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a. TÍTULO
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL
AJUAR DE JOYAS TÍPICAS DE LA ETNIA SARAGURO EN EL CANTÓN
SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”
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b. RESUMEN

El presente proyecto de factibilidad tiene como objetivo

realizar un

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL
AJUAR DE JOYAS TÍPICAS DE LA ETNIA SARAGURO EN EL CANTÓN
SARAGURO PROVINCIA DE LOJA” es una nueva realidad de mercado actual
direccionado a proveer nuevos productos de calidad en esta ciudad. Para
cumplir con este objetivo fue necesaria la utilización de los métodos inductivo,
deductivo, descriptivo, estadístico, analítico – sintético, así como las técnicas
de la observación directa y la encuesta que fue aplicada a una muestra de 356
mujeres de la población indígena de Saraguro para determinar la demanda y
una encuesta a 5 establecimientos que venden artesanías y trajes típicos en el
cantón Saraguro para determinar la oferta, pudiendo determinar la demanda
insatisfecha existente que fue de 2.155 ajuares de joyas típicas para la etnia
Saraguro.

El proyecto tiene una capacidad instalada de 1140 ajuares y se trabajará para el
primer año con una capacidad instalada del 80% o 912 ajuares. Por otra parte
la Compañía se conformará como de responsabilidad limitada y llevara el
nombre o razón Social de: AJUARES TÍPICOS EL COLIBRÍ DORADO” CIA.
LTDA. La inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto será de $
14.218,99, el costo de cada ajuar será de $ 86,42, por lo cual se estableció el
margen de utilidad del 20%, con lo cual el precio de venta de cada ajuar será
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de $ 103,70. El proyecto es factible de realización ya que así lo demuestran los
indicadores financiero como el VAN que tuvo un valor de 35.410,46, la TIR que
fue calculada en 43,76%. La inversión inicial se recuperará en 2 años, 2 meses
y 3 días y la relación beneficio costo indica que se obtendrá 0,20 centavos por
cada dólar invertido, mientras que mediante el análisis de sensibilidad se puedo
establecer que el proyecto soporta

hasta el 14,57% de incremento de los

costos y 12,14% de disminución de los ingresos.
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ABSTRACT
This feasibility project aims to conduct a "feasibility project for the
commercialization of AJUAR JEWELRY TYPICAL OF ETHNIC SARAGURO IN
SARAGURO CANTON province of Loja." Is a new reality of today's market
directed to provide new quality products this city. To meet this goal was
necessary to use inductive, deductive, descriptive, statistical, analytical methods
- synthetic as well as the techniques of direct observation and survey which was
applied to a sample of 356 women from the indigenous population of Saraguro
to determine demand and a survey of five shops selling crafts and costumes in
Canton Saraguro to determine the offer, may determine the existing unsatisfied
demand

was

2,155

outfits

typical

for

Saraguro

ethnic

jewelry.

The project has an installed capacity of 1140 outfits and work for the first year
with an installed capacity of 80% or 912 outfits. Moreover, the Company will
comply as limited liability and bear the name and address of: OUTFITS
TYPICAL HUMMINGBIRD DORADO "CIA. LTDA. The investment required for
the implementation of the project is $ 14,218.99, the cost of each outfit will be $
86.42, so the profit margin of 20% was established, bringing the sale price each
outfit will be $ 103.70. The project is feasible and realizable as evidenced by the
financial indicators such as NPV was worth $ 35,410.46, the IRR was calculated
at 43.76%. The initial investment will be recovered in 2 years, 2 months and 3
days and the cost benefit ratio indicates that you will get 0.20 cents for every
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dollar invested, while using sensitivity analysis can establish that the project
supports up to 14, 57% increase in costs and 12.14% decrease in revenue.
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c. INTRODUCCIÓN
Las artesanías de Ecuador son las más admirables de Sudamérica,
combinando la creatividad y la herencia ancestral, este arte es una
manifestación cultural de las raíces indígenas del país, de su rica cultura y
tradiciones.

El problema trascendental que afecta al Cantón Saraguro tiene que ver con la
pérdida de identidad de esta comunidad, esto se debe a que las nuevas
generaciones

optan por

nuevas o diferentes actividades lucrativas.

Actualmente en este Cantón no existen empresas que se dediquen
específicamente a la comercialización del ajuar de joyas típicas, es así que el
presente proyecto se lo pretende realizar con el propósito de crear una empresa
que ofrezca un producto a buen precio y excelente calidad, debido a estas
razones se ha propuesto el PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DEL AJUAR DE JOYAS TÍPICAS DE LA ETNIA
SARAGURO EN EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, Lo cual dio
origen al título del presente trabajo, por lo cual se cumplieron los siguientes
objetivos específicos, realizar el estudio de mercado con la finalidad de
establecer la demanda, oferta y demanda insatisfecha del proyecto así como el
plan de comercialización del producto, realizar el estudio técnico que permita
determinar la capacidad instalada y utilizada así como la ingeniería del
proyecto; realizar el estudio administrativo con el fin de conocer la disponibilidad
de los recursos humanos, tecnológicos y físicos con los que contara la
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empresa, realizar un estudio financiero,

que permita determinar los

presupuestos de costos e ingresos y como se realizara el financiamiento para
la puesta en marcha del proyecto, realizar la evaluación financiera del proyecto,
mediante la aplicación de los indicadores de evaluación financiera ( VAN, TIR,
Relación B/C, Periodo de recuperación del capital y análisis de sensibilidad)]
que determine la viabilidad de ejecución del proyecto. En el presente trabajo
consta el título, el resumen donde se da una visión general del trabajo
exponiendo los principales datos numéricos, a continuación la introducción la
cual presenta una recopilación de cada parte del trabajo de tesis, además
consta la revisión de literatura, donde se exponen las diferentes teorías que
sirven de base para el desarrollo del trabajo de tesis, luego constan los
materiales y métodos que fueron utilizados para el desarrollo del trabajo. A
continuación están los resultados donde figura la tabulación de las encuestas
aplicadas tanto a la oferta como a la demanda; seguidamente están la
discusión, que contiene el desarrollo de los estudios de mercado, técnico,
organizacional y financiero. Además en el presente trabajo se han elaborado las
conclusiones de acuerdo a los análisis realizados, y las recomendaciones
donde se encomienda la puesta en marcha del proyecto debido a la factibilidad
demostrada en los diferentes estudios. En la parte final está la bibliografía,
donde se exponen los autores de las teorías antes mencionadas y luego los
anexos donde está el resumen del proyecto inicial así como los formatos de las
encuestas.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL
ARTESANÍAS
“La

artesanía

comprende,

básicamente,

obras

y

trabajos

realizados

manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente son
objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se le
denomina artesano.”1
IMPORTANCIA DE LAS ARTESANÍAS
“La artesanía es un elemente muy importante en la cultura de los pueblos se
puede estudiar y saber de nuestros antepasados, debido en parte a las
artesanías que estos dejaron y que han perdurado con el tiempo. Las
artesanías no son solamente utensilios de uso cotidiano, sino que forman parte
del motor impulsador de la economía de pueblos que están ligados al turismo;
es pues así que la importancia de la artesanía deja de ser solamente social, y
pasa a ser económico y de desarrollo en general.”2
TIPOS DE ARTESANÍAS
Artesanía Tradicional: “para su creación se utilizan materias primas de la
región y herramientas de tipo rudimentario, conservando las raíces culturales
transmitidas de generación en generación. Estas son creadas con fines
utilitarios y decorativos.

1

Mejía Lozada, Diana Isabel, La artesanía de México: historia, mutación y adaptación de un concepto,
Editorial El Colegio de Michoacán A.C., Michoacán, México 2014
2
Podio, Laura, Artesanías y manualidades con Mandalas, editorial Valdes, México DF,2015
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Artesanía Autóctona Aborigen: es la que mantiene viva la producción
artesanal de los pueblos y comunidades indígenas, usando para ello útiles,
técnicas y demás elementos proporcionados por su entorno.
Artesanía de Proyección Aborigen: como su nombre lo indica establece un
vínculo con los diseños de origen, pero proyecta los mismos adecuándolos a las
exigencias del mercado.
Artesanía Típica Folclórica: es la que permite diferenciarnos de los demás
países del mundo, se identifica con nuestras sólidas raíces folclóricas,
manteniendo nuestra identidad.
Artesanía Urbana: son aquellas que utilizan insumos y técnicas urbanas en
respuesta a una necesidad de consumo, surgen del ingenio popular e inspirado
en la universalidad de la cultura.
Artesanía Suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas creadas
únicamente con fines de lujo, utilizándose materias primas de alto valor
brindadas por la naturaleza.”3
Artesanías con mullos
“Son una diversidad de tipos de adornos tejidos con mullos y combinados de
diferentes colores en cada pieza, los mismos que tienen diferentes significados
dentro de la cultura indígena

3

Pugliano Martin, Carol, Artesanías del Mundo Editorial UPR, San Juan, Puerto Rico, 2012
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MARCO CONCEPTUAL
PROYECTO
"Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear,
analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la
obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite
organizar el entorno de trabajo."4
PROYECTO DE FACTIBILIDAD
“Un proyecto de factibilidad es un conjunto de elementos relacionados en forma
lógica, tecnológica y cronológica, que se ejecutan en un periodo determinado, y
que tiene como objetivo resolver un problema, cubrir una necesidad o
aprovechar una oportunidad. Un proyecto tiene costo y beneficio que puede
identificarse”5.
ESTUDIO DE MERCADO
“Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los
datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una
organización consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que
afronta una organización”.6
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Se entiende por “objetivo de estudio de mercado lo siguiente:

4

THOMPSON, I. 2011. “Como realizar un estudio de mercado”

5 Torre, Joaquín; Zamarrón Berenice, Evaluación de proyectos de inversión, Pag. 74
6

Randall Geoffrey . Principios de Marketing. Segunda Edición, ,México DF, 2011, Pág. 120.
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 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o
brindar un mejor servicio del que ofrecen de los productos existentes.
 Determinar la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría
dispuesta a adquirir a determinados precios.
 Conocer cuáles son los medios que se emplean para ser llegar los
bienes o servicios a los usuarios.
 Propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de
ser o no ser aceptado en el mercado, ya que una demanda insatisfecha
clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en
el mercado” 7
DEMANDA
Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a
adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto de las
variables”.8
Demanda Potencial.- “es el volumen máximo que podría alcanzar un producto
o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades
físicas o monetarias. La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis
respecto a cuantos individuos son posibles compradores del producto y se
forma a partir de demandas individuales”.9

7

Baca, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de
C.V., 2010, páginas pag. 42
8
9

Mankiw, Gregory, Principios de economía, Editorial Paraninfo, Madrid, España, 2010
Grajales, Guillermo, Editorial Mimógrafo, Turrialba, Costa Rica, 2013
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Demanda efectiva.- “O real, es aquella que se expresa en las unidades
realmente adquiridas por el mercado en un lapso de tiempo dado; dicha
demanda efectiva suele ser mejor indicador del grado de logro de resultados en
la empresa”10
“Demanda total.- “La demanda total del mercado para un producto es el
volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área
geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo
definido, bajo un programa de mercadeo definido.
Demanda potencial.- La demanda potencial es la máxima demanda posible
que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado.
Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios de
los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda
insatisfecha)”11
Demanda insatisfecha.- “Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el
mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de
otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la
oferta.
Proyección de la demanda.- Se refiere fundamentalmente al comportamiento
que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que los factores que

10

Vargas Sánchez, Gustavo, Introducción a la teoría económica un enfoque latinoamericano, Editorial
Pearson, Segunda Edición, México DF, 2011
11
Furio Blasco, Elies, Los lenguajes de la Economía, Editorial, Navarrete, Bogotá Colombia, 2011
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condicionaron el consumo histórico del bien "Z" actuaran de igual manera en el
futuro.”12
OFERTA
“Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores.
Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un
pago o reconocimiento expresado en un precio.”13
Producto.- “El producto es un conjunto de atributos que el consumidor
considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o
deseos”.14
Precio.-Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En
términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores
dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio”15
Plaza.- “La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un
conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los
productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible
para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas,
en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que
los clientes lo necesitan y/o desean”. 16

12

Ferré Trenzano, José María y Ferré Nadal, Jordi, Los Estudios de Mercado: Cómo Hacer un Estudio de
Mercado de Forma Práctica, Editorial Días de Santos, Madrid, España, 2013
13
Vargas Sánchez, Gustavo, Introducción a la teoría económica un enfoque latinoamericano, Editorial
Pearson, Segunda Edición, México DF, 2010
14
P. Bonta y M. Farber.199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, , Grupo Editorial Norma, 2012, Pág.
37.
15
Kotler y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, 2010 Prentice Hall, Pág. 353.
16
Blanco Adolfo, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 2012, 4ta edición.
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Publicidad.- “La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de
largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa
lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona
individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los
productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a
posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.”17
Promoción.- "La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos
que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o
recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se
comercializan
COMERCIALIZACIÓN
“En la comercialización se tiene

en cuenta las formas de almacenamiento,

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los consumidores,
asistencia técnica y los mecanismos de promoción y publicidad.
El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del producto
por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la forma de llevar
cadena de comercialización el costo será más elevado.
Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante tener
en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las comisiones y
descuentos, políticas de ventas, localización de los principales compradores y
cuál será el margen de comercialización más indicado para el plan de negocios.

17

Whitehill King, Karen, Publicidad, Editorial Pearson, Sexta Edición, México DF, 2014
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El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el
consumidor y el valor que recibe el producto o la empresa que presta el
servicio. Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula:
MC= Pc – Pp
MC= margen de comercialización
Pc= precio al consumidor
Pp= precio al producto.”18
ESTUDIO TÉCNICO
“El estudio Técnico busca diseñar la función de producción óptima que utilice
mejor los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, a
costos mínimos con calidad, que satisfaga a los clientes, competitividad en el
mercado, flexibilidad adecuada en las líneas de producción y el compromiso
empresarial necesario para dar servicio con valor agregado a los clientes.” 19
TAMAÑO
“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un
bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto, también
se define como la capacidad de producción al volumen o número de unidades
que se pueden producir en un día, mes o año dependiendo del tipo de proyecto.
La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta
principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se
18

Stern, Louis, Canales de comercialización, Editorial Pearson Educación, México DF, 2012
Cordoba, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di
BRETSCHNEIDER, 2012 Pág. 87
19
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calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su
implementación.
CAPACIDAD DEL PROYECTO
Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por unidad
de tiempo, además algunas medidas que permiten contemplar la apreciación
del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de inversión asignada
al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el área física ocupada,
la participación en el mercado a los niveles de ventas alcanzados. Existen tres
tipos de capacidad:” 20


“Capacidad Diseñada o Teórica.- También denominada capacidad
máxima o ideal supone que todo el personal y los equipos operan a la
máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la capacidad teórica es
irreal; deja de incluir las interrupciones normales que resulten de las
descomposturas o del mantenimiento de las máquinas. Sin embargo los
administradores usan la capacidad teórica como un instrumento auxiliar
para medir la eficiencia de las operaciones proporcionado con ello cifras
ideales para hacer las comparaciones.



