, en esta etapa definimos cuál será la organización de la empresa, señalando
las áreas de la empresa, el personal requerirá cada área, cuáles serán sus funciones,
cuáles serán sus obligaciones, cuáles sus responsabilidades, quienes serán sus
superiores jerárquicamente, y quiénes serán sus subordinados.
4. Estudio de la inversión
En esta etapa hacemos un listado de los activos y el capital de trabajo que vamos a
requerir (en base al estudio del mercado y al estudio técnico que hemos realizado
previamente) antes de iniciar operaciones, con sus respectivos costos estimados:

Veamos a continuación una lista de los principales elementos que pueden constituir los
activos y el capital de trabajo: ((http://www.slideshare.net/guestc1276f/microempresas232483))
a. Activos
Los activos los podemos dividir en activos fijos y activos intangibles:


Activos fijos o tangibles: terreno y construcciones, infraestructura (local),
maquinarias y equipos, herramientas, mobiliarios, otros tangibles (por ejemplo,
extintores).



Activos intangibles: gastos de puesta en marcha, gastos legales (constitución,
licencia, permisos), selección y capacitación de personal, publicidad, otros
intangibles.

b. Capital de trabajo
El capital de trabajo es el dinero que necesitaremos para poner en funcionamiento el
negocio durante el primer ciclo productivo, que es el tiempo transcurrido desde que se
inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene el dinero en cantidades
suficientes como para seguir operando normalmente.

Para un mejor análisis el Capital de Trabajo, éste lo podemos dividir o clasificar en
realizable, disponible y exigible:
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Realizable: conformado por todo aquello que puede ser almacenado, por ejemplo,
materias primas o insumos (cuando se trata de una empresa productora), productos
en

proceso,

productos

terminados

(cuando

se

trata

de

una

empresa

comercializadora: empresa dedicada a la compra y venta de productos), envases.


Disponible: se refiere al dinero requerido para pagar diversos servicios después de
que hayan sido utilizados, por ejemplo, pago de servicios básicos (luz, agua,
teléfono), planilla administrativa, planilla de venta, remuneraciones, mantenimiento,
tributos municipales.



Exigible: desembolsos que se realizan por anticipado; se denominan exigibles,
porque uno gasta o invierte, y luego exige el derecho a uso; son exigibles, por
ejemplo, el adelanto a proveedores, adelanto de contrato, alquiler del local,
publicidad,

seguros.

(http://www.cofike.com/plan-de-negocio.php:

http://www.cofike.com/plan-de-negocio.php)
5. Estudio de ingresos y egresos
En esta etapa desarrollamos las proyecciones de los ingresos y egresos que obtendrá el
negocio, una vez puesto en marcha (flujo de caja proyectado y estado de ganancias y
pérdidas proyectado).

Para ello nos basamos en el pronóstico de ventas (el cual hemos realizado en la etapa de
estudio de mercado) y en el pronóstico de egresos (el cual hemos realizado en la etapa
de estudio de la inversión).

En el caso de hacer uso de financiamiento externo, haremos primero la proyección del
pago de la deuda, y luego la incluiremos en las proyecciones de ingresos y egresos.

Los ingresos del negocio están básicamente conformados por las ventas, mientras que
los egresos incluyen:


Egresos

desembolsables:

costos

directos,

costos

indirectos,

gastos

de

administración, gastos de ventas, gastos financieros.


Egresos no desembolsables: depreciación, amortización de intangibles.
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6. Estudio financiero
Y, finalmente, en esta etapa del estudio financiero, evaluamos la factibilidad y la
rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta los estudios de la inversión y el estudio de
los ingresos y egresos que hemos realizado previamente.
Para la evaluación del proyecto, además de medir la rentabilidad del proyecto con
respecto a la inversión y el periodo de recuperación de ésta, lo usual es hacer uso de los
indicadores financieros de rentabilidad del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno.
((http://emprenderjuntos.com.ar/pdf/Guia_plan_negocios.pdf))
ENTORNO ECONOMICO:
Crecimiento Económico: Si nos afecta en nuestra idea de negocio en los factores de
desempleo y barreras de entrada porque en primera instancia el desempleo puede
ocasionar una perdida en nuestro negocio ya que entre más compra que se haga de los
productos hay mayores ingresos. Barreras de entradas Afectan porque no tenemos
conocimientos del mercado en el cual vamos a competir y no saber lo que los
consumidores desean también porque cuando estamos escasos de ingresos y no hay
para surtir y satisfacer las necesidades de los clientes.
ENTORNO SOCIAL:
Aspectos Demográficos: Si nos afecta, en la tasa de mortalidad porque al fallecer las
personas habría una disminución en las ventas y más si son clientes de nuestro negocio.
El fenómeno de desplazamiento porque si se van personas desplazadas ya habrían
ventas, y si llegan a nuestro municipio no tendrían ingresos para comprar nuestros
productos.
Aspectos socioculturales: Si nos afecta en los conflictos sociales porque de acuerdo a lo
que piensan las personas de lo que vendemos piensan que tienen una mala influencia y
también en donde se encuentra localizado el negocio. En la moda porque si no buscamos
al mercado mercancías innovadoras habrán menos ventas porque los clientes buscan la
moda.
(http://www.wikiteka.com/apuntes/la-microempresa/)
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ENTORNO O MARCO LEGAL:
Si nos afecta en los gravámenes (impuestos) porque es un constante pago que quitan de
las ganancias y si nosotros dejáramos de pagar esto nos cierran el local.
ENTORNO AMBIENTAL:
Si nos afecta en la contaminación porque las maquinas que utilizaremos en nuestro
negocio estas unpoco relacionadas con la contaminación del medio ambiente (la
maquinaria, las tintas). En el manejo de los residuos porque no contamos con mucha
gente que esté preparada acerca del tema de los residuos (estos son los que nos afectan
por el poco conocimiento acerca del tema). (– www.gestiopolis.com - 2004)