Capacidad Instalada.- Es la capacidad que corresponde al máximo de
producción o prestación de servicios que los trabajadores con la
maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar
permanentemente.

20

Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2012.
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Capacidad Utilizada.- Es el porcentaje de la capacidad instalada que se
está empleando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y
ventas durante un tiempo determinado. En la media en que se pueda
penetrar el mercado y se mejore la eficiencia empresarial se irá
incrementando la capacidad instalada.”21

LOCALIZACIÓN
“El estudio de la localización del proyecto o de la planta, define claramente cuál
es el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima
será aquella que permita tener una máxima producción, maximizando los
beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos.
MICROLOCALIZACIÓN
“Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un
estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del
proyecto en el plano del sitio donde operará. La microlocalización consiste en la
selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio en el
que se localizará y operará el proyecto dentro de la macro zona.

MACROLOCALIZACIÓN
Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose en
las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura existente,

21

Tamaño y Localización Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos. Fonep – Nafin
– Oea. México, 2013.
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debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del área de
influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para determinar
las regiones o terrenos para la localización”. 22
GRAFICA 1
EJEMPLO DE MACROLOCALIZACIÓN

Fuente: Mapas del Ecuador
Elaboración: La autora

22

Córdoba, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Editorial Ecoe, Madrid,
España, 2010
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FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN
“Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización son:
•

Factores Geográficos. = Condiciones naturales, clima, niveles de
contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones.

a Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y estrategias de
desarrollo y descentralización.
•

Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano,
seguridad,

cultura, servicios como

escuelas,

hospitales,

centros

recreativos, de capacitación, etc.
b Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e insumos en
esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de mercado
y de las materias primas.”23

INGENIERÍA DEL PROYECTO
“Es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico que permite
determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos
disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto.
Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un
proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada

23

Sapag, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana, México DF,
2012

20

tecnología y la instalación de obras físicas o de servicios básicos de
conformidad con los equipos y maquinarias elegidas. 24

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
“La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las
estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a largo
plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene corno propósito
satisfacer al menor costo los requisitos de”: 25
•

“Calidad del ambiente laboral

•

Diseño de productos

•

Capacidad de cada sección de la planta

•

Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar

•

Restricciones de construcción en la localidad

PROCESOS DE PRODUCCIÓN
“Se define como la forma en la que una serie de insumos son transformados en
productos mediante la participación de una determinada tecnología.
Los tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo
productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre el
flujo de fondo del proyecto.

24
25

Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2012

Cordoba, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di
BRETSCHNEIDER, 2010
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DISEÑO DEL PRODUCTO
Se trata del diseño o del producto que cumpla con todas las expectativas de!
usuario o consumidor, el mismo que debe satisfacer sus necesidades, pero
siempre este debe de estar en función de los gustos y preferencias de los
clientes,
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se trata de describir en forma inequívoca el producto servicio objeto del
proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su nombre comercial, su
composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de
almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas las características
que permitan reconocerlo y diferenciarlo.26
DIAGRAMA DEL PROCESO
“Para representar el proceso productivo existen varios métodos entre los que
se tienen:
DIAGRAMA DE BLOQUES.- Consiste en que cada operación unitaria ejercida
sobre los insumos se encierra en un rectángulo; cada rectángulo o bloque se
coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por medio de

26

Capuz Rizo, Salvador, Introducción al proyecto de producción. Ingeniería concurrente para el diseño
del producto, Editorial Universitaria Politécnica de Valencia, Valencia, España, 2010
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flechas que indican tanto la secuencia do las operaciones como la dirección de
flujo.”27
DIAGRAMA DE FLUJO.- Es una herramienta por medio del cual se describe
cada una de las actividades del proceso de producción. Se utiliza una
simbología internacionalmente aceptada para representar operaciones estas
son:
GRAFICA 2
SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE

SÍMBOLO

Representado por un círculo e
indica que se está efectuando un
cambio o transformación.

Operación

Representado por una flecha
direccionada e indica una acción
de
movilización
de
algún
elemento
en
determinada
operación

Transporte

Demora

Almacenamiento

Inspección

DESCRIPCIÓN

D

Representado por una “D”
indicando que existen cuellos de
botella en el proceso y hay que
esperar turno y efectuar la
actividad correspondiente.

Representado por triángulo y
puede ser de materia prima, de
producto en proceso o de
producto terminado.

Representado por los símbolos
correspondiente e indican que se
efectúan simultáneamente dos
acciones.

Fuente: ejerciciode.com
Elaboración: La autora

27

García, Beatriz, Factores de innovación para el diseño de nuevos productos, Editorial Universitaria
Politécnica de Valencia, Valencia, España, 2014
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Operación Combinada.- Representado por los símbolos correspondientes e
indican que se efectúan simultáneamente dos acciones.
La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la
especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción
efectuada.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
“En el Estudio Organizacional se define el marco formal: sistema de
comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización,
necesaria para puesta en marcha y ejecución del proyecto.”28
BASE LEGAL
COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO
“Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre colectivo
o 'razón social, participando tocios los socios en un plano de igualdad, la
responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital aportado por el socio,
sino a todos sus bienes presentes y futuros, y también es solidaria porque los
acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los socios por el importe de la
deuda.

Para la constitución de este tipo de compañía e! mínimo son dos

socios”.29

28

Fincowsky, Franklin “Organización de Empresas, análisis diseño y estructura” Editorial Limusa, México
DF, México, 2011
29

Tipos de Empresas – formas jurídicas Creación de Empresas Basadas en el Conocimiento
Otri. Mht, 2010
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“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos
por la ley entre ellos tenemos:
ACTA

CONSTITUTIVA.-

Es

el

documento

certificatorio

de

la

conformación de la empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los
socios con los cuales se ha constituido la empresa.
LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.- Es la fórmula enunciativa de los
nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva
hace referencia a la actividad de la compañía. El nombre debe ser claramente
distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la compañía y no
puede ser adoptada por ninguna otra.
DOMICILIO.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará
dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial,
determinado por el lugar donde función las sucursales o agencias.
OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Es la actividad que realiza la compañía debe
reunir las siguientes características:
•

No ser contrario al orden público

•

No ser contrario a las leyes mercantiles

•

No ser contrario a las buenas costumbres.

•

Ser real

•

Ser de lícita negociación

•

No tender al monopolio

•

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el
obtener utilidades.

25

CAPITAL SOCIAL.- Las compañías como personas jurídicas están constituidas
por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de los socios o
accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra consta en la escritura
constitutiva.
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Toda sociedad tiene un tiempo
de vida para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se desea
prolongar este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando a la
Superintendencia la prolongación de la compañía
ADMINISTRADORES.- La compañía como persona jurídica que es y por lo
tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante legal. En
las compañías personalistas la administración está ligada a los socios en
cambio en las capitalistas es de tipo profesional”30
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
“La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada
persona asume un pape! que se espera que cumpla con el mayor rendimiento
posible. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema
de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar
juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación.”
31

30
31

Ley de Compañías del Ecuador.2012
Gómez, Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 2012

26

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD
“Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y
responsabilidad que poseen independientemente de la función que realicen.
Dentro de los niveles tenemos:”32
•

Nivel Legislativo.- “Su función básica es legislar la política que debe
seguir la organización.

•

Nivel Directivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales.

•

Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de
las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como
ejecutivo.

•

Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia
jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial etc.

•

Nivel Operativo.- Constituye el nivel técnico responsable de la vida
misma de una organización que es su naturaleza o razón de ser.

•

Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de
servicios con oportunidad y eficiencia.”33

32
33

Folleto “Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de Empresas, 2011

Saint-Antonin, Claude, El servicio de organización e informática en la empresa, Volumen 2,
Editores técnicos, Barcelona, España, 2012
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GRAFICA 3
EJEMPLO DE ORGANIGRAMA

Fuente: www.actiweb.es
Elaboración: La autora

•

Nivel Legislativo.- “Su función básica es legislar la política que debe
seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos,
ordenanzas,

resoluciones

y

decidir

sobre

aspectos

de

mayor

importancia.
•

Nivel Directivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y
sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel
cumplimiento.

•

Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de
las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como
ejecutivo dentro de la empresa a su mando.
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•

Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia
jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas
que tengan que ver con la empresa en la cual se está asesorando. No
tiene autoridad de mando.

•

Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades
básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel técnico responsable
de la vida misma de una organización que es su naturaleza o razón de
ser.

•

Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de
servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoye a las labores
ejecutivas, asesoras y operacionales.”34

Manual de funciones
Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o
responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo gerencia,
producción, ventas, etc., describiendo como se intervienen en el funcionamiento
general de la empresa, contiene la visión, misión, los objetivos, metas y la
descripción de cada área así como sus responsabilidades. Por otra parte existe
el manual de procedimientos, “es la descripción de todos y cada uno de los
procesos que integran la secuencia de producción, o servicio que otorga la
empresa, con las actividades que le corresponden a cada puesto, en algunas

34

Agustín Reyes, Administración de empresas, Editorial Limusa, México DF, México, 2010
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empresas contiene hasta la descripción del manejo de equipo. Muy
comúnmente se manejan por área.”35

GRAFICA 4
EJEMPLO DE HOJA DE FUNCIONES

Fuente: Chiavenato, Idalberto, Administración de recursos humanos
Elaboración: La autora

ESTUDIO FINANCIERO
“Para el estudio del análisis financiero se identificará los costos en los que
incurrirá el proyecto y la proyección de ingresos, para lo cual se realizarán

35

Montalván Garcés , César, Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, México DF,
2011
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cotizaciones a las empresas comerciales a fin de conocer el valor de la
maquinaria y equipos así como de los animales, materiales e insumos a utilizar
en la puesta en marcha del proyecto.
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos
financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su
funcionamiento.
FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten a una
empresa contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de
sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación
empresarial.”36
COSTOS E INGRESOS
COSTOS
“Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de
invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que
tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.
Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o

para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos.
Costos Variables.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia importante

con los volúmenes de fabricación.
36

Coss Bu, Raúl, Análisis y evaluación de proyectos de inversión, Editorial Limusa, México DF, Méxcio,
2011
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INGRESOS
“Son estimaciones de dinero que dependen del rigor de estudio de mercado y
están sujetos al comportamiento del mercado.
Punto de equilibrio.-Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde
los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de
actividad donde no existe utilidad ni pérdida.”37

GRÁFICO 5
EJEMPLO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: ejerciciode.com
Elaboración: La autora

37

Gitman, Lawrence J., Principios de administración financiera, Pearson Educación, México DF, México
2013
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EVALUACIÓN FINANCIERA
“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez
definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa
de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.
Flujo de caja.- El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto
de caja o cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que
ocurrirán en una empresa durante un determinado período. Ello posibilita saber
si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos que sobra, podemos
pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde conseguirlo (bancos,
cooperativas de crédito, crédito de proveedores, préstamos de amigos o
familiares).
Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en forma
ordenada la utilidad líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una
vez reducidos los valores correspondientes a la participación de los
trabajadores y el impuesto a la renta.
Valor actual neto (VAN).-Se define como el valor actualizado de la corriente de
los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de su vida”38.
“Fórmula Valor Actual Neto
VAN 

BNt

 1  i 

t

 Io

Donde:
VAN = Valor actual neto
BNt = Beneficios netos
38

Kelety Andrés. Análisis y evaluación de inversiones, 2da Edición, EADA, 2010
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Io = Inversión inicial
1 = Constante matemática
i = Tasa de descuento
t = Tiempo.

Tasa interna de retorno (TIR).- “Es la tasa de descuento que hace que el VPN
sea igual a cero. La TIR es, pues, una medida de la rentabilidad relativa de una
inversión.
Fórmula de la TIR
Formula: TIR  

BNt
I 0
1  r t 0

Donde:
TIR = Tasa interna de retorno
r = Tasa interna de retorno
Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo
de un proyecto, tomando como referencia:
Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto
Si la TIR = que costo de oportunidad o de capital, la realización de inversión a
criterio del inversionista.
Si la TIR < que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto
Período de recuperación de capital (PRC).- Período que se requiere para que
los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la inversión.”39

39

Aguirre, Juan Antonio, Introducción a la evaluación económica y financiera de inversiones, Editorial,
ILCA, San José, Costa Rica, 2010
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Fórmula Periodo de recuperación del capital

PRC  Año que sup era la inversion 

Inversión   Pr imeros flujos
Flujo neto del año que sepera la inversion

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C).- Representa cuanto se gana por
encima de la inversión efectuada. Igual que el VAN y la TIR, el análisis de
beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cual se basa
la decisión. Solo se diferencia del VAN en el resultado, que es expresado en
forma relativa.40

Fórmula

Re lacion Costo Beneficio 

VAN de los beneficios
VAN de los cos tos

Análisis de sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad, busca escenarios

sobre variaciones que pudiera experimentar el proyecto como resultado en las
condiciones originalmente establecidas como bases del proyecto, normalmente
se analizan volúmenes y precios de venta que tienen que ver con los niveles de
beneficios y por otro lado analiza las variaciones que pueden experimentar los
costos de producción e inversiones y los beneficios estimados”. 41
40

Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y
Maestrías, Universidad Central de Las Villas, Septiembre 2010).
41
Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. LojaEcuador. Año 2011. Pág. 45-46.
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Fórmula

Análisis de sensibilidad del proyecto=

(VANn-VANe)
VANe

Dónde:
VANn = nuevo VAN obtenido
VANe =VAN antes de realizar el cambio en la variable
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES.
Los principales materiales que se ocuparon dentro del proyecto están los
siguientes:


Cuaderno



Carpetas



Escritorio



Sillas



Lápices



Esferos



Borrador



Materiales de oficina



Formularios de encuestas



Textos, folletos



Papel bond



Computadora



Impresora



Tinta de impresora



Calculadora



Cámara fotográfica



Flash Memory
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Métodos:
Los métodos que se utilizaron dentro del proyecto responden a los objetivos
propuestos para dicho proceso investigativo, para lo cual se utilizaron:
Método inductivo: es aquel método científico que obtiene conclusiones
generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más
usual, en el que la derivación inductiva que parte de los hechos, permite llegar a
una generalización; y la contrastación. Sirvió para conocer el comportamiento
de las personas al momento de adquirir el ajuar de joyas típicas, sus
preferencias, frecuencia de consumo para luego poder emanar hacia toda la
población en estudio.
Método deductivo: en este método se desciende de lo general a lo particular,
de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando
instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. Sirvió para
establecer los análisis de las preguntas del estudio de mercado
Método descriptivo.-

Consiste en desarrollar una caracterización de las

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que
éste busca especificar las propiedades importantes del problema en cuestión,
mide independientemente los conceptos y también puede ofrecer la posibilidad
de predicciones aunque sean muy rudimentarios. Este método permitió describir
y analizar los procesos y resultados del presente proyecto tanto en la teoría
como en la práctica.
Método estadístico: Es aquel que demuestra un proceso de obtención,
representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las

38

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de
investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en
la toma de decisiones. Sirvió para la interpretación y compresión de datos
estadísticos mediante la presentación en cuadros y gráficos.
Método analítico – sintético: 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. Por lo tanto este método
se utilizó para el desarrollo del estudio de mercado con el fin de comprender las
diversas tendencias sobre el comportamiento de la oferta, la demanda con
relación a la comercialización del producto.
TÉCNICAS:
Para la recolección de datos, teorías, indicadores, información interna que
permitirá el desarrollo del estudio se utilizara técnicas e instrumentos de
recolección de datos, los cuales son:
Observación directa: es una técnica que consiste en observar el fenómeno,
hecho o caso, para tomar información y registrarla para su posterior análisis.
Esta técnica sirvió para la observación del proceso de adquisición del producto
que se va a expender.
Revisión documental: este proceso se caracteriza por la recopilación, revisión,
de información relacionada sobre los procesos, procedimientos para desarrollar
un proyecto de inversión. Esta técnica sirvió para la elaboración de la revisión
de literatura del proyecto de tesis.
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Fuentes secundarias: se tomó en cuenta el uso de libros especializados, otros
estudios ya realizados sobre la producción de joyas de plata en el país.
Procesamiento de datos: después de la obtención de información con el uso
de las fuentes y de los instrumentos se procedió al análisis de la información
con lo cual se diseñó un informe final tomando en cuenta los objetivos
planteados.
Fuentes primarias: Se aplicara una encuesta a la población indígena de
mujeres del cantón para conocer las necesidades, requerimientos, problemas
que se presentan al momento de comprar productos derivados de la plata y su
posible aceptación.
Encuesta: Es una técnica de recopilación de información, con la que además
de adquirir información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el
punto de vista educativo.