6. RESUMEN EJECUTIVO
En este informe se plantea realizar un Plan de negocio

para introducir

local, nacional e internacional los productos que se fabrican

al mercado

la microempresa Folklor

Quihzpe de la comunidad las Lagunas cantón Saraguro Provincia de Loja. Tomando en
consideración que la misma ha venido produciendo artesanías desde muchos años atrás
y que hoy en día tienen una acogida muy interesante, pero que no ha podido

ser

insertado al mercado por falta de un plan de negocio
Nuestra estrategia de negocio, consiste en hacer conocer el producto más allá del ámbito
económico, que las artesanías elaboradas es un producto que tiene un gran significado
cultural elaborado artesanalmente, para ello se realizara convenios con

entidades

comerciantes entre otros locales nacionales e internacionales. La idea es posicionarse
como microempresa artesanal líder del mercado local y competir en el mercado exterior.
El precio será diferenciado según estemos en el mercado local, regional o el resto del
mercado exterior. El producto se entregara en forma directa a todos aquellos centros que
lo soliciten. Dado que el producto que fabrica es la mayor parte conocido en la región. El
hecho que compra diferentes personas que visiten nuestro país que vendría en beneficio
de la economía para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

7.1 METODOS
(http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090610194151AAaliPf)
MÉTODO LÓGICO
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos
generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes
científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta
Método de inducción científica. Se estudian los caracteres y/o conexiones
necesarios del objeto de investigación, relaciones de causalidad, entre otros. Este
método

se

apoya

en

métodos

empíricos

como

la

observación

y

la

experimentación. Ejemplo:
EL MÉTODO HISTÓRICO
Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su
sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o
fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas
principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.
Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su
condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se
basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de
desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su
esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación
MÉTODO SINTÉTICO
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se
formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión
racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta
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más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones
en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a
prueba.
MÉTODO ANALÍTICO
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a

revisar

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y
la biologíautilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran
número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las
partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para
ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.
TÉCNICAS


Entrevista



Análisis foda



Salidas de campo



Fichaje

 Recopilación de datos
Para dar cumplimiento con el primer objetivo que corresponde a

realizar un

diagnóstico de la situación actual de los productos artesanales turísticos de la
comunidad Lagunas cantón Saraguro provincia de Loja, se aplicará la técnica de
la encuesta, las cuales serán aplicadas a los turistas que visiten la comunidad las
que nos servirán de gran ayuda para el desarrollo de este proyecto, por ende nos
permitirá la recolección de

los datos necesarios que se requiere para poder

determinar el plan de negocios.
Para ello aplicaremos la fórmula que nos dará la muestra del número de los
visitantes que hay que encuestar
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z: nivel de confianza 1.96
p: probabilidad a favor 0.5
q: probabilidad en contra 0.5
N: universo
e: margen de (0.005)

Se realizara el estudio del

análisis FODA el cual permitirá determinar las

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los productos elaborados
por la microempresa

159

El segundo objetivo que está planteado; a que los productos elaborados de la
microempresa Folklor Quispe sean insertado al mercado local nacional e
internacional utilizando la técnica de la entrevista directa y el método analítico que
nos permitirá analizar donde cuando y como debe ser comercializado el producto.
El tercer objetivo se realizara un video de la elaboración de las artesanías para
ello utilizaremos el método deductivo para deducir las cosas más sobresalientes
y resaltar en el video las

la técnica de recopilación de datos la observación

directa y fotografía.
Para el cumplimiento del cuarto y objetivo que es socializar la propuesta de plan
de negocios con el propietario de la microempresa y las entidades públicas y
privadas que darán apertura a los productos utilizara el método deductivo que
servirá para sintetizar y socializar la propuesta planteada del plan de negocio
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8. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

M A R Z O
Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
PROPUESTA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ELECCION DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION A
TRABAJAR
SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A
LOS ESTUDIANTES
SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES POSIBLES EN
TRABAJAR PROYECTOS
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE ESTUDIANTES
SEGUIMENTO A LAS INSTITUCIONES INTERESADAS
PARA ELABORAR UNA CARTA DE COMPROMISO ENTRE
LA UNIVERSIDAD Y LA INSTITUCION
ANALISIS DE LOS POSIBLES LUGARES PARA QUE LOS
ESTUDIANTES EMPIEZEN SU PRIMER ACERCAMIENTO
ELECCION DE LOS POSIBLES LUGARES
REUNIÓN CON EL INPC (Delicio Toledo)
REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN JATARÍ (SARAGURO)
SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA TESIS
SORTEO DE LOS LUGARES TENTATIVOS PARA
REALIZAR SU TEZINA
Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaborado por: Augusto Castillo