POBLACIÓN Y MUESTRA PARA LA DEMANDA
La población indígena del cantón Saraguro en el año 2010 según el censo del
INEC es de 6037, de los cuales el 53,21% son mujeres, es decir 3212, por ello
fue necesario proyectar la población al año 2015, con la tasa de crecimiento del
cantón Saraguro según el INEC 0,3% como se muestra a continuación.
Pf = Pi (1+i)n
Pf= Población final
Pi = Población inicial
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i = Tasa de crecimiento intercensal
n = Número de años proyectado
Pf = 3212 (1+ 0,003)5
Pf = 3260
Tamaño de la muestra:
El mercado meta es:

n=

3260 al 2015

N
1+ (e)2 x N

n=

3260
1+ (0,05)2 x 3260

n=

3260
1+8,15

n=

3260

9,15

n=

356

Encuestas

POBLACIÓN PARA LA OFERTA
En el caso de la oferta se tomará en consideración a los establecimientos que

41

venden artesanías y trajes típicos en el cantón Saraguro que según datos
emitidos por la Jefatura Política del Cantón son 5. Por ello no será necesario
establecer una muestra sino que se realizará un censo, dado que la población
es finita.
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f. RESULTADOS
Encuesta a los demandantes
Pregunta 1. ¿Cuáles son sus ingresos promedio mensuales?
CUADRO 1
INGRESOS DE LA POBLACIÓN
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
1 – 354
212
355 – 500
56
501 –700
37
701 – 900
29
Más de 900
22
TOTAL
356

%
60%
16%
10%
8%
6%
100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 6

INGRESOS DE LA POBLACIÓN
8%

6%
1 – 354

10%
16%

355 – 500
60%

501 –700
701 – 900
Más de 900

INTERPRETACIÓN
De la encuesta aplicada a la población femenina indígena del cantón Saraguro,
se obtuvo como resultados que el 60% perciben entre $ 1,00 a 354,00 dólares;
el 16% entre 355,00 a 500,00 dólares; el 10% entre $ 501,00 a 700,00 dólares;
el 8% entre $ 701 a $ 900,00 dólares y el 6% restante más de 900,00 dólares.
La gran mayoría perciben el salario básico.
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Pregunta 2. ¿Usted compra el ajuar de joyas típicas?
CUADRO 2
ADQUISICIÓN DE AJUAR DE JOYAS TÍPICAS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

SI

285

80%

NO

71

20%

356

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 7

ADQUISICIÓN DE AJUAR DE JOYAS
TÍPICAS
20%

SI
80%

NO

INTERPRETACIÓN
El 80% si adquieren el ajar de joyas típicas; mientras que el 20% no lo hacen
La mayoría de la población indígena femenina adquiere el ajuar de joyas
típicas.
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Pregunta 3. ¿Anualmente cuántos ajuares de joyas típicas compra Ud.?
CUADRO 3
FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN DEL AJUAR DE JOYAS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
%
De 1 – a 2

259

91%

De 3 – a 4

21

7%

De 5 –a 6

5

2%

De 7 – a 8

0

0%

285

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 8

FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN DEL AJUAR DE
JOYAS
2%

0%

7%
De 1 – a 2
De 3 – a 4
De 5 –a 6
91%

De 7 – a 8

INTERPRETACIÓN
El 91% adquieren de 1 a 2 ajuares de joyas; el 7% de 3 a 4 y el 2% de 6 a 5
ajuares. La mayoría compran de 1 a 2 ajuares al año de joyas típicas

45

Pregunta 4. ¿Dónde compra usted los ajuares de joyas?
CUADRO 4
LUGAR DE COMPRA DEL AJUAR DE JOYAS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

ALMACENES
JOYERÍAS
CENTROS ARTESANALES
BOUTIQUES
OTROS

96
63
107
17
2

34%
22%
38%
6%
1%

TOTAL

285

100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 9

LUGAR DE COMPRA DEL AJUAR DE JOYAS
ALMACENES

1%

6%

34%

JOYERÍAS

38%
CENTROS
ARTESANALES
22%

BOUTIQUES
OTROS

INTERPRETACIÓN
El 38% adquieren las joyas en centros artesanales; el 34% en almacenes; el
22% en joyerías; el 6% en boutiques y el 2% en otros lugares.
La mayoría adquieren sus joyas en centros artesanales.
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Pregunta 5. Considera usted que la calidad del ajuar de joyas típicas que
Ud. compra actualmente es:

ALTERNATIVA
EXCELENTE
BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

CUADRO 5
CALIDAD
FRECUENCIA
111
149
23
2
285

%
39%
52%
8%
1%
100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 10

CALIDAD
1%
8%

39%

EXCELENTE
BUENA

52%

REGULAR
MALA

INTERPRETACIÓN
El 52% de las encuestadas consideran como excelente la calidad del ajuar de
las joyas típicas; el 39% como buena; el 8% como regular y el 1% como mala.
La mayoría considera como de excelente calidad el ajar que adquieren.
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Pregunta 6. ¿Qué precios paga usted por el ajuar de joyas típicas que
compra actualmente?
CUADRO 6
PRECIO QUE PAGA POR EL AJUAR DE JOYAS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
De 20 a 50 dólares
19
De 51 a 80 dólares
71
De 81 a 110 dólares
162
De 111 a 140 dólares
18
De 141 a 170 dólares
11
De 171 a 200 dólares
4
TOTAL
285

%
7%
25%
57%
6%
4%
1%
100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 11

PRECIO QUE PAGA POR EL AJUAR DE
JOYAS
6%

4% 1%
7%

De 20 a 50 dólares
25%

De 51 a 80 dólares
De 81 a 110 dólares

57%

De 111 a 140 dólares
De 141 a 170 dólares
De 171 a 200 dólares

INTERPRETACIÓN
Sobre el precio manifiestan que el 57% paga entre 81 y 100 dólares; el 25%
entre 51 y 80; el 7% entre 20 y 50; el 6% entre 111 y 140; el 4% entre 141 y 170
y el 1% entre 171 y 200 dólares.
La mayoría paga entre 81 y 100 dólares cada ajuar de joyas típicas.
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Pregunta 7. ¿De

qué

material

son

las

joyas

que

compra

usted

actualmente?
CUADRO 7
MATERIAL DEL AJUAR DE JOYAS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PLATA
148
ORO
9
ACERO
95
MULLO
29
OTROS
4
TOTAL
285

%
52%
3%
33%
10%
1%
100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 12

MATERIAL DEL AJUAR DE
JOYAS
2%
PLATA

10%
52%

33%

ORO
ACERO
MULLO
OTROS

3%

INTERPRETACIÓN
El 52% manifestaron que compran el ajuar en plata; el 33% en acero; el 10% en
mullos; el 3% en oro y el 2% de otro material. El material del que adquieren es
de plata.
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Pregunta 8. ¿Para qué ocasiones utiliza Ud. El ajuar de joyas típicas?
CUADRO 8
OCASIONES DE UTILIZACIÓN
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
FIESTAS FAMILIARES
107
FIESTAS TRADICIONALES
98
PARA USO DIARIO
13
OTROS
67
TOTAL
285

%
38%
34%
5%
24%
100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 13

OCASIONES DE UTILIZACIÓN
FIESTAS FAMILIARES
24%

38%
FIESTAS
TRADICIONALES

5%
34%

PARA USO DIARIO
OTROS

INTERPRETACIÓN
El 38% utiliza estas joyas para fiestas familiares; el 34% para las fiestas
tradicionales; el 24% para otras ocasiones y el 5% para uso diario.
La mayoría utiliza el ajuar para fiestas familiares.
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Pregunta 9. ¿Si se creara una empresa dedicada a la comercialización de
ajuar de joyas típicas, compraría Usted el producto?
CUADRO 9
ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

SI

187

66%

NO

98

34%

285

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 14

ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA

34%
SI
66%

NO

INTERPRETACIÓN
El 66% manifiestan que de implementarse una nueva empresa comprarían en
ella sus ajuares de joyas típicas.
La mayoría compraría nuestro producto, lo que garantiza la implementación del
proyecto.
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Pregunta 10. ¿Qué factores harían que Ud. se decidiera en comprar el
ajuar de joyas típicas?
CUADRO 10
FACTORES DE COMPRA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PRECIO
123
CALIDAD
119
PRESENTACIÓN
65
DISEÑOS
76
QUE SE PUEDA ADQUIRIR EN
45
DIFERENTES SITIOS

%
29%
28%
15%
18%
11%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 15

FACTORES DE COMPRA
PRECIO
10%
18%
15%

29%
CALIDAD
28%
PRESENTACIÓN

INTERPRETACIÓN
Como factor para la compra el 29% utiliza el precio; el 28% la calidad; el 18% el
diseño y el 11% por los lugares donde los ofertan.
El precio es el factor determinante para su adquisición
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Pregunta 11. ¿En dónde le gustaría adquirir el ajuar de joyas típicas para
su comodidad?
CUADRO 11
LUGARES DONDE LE GUSTARÍA REALIZAR LA COMPRA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
%
ALMACENES
89
34%
JOYERÍAS
78
30%
CENTROS ARTESANALES
66
25%
BOUTIQUES
22
8%
OTROS
7
3%
Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 16

LUGARES DONDE LE GUSTARÍA
REALIZAR LA COMPRA
3%
8%

ALMACENES
34%

25%

JOYERÍAS
30%

CENTROS
ARTESANALES
BOUTIQUES

INTERPRETACIÓN
El 34% prefieren comprar en almacenes; el 30% en joyerías; 25% en centros
artesanales; 8% en boutiques y el 1% en otros lugares.
La mayoría adquiere en almacenes sus joyas.
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Pregunta 12. ¿Qué promociones

desearía que ofrezcan la nueva

empresa?
CUADRO 12
PROMOCIONES
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

SORTEOS MENSUALES

112

39%

DESCUENTOS POR CANTIDAD

69

24%

PRODUCTO GRATIS

105

37%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 17

PROMOCIONES

37%

39%

SORTEOS MENSUALES
DESCUENTOS POR
CANTIDAD

24%

PRODUCTO GRATIS

INTERPRETACIÓN
Con respecto a las promociones el 39% prefiere sorteos mensuales; el 37% que
le den productos gratis y el 24% descuentos por cantidad.
La mayoría prefiere como promoción los sorteos de joyas mensuales.
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Pregunta 13. ¿Qué medio publicitario usted prefiere?
CUADRO 13
MEDIOS PUBLICITARIOS PREFERIDOS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
TELEVISIÓN
76
RADIO
134
PRENSA ESCRITA
99
VALLAS PUBLICITARIAS
12
OTROS
8

%
23%
41%
30%
4%
2%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 18

MEDIOS PUBLICITARIOS PREFERIDOS

4%

TELEVISIÓN

2%
23%

RADIO

30%
PRENSA ESCRITA
41%
VALLAS
PUBLICITARIAS
OTROS

INTERPRETACIÓN
El 41% prefiere como medio publicitario la radio; el 30% la prensa escrita; el
23% la televisión el 4% las vallas publicitarias y el 2% otros medios.
El medio publicitario de mayor preferencia es la radio.
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ALTERNATIVA
Ecuavisa
Gama Tv.
Ecuador Tv
Televisora Calazans
Ecotel Tv.
TOTAL

CUADRO 13.1
TELEVISIÓN
FRECUENCIA
3
4
2
25
42
76

%
4%
5%
3%
33%
55%
100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 19

TELEVISIÓN
3%
4% 5%

Ecuavisa
55%

33%

Gama Tv.
Ecuador Tv
Televisora Calasans
Ecotel Tv.

INTERPRETACIÓN
El 4% de las entrevistadas prefieren Ecuavisa, el 5% Gama Tv; mientras que el
3% prefieren Ecuador Tv., en cuanto a los canales locales se puede manifestar
que el 33% prefiere teevisora Calasans y el 55% prefieren Ecotel TV. . Es
indispensable utilizar nuestros medios locales de T.V.
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CUADRO 13.2
RADIO
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
%
FRONTERA SUR
45
34%
RADIO SARAGURO
53
40%
MUNICIPAL
91.9 ECUASUR FM STEREO
31
23%
RADIO EL BUEN PASTOR
5
4%
TOTAL
134
100%
Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 20

RADIO
FRONTERA SUR
4%
23%

34%

39%

RADIO SARAGURO

91.9 ECUASUR FM
STEREO
RADIO EL BUEN PASTOR

INTERPRETACIÓN
Dentro de las alternativas de radio, el 39% prefieren Radio Saraguro Municipal;
el 34% Frontera Sur; el 23% 91.9 Ecuasur FM Estéreo y el 4% Radio El Buen
Pastor. La gran mayoría prefieren la radio local Saraguro
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CUADRO 13.3
PRENSA ESCRITA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

LA HORA

45

45%

CRÓNICA EL DIARIO DE LOJA

31

31%

DIARIO CENTINELA

23

23%

TOTAL

99

100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 21

PRENSA ESCRITA

LA HORA

23%
46%
31%

CRÓNICA EL DIARIO DE
LOJA
DIARIO CENTINELA

INTERPRETACIÓN
Con respecto a la preferencia por la prensa escrita, el 46% prefieren Diario La
Hora; el 31% Crónica, el Diario de Loja y el 23% Diario Centinela. La mayoría
prefieren Diario La Hora.
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Pregunta 14. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos
medios publicitarios radio o televisión?
CUADRO 14
ACCESO A LOS MEDIOS PUBLICITARIOS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
%
06H00 -

12H00

53

28%

13H00 – 18H00

33

33%

19H00 en adelante

101

102%

TOTAL

187

100%

Fuente: Encuesta población femenina indígena del cantón Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 22

ACCESO A LOS MEDIOS PUBLICITARIOS

17%
21%
62%

06H00 -

12H00

13H00 – 18H00
19H00 en adelante

INTERPRETACIÓN
Con respecto al acceso a los medios publicitarios respondieron el 62% en
horario de 19H00 en adelante, el 21% de 1300 a 18H00 y el 17% de 06H00 a
12H00. La mayoría prefieren el horario de 19H00 en adelante.
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ENCUESTA DE LA OFERTA
Pregunta N° 1. ¿En su local comercializa usted el Ajuar de joyas típicas de
la etnia Saraguro?
CUADRO 15
OFERTA EFECTIVA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

SI

5

100%

NO

0

0%

5

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a locales que venden trajes típicos de la etnia Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 23

OFERTA EFECTIVA
0%

SI
NO

100%

INTERPRETACIÓN
El 100% de las encuestadas comercializa el ajuar de la etnia Saraguro. Ello
permite conocer la verdadera competencia.
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Pregunta N° 2. ¿Cuántos ajuares de joyas típicas de la etnia Saraguro
vende usted mensualmente?
CUADRO 16
FRECUENCIA DE VENTA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
De 1 a 10
1
De 11 a 20
1
De 21 a 30
2
De 31 a 40
1
De 41 a 50
0
TOTAL
5

%
20%
20%
40%
20%
0%
100%

Fuente: Encuesta a locales que venden trajes típicos de la etnia Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 24

FRECUENCIA DE VENTA
0%
20%

De 1 a 10

20%

De 11 a 20
20%
40%

De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50

INTERPRETACIÓN
El 40% comercializa mensualmente de 21 a 30 ajuares; 20% de 31 a 40; 20%
de 11 a 20 y el otro 20% de 1 a 10 ajuares.
La mayor parte vende de 21 a 30 ajuares por mes.
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Pregunta N° 3. ¿De qué material son las joyas que usted vende?

CUADRO 17
MATERIAL DEL AJUAR DE JOYAS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

PLATA

3

27%

ORO

1

9%

ACERO

4

36%

MULLO

3

27%

OTROS

0

0%

Fuente: Encuesta a locales que venden trajes típicos de la etnia Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 25

MATERIAL DEL AJUAR DE JOYAS
0%
27%

27%

PLATA
ORO
9%

37%

ACERO
MULLO
OTROS

INTERPRETACIÓN
El 37% vende ajuares de acero; 27% de Plata, el otro 27% de Mullo y el 9% de
otros materiales. La mayoría vende ajuares de acero
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Pregunta N° 4. ¿Qué tipo de comercialización usted realiza?
CUADRO 18
FORMA DE VENTA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

POR MAYOR

0

0%

POR MENOR

5

100%

5

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a locales que venden trajes típicos de la etnia Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 26

FORMA DE VENTA
0%

POR MAYOR
POR MENOS
100%

INTERPRETACIÓN
El 100% vende los ajuares al por menor. Por ello se puede analizar que la
mayoría vende directamente del consumidor final.
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Pregunta N° 5. ¿A qué precios vende los ajuares de joyas típicas de la
etnia Saraguro?
CUADRO 19
PRECIO A QUE VENDE EL AJUAR DE JOYAS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
De 20 a 50 dólares
0
De 51 a 80 dólares
1
De 81 a 110 dólares
3
De 111 a 140 dólares
1
De 141 a 170 dólares
0
De 171 a 200 dólares
0
TOTAL
5

%
0%
20%
60%
20%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta a locales que venden trajes típicos de la etnia Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 27

PRECIO A QUE VENDE EL AJUAR DE JOYAS
0%

0%

20%

0%
20%

De 20 a 50 dólares
De 51 a 80 dólares
De 81 a 110 dólares
De 111 a 140 dólares

60%

De 141 a 170 dólares
De 171 a 200 dólares

INTERPRETACIÓN
Con respecto al costo de venta respondieron que el 60% vende a un precio
entre 81 a 100 dólares; 20% entre 51 a 80 dólares y el otro 20% entre 110 a
140 dólares.
La mayoría vende a un precio de $ 81 a 100 dólares.
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Pregunta N° 6. ¿Los ajuares de joyas típicas de la etnia Saraguro usted los
adquiere al?:

CUADRO 20
FORMA DE PAGO
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

%

CONTADO

5

100%

CRÉDITO

0

0%

5

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a locales que venden trajes típicos de la etnia
Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 28

FORMA DE PAGO
0%

AL CONTADO
A CRÉDITO

100%

INTERPRETACIÓN
El 100% de proveedores le vende al contado. Esto permite un mejor
posicionamiento en la comercialización.
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Pregunta N° 7. ¿Qué medios publicitarios usted utiliza para dar a conocer
sus productos?
CUADRO 21
MEDIOS PUBLICITARIOS PREFERIDOS
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
TELEVISIÓN
0
RADIO
1
PRENSA ESCRITA
1
VALLAS PUBLICITARIAS
0
OTROS
0
NINGUNO
3
TOTAL
5

%
0%
20%
20%
0%
0%
60%
100%

Fuente: Encuesta a locales que venden trajes típicos de la etnia Saraguro
Elaboración: La autora

GRAFICA 29

MEDIOS PUBLICITARIOS PREFERIDOS
0%
TELEVISIÓN

20%

RADIO
60%

20%

PRENSA ESCRITA
VALLAS PUBLICITARIAS
OTROS

0%
0%

NINGUNO

INTERPRETACIÓN
El 60% de los encuestados manifiesta que no utilizan medios de comunicación
para dar a conocer sus productos, mientas que el 20% utilizan la radio y el
mismo porcentaje manifiestan que han utilizado la prensa escrita.
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g. DISCUSIÓN
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA
DEMANDA POTENCIAL
La máxima demanda posible del proyecto está constituida loa población
femenina de la etnia indígena del Cantón Saraguro, considerando la tasa de
crecimiento de la población del 0,30% anual según datos del INEC

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUADRO 22
DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA
TASA DE
POTENCIAL
CRECIMIENTO
3.260
0,30%
3.270
0,30%
3.280
0,30%
3.289
0,30%
3.299
0,30%
3.309
0,30%
3.319
0,30%
3.329
0,30%
3.339
0,30%
3.349
0,30%
3.359
0,30%

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: La autora

DEMANDA REAL
Constituyen las personas que actualmente adquieren ajuares de la etnia
indígena para sus atavíos. La demanda real está dada por la pregunta 2, en la
cual el 80 % respondieron que sí.
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CUADRO 23
DEMANDA REAL
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA
POTENCIAL
3.260
3.270
3.280
3.289
3.299
3.309
3.319
3.329
3.339
3.349
3.359

PORCENTAJE
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

DEMANDA
REAL
2.610
2.618
2.626
2.633
2.641
2.649
2.657
2.665
2.673
2.681
2.689

Fuente: Cuadro 2 y 22
Elaboración: La autora

PROMEDIO DE USO
Para determinar el consumo anual de ajuares de la etnia indígena del Cantón
Saraguro se tomaron como referencia los datos obtenidos en la encuesta a
usuarios, específicamente en la pregunta 3, donde se consulta la frecuencia
anual del consumo
A continuación en el siguiente cuadro se efectúa el planteamiento de la
frecuencia de consumo según los distintos criterios de los encuestados para
determinar el uso promedio y determinar la demanda real anual, donde se
determinó que
El 91% adquieren de 1 a 2 ajuares de joyas; el 7% de 3 a 4 y el 2% de 6 a 5
ajuares.
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CUADRO 24
Promedio anual de compra de ajuares típicos
VARIABLE FRECUENCIA

Xm

xm.f

TIEMPO

TOTAL
ANUAL

De 1 – a 2

259

1,5

389

1

389

De 3 – a 4

21

3,5

74

1

74

De 5 –a 6

5

5,5

28

1

28

De 7 – a 8

0

7,5

0

1

0

TOTAL

285

490

Fuente: Cuadro 3
Elaboración: La autora

Promedio anual

Promedio anual

=

xm.f
F
=

490
285

Promedio anual

=

1, 72

Ajuares típicos
Promedio Anual

Ya que no se puede comercializar 1,72 ajuares se ha procedido a redondear
esta cantidad al inmediato superior que es 2, con lo cual se realizarán los
cálculos correspondientes
DEMANDA EFECTIVA
Para estimar la demanda efectiva que consiste en aquellas personas que están
de acuerdo con la propuesta de implementación del presente proyecto se
adoptan los resultados de la pregunta Nº 9,

en la cual se determina que el
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66% comprarían nuestro producto, por lo que efectuando la deducción de cada
uno de los niveles de demanda se tiene el siguiente cuadro:
CUADRO 25
DEMANDA EFECTIVA

AÑOS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA PROMEDIO
EFECTIVA
REAL EN PORCENTAJE
REAL
DE USO
DE
AJUARES
AJUARES
2.610
2.618
2.626
2.633
2.641
2.649
2.657
2.665
2.673
2.681
2.689

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.220
5.235
5.251
5.267
5.283
5.298
5.314
5.330
5.346
5.362
5.378

66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%
66%

3.445
3.455
3.466
3.476
3.487
3.497
3.507
3.518
3.529
3.539
3.550

Fuente: Cuadro 9, 23 y 24
Elaboración: La autora

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA
Con el estudio de la oferta se trata de determinar la cantidad de producto
ofertado a los demandantes en el medio en el cual se pretende entrar con la
nueva empresa. En este caso se trata de la comercialización de ajuares de la
etnia de Saraguro, que a pesar de existir actualmente vendedores del producto,
se trata de competir de manera sana.
De la aplicación de las encuetas a los oferentes, en la pregunta 3 se determina
que todos los almacenes de artesanías venden ajuares.
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CUADRO 26
Oferta Total del Producto
VARIABLE FRECUENCIA
De 1 a 10
De 11 a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50

1
1
2
1
0

TOTAL

5

xm

xm.f

TIEMPO

TOTAL
ANUAL

5,5
15,5
25,5
35,5
45,5

5,5
15,5
51
35,5
0

12
12
12
12
12

66
186
612
426
0

1290

Fuente: Cuadro 16
Elaboración: La autora

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la oferta para los 10 años de
vida útil del proyecto, considerando la tasa de crecimiento de los negocios en el
cantón Saraguro

que es del 1,12% anual,

según datos del Municipio del

cantón.
CUADRO 27
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
AÑOS

OFERTA ANUAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.290
1.304
1.319
1.334
1.349
1.364
1.379
1.395
1.410
1.426
1.442

Fuente: Cuadro 26
Elaboración: La autora

TASA DE
CRECIMIENTO
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
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DEMANDA INSATISFECHA
La demanda insatisfecha es la cantidad de consumidores que están siendo
desatendidos en función de la oferta real del producto o servicio. Para
cuantificar la demanda insatisfecha se realiza un balance entre la oferta y la
demanda real, toda vez que la demanda real constituyen quienes actualmente
adquieren los ajuares de la etnia indígena de Saraguro, por lo que se toma
como base la cantidad ofertada en dicho cantón, respecto del bien, con su
respectiva proyección así como la cantidad de la demanda real determinada a
través de las encuestas que permitieron establecer dicha cantidad y su
respectiva proyección a los10 años de vida útil del proyecto.
CUADRO 28
DEMANDA INSATISFECHA
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA
EFECTIVA
3.445
3.455
3.466
3.476
3.487
3.497
3.507
3.518
3.529
3.539
3.550

Oferta Total
1.290
1.304
1.319
1.334
1.349
1.364
1.379
1.395
1.410
1.426
1.442

Demanda
Insatisfecha
2.155
2.151
2.147
2.142
2.138
2.133
2.128
2.123
2.118
2.113
2.108

Fuente: Cuadro 25 y 27
Elaboración: La autora

Del cuadro anterior se deduce que la demanda insatisfecha para el primer año
de vida útil del proyecto es de 2.151 ajuares y para el décimo año es de 2108
ajuares.
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Con el propósito de garantizar que el bien esté al alcance absoluto de todos los
potenciales usuarios, es necesario implementar un Plan de Comercialización
que para el presente proyecto, utilizando la técnica del
considere los factores primordiales como

marketing mix

se

son: Producto, Precio, Plaza y

Promoción. Para dicho efecto se tomará en cuenta la información proveniente
de algunas preguntas incluidas de las encuestas en las cuales se determina: los
gustos y preferencias, la frecuencia de uso del producto, el tipo de material que
se utilizado en la elaboración de los ajares, la oscilación del precio justo por el
producto adquirido y la apreciación de la calidad.

Aquí también es necesario considerar que la característica competitiva es la
más importante

considerando que

para el presente proyecto es la

comercialización de los ajuares, debido a que existen ya oferentes del producto
y es trascendental competir considerando la aceptabilidad del precio en función
de la calidad y variedad del producto.

Por ello, la empresa deberá manejarse apuntando a estrategias de
competitividad, planteando la misión y visión claras en pro de políticas de
marketing que permitan alcanzar objetivos tendentes a una expansión segura
en el mercado de ajuares de la etnia indígena en el Cantón Saraguro.
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ESLOGAN DE LA EMPRESA
Para empezar y con la ayuda de las respuestas localizadas en el estudio de
mercado se determina que la razón social de la empresa debe ser persuasiva,
clara, fácil de enfocar, en función del producto que oferta y que su nombre
identifique con facilidad lo que se desea lograr con el cliente por lo que la razón
social de la empresa será:

“AJUARES TÍPICOS EL COLIBRÍ DORADO” CIA. LTDA.
En este caso el slogan representará el sentimiento que se desea provocar en el
consumidor, con el menor esfuerzo por recordar que personifica el producto.
Por ello su slogan será:

“MUJER INDÍGENA, TU PERSONALIDAD Y BELLEZA REALZA
EL COLORIDO DE LOS AJUARES TÍPICOS EL COLIBRÍ
DORADO”
Con ello se pretende que las usuarias tomen como parte de si dicho slogan, el
mismo que se lo utilizará en la publicidad gráfica de la empresa
LOGOTIPO: El logotipo a utilizar para el ajuar será el siguiente:
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GRÁFICA 30

“ajuarEs típicos el Colibrí DoraDo” Cía.
Ltda.
Mujer Indígena, tu personalidad y belleza realza el colorido de los
ajuares típicos El Colibrí dorado

Dirección: Sucre y José María Vivar

Teléfono: 2200156
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Considerando que la etapa de introducción del negocio en el mercado es difícil
superar sin guardar el mínimo detalle para poder focalizar la atención de los
clientes y competir por lo menos en igualdad de condiciones se ha estimado las
siguientes estrategias
SERVICIO:
 La empresa estará diseñada para comercializar ajuares de joyas típicas
de la etnia indígena del cantón Saraguro.
 Su presentación se la realizará en cajas decorativas de diverso colorido
en material de excelente calidad.
 La

comercialización de ajuares de joyas típicas estará destinada

claramente a:
PRECIO:
 En cuanto a precios se considerara los precios de la competencia, los
cuales oscilan entre $ 81,00 y $100,00, dependiendo del material con
el que esté elaborado el ajuar. Además se tomará en cuenta los costos
que implica brindar dicho producto.