161

ACTIVIDADES
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2
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PRIMERA PARTE DEL SONDEO
REUNIÓN MODULAR
ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DEL PRIMER
SONDEO
SEGUNDA SALIDA AL SONDEO
ENTREGA DEL PRIMER INFORME DEL
SONDEO
ENTREGA DEL SEGUDO INFORME DE
SONDEO
ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE LA PROBLEMATIZACIÓN
PROPUESTA DEL TEMA
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
CORRECCIONES
ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS
ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO
CORRECCIONES
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES
BIBLIOGRAFÍA
PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA
TESINA
CORRECCIONES DEL ANTEPROYECTO
APROBACIÓN DEL PLAN DE LA TESINA
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MAYO

ACTIVIDADES

MMJ V S D L MMJ S D
MMJ
S D
MM J V S D L MM
a i u i a o u a i u Vi a o Lu a i u Vi a o Lu a i u i a o u a i
1 1 1 1

1 1 1 1 1 2

Ju

2 2 2 2 2 2 2 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 14 5 6 7 8 9 0 21 2 3 4 5 6 7 8 9 0

31

DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓNde la empresa folklor Quisphpe
1 ELABORAR LA ENCUESTA
2 APROBACIÓN DE LA ENCUESTA
3 SALIDA Y APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS
4 PRESENTACIÓN DEL INFORME
5 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
6 DETERMINACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: buscar empresa de la comercialización y distribución de las
artesanías de la microemEmpresa folklor Quishpe
1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
4 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
5 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
6 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA
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J

UN I

O

ACTIVIDADES

Vi

Sa

D L M M j VS D
M
j V
D L MM VS
L MM
o u a i u i a o Lu a Mi u i Sa o u a i ju i a Do u a i ju Vi

Sa

DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: EDITAR UN VIDEO
TURÍSTICO PROMOCIONAL DONDE SE MUESTRE EL PROCE
SO DE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS DE LA MICROEMPRESA FOLKLOR
QUISHPE

1

2

1
1 1 1 1
1 1 1 2 2 2 2
2 2 2 2
3 4 5 6 7 8 9 0 11 2 3 4 5 16 7 8 9 0 1 2 3 24 5 6 7 8 29

30

1 INICIO DE ELABORACIÓN DEL VIDEO
2 GRABACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS
3 GRABACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE COM ELAVORAN LAS
ARTESANÍAS
4 GRABACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS
5 PRESENTACION DEL VIDEO COMPLETO
6 PRESENTACIÓN DEL VIDEO PROMOCIONAL
DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: SOCIALIZAR LA
PROPUESTA AL PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA Y SU PERSONAL
INBOLUCRADO
1 REVISIÓN DE TRABAJO INVESTIGATIVO
2 REVICION DEL TRABAJO
3 CORECION DEL TRABAJO
4 ARPOVACION DE TRABAJO
5 ELABORACIÓN DE DIAPOSITIVAS PARA SOCIALIZACIÓN
6 SOCIALIZACIÓN A LA MICROEMPRESA Y PERSONAL

Fuente: Lic. Tatiana Ramó
Elaborado por: Augusto Castillo
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ACTIVIDADES
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1 2 3 4 5 6 7
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1
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1
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1
4

I
D
o
1
5

O
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u
1
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M M j V S
a i u i a
1 1 1 2 2
7 8 9 0 1

D
o
2
2

L
u
2
3

M
a
2
4

M
V S
i ju i a
2
2 2
5 26 7 8

D
o
2
9

Lu
30

SOCIALIZACION CON
LOS ACTORES
INVOLUCRADOS

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACION
ES
REDACCION DEL
TRABAJO
INDIVIDUAL FINAL
REDACCION DEL
DOCUMENTO
COMPILADO
PRESENTACION
ASIGNACION DE
TRIBUNAL
REVISION
CORRECIONES EN
CASO DE A VERLAS
Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaborado por: Augusto Castillo
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A
ACTIVIDADES

G

O S T O

Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi
1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PAPELEO PARA EL GRADO
ASIGNACION DE CALIFICACION
FECHA DE GRADO

GRADO
Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaborado por: Augusto Castillo

ACTIVIDADES

S E
P
T I
E M B R E
Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GRADO
Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaborado por: Augusto Castillo
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PRESUPUESTO
Recursos materiales
EQUIPOS TECNICOS
COMPUTADORA

1 hp

850

1 EPSON

70

FLASH MEMORY

1

20

CARTUHOS DE TINTA

2

78

SERVICIO DE (COPIAS)

X

30

INTERNET

X

60

CAMARA DE FOTOS

1

GRABADORA

1

IMPRESORA

350

UTILES DE ESCRITORIO
CUADERNOS

1

HOJAS DE PAPEL BOND

1 RESMA
4
3

5
4.80

ESFEROGRAFICOS
BORRADORES
CARPETAS
OTROS

X

5
3
10
50

IMPRESIÓN DE LOS BORRADORES DE TESIS

X

60

IMPRESIÓN DE LA TESINA DEFINITIVA

60

OTROS
TRANSPORTE
HOSPEDAJE
ALIMENTACIÓN

X
X

MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

120
100
80
120

EXTRAS
SUBTOTAL

80
2152.8

% 5 IMPREVISTOS

107.64

TOTAL

2.260.44
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RECURSOS HUMANOS

La presente investigación lo ejecutaran: Sr Santos Augusto Castillo Quito, con la ayuda de
la tutora de tesis la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo y el propietario de la microempresa,
Sr Manuel Encarnación Quihzpe.