PLAZA:
COMERCIALIZACIÓN:
El producto que comercializará la empresa se puede definir bajo las siguientes
características:
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 La empresa se instalará en el cantón Saraguro
 Es un producto con precios al alcance de todos los bolsillos.
 Se operará con niveles de precios por debajo de la competencia interna
y externa.
 Es un producto de calidad con supervisión directa.
 Tendrá un punto de comercialización concretamente definido

DISTRIBUCIÓN:
El canal de distribuidor que se utilizará es el siguiente:
GRAFICA 31

PRODUCTOR

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR FINAL

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD:
Para efectos de promoción y publicidad se hará uso de un canal de televisión y
una radio emisora de la localidad y un periódico escrito, ya que poseen precios
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más asequibles. De acuerdo con los resultados de las encuestas dirigidas a
consumidores de ajuares de joyas típicas, en la pregunta 13 se pronuncian por
determinar los medios de comunicación más efectivos para efectos de
promoción por lo que se utilizará según el siguiente detalle:

Medio
Diario La Hora
Radio frontera
sur

CUADRO 29
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
Cantidad
Costos
30
120
30

105

Total mensual
120
105

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La autora

ESTUDIO TÉCNICO
El

estudio técnico permite proponer y analizar opciones tecnológicas para

producir los bienes o servicios que se requieren para satisfacer la demanda
insatisfecha, verificando su posibilidad técnica. Este análisis identifica el tamaño
de la planta, la capacidad instalada, la localización del proyecto, el diagrama de
proceso así como los equipos, maquinaria, materias primas y las instalaciones
para poner en marcha el proyecto;

y, por tanto, los costos de inversión y

operación requeridos, el capital de trabajo, la determinar el tamaño óptimo de la
planta, su localización y el análisis organizativo, administrativo y legal.
TAMAÑO DE LA PLANTA
Realizado el estudio de mercado el tamaño de la planta constituirá

la

capacidad total utilizada para el proyecto, ya que en este caso por tratarse de
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una empresa de comercialización se hace necesario considerar el área para
almacenamiento, embalaje y comercialización del producto, en función de
quienes estén en condiciones de demandar los ajuares
CAPACIDAD INSTALADA
La capacidad instalada estará dada en función de la oferta y demanda
determinada a través del estudio de mercado y de los requerimientos de los
clientes

así como las condiciones que la empresa ofrezca para atender la

comercialización de los ajuares que estarán

integrados por un tupo, una

gargantilla de mullos y un par de zarcillos en plata.
Para el cálculo de la capacidad instalada, consideraremos el tamaño del área
donde se comercializará los ajuares, que en este caso tendrá una capacidad
de 20 metros cuadrados,

donde se ubicarán las cajas de cartón para la

protección del ajuar de un tamaño de 0,19 cm. de largo por 0,12 cm de ancho y
0,06 cm. de alto, para lo cual se dispondrán 3 espacios para colocar 3 vitrinas
de vidrio templado de 2.40 cm. de alto por 0,96 cm. de ancho y 0,40 cm. de
profundidad.
Para lo cual se procedió a realizar los siguientes cálculos:
Los 2,40 m. de alto de la vitrina, dividido para 0,06 cms. de alto de la caja = 40
cajas; sin embargo, se dejará 0,03 cms. por separación de cada hilera, por ello
se colocará únicamente 38 cajas.
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Como la vitrina tiene 0,96 cms. de ancho dividido para 0,19 cms. de cada caja =
5,05 cajas, pero se colocará solo 5 para que los cms. sobrantes sirvan para su
manipulación.
Con respecto a la profundidad se dividió 0,40 cms. de la vitrina para 0,18 de la
caja = 2 cajas, aquí también el espacio sobrante servirá para la manipulación
de las cajas.
Considerando dichas especificaciones se procede a efectuar el cálculo:
38 X 5 X 2 = 380 cajas X 3 vitrinas = 1140 cajas
Se ha considerado únicamente las 3 paredes que dan 15 metros cuadrados, ya
que los otros 5 m estarán destinados a la colocación de góndolas para la
exhibición del producto y el libre acceso del personal administrativo y de ventas.
0,96/12 = 8 X 12 = 96 X 5 = 480 X 3 = 1440 cajas que se lograran almacenar.
CUADRO 30
CAPACIDAD INSTALADA
AÑO
0

DEMANDA
INSATISFECHA

%

2.155 53

CAPACIDAD
INSTALADA EN
VENTA DE
AJUARES

1140

Fuente: Cuadro 28
Elaboración: La autora

Para el cálculo de la capacidad utilizada se ha tomado el 80% de la capacidad
instalada por razones de introducción al mercado, luego de ellos se
incrementará el 5% cada dos años hasta llegar al 99% en el año 9 y 10.
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CUADRO 31
CAPACIDAD UTILIZADA
AÑO

CAPACIDAD
INSTALADA

%

CAPACIDAD UTILIZADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140

80%
80%
85%
85%
90%
90%
95%
95%
99%
99%

912
912
969
969
1026
1026
1083
1083
1129
1129

Fuente: Cuadro 30
Elaboración: La autora

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
La empresa estará ubicada norte de la provincia de Loja,
cantonal de

en la cabecera

Saraguro, por considerarse una de las ciudades más

representativas de las etnias ancestrales de nuestro país y centro de desarrollo
turístico de la provincia de Loja donde concurren diariamente cientos de turistas
nacionales y extranjeros deseosos de conocer su cultura, sus costumbres
ancestrales y su organización política y cultural por cuya razón este lugar se ha
convertido en centro de desarrollo económico, social y cultural, lo que permite
el evolución de importantes negocios, porque además de contar con excelentes
vías de acceso está muy cerca de la capital provincial, Loja, así como de la
provincia del Azuay, lo que permite la afluencia de visitantes con gran facilidad,
por ello, para determinar la localización del proyecto es indispensable
determinar la macro y microlocalización del proyecto.
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MACROLOCALIZACIÓN
La macro localización se refiere a la ubicación de la empresa en la zona dentro
de la cual se establecerá

el proyecto, conforme se muestra en el grafico

continuo.
GRAFICO 32
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MICROLOCALIZACIÓN
Permite exponer con mucha claridad el lugar exacto donde se va a ubicar la
empresa de comercialización del ajuar de joyas típicas de la etnia Saraguro
GRAFICO 33

MICROLOCALIZACIÓN
Para la localización se la empresa se ha considerado los factores más
sobresalientes

que

permitan

que

la

empresa

pueda

ser

localizada

inmediatamente sin ninguna clase de obstáculos, entre los que podemos citar:
Disponibilidad de acceso para cliente, turista y público en general. Se ha
considerado el lugar más cercano a la vía de acceso tanto de la ciudad de
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Cuenca como de Loja así como de la plaza central, de

las comunidades

aledañas que visitan la cabecera cantonal de Saraguro.
Servicios Básicos Generales. La empresa Colibrí Dorado estará ubicada en
un lugar donde existe el libre acceso a los servicios de energía eléctrica, agua
potable, telefonía y alcantarillado.
PONDERACIÓN DE FACTORES
TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES
Para la ponderación de factores se ha considerado el tamaño de la empresa, la
actividad a realizar, esto es comercialización de productos; pero sobre todo la
posibilidad de acceder sin utilizar movilización motorizada y la existencia de
competidores.
CUADRO 32
PONDERACIÓN DE FACTORES
A
B
FACTORES

NUMERO

1
2
3
4
5

Ubicación
Geográfica
Estratégica
Servicios básicos
Acceso Inmediato
Transporte público
Competencia

TOTAL

C

NORTE

CENTRO

SUR

30

30

20

20
10
5
10
75

20
20
15
5
90

10
10
5
15
60

Fuente: Cuadro 30
Elaboración: La autora

De acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que la parte
central del cantón Saraguro tiene un total de 90 puntos sobre el 100%, siendo
el que mayores oportunidades para ubicar el proyecto.
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De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido determinar que la ubicación
de la empresa debe ser en las calles Sucre y José María Vivar .debido a que
tiene grandes posibilidades de acceso incluso hasta sin utilizar transporte
motorizado y la menor posibilidad de competencia.

INGENIERÍA DEL PROYECTO
Aquí es necesario seleccionar el proceso más idóneo de manera para la
distribución de la empresa, por cuanto al tratarse de una empresa
comercializadora de ajuar de joyas típicas de la etnia de Saraguro es preciso
ofertar un servicio eficiente de calidad y sobre todo para hacer frente a la
competencia. En el diseño y distribución de las instalaciones debe constar el
mobiliario, equipo y materiales de oficina, personal administrativo y de ventas
que se requiere para la partida de la empresa, procurando definir cada área de
forma que conste con atención al cliente, gerente, secretaria-contadora y
personal de ventas, conforme a las políticas que se diseñen una
posición en el mercado.

mejor
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GRAFICO 34
DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE AJUARES
DE JOYAS TÍPICAS PARA LA ETNIA SARAGURO

BAÑO

GERENTE

ATENCIÓN CLIENTES
6m

+

SECRETARIA
CONTADORA
Acceso principal

BODEGA

5m
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Requerimiento de Recursos Humanos
Con el objeto de proporcionar un clima laboral adecuado para el mejor
funcionamiento de la empresa y contar con el número adecuado de personas
que brinden

servicios de

calidad, calidez y eficiencia en la venta de los

ajuares, se contara con los siguientes recursos humanos:

Personal Administrativo
- Gerente
- Secretaría –Contadora
- Asesor Jurídico
Personal De Ventas
- Bodeguero
- Vendedor
Muebles y Enseres
-

Archivador

1

-

Escritorios

3

-

Vitrinas de vidrio templado

3

-

Góndolas exhibidoras

2

-

Sillas

4

Equipo de Computación
- Computadora

3

- Impresora

1
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Equipo de Oficina
- Teléfono

1

- Sumadora

1

Suministros de Oficina
- Lápices
- Esferos
- Tijeras
- Borradores
- Resmas papel bond

MUEBLES Y EQUIPO A UTILIZAR
GÓNDOLAS EXHIBIDORAS DE JOYAS.-Permiten la exhibición de las joyas
de manera cómoda y protegida para evitar el deterioro de las mismas.

-

GRAFICO 35

0,80 cm
1m

-

0,90
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VITRINAS DE VIDRIO TEMPLADO.- Sirven para el cuidado y protección de
las joyas, son muy cómodas para el almacenado y ahorran mucho espacio.

-

GRAFICO 36

2,40 cm

-

0,96 cm
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
AJUARES DE JOYAS TÍPICAS PARA LA ETNIA SARAGURO
GRÁFICO 37

Simbología

Operación

INICIO

RECEPCIÓN E
INSPECCIÓN DE JOYAS
2 MIN.

Transporte

CODIFICACIÓN Y
REGISTRO KARDEX 5
MIN.

ETIQUETADO
2 MIN.

Almacenamiento

Inspección

DECISIÓN DEL
CLIENTE
1 MIN.

REQUISICIÓN DEL CLIENTE
1 MIN

COLOCACIÓN
AJUAR EN CAJA
DECORATIVA 3

MIN

FACTURACIÓN
1 MIN.

ENTREGA
1 MIN.

FIN

TOTAL 16 MINUTOS PARA
LA VENTA DE UN AJUAR
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL AJUAR DE JOYAS TÍPICAS DE
LA ETNIA SARAGURO
1. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS JOYAS: Se recibe la mercadería
(tupo, collar de mullos y zarcillos) revisando que todo esté en perfecto
estado (2 minutos). Los accesorios del ajuar son revisados uno a uno y
por tratarse de 3 accesorios esto demora, revisando que no estén
golpeados, o que existan cuentas sueltas en el caso de los collares
2. CODIFICACIÓN Y REGISTRO EN KARDEX : Se codifica y registra en
la tarje Kárdex ( 5 minutos) una vez que se ha revisado los accesorios se
procede a ingresarlos en le kardex de la empresa igualmente en uno a
uno por ello se necesita esta cantidad de tiempo.
3. ETIQUETADO: Se etiqueta con el precio de cada accesorio del ajuar (2
minutos).
4. COLOCACIÓN DEL AJUAR EN LA CAJA DECORATIVA: Para mayor
protección y excelente presentación se procede a la colocación en cajas
decorativas de cartón (1 minuto). Se procede a la colocación de los 3
accesorios en la caja, verificando que estén etiquetados, ya quedando en
conjunto el ajuar
5. REQUISICIÓN DEL CLIENTE: El cliente expone la necesidad de adquirir
un ajuar de joyas típicas de la etnia Saraguro. En este caso el cliente
pregunta sobre el producto, lo cual no debe llevar más allá del tiempo
establecido.
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6. DECISIÓN DEL CLIENTE: El cliente decide realizar la compra del ajuar
(3 minutos). Una vez que el cliente verifica el producto y la calidad se
decide por la adquisición del mismo, ya que son 3 accesorios, le tomaría
1 minuto por cada uno de ellos
7. FACTURACIÓN: Se efectúa la facturación de la venta (1 minutos). Se
procede a llenar la factura detallando los datos del cliente ya que el
precio es uno solo no toma mucho tiempo
8. ENTREGA DEL AJUAR: Se entrega el producto (1 minuto). Una vez
que el cliente ya ha adquirido el producto, se procede a colocarlo en la
funda y entregar al cliente, este proceso lleva 1 minuto.
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Las políticas empresariales

y organizacionales establecidas dentro de la

empresa deben ejecutarse coordinadamente, de manera que se delimiten las
funciones y responsabilidades de todos los funcionarios y empleados.
Se ha considerado la creación de una empresa de responsabilidad limitada, por
lo que la estructura organizativa será de esta naturaleza.
INSTRUCTIVO PARA CONSTITUCIÓN COMPAÑÍAS EN MENCIÓN
Compañías De Responsabilidad Limitada
EL NOMBRE.- En este tipo de compañías puede consistir en una razón social,
una denominación objetiva o de fantasía, la misma que debe ser aprobado por
la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de
Compañías.
SOLICITUD DE APROBACIÓN.-

La presentación al Superintendente de

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de la
constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud suscrita por
abogado, donde se pide la aprobación del contrato constitutivo.
NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE SOCIOS.- Para la constitución de este tipo
de compañías se requiere de por lo menos tres socios y un máximo de quince,
y si durante el tiempo de existencia de la compañía excediera de este número,
deberá transformarse en otra clase de compañía o en caso contrario deberá
disolverse.
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE “AJUARES TÍPICOS EL COLIBRÍ
DORADO” CIA. LTDA.
SEÑOR NOTARIO:
Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta de
constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:

TÍTULO PRIMERO.- COMPARECIENTES.-

Andrea Lizbeth Cañart Jácome

ecuatoriana portadora de la cédula C.C: 1104667868
Carmelina Guamán Medina,

C.C 1104498819,

y la señora, Zoila

en ejercicio pleno de sus

derechos comparecen a la constitución de empresa de comercialización de
ajuares de joyas típicas de la etnia Saraguro “AJUARES TÍPICOS EL
COLIBRÍ DORADO” CIA. LTDA.
TÍTULO SEGUNDO .- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes
declaran que constituyen una empresa dedicada a la comercialización del
ajuar de joyas típicas de la etnia Saraguro, con responsabilidad limitada, que
se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de
Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.
TÍTULO TERCERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.Art. 1.-

La empresa de Responsabilidad Limitada, formada en virtud del

presente contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se
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denomina “AJUARES TÍPICOS EL COLIBRÍ DORADO” CIA. LTDA, en el
cantón Saraguro, provincia de Loja.
Art. 2.- (DOMICILIO).- El domicilio principal es en el cantón Saraguro,
provincia de Loja, República del Ecuador.
Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es dedicarse a la
comercialización del ajuar de joyas típicas para la etnia Saraguro.
Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la sociedad será de
treinta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro
Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas
siguiendo el procedimiento que señala la Ley.
TITULO CUARTO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES, DEBERES DE
LOS SOCIOS,

AUMENTOS.-Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado,

suscrito y pagados es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (USD. $ 1.000,00).- Las acciones serán ordinarias y nominativas de
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada
una.
Art. 6.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General
de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas,
es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y
accionistas.
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Art. 7.- (AUMENTO DE CAPITAL).-

El capital de la empresa podrá ser

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de
Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías.
Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas
acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar
dicho aumento.
Art. 8.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las
obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con
derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y
las abstenciones se sumarán a la mayoría.
Art. 9.- (OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS).- Son obligaciones de los socios:

Las que señala la Ley de Compañías:


Cumplir con las funciones, actividades y deberes que le asignen la Junta
General de Socios, el Presidente y el Gerente;



Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las
participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que
decida la Junta General de Socios; y,

Art 10.- (DERECHOS Y ATRIBUCIONES DE LOS SOCIOS) Los socios de la
compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones:
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Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios,
personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder
notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el
poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación
el socio tendrá derecho a un voto;



Elegir y ser elegido para los órganos de administración;



A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las acciones, lo mismo
respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía.

TITULO

QUINTO.-

DEL

GOBIERNO,

ADMINISTRACIÓN

Y

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
Art. 11.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada
por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente, este órgano
con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos
estatutos.
Art. 12.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General de
Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente
una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para
tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada
por los accionistas legalmente convocados y reunidos.
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Art. 13.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de
Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación escrita,
cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta y
expresando los puntos a tratarse.
Art. 14.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas
Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el
domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta
personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero, ya se
trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser representantes de los
accionistas los administradores.
Art. 15.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de
Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo
menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una
segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada
para la primera reunión y la Junta General se instalará con el número de
accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que
representen, particular que se expresará en la convocatoria para los casos
contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al
procedimiento señalado.
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Art. 16.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas
el Gerente de la empresa el mismo que actuará como secretario, a falta de este
actuará quien lo delegue
Art. 17.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La Junta
General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo
de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los
asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de
la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo
de su competencia los siguiente:


Nombrar al Gerente.



Autorizar la contratación de auditorías externas.



Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas.



Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio como
los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas,
administración.



Conocer y aprobar los reglamentos internos de la empresa.



Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar los
sueldos que percibirán los miembros del Directorio.



Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar
a los liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y
considerar las cuentas de liquidación.
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Autorizar al Gerente el otorgamiento de poderes generales de
conformidad con la ley.



Interpretar obligatoriamente el presente estatuto.



Los demás que contemple la ley y estatutos.

Art. 18.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente
de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben ser elegidos por
la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones cuatro
años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser
legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la
calidad de accionista.
Art. 19.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del
Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su subrogante y
se nominará un secretario Ad-hoc.
Art. 20.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el
Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los
miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha
de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo
integran.
Art.

21.-

(ATRIBUCIONES

Y

DEBERES

DEL

atribuciones y deberes del directorio los siguientes:

DIRECTORIO).-

Son
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 Autorizar al Gerente el otorgamiento y celebración de actos, contratos e
inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la
cuantía fijada por la Junta General.
 Someter a la consideración de la Junta General de Accionistas el
Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año.
 Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa,
así como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro
gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes
inmuebles de propiedad de la empresa.
 Sesionar ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente
cuando fuere convocado.
 Controlar el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de
los negocios de la misma.
 Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar
las cauciones.
 Presentar a conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto
de creación e incremento de reservas legales, facultativas o especiales
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las
disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos.
 Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la
Junta General de Accionistas.
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Art. 22.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas
por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se
sumarán a la mayoría.
Art. 23.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la
correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que
actuaron en la reunión.
Art.24.- (DEL GERENTE).- El Gerente será elegido por la Junta General de
Accionistas, para

un

periodo

de

cuatro

años,

puede

ser reelegido

indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá el cargo
hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente será el representante legal de la
empresa.
Art. 25.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE).- Son deberes y
atribuciones del Gerente de la empresa:


Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial.



Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa
de la empresa.



Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las
actividades de la empresa.



Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la empresa.
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Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma
conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está
autorizado.



Extender el nombramiento del Presidente

y conferir copias

y

certificaciones sobre el mismo.


Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro
Mercantil.



Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de
Accionistas.



Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el
estatuto y en la ley.



Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, el
de acciones y accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas.



Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance, el estado de
Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta de
distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre
del ejercicio económico.



Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades
que establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa,
así como las que señale la Junta General de Accionistas.
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TÍTULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Art. 26.- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las
disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo
establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo
previsto en estos estatutos.

Art. 27.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno
o más de sus socios.
Art. 28.- El capital con el que constituye la compañía “AJUARES TÍPICOS EL
COLIBRÍ DORADO” CIA. LTDA., ha sido suscrito y pagado en su totalidad en
la siguiente forma: la señora

Andrea Lizbeth Cañart Jácome,

600

participaciones de un dólar cada una; Zoila Carmelina Guamán Medina, 400
que dan un valor de MIL ACCIONES DE UN DÓLAR y un total de MIL
DÓLARES; valor que será depositado en efectivo en una de las entidades
bancarias del cantón Saraguro, provincia de Loja, como cuenta de «Integración
de Capital», cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento
habilitante. Los socios de la compañía autorizan a la Dra. Luz Elena Sarango
abogada de la empresa, se encargue de los trámites pertinentes, encaminados
a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el
Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que
se designarán presidente y gerente de la compañía. .
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Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de
estilo para su validez.

Atentamente,
Dra. Luz Elena Sarango
ABOGADA

MARCO JURÍDICO.
Estructura Legal y Organización.
La nueva empresa será de carácter asociativa, es decir, de cinco socios, para
comenzar sus actividades y obtener los beneficios económicos, además esta
empresa será de Responsabilidad Limitada y su razón social será con el
nombre de “AJUARES TÍPICOS EL COLIBRÍ DORADO” CIA. LTDA, misma
que se registrará en el Registro Mercantil, este será el nombre comercial y
como representante legal que se utilizará para todo tipo de trámites que tenga
relación con la empresa, lo hará quien lo haga de Gerente.
Los requisitos fundamentales para la creación y funcionamiento de una
empresa en el cantón Saraguro, provincia de Loja son los siguientes:
 Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.)
 Permiso de bomberos
 Cédula de Ciudadanía del representante legal de la microempresa.
 Patente Municipal
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DETERMINACIÓN DE NIVELES JERÁRQUICOS
Nivel Legislativo.
Este nivel estará formado por la Junta General de Socios que se convocarán a
asamblea con fines comunes para beneficio de la entidad.
Esta junta de socios, tendrá la función de legislar sobre las políticas que la
organización debe seguir, las normas, reglamentos y ordenes que crean
conveniente para la empresa.

Nivel Ejecutivo
Este nivel lo conforma El Gerente de la empresa, persona encargada de
ejecutar los planes y programas dados por los niveles superiores a este,
además debe tomar decisiones sobre las políticas generales y actividades
básicas de la microempresa, y debe garantizar el cumplimiento de estas.

Nivel Asesor.
Es la persona que hace de asesor jurídico, cuya función principal es la de
manejar los asuntos judiciales de la microempresa.

Nivel Auxiliar o de Apoyo.
Este nivel está conformado por la Secretaria-Contadora, su principal función es
de apoyar a los sectores administrativos para una prestación de servicio
eficiente y rápido, para que el cliente quede satisfecho con el producto.
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Nivel Operativo.
Este nivel está conformado por las personas que se dedican a la venta del
producto.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Consiste en una representación gráfica de la estructura administrativa de la
empresa, la que servirá para reflejar la división de funciones, los niveles
jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de
comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento con lo que estará
conformada la empresa.
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GRAFICO 38
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
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Elaboración: La autora
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Este tipo de organigrama representa las funciones que deben desempeñar cada
uno de los departamentos o unidades administrativas.

GRÁFICO 39
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA MICROEMPRESA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Establecer normas y políticas que
regirán la vida de la microempresa

GERENTE
Maneja los asuntos relacionados con la
marcha de la microempresa.

ASESOR JURÍDICO
Manejar los asuntos legales
de la microempresa.

SECRETARIA CONTADORA

 Manejar correspondencia
 Atender al público

BODEGUERO

VENDEDOR

Realizar el control del producto

Vender el producto

Elaboración: La autora
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ORGANIGRAMA POSICIONAL
En este organigrama se detallan aspectos como: distribución de personal, cargo
que ejercen, denominación y el sueldo que perciben.

GRÁFICO 40
ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA MICROEMPRESA
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS

GERENTE
NN
$. 500 Dólares

ASESORÍA JURÍDICA
NN

SECRETARIA CONTADORA
NN
$. 354 Dólares

ADQUISICIÓN
NN
$. 354 Dólares

Elaboración: La autora

VENDEDOR
NN
$. 354 Dólares
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA MICROEMPRESA “AJUARES TÍPICOS EL
COLIBRÍ DORADO” CIA. LTDA
El manual de la empresa “AJUARES TÍPICOS EL COLIBRÍ DORADO” CIA.
LTDA. contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los
diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de la
descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos.
Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como
su relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto
dentro de la estructura organizacional, a que posiciones está subordinado
directa e indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de trabajo.
Está integrado por la descripción de cada puesto de trabajo y los perfiles
ideales para la contratación de futuros ocupantes de los puestos.
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CARGO: GERENTE
CÓDIGO: 01
Nivel: Ejecutivo
Subalternos: Todos
NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y controla todas las
actividades del sistema administrativo de la comercializadora.
FUNCIONES BÁSICAS:
 Cumplir con todas las disposiciones dadas por el directorio e informar a
la junta de socios
 Representar legalmente a la empresa
 Verificar y controlar que las actividades de cada trabajador se lleven a
cabo de acuerdo a lo planificado
 Planificar y capacitar al personal de la empresa.
 Elaborar los programas de trabajo y verificar su cumplimiento.
 Contratación del personal Aprobar el presupuesto y las inversiones Resolver conflictos que se presentaren dentro de la empresa.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
 Responsabilidad por su trabajo, responsable de las tareas que se
ejecutan dentro de la empresa y responsable de su Dirección.
 Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatutos de la empresa.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 Título de Ingeniero Comercial o Administrador de Empresas
 Cursos de Relaciones Humanas
 Curso de Liderazgo
 Curso de Planificación empresarial
 Experiencia mínima de 1 año en funciones similares
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CARGO: ASESOR JURÍDICO
CÓDIGO: 02
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente.
NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesor sobre aspectos legales que interesan a
la comercializadora
FUNCIONES BÁSICAS:
 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos
jurídicos y de carácter laboral.
 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos.
 Representar legalmente a la comercializadora. En asuntos judiciales.
 Elaborar contratos de trabajo.
 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el personal que
labora en la empresa. Y
 Las demás que por disposición superior le sean requeridas.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
 Autoridad Funcional
 Su participación es eventual.
 No tiene poder de decisión.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 Título de Abogado de los tribunales de justicia.
 Experiencia de dos años en funciones similares
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CARGO: SECRETARIA – CONTADORA
CÓDIGO: 03
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente
NIVEL: Apoyo
NATURALEZA DEL TRABAJO: Como secretaria tiene que realizar todas las
labores concernientes a su puesto o asistencia directa al Gerente o jefe
superior. Como contadora debe ejecutar operaciones contables y realizar el
análisis financiero.
FUNCIONES BÁSICAS:
 Enviar y recibir correspondencia de la empresa
 Atender al público que solicite información
 Atención a las entrevistas personales del Gerente
 Recepción de mensajes telefónicos de la gerencia.
 Realizar declaraciones tributarias al SRI
 Elaborar el rol y documentos respectivos al Seguro Social.
 Mantener un correcto manejo de los libros contables.
 Prepara

y

presentar

periódicamente

los

balances

financieros

correspondientes.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
 Responsable de su trabajo, responsabilidad con el manejo de la
información confidencial de la empresa, y responsable directa en la
ejecución correcta de las operaciones contables.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 Título de Contadora Pública Autorizada CPA
 Cursos de informática contable
 Experiencia mínima de 1 año en funciones similares
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CARGO: BODEGUERO
CÓDIGO: 04
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente
NIVEL: Operativo
NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar actividades de control de los
productos
FUNCIONES BÁSICAS:
 Cumplir a cabalidad con las actividades encomendadas
 Realizar el apilamiento de los ajuares conforme a las normas de
seguridad
 Cuidar y mantener en perfecto estado el producto
 Velar por la seguridad de los productos
 Registrar en el Kárdex que la materia prima receptada este de acuerdo a
los requerimientos técnicos para su transformación
 Realizar el empaquetado de los ajuares.
 Informar de las actividades realizadas y de los inconvenientes
encontrados en la revisión del producto a su inmediato superior.
 Las demás funciones que disponga su jefe inmediato dentro de su
campo de acción.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
 Responsable por su trabajo tanto económica como técnicamente
 Requiere de iniciativa, habilidad, destreza y actitud para el manejo del
producto y su apilamiento
 Requiere de mediano esfuerzo físico
 Responder por los productos a su cargo.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 Título de Bachiller en ciencias básicas.
 Experiencia en el manejo de bodega e inventarios de 1 año
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CARGO: VENDEDOR
CÓDIGO: 05
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente
NIVEL. Apoyo
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Realizar las ventas de la comercializadora
FUNCIONES BÁSICAS:
 Efectuar las ventas a los clientes
 Realizar y ejecu tar programas de ventas en la ciudad.
 Establecer proyecciones de ventas conjuntamente con el Gerente.
 Redactar proformas para los clientes de la empresa
 Efectuar el recorrido diario de las rutas establecidas para dar a conocer
el producto
 Realizar los pedidos a los proveedores.
 Captación de clientes.
 Exhibición de los productos.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Responsabilidad por las ventas que genere la comercializadora
REQUISITOS MÍNIMOS:
Tener título en Marketing y publicidad
Experiencia de un año en funciones similares.
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ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Constituidos los requerimientos para el proyecto a través del estudio técnico, se
estima el monto total de la inversión en sus varios rubros; considerando las
precios más convenientes, así como las óptimas alternativas de financiamiento.
INVERSIONES
La inversión se refiere a la erogación de un activo líquido, con el objetivo de
obtener un beneficio en el futuro.
Es importante la diferencia de tiempo que existe entre el momento de la
erogación y el momento que se recibe el beneficio, dado que si ambos
ocurrieran en el mismo momento, estaríamos hablando de una compra. El
hecho de que exista una diferencia de tiempo, significa que la persona que
invierte está resignando un beneficio presente representado por el monto a
invertir, a cambio de obtener un beneficio futuro. En general, el beneficio futuro
suele ser mayor al desembolso presente
Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos:


Activos Fijos



Activos Intangibles o Diferidos y,



Capital de Trabajo o activo circulante
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ACTIVOS FIJOS
Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de
propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son
todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración y
ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones,
los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por la contraloría, los
terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía
generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios para el
proyecto son los siguientes:
Adecuaciones: Se consideran a todos los elementos necesarios adecentar el
local y mantener una buena imagen de las instalaciones de la empresa. Se
detallan a continuación.