FINANCIAMIENTO
El presente plan de negocio estará financiado por el estudiante Augusto castillo
estudiante de la de la Carrera de Administración Turística de la

Universidad

Nacional de Loja
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Anexo 2 Ficha de sondeo

2. SERVICIOS TURISTICOS
a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUE TIPO. Y cuatifique
NUMERO
HOTEL

0

HOSTAL

0

PENSION

0

CASA DE ALOJAMIENTO

3

OTROS

0

b. EXISTEN ESTABLECIMIETOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE TIPO.
NUMERO
RESTAURANTE

1

FONDA

0

SODA

1

CAFETERIA

0

c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO?
BARES

1

DISCOTECAS

0

BILLARES

0

FERIAS

0

OTROS

0

BOMBEROS

1

FARMACIAS

1

CRUZ ROJA

0

GASOLINERAS

0

CENTROS COMERCIALES

0

MERCADOS

1

OTROS

0

Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaborado por: Augusto Castillo
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3. ATRACTIVOS TURISTICOS EXISTENTES?
NATURALES
PARQUES NACIONALES

CULTURALES
FOCLOR ALIMENTICIO

No
RESERVAS PUBLICAS Y PRIVADAS
1

COMIDAS TIPICAS
COMIDAS TRADICIONALES

POESIA
LITERATURA
LEYENDAS
FABULAS
MITOS
ESCRITURA
NARRACIONES
OTROS
AVITURISMO
ARTISTAS
LETRAS MUSICALES
HIMNOS
BANDAS DE PUEBLO
OTROS

No

ESPELEOLOGICOS

ATRACTIVOS

CUANTOS

Cascadas
Rios
senderos
Quebradas
Otros

BELLEZA PAISAJISTICA
ESTADO
B
M R

PUNTO GEOREFENCIADO

FOLCLOR LITERARIO
NUMERO
0
0
3
0
0
0
0

TEMA

AUTOR

La Totora

X

FOLCLOR MUSICAL
3
Varias
0
2

Escultor
COSTUMBRES Y TRADICIONES
Navidad
FIESTAS RELIGIOSAS
Inti Raimy

X
X
Laguna

FIESTAS CIVICAS

Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaborado Por: Augusto
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4. INSTITUCIONES DE LAS QUE RECIBE APOYO LA COMUNIDAD? DE QUE MANERA
INSTITUCION PUBLICA

INSTITUCION
PRIVADA

ONGS

LUGAR

ESTADO DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE
PROYECTOS

FECHA
EJECUTADO

Consejo Provincial de Loja

Económica Técnica
Fundación
Cause

CONOGOPARE

DESARROLLANDOSE

PLANIFICADO

x

14/10/2010

Económica Técnica

Gobierno Provincial del
cantón Saraguro

asesoría Tecnica
económica y finaciera

Económica Técnica

5.NOMBRES DE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA PARROQUIA?
NOMBRES
ALCALDE
CONCEJALES
PRESIDENTES DE GADS
PRESIDENTES DE LOS BARRIOS
PRESIDENTES DE CLUBS
ORGANIZACIONES SOCIALES
COMISARIO
TENIENTE POLITICO
REPRESENTATES DEL EJECUTIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PARROQUIAL

Manuel
Encarnacion

NUMERO

LUGAR

Las
1 Lagunas

INSTRUCCION ACADEMICA

Primaria

FUNCIONES

Precidente de la comuna

OBSERVACIONES

Sociable

Fuente:Lic. Tatiana Ramón
Elaborado por: Augusto Castillo

178

Anexo 3 Tabulaciones del sondeo
TABULACIONES

1. Existe señalización? Y de qué tipo

2. Existe transporte público? Y con qué frecuencia

3. Tipo de agua que se consume?
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4. Existe sistema de alcantarillado?

5. Existe servicio de telefonía en la comunidad?

6. Como elimina la basura en la comunidad?

7. Existe el servicio de energía eléctrica en la comunidad?
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8. Existe establecimientos de salud en la comunidad?

9. Existen lugares de alojamiento? Y de que tipo? Y cuantifique

10. Existen establecimientos de esparcimiento?
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Anexos 4
Entrevista

ENTREVISTA A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE
LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA.

NOMBRE DEL
ENTREVISTADO: FECHA:
LUGAR:
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Edwin Patricio Medina Dominguez

ECONÓMICO

1. Cuál es el principal ingreso económico que percibe la parroquia?
En general?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Que sugiere usted para que mejore la economía de la parroquia?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Los ingresos obtenidos por la parroquia, en que actividades
están destinadas?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Qué cantidad de turistas llegan al lugar y cuál es el aporte promedio
que da al sector económicamente?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Recibe algún presupuesto económico para el aspecto turístico?
--------------------------------------------------------------------------------------------------6. Considera usted que la economía de la parroquia mejoraría con el
ingreso mayoritario de turistas? Porque
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Cuáles son las debilidades en el campo turístico que tiene el lugar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. La economía actual del lugar en qué estado usted considera que
se encuentra?
Bueno