Concepto

CUADRO 33
Adecuaciones
Cantidad
Precio Unitario
$

Galón de pintura

2

19,00

Lámparas (unidad)

5

11,00

Kit de Alarma
(unidad)

1

155,00

Letrero (unidad)

1

100,00

Focos (unidad)

6

4,50

12

30,00

Vinil adhesivo
perforado (metros)
TOTAL
FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La autora

$
$
$
$
$

Total
$

38,00

$

55,00

$

155,00

$

100,00

$

27,00

$

360,00

$

735,00

118

MUEBLES Y ENSERES: La cuenta Muebles y Enseres, también denominada
Mobiliario, la emplearemos para controlar las mesas, sillas, archivadores,
utilizadas para las actividades administrativas, producción

o servicios en la

empresa. Se detallan en el siguiente cuadro:

Concepto

CUADRO 34
Muebles y Enseres
Cantidad Precio Unitario

Escritorio

3

Archivadores

1

Vitrinas de vidrio
templado

3

Sillón Gerencial

1

Sillas Giratorias

2

Sillas

4

Caja

1

Góndolas exhibidoras

2

Total
$ 375,00

$ 125,00

$ 90,00

$ 90,00

$ 900,00

$ 300,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 90,00

$ 45,00

$ 60,00

$ 15,00

$ 145,00

$ 145,00

$ 1.300,00

$ 650,00

TOTAL

$

3.060,00

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La autora

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el
área administrativa de la empresa.
CUADRO 35
Equipo de Oficina
CONCEPTO
Teléfono Inalámbrico
TOTAL
FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La autora

CANTIDAD
1

PRECIO
UNITARIO
$ 85,00

TOTAL
$

85,00

$

85,00
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que utilizará la
empresa, tales como Computadora e Impresora. Se detalla a continuación:
CUADRO 36
Equipo de Computación
CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

Computador

3

Impresora tinta
continua

1

$ 650,00
$ 125,00

TOTAL

TOTAL
$

1.950,00

$

125,00

$

2.075,00

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La autora

EQUIPO DE SEGURIDAD: Aquí se especifican los equipos necesarios para la
seguridad del local y que son exigidos por ley en este tipo de establecimientos
comerciales, se detallan a continuación:
CUADRO 37
Equipos de Seguridad
CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

Extintor

1

$ 50,00

$

50,00

Señales de Auxilio
Inmediato

6

$

5,00

$

30,00

Luces de Emergencia

2

$ 30,00

$

60,00

$

140,00

TOTAL
FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La autora
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
Seguidamente se detalla el total de inversiones que se efectuará en activos fijos
CUADRO 38
Resumen de Inversiones en Activos fijos
CONCEPTO
Adecuaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de
Computación
Equipos de Seguridad
Imprevistos 5%
TOTAL

VALOR TOTAL
$
735,00
$ 3.060,00
$
85,00
$

2.075,00

$
$
$

140,00
304,75
6.399,75

FUENTE: Cuadro 33 a 37
ELABORACIÓN: La autora

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS
Estas inversiones abarcan los desembolsos hechos para los servicios o
derechos adquiridos, imperiosos para la marcha del proyecto; son susceptibles
de amortización y constituyen propiedad de la empresa pero no son tangibles.
CUADRO 39
Activos Diferidos
DETALLE
V/TOTAL
Elaboración del proyecto

$ 650,00

Gastos Legales de
Constitución

$ 120,00

Imprevistos 5%
TOTAL

$ 38,50
$ 808,50

FUENTE: Investigación directa
ELABORACIÓN: La autora
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO
Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir la
empresa para su normal funcionamiento, en un periodo determinado de tiempo,
permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. En el presente proyecto
se establece el capital de operación para un mes.
Mano de obra directa.
El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa correspondiente
al vendedor en total durante un mes, asciende a los 452,14 dólares. Consta a
continuación
CUADRO 40
Mano de Obra Directa
CARGO

Vendedor
TOTAL

SUELDO
BÁSICO
354

APORTE
PATRONAL AL
IESS 11,15%,
IECE(0,5%) Y
SECAP(0,5%)
43,01

DECIMO
3ER
SUELDO
MENSUAL

DECIMO
4TO
SUELDO
MENSUAL

VACACIONES

29,50

29,50

14,75

TOTAL
PAGOS
NÚMERO DE
MENSUALES EMPLEADOS
POR
SUELDOS
470,76
1
470,76

TOTAL
M.O.D.
ANUAL
5649,13
5649,13

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales
ELABORACIÓN: La autora

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir del año 2
con incremento del 4,11% aproximado en referencia a los años anteriores
CUADRO 41
Mano de Obra Directa Segundo año

CARGO

Vendedor

APORTE
PATRONAL
DECIMO
DECIMO
FONDOS
SUELDO
AL IESS
3ER
4TO
DE
BÁSICO
11,15%,
SUELDO SUELDO
RESERVA
IECE(0,5%) Y
MENSUAL MENSUAL
SECAP(0,5%)
369
44,78
30,71
30,71
29,50
TOTAL

FUENTE: Incremento 4,11% según ministerio de relaciones laborales,
ELABORACIÓN: La autora

VACACIONES

15,36

TOTAL
PAGOS
MENSUALES
POR
SUELDOS
519,61
519,61

NÚMERO DE
EMPLEADOS

1

TOTAL
M.O.D.
ANUAL
6235,31
6235,31
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Sueldos Administrativos
Es el monto requerido para cubrir el pago de sueldos administrativos durante un
mes. A continuación se detalla el valor total
CUADRO 42
Sueldos Administrativos

CARGO

Gerente
Secretaria
Contadora
Bodeguero

SUELDO
BÁSICO

500
354
354

APORTE
PATRONAL
AL IESS
11,15%,
IECE(0,5%) Y
SECAP(0,5%)
60,75

DECIMO
TOTAL PAGOS
4TO
NÚMERO DE
VACACIONES MENSUALES EMPLEADOS
SUELDO
POR SUELDOS
MENSUAL

TOTAL S. A.
ANUAL

41,67

29,50

20,83

652,75

1

7833,00

29,50
29,50

29,50
29,50

14,75
14,75

470,76
470,76
1594,27

1
1

5649,13
5649,13
19131,26

DECIMO 3ER SUELDO MENSUAL

43,01
43,01
TOTAL

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales
ELABORACIÓN: La autora

Al igual que en la mano de obra directa, se calcula a partir del segundo año el
fondo de reserva
CUADRO 43
Sueldos Administrativos Segundo año

CARGO

APORTE
TOTAL
PATRONAL
DECIMO DECIMO
FONDOS
PAGOS
SUELDO
AL IESS
3ER
4TO
NÚMERO DE TOTAL S. A.
DE
VACACIONES MENSUALES EMPLEADOS
BÁSICO
11,15%,
SUELDO SUELDO
ANUAL
RESERVA
POR
IECE(0,5%) Y
MENSUAL MENSUAL
SUELDOS
SECAP(0,5%)

Gerente
Secretaria
Contadora

521

63,25

43,38

43,38

29,50

21,69

721,74

1

8660,94

369

44,78

30,71

30,71

29,50

15,36

519,61

1

6235,31

Bodeguero

369

44,78

30,71

30,71

29,50

15,36

519,61

1

6235,31

TOTAL
FUENTE: Incremento 4,11% según ministerio de relaciones laborales,
ELABORACIÓN: La autora

1760,96

21131,56
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MERCADERÍA
Para determinar el valor de la mercadería que en este caso son las joyas que
conformaran el ajuar, se ha estimado un valor promedio, debido a que existen
diferentes precios de los ajuares para lo cual se considera el valor de 50 usd
por cada ajuar, conforme se detalla en el siguiente cuadro, es decir Tupo de
palta 30 dólares, collar de mullos 13 dólares y aretes 7 dólares. Estos productos
serían adquiridos en la provincia del Azuay, concretamente en Chordeleg por
ser un lugar cercano y además que se fabrican excelentes artículos de plata.

CUADRO 44
Costo unitario de Mercadería

CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Tupo

1

30,00

Collar

1

13,00

Aretes

1

7,00

TOTAL

50,00

FUENTE: Investigación directa
ELABORACIÓN: La autora

Una vez establecido el costo que tendrán las joyas que conforman el ajuar se
ha establecido el costo anual del ajuar en conjunto, como se muestra a
continuación.
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CUADRO 45
Costo Total de Mercadería
CONCEPTO

AJUARES

CANTIDAD
912
912
969
969
1026
1026
1083
1083
1129
1129

COSTO UNITARIO
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

COSTO TOTAL
45600
45600
48450
48450
51300
51300
54150
54150
56430
56430

FUENTE: Investigación directa
ELABORACIÓN: La autora

CAJAS DECORATIVAS
Para una mejor presentación de las joyas se utilizara cajas decorativas de
cartón que servirán para su mejor presentación y cuidado.
CUADRO 46
Cajas Decorativas
CONCEPTO

Cajas Decorativas

FUENTE: Investigación directa
ELABORACIÓN: La autora

CANTIDAD
912
912
969
969
1026
1026
1083
1083
1129
1129

COSTO UNITARIO
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

COSTO TOTAL
456
456
484,5
484,5
513
513
541,5
541,5
564
564
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FUNDAS DE PAPEL CON AGARRADERA
Con la finalidad de realizar la entrega del producto de manera adecuada y
conservada, se utilizara fundas de papel.
CUADRO 47
Fundas de papel con agarradera
CONCEPTO

CANTIDAD

Fundas de papel
con agarradera

912
912
969
969
1026
1026
1083
1083
1129
1129

COSTO
UNITARIO
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

COSTO TOTAL
136,80
136,80
145,35
145,35
153,9
153,9
162,45
162,45
169,29
169,29

FUENTE: Investigación directa
ELABORACIÓN: La autora

SUMINISTROS DE OFICINA
Cuenta real de activo circulante. Es el material que se adquiere para utilizar en
la oficina: clips, grapas, lápices, papel para consecutivamente gastarlo en la
medida en que sea necesario.
CUADRO 48
Suministros de Oficina
CONCEPTO

Cantidad Anual

Calculadora

1

Grapadora

2

Perforadora

2

Sumadora

1

Resmas de papel bond

4
4
1
8
3

Facturero
Caja de clicks
Frasco de tinta
Caja de grapas

TOTAL
FUENTE: Investigación directa
ELABORACIÓN: La autora

PRECIO
UNITARIO

15
12
10
70
3,15
25
2
4,35
1

VALOR ANUAL

15
24
20
70
12,6
100
2
34,8
3
281,4
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SERVICIOS BÁSICOS
Se han considerado dentro de este rubro el servicio de energía eléctrica,
servicio telefónico, y el servicio de agua potable, Internet y servicios monitoreo o
el servicio de alarma que es necesario en este tipo de negocios
CUADRO 49
Servicios Básicos
CONCEPTO

UNIDAD

Teléfono
Agua

CANTIDAD

Minutos

PRECIO
UNITARIO

300

VALOR VALOR
MENSUAL ANUAL

0,025

7,5

90

m3

60

0,1042

6,25

75,02

Energía Eléctrica

Kw/h

150

0,05575

8,36

100,35

Internet

Mb

40

0,45

18

216

Monitoreo

mes

1

20

20

240

$ 60,11

$ 721,37

TOTAL
FUENTE: CNT, GAD Saraguro , EERSSA SEVISA
ELABORACIÓN: La autora

Útiles de aseo
Son los materiales que servirán para realizar el aseo de las instalaciones de la
empresa
CUADRO 50
Útiles de Aseo
CONCEPTO
Jabón líquido
(unidades)
Papel Higiénico
(unidades)
Escoba
(unidades)
Trapeador
(unidades)
Desinfectante
(unidades)
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

VALOR ANUAL

3

$ 2,15

$ 6,45

16

$ 0,50

$ 8,00

2

$ 2,50

$ 5,00

1

$ 2,50

$ 2,50

2

$ 3,00

$ 6,00

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La autora

$ 27,95
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Publicidad
Son egresos que se hacen para impulsar la venta de productos y que se
registran en los periodos que correspondan con base en una distribución
preestablecida en el tiempo. La publicidad se realizará a través de, Diario la
Hora ($ 34,50/trimestral) y radio frontera sur ($ 105/mes).
CUADRO 51
Publicidad
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
VALOR
MENSUAL ANUAL

Cuñas Radiales

unidad

30

$ 3,50

$ 105,00

$ 1.260,00

Anuncio Escrito

espacio

4

$ 34,5

$ 138,00

$ 1.656,00

$ 243,00

$ 2.916,00

TOTAL
FUENTE: Radio Frontera sur, La Hora
ELABORACIÓN: La autora

Arriendos
EL alquiler de oficinas para el local de la empresa representa un gasto para la
misma, periódicamente según la negociación inicial de alquiler. En el caso de
la nueva empresa se arrendará un local para la instalación de las operaciones
comerciales.
CUADRO 52
Arriendo
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Arriendo
TOTAL

mes

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACIÓN: La autora

1

PRECIO
UNITARIO
$ 150,00

VALOR
MENSUAL
$ 150,00
$ 150,00

VALOR
ANUAL
$ 1.800,00
$ 1.800,00
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TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
En el siguiente cuadro se presenta el total de activos circulantes.
CUADRO 53
Resumen de Activo Circulante para el Primer mes de
Operación
CONCEPTO
TOTAL
Mano de Obra Directa

$ 470,76

Sueldos Administrativos

$ 1.594,27

Costo Total de Mercadería

$ 3.800,00

Cajas Decorativas

$ 38,00

Fundas de papel con agarradera

$ 11,40

Suministros de Oficina

$ 281,40

Servicios Básicos
Útiles de Aseo
Publicidad
Arriendo
Imprevistos 5%

$ 60,11
$ 27,95
$ 243,00
$ 150,00
$ 333,84

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS
FUENTE: Cuadros 40 al 52
ELABORACIÓN: La autora

$ 7.010,74
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES
La inversión total requerida para poner en marcha el proyecto se detalla a
continuación
CUADRO 54
INVERSIONES TOTALES
INVERSIONES

PARCIAL

ACTIVOS FIJOS
Adecuaciones
Muebles y Enseres

$ 735,00
$ 3.060,00
$ 2.075,00
$ 140,00

Imprevistos 5%

$ 304,75
$ 808,50
$ 650,00

5,69%
$ 120,00

Imprevistos 5%

$ 38,50

ACTIVO CIRCULANTE
Mano de Obra Directa

$ 7.010,74
$ 470,76

Sueldos Administrativos

$ 1.594,27

Costo Total de
Mercadería

$ 3.800,00

Cajas Decorativas

$ 38,00

Fundas de papel con
agarradera

$ 11,40

Suministros de Oficina

$ 60,11

Útiles de Aseo

$ 27,95

Publicidad

$ 243,00

Arriendo

$ 150,00

Imprevistos 5%

$ 333,84

TOTAL DE INVERSIONES
ELABORACIÓN: La autora

49,31%

$ 281,40

Servicios Básicos

FUENTE: Cuadro 38, 39 y 53

45,01%

$ 85,00

Equipos de Seguridad
ACTIVOS DIFERIDOS
Elaboración del
proyecto
Gastos Legales de
Constitución

PORCENTAJE

$ 6.399,75

Equipo de Oficina
Equipo de Computación

TOTAL

$ 14.218,99

100%
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Para el desarrollo del proyecto hará uso de

las siguientes fuentes de

financiamiento:
a.