Malo
Regular

Y a qué se debe?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Como les afecta la economía actual del país?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Cuanto se invierte en educación y medicina?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Cuanto se invierte en turismo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Existen ofertas de trabajo sí o no de que tipo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13. Existen entidades que faciliten prestamos de algún tipo de inversión?
Cuál?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Existe algún aprovechamiento de ámbito turístico en el lugar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Cuál es la tasa de desempleo que existe en el lugar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Existe en el lugar alguien capacitado en turismo? Quién?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Qué proyecto están en marcha en el lugar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PRODUCCIÓN

1. Qué clase de empresas existen en el sector?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Cuál es la más importante producción dentro del lugar?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Como ofertan sus productos y en qué mercado?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Tiene conocimiento que es un plan de negocio? Especifique qué?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Tiene conocimiento sobre un plan de marketing? Especifique qué?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Existe algún plan de negocios para el producto principal del lugar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Existe algún producto turístico que se elabore en el lugar y que llame la
atención? Cual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Existen proyectos para aprovechar algún recurso local en cuanto a
producción de artículos turísticos?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Existen capacitaciones en cuanto al mejoramiento y calidad de los
productos que oferta?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. Cree usted que se debería capacitar a los emprendedores turísticos de
sector para mejorar sus productos turísticos y en si su calidad de vida?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Qué propuesta usted daría para darle un valor agregado a los productos
turísticos?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Cuáles son las Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas que
tienen los productos turísticos del lugar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Qué tipo de producto turístico sugiere que hace falta en el lugar?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaboración: Augusto castillo.
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ANEXOS 5 Modelo de entrevista para las autoridades

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA

ENTREVISTAS A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE LAS
PARROQUIAS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:
FECHA:
LUGAR:
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:

ECONOMICO
CUAL ES EL PRINCIPAL INGRESO ECONOMICO QUE RECIBE LA
PARROQUIA? EN GENERAL?

QUE SUGIERE USTED PARA QUE SE MEJORE LA ECONOMIA DE LA
PARROQUIA?

LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PARROQUIA, EN QUE ACTIVIDADES
ESTAN DESTINADAS?

QUE CANTIDAD DE TURISTAS LLEGAN AL LUGAR Y CUAL ES EL APORTE
PROMEDIO QUE DA AL SECTOR ECONOMICAMENTE?
RECIBE ALGUN PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL ASPECTO
TURISTICO?
a. QUE MONTO
b. CON QUE FRECUENCIA
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c. DE QUE ENTIDAD

CONSIDERA USTED QUE LA ECONOMIA DE LA PARROQUIA MEJORARIA
CON EL INGRESO MAYORITARIO DE TURISTAS? PORQUE

CUALES SON LAS DEBILIDADES EN EL CAMPO TURISTICO QUE TIENE EL
LUGAR?

LA ECONOMIA ACTUAL DEL LUGAR EN QUE ESTADO USTED CONSIDERA
QUE SE ENCUENTRA

BUENO

MALO

REGULAR X

Y A QUE SE DEBE?

COMO LES AFECTA LA ECONOMIA ACTUAL DEL PAIS?

CUANTO SE INVIERTE EN EDUCACION Y MEDICINA?

CUANTO SE INVIERTE EN TURISMO?

EXISTEN OFERTAS DE TRABAJO SI O NO DE QUE TIPO?

EXISTEN ENTIDADES QUE FACILITEN PRESTAMOS DE ALGUN TIPO DE
INVERSION? CUAL?
Si existen COAC LAGUNAS
EXISTE ALGUN APROVECHAMIENTO DE AMBITO TURISTICO EN EL LUGAR?

CUAL ES LA TAZA DE DESEMPLEO QUE EXISTE EN EL LUGAR?

EXISTE EN EL LUGAR ALGUIEN CAPACITADO EN TURISMO? QUIEN
QUE PROYECTOS ESTAN EN MARCHA EN EL LUGAR?
PRODUCCION
QUE CLASE DE EMPRESAS EXISTEN EN EL SECTOR?
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CUAL ES LA MAS IMPORTANTE PRODUCCION DENTRO DEL LUGAR?

COMO OFERTAN SUS PRODUCTOS Y EN QUE MERCADO?

TIENE CONOCIMIENTO QUE ES UN PLAN DE NECOCIOS? ESPECIFIQUE
QUE

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE QUE ES PLAN DE MARKETING?
ESPECIFIQUE QUE

EXISTE ALGUN PLAN DE NEGOCIO PARA EL PRODUCTO PRINCIPAL DEL
LUGAR?

EXISTE ALGUN PRODUCTO TURISTICO QUE SE ELABORE EN EL LUGAR Y
QUE LLAME LA ATENCION? CUAL

EXISTEN PROYECTOS PARA APROVECHAR ALGUN RECURSO LOCAL EN
CUANTO A PRODUCCION DE ARTICULOS TURISTICOS

EXISTEN CAPACITACIONES EN CUANTO AL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS QUE OFERTA?

CREE USTED QUE SE DEBERIA CAPACITAR A LOS EMPRENDEDORES
TURISTICOS DEL SECTOR PARA MEJORAR SUS PRODUCTOS TURISTICOS
Y EN SI SU CALIDAD DE VIDA?

QUE PROPUESTA USTED DARIA PARA DARLE UN VALOR AGREGADO A LOS
PRODUCTOS TURISTICOS?
CUALES SON LAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES –
AMENAZAS QUE TIENEN LOS PRODUCTOS TURISTICOS DEL LUGAR?

QUE TIPO DE PRODUCTO TURISTICO SUGIERE QUE HACE FALTA EN EL
LUGAR
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Anexo 6 Tabulación de las encuestas a las autoridades
TABULACIONES

Cuál es el principal ingreso económico que percibe la parroquia? En general?

Qué cantidad de turistas llegan al lugar y cuál es el aporte promedio que da al
sector económicamente?

Recibe algún presupuesto económico para el aspecto turístico?
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Considera usted que la economía de la parroquia mejoraría con el ingreso
mayoritario de turistas? Porque

La economía actual del lugar en que estado usted considera que se encuentra?
Bueno ( )

Malo ( )

Regular (x)

Existen ofertas de trabajo si o no de que tipo?
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Anexo 8
a. Gobernanza
1.1 Que tipo de organización tiene la parroquia (marque con una x)
Junta parroquial………………

Comités de padres de familia……………

Comité de barrios………………..

Organizaciones
religiosas………………….

Directiva comunitaria………x……….

Clubes…………………

Comité de desarrollo……………….

Asociaciones de turismo…………………

Cooperativas………………….

Otras..........................

Organizaciones de mujeres…………….

1.2. De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la parroquia para su
desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que recibió el
apoyo.
Cuadro Nº.13 Apoyo de instituciones
Instituciones

Nombre

Desde

PREDESUR
Municipio
Nacionales

1983
de

Actividad
Reforestación
Canchas

Saraguro
Inka

Hasta

de

uso

múlltiple
1996

Recuperación

de

Terrazas Prehispánicas
Federación

Capacitar en Alternativas

Interprovincial

Técnicas Agropecuarias

de

Indígenas

Saraguros
Fuente: HISTORIA DE LA COMUNIDAD Las Lagunas , Sigcho R., 2000
Elaboración: Augusto Castillo
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1.3. Existen planes de desarrollo en la parroquia Si es así nombre el plan y el año
que se empezó o empezara a ejecutar.
Si ( x )

No (

)

Cuadro Nº.14 plan de desarrollo
Plan

Año

Plan de desarrollo comunitario de turismos

2004

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Augusto Castillo

b. Comunidad Receptora
2.1.

Tipo de empleo turístico. para contestar esta pregunta encuesto a
personas
Cuadro Nº.15 Tipo de empleo

Porcentajes
Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o
escrito, establecido con documentos en reglas)

10%

Empleos informales en turismo (vendedores informales,
prestadores de servicio en regla o sin permiso de
funcionamiento

8%

Fuentes: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo

2.2.

Tipo de actividad en la que participa la parroquia
Minga……………………………..
Asamblea comunitaria………….

2.3.

Ha participado la parroquia en la elaboración de Planes estratégicos
locales con:

Cuadro Nº.16 Participación de planes estratégicos
Si
Municipio

X

Gobierno Provincial

X

No

Fuentes: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo
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2.4.

Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia
Cuadro Nº. 17 Destrezas de turismo

Ingles
Capacidad en guianza
Cocina
Contabilidad/administración
Otra

Comida típica
Visita talleres
artesanales
Espectáculos de
danza

Pesca deportiva
Rituales de florecimiento

Fuentes: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS

Pérdida de las costumbres en los jóvenes.
Desconocimiento de las potencialidades turísticas que posee la Comunidad.
Migración a otros sectores.
Desinterés de las entidades gubernamentales
3.1.

Transporte y Accesibilidad

3.2.

Principales vías de acceso

Pavimentada/asfaltada ( x )

De tierra

(

)

Adoquinada

(

)

Fluvial

(

)

Empedrada

(

)

Sendero

(

)

Lastrada

(

)

3.3.
Vial:

Para llegar a la parroquia o dentro de ella existe señalización:
Si

Turística: Si
3.4.

( x )

No

(

)

(x

No

(

)

)

En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos:

Bus

(

)

Camioneta

Transporte Interparroquial

(

)

Taxi

( x )
( x)
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Ninguno
3.5.

(

)

Otros

(

)

En la parroquia que tipo de terminales o estaciones de transporte existen:

Bus

(

)

Taxi

(

)

Transporte Interparroquial

(

)

Ninguno

(x )

Camioneta

(

Otros

(

)

3.6 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la parroquia:

Cuadro Nº. 18 Tipo de transporte
Nombre de la Estación/
Cooperativa

Terminal

Taxi Saraguro

Tipos de transporte
Local
X

de servicio

servicio

de

a Particular

domingo

Fletes

10 de Marzo

Tipo

Lunes

Urdaneta S.A

(cooperativa

Intercantonal

Frecuencia

x

Todo el

Saraguro

Particular

año

Fuentes: Encesta aplicada
Elaboración: Augusto Castillo

4. Comunicaciones
4.1. Tipos de telecomunicaciones existentes en la parroquia:
Telefonía Móvil: Claro, Movistar
Telefonía Fija: CDNA
En la parroquia existen 1 cabina de servicio telefónico para uso público.
En la parroquia existen 1 cibercafés o establecimientos de uso público de internet
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Existe oficina de correos en la parroquia
Si

(

)

No ( x )

5. Sanidad
5.1. Existe red de agua entubada
Si

( x)

No (
5.2.
Si

99 % de la población con agua entubada

)
Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución

( x)

No (
5.3.

)
Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume

Red Pública

Rio, vertiente, acequia X

Pila o llave pública

Agua lluvia

Otra fuente de tubería

Otro

Carro repartidor
Pozo
5.4.
Si

Existe sistema de alcantarillado en la parroquia
( x )

No (
5.5.

95 % de la población con alcantarillado

)
En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población

Excusado y alcantarillado
Letrina (

)

(

)

Aire libre, río

(

)

Pozo séptico ( x )
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Pozo ciego
5.6.

( )

Como elimina la basura la población

Carro recolector
Se quema (
5.7.

( x )

)

Se entierra

(

)

Otro()

Existen establecimientos de salud en la parroquia

Si ( x )
No (

5.8.

Establecimientos de salud que existen
Cuántos 1

Parteras capacitadas

Clínicas
Farmacia

Parteras no capacitadas 1
Promotores de salud
Curandero tradicional
Botiquín comunitario
Sub centro de salud
Cuantos
Shaman

1

Centro de salud
Hospital público
Dispensario público
Unidad móvil
Consultorio privado
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6. ENERGÍA
6.1. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad
Si

( x )

No (

)

6.2. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica 99%
Existen gasolineras en la comunidad
SI (

)

¿Cuántas?________

No ( x )
6.3. Instancia a la gasolinera más cercana 6 Km

7. SERVICIOS EDUCATIVOS
Cuadro Nº.19 Establecimientos educativos
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Escuela

Barrio

Nivel

1

Las lagunas

Primaria

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Augusto Castillo

8. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA
Es una Comunidad que practica la justicia indígena
y policía comunitaria

198

9. OFERTA DE SERVICIOS
9.1. ALOJAMIENTO
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la
parroquia.
Cuadro Nº. 19 Establecimiento de alojamiento
#

ESTABLECIMIENTOS ALOJAMIENTO

Pensiones
Hoteles
Hostales
Quintas
Hosterías
Otros

3

Posadas comunitarias
Fuentes: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo

9.2. Alimentación
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes
en la parroquia.
Cuadro Nº.20 establecimiento de alimentos
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS

Restaurantes

#
2

Kioscos de comida
Bares
Agachaditos
Heladerías
Otros

1

Fuentes: Observación directa
Elaboración: Augusto Castillo
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9.3. Esparcimiento
Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la
parroquia.
Cuadro Nº.21 Establecimientos de esparcimiento
ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO

#

Discotecas

0

Instalaciones Deportivas

2

Bingos
Otros:
Presentación de danzas y bandas de pueblo
Fuentes: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo

9.4. Otros servicios
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la
parroquia.
Cuadro Nº.22 Establecimientos existentes
10. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA
10.1. Existe demanda turística en la parroquia
Si ………x…………..

No…………………..

10.2. La parroquia tiene una demanda diaria aproximada de
……………7………….. visitantes de Lunes a Viernes
……………12………….. visitantes los Sábados
……………15………….. visitantes los Domingos
………….…20…….. visitantes los Feriados
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Fuente de Información: entrevista a los habitantes de la comunidad
10.3. Frecuencia de la demanda que posee la parroquia
Permanentemente (todo el año) ………x……….
Estacional (solo por temporadas) ……………….
10.4. Forma de viaje
Independiente

………x………..

Organizado (paquetes, tours)

………x………

10.5. Tipo de demanda que posee la comunidad.
a) Con respecto al origen.
Internacional

………x………

Nacional

………x……..

Regional

………x…......

b) Con respecto al tiempo de estadía.
Turistas

……x……….

Excursionistas

………x……

10.6. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la
parroquia.
1. Visita los talleres de artesanías
2. Fiestas del Inti raimy
3. turismo comunitario
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10.7. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son.
Cuadro Nº.23 Tipos de servicios
TIPO DE SERVICIO

Alojamiento

X

Restaurantes

Kioscos de comida

X

Bares

Servicios de guianza local

X

Otro

Ninguno

Fuentes: Entrevista
Elaboración: Augusto Castillo
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11. CARACTERIZACION DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS
Atractivos Naturales y Cultural Cuadro Nº. 24 Recursos turísticos
Tenenc
ia de la
Distanc
Nombr

Ubicaci

e

ón

ia del
poblad

Acceso

o más

tierra

Existen

Estado de

donde

restriccion

Conservaci

se

es en el

ón

asienta

uso del

el

atractivo

cercano

Activida
Actividad
es

d que
afecta al
atractiv
o

atractiv
o

Terraza
s

Observaci
Las
lagunas

4Km

Caminat
a

Alterado

Privado

Si

ón

Ganader
ía

Agrícol
as

Caminatas

Caminat
Bosque

Las

Husha

lagunas

3Km

pamba

as

conservado

Propio

No

Observaci

Ninguna

ón de flora
y fauna

Fuentes: Entrevista directa
Elaboración: Augusto Castillo
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Anexo 9 encuesta piloto para planes de negocio
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Jurídica, Social, Administrativa
Carrera de Administración Turísticas

Encuesta Piloto para estudios de Plan de Negocios
Fecha:
Lugar:
Entrevistador:
Plan de Negocio para la comercialización y distribución de artesanías de la microempresa
Folklor Quizhpe de la Comunidad Las Lagunas – Cantón Saraguro Provincia de Loja.

1.

Diga su lugar de procedencia


Local ( )

Provincial (

)

Otro País (

)

41-50 (

)

2. Entre Que rango de edad usted esta


20-30 ( )

31-40 (

)



51-60 ( )

60-a mas (

)

3. Que nivel de instrucción tiene Usted

Primaria (

)

Cuarto nivel (

4.

secundaria (
)

)

Ninguno (

Universitario (

)

)

De los siguientes lugares del Cantón Saraguro cuales a visitado?
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LUGAR

MARQUE CON UNA X

URDANETA
CELEN
ILINCHO
LAS LAGUNAS
OÑACAPAK
ÑAMARIN
EL TABLON

5. Conoce usted cuales son los principales atractivos turísticos de la comunidad Las
Lagunas del cantón Saraguro.
SI (

)

NO (

)

6. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados?
SI (

)

NO (

)

7. Si su respuesta es afirmativita señale con que frecuencia visita.
ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

FIN DE SEMANA
VACACIONES
FERIADOS
OTROS
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8. Cuando usted visita los lugares antes mencionado lo hace:
ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

SOLO
CON LA FAMILIA
CON LOS AMIGOS
OTROS
Cual de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios anteriormente
nombrados
ALTERNATIVA

MARQUE CO UNA X

SERVICIOS
CLIMA
INFRESTRUCTURA
PRECIO
VIAS DE ACCESO
UBICACIÓN

9. Cual es el presupuesto que usted dispone cuando usted visita estos lugares
ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

DE 5 A 20
DE 21 A 40
DE 41 A 60
DE 61 A 80
DE 81 A 100
MAS DE CIEN
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10. Que tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes mencionados
ALTERNATIVAS

MARQUE CON UNA X

CAMINATAS
VISITA A LUGARES ARQUEOLOGICOS
GASTRONOMIA
CMPRA DE ARTERSANIAS SUOVENIRS
VISITA A LUGARES ESPECIFICOS

11. Donde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que adquiere en los
lugares antes mencionados.
ALTERNATIVAS

MARQUE CON UNA X

PLAZAS
ALMACENES ARTESANALES
MERCADOS
OTROS

12. Cree usted que las artesanías del cantón Saraguro pueden llegar a ser un icono
representativo en otros países
SI (

)

NO (

)

13. Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción serían más
visitados?
SI ( )

NO (

)

Gracias por su colaboración
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Anexo 10 tabulaciones de la encuesta
1 Lugar de procedencia
Grafica # 1

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

9. Entre Que rango de edad usted esta
Grafica # 2

Fuente: encuesta aplicada
Elaborado: Augusto astillo
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3. Qué nivel de instrucción tiene Usted
Grafica # 3

Fuente: encuesta aplicada
Elaborado: Augusto castillo

4. De los siguientes lugares del Cantón Saraguro cuales ha visitado?
Grafica # 4

Fuente: encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

5. A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes
mencionados?
Gráfico # 5

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Augusto Castillo
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10. . Con que frecuencia vista usted los sitios antes mencionados
Grafica # 6

Fuente: encuesta aplicada
Elaborado: Augusto castillo

7. Si su respuesta es afirmativita señale con qué frecuencia visita antes
mencionados.
Grafica # 7

Fuente: encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

8. Cuál de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios
Grafica # 8

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo
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9. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace:
Grafica # 9

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

10. Cuál es el presupuesto que usted

dispone

cuando usted visita

estos

lugares
Grafica # 10

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo
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11. Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes
mencionados
Grafica # 11

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

12. Usualmente usted donde compra las artesanías o souvenirs que adquiere
en los lugares antes mencionados.

Grafica # 12

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

13. Tiene usted conocimiento de los talleres artesanales de Saraguro
Grafica #13

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo
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14. Ha comprado alguna vez artesanías de la cultura Saraguro

Grafica # 14

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

15. Cree usted que las artesanías del cantón Saraguro pueden llegar a ser un
icono representativo en otros países
Grafica # 15

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo

16. Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran mayor
promoción serían más visitados?
Grafica # 16

Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Augusto Castillo
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Anexo 11 portada del CD
PORTADA DEL VIDEO
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Anexo 12 Tríptico parte 1

215

Anexo 13 Tríptico parte 2

216

Anexo 14 Solicitud de convenio

DOCUMENTOS
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Anexo 15 Certificado de haber terminado las pasantías
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Anexo 16 Certificado de tesis
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Anexo17 Hoja 1 de registro de asistentes a la socialización
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Anexo 18 Hoja 2 de asistencia de la socialización
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Fotografías de la socialización
foto 1

Fuente: entrada Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

Foto 2

Fuente: entrada Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

foto

Foto 4

Fuente: entrada Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

Fuente: entrada Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo
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Fotografías Trabajo de campo
Foto:5

Foto:6

Fuente: entrada Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

Fuente: entrada Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

Foto:7

Foto:8

Fuente: Propietario dela Microempresa
Autor: Augusto Castillo

Fuente: Fabrica Artesanal
Autor: Augusto Castillo
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Foto:9

Foto:10

Fuente: Comunidad Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

Fuente :Escuela de la comunidad las lagunas
Autor: Augusto Castillo

Foto:11

Fuente: Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

foto:14

fuente: Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo
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Foto:15

Foto:16

Fuente: Las Lagunas

Autor: Augusto Castillo

Fuente: Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

Foto: 17

Foto:

18
Fuente: Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo

Fuente: Las Lagunas
Autor: Augusto Castillo
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