FUENTES INTERNAS:

El 30% del total de la inversión y que corresponde a $ 4.218,99 dólares será
financiado con aportaciones de los socios.
b.

FUENTES EXTERNAS

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un
préstamo al Banco de Fomento, al interés más bajo a través de sus líneas de
crédito.
El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá el
70% que corresponde a $ 10.000,00 dólares a 3 años plazo al 15% de interés
anual. En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así

FUENTE
Capital Propio
Crédito
TOTAL

CUADRO 55
Financiamiento
%
30
70
100

MONTO
$ 4.218,99
$ 10.000,00
$ 14.218,99

FUENTE: Cuadro 54
ELABORACIÓN: La autora

TABLA DE AMORTIZACIÓN Para cancelar el crédito es necesario determinar,
el dividendo mensual que se cancelará,
siguiente tabla de amortización del crédito.

para lo cual se ha realizado la
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AÑO
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
TOTAL

CAPITAL
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 277,78
$ 10.000,00

Fuente: Cuadro 55 Banco Nacional de Fomento
ELABORACIÓN: La autora

CUADRO 56
Tabla de Amortización
INTERÉS 15% ANUAL
DIVIDENDO MENSUAL
$ 125,00
$ 121,53
$ 118,06
$ 114,58
$ 111,11
$ 107,64
$ 104,17
$ 100,69
$ 97,22
$ 93,75
$ 90,28
$ 86,81
$ 83,33
$ 79,86
$ 76,39
$ 72,92
$ 69,44
$ 65,97
$ 62,50
$ 59,03
$ 55,56
$ 52,08
$ 48,61
$ 45,14
$ 41,67
$ 38,19
$ 34,72
$ 31,25
$ 27,78
$ 24,31
$ 20,83
$ 17,36
$ 13,89
$ 10,42
$ 6,94
$ 3,47

$ 402,78
$ 399,31
$ 395,83
$ 392,36
$ 388,89
$ 385,42
$ 381,94
$ 378,47
$ 375,00
$ 371,53
$ 368,06
$ 364,58
$ 361,11
$ 357,64
$ 354,17
$ 350,69
$ 347,22
$ 343,75
$ 340,28
$ 336,81
$ 333,33
$ 329,86
$ 326,39
$ 322,92
$ 319,44
$ 315,97
$ 312,50
$ 309,03
$ 305,56
$ 302,08
$ 298,61
$ 295,14
$ 291,67
$ 288,19
$ 284,72
$ 281,25
$ 12.312,50

SALDO CAPITAL
$ 10.000,00
$ 9.722,22
$ 9.444,44
$ 9.166,67
$ 8.888,89
$ 8.611,11
$ 8.333,33
$ 8.055,56
$ 7.777,78
$ 7.500,00
$ 7.222,22
$ 6.944,44
$ 6.666,67
$ 6.388,89
$ 6.111,11
$ 5.833,33
$ 5.555,56
$ 5.277,78
$ 5.000,00
$ 4.722,22
$ 4.444,44
$ 4.166,67
$ 3.888,89
$ 3.611,11
$ 3.333,33
$ 3.055,56
$ 2.777,78
$ 2.500,00
$ 2.222,22
$ 1.944,44
$ 1.666,67
$ 1.388,89
$ 1.111,11
$ 833,33
$ 555,56
$ 277,78
$ 0,00
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Depreciaciones de Activos Fijos.- denota la disminución en el valor de un
Activo Fijo Tangible debido al deterioro físico o desgaste natural; el propio
tiempo desgasta gradualmente un bien de capital, independientemente de que
se utilice o no; y las mejoras en la técnica pueden reducir el valor de las
existentes al quedar éstas obsoletas.
A continuación se presentan las depreciaciones correspondientes de los
activos fijos.

CUADRO 57
Depreciaciones
DENOMINACIÓN

VALOR DE
ACTIVOS

VALOR
RESIDUAL

VALOR A
DEPRECIAR

VIDA ÚTIL
EN AÑOS

DEPRECIACIÓN
ANUAL

Muebles y Enseres

$ 3.060,00

$ 306,00

$ 2.754,00

10

$ 275,40

Equipo de Oficina

$ 85,00

$ 8,50

$ 76,50

10

$ 7,65

$ 2.075,00

$ 691,67

$ 1.383,33

3

$ 461,11

Equipo de
Computación
Fuente: Cuadro 54

ELABORACIÓN: La autora

Depreciaciones de Reinversión de Activos Fijos.- A continuación se
presentan las depreciaciones correspondientes de los activos que se deprecian
a lo largo de la vida útil del proyecto y que se debe reinvertir.
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CUADRO 58
Depreciaciones de Reinversiones
DENOMINACI
ÓN
Equipo de
computación
año 4
Equipo de
computación
año 7
Equipo de
computación
año 10

VIDA
VALOR A
ÚTIL EN
DEPRECIAR
AÑOS

VALOR DE
ACTIVOS

VALOR
RESIDUAL

$ 2.333,96

$ 777,99

$ 1.555,97

$ 2.625,24

$ 875,08

$ 1.750,16

3

DEPRECIACI
ÓN ANUAL

VALOR DE
REINVERSI
ÓN

$ 518,66

$ 2.333,96

$ 583,39

$ 2.625,24

$ 656,19

$ 2.952,87

3
$ 2.952,87

$ 984,29

$ 1.968,58

Fuente: Cuadro 57, se toma la tasa de inflación acumulada del año 2014 que es de 4,16% según el Banco
Central del Ecuador
ELABORACIÓN: La autora

Valor Residual.- El cuadro siguiente muestra los valores residuales de cada
activo.
CUADRO 59
Valor Residual
DENOMINACIÓN

VALOR DE
ACTIVOS

VALOR RESIDUAL

TOTAL

Equipo de Computación

Año 3

$ 691,67

$ 691,67

Equipo de Computación

Años 6

$ 777,99

$ 777,99

Equipo de Computación

Año 9

$ 875,08

$ 875,08

Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
(años 12)
Fuente: Cuadro 57 y 58
ELABORACIÓN: La autora

$ 306,00
Año 10

$ 8,50
$ 984,29

$ 1.298,79
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Resumen de amortizaciones de activos diferidos y del crédito.-A
continuación se muestra la amortización del crédito y los activos diferidos
CUADRO 60
Amortizaciones
DENOMINACIÓN
Activos Diferidos

VALOR DE
ACTIVOS

AÑOS DE
AMORTIZACIÓN

VALOR DE
AMORTIZACIÓN
ANUAL

$ 852,60

10

$ 85,26

TOTAL

$ 85,26

Fuente: Cuadro 53
ELABORACIÓN: La autora

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS
PRESUPUESTO DE COSTOS
En toda actividad productiva al pretender fabricar un producto o prestar un
servicio se generan costos, entendiéndose que los costos son desembolsos
monetarios relacionados con la elaboración de un producto o la prestación de
un servicio, ya sea indirecta o directamente.
Para llevarlo a efecto se procede a sumar todas las erogaciones o desembolsos
realizados durante un año. En este caso calcularemos los presupuestos para
diez años y determinaremos la rentabilidad del proyecto y los elementos para el
análisis y evaluación, tomando la tasa de inflación acumulada del año 2014, la
cual es de 4,16% de referencia del Banco Central del Ecuador, conforme al
siguiente cuadro.
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CUADRO 61
Costos y Gastos del Proyecto
COSTOS
COSTO PRIMO
Mano de Obra Directa
Mercadería
Cajas Decorativas

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
$ 51.841,93 $ 52.428,11 $ 55.574,55 $ 55.844,73 $ 59.013,20 $ 59.306,32 $ 62.498,69 $ 62.816,72 $ 65.457,61
$ 5.649,13 $ 6.235,31 $ 6.494,70 $ 6.764,88 $ 7.046,30 $ 7.339,42 $ 7.644,74 $ 7.962,77 $ 8.294,02
$ 45.600,00 $ 45.600,00 $ 48.450,00 $ 48.450,00 $ 51.300,00 $ 51.300,00 $ 54.150,00 $ 54.150,00 $ 56.430,00
$ 456,00
$ 456,00
$ 484,50
$ 484,50
$ 513,00
$ 513,00
$ 541,50
$ 541,50
$ 564,30

Fundas de papel con agarradera
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos Administrativos
Suministros de Oficina
Servicios Básicos
Útiles de Aseo
Arriendo
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Amort. De activos Diferidos
GASTOS FINANCIEROS
Interese de Préstamo

$ 136,80

$ 136,80

$ 145,35

$ 145,35

$ 153,90

$ 153,90

$ 162,45

$ 21.961,99
$ 19.131,26
$ 281,40
$ 721,37
$ 27,95
$ 1.800,00
$ 2.916,00
$ 2.916,00
$ 825,01
$ 275,40
$ 7,65
$ 461,11
$ 80,85
$ 3.414,18
$ 1.270,83

$ 24.080,04
$ 21.131,56
$ 293,11
$ 751,38
$ 29,11
$ 1.874,88
$ 3.037,31
$ 3.037,31
$ 825,01
$ 275,40
$ 7,65
$ 461,11
$ 80,85
$ 3.414,18
$ 770,83

$ 25.081,77
$ 22.010,63
$ 305,30
$ 782,64
$ 30,32
$ 1.952,88
$ 3.163,66
$ 3.163,66
$ 825,01
$ 275,40
$ 7,65
$ 461,11
$ 80,85
$ 3.414,18
$ 270,83

$ 26.125,17
$ 22.926,27
$ 318,00
$ 815,20
$ 31,59
$ 2.034,11
$ 3.295,27
$ 3.295,27
$ 882,56
$ 275,40
$ 7,65
$ 518,66
$ 80,85
$ 80,85

$ 27.211,98
$ 23.880,01
$ 331,23
$ 849,11
$ 32,90
$ 2.118,73
$ 3.432,35
$ 3.432,35
$ 882,56
$ 275,40
$ 7,65
$ 518,66
$ 80,85
$ 487,10

$ 28.344,00
$ 24.873,42
$ 345,01
$ 884,43
$ 34,27
$ 2.206,87
$ 3.575,13
$ 3.575,13
$ 882,56
$ 275,40
$ 7,65
$ 518,66
$ 80,85
$ 80,85

$ 29.523,11
$ 25.908,15
$ 359,36
$ 921,23
$ 35,69
$ 2.298,68
$ 3.723,86
$ 3.723,86
$ 947,29
$ 275,40
$ 7,65
$ 583,39
$ 80,85
$ 80,85

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN

$ 80.878,26 $ 83.703,80 $ 87.978,32 $ 86.147,73 $ 90.946,34 $ 92.108,02 $ 96.692,95 $ 98.394,05 $ 102.475,55 $ 104.393,92

Fuente: Cuadros 54 al 60 - se toma la tasa de inflación acumulada del año 2014 que es de 4,16% según el BCE
Elaboración: La autora

$ 162,45

$ 169,29

AÑO 10
$ 65.802,64
$ 8.639,05
$ 56.430,00
$ 564,30

$ 30.751,27 $ 32.030,52
$ 26.985,93 $ 28.108,54
$ 374,31
$ 389,88
$ 959,55
$ 999,47
$ 37,18
$ 38,72
$ 2.394,30 $ 2.493,91
$ 3.878,77 $ 4.040,13
$ 3.878,77 $ 4.040,13
$ 947,29
$ 947,29
$ 275,40
$ 275,40
$ 7,65
$ 7,65
$ 583,39
$ 583,39
$ 80,85
$ 80,85
$ 80,85
$ 80,85

$ 169,29
$ 33.362,99
$ 29.277,86
$ 406,10
$ 1.041,04
$ 40,34
$ 2.597,65
$ 4.208,20
$ 4.208,20
$ 1.020,09
$ 275,40
$ 7,65
$ 656,19
$ 80,85
$ 80,85
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INGRESOS TOTALES
Es la cantidad de dinero pagada por los compradores y percibida por los
vendedores de un bien. Se calcula multiplicando el precio por la cantidad
vendida. También se puede percibir como la suma de los Ingresos Corrientes y
los Ingresos de Capital. Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los
productos que genera el proyecto.
Para determinar los ingresos del proyecto se procede en primer lugar a
determinar el costo unitario, que se calcula dividiendo los costos totales para el
número de unidades de la capacidad utilizada, luego se agrega el margen de
utilidad que en este caso es del 20% quedando en este caso el precio de venta
en 106,42, finalmente se multiplica el precio de venta por las unidades de la
capacidad instalada dando el ingreso de cada año que para el primer año es de
97,053.92 dólares.
CUADRO 62
Ingresos por venta

AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARGEN
DE
UTILIDAD
COSTOS
CAPACIDAD
COSTO
TOTALES
UTILIZADA UNITARIO
20%
$ 80.878,26
912
$ 88,68
$ 17,74
$ 83.703,80
912
$ 91,78
$ 18,36
$ 87.978,32
969
$ 90,79
$ 18,16
$ 86.147,73
969
$ 88,90
$ 17,78
$ 90.946,34
1026
$ 88,64
$ 17,73
$ 92.108,02
1026
$ 89,77
$ 17,95
$ 96.692,95
1083
$ 89,28
$ 17,86
$ 98.394,05
1083
$ 90,85
$ 18,17
$ 102.475,55
1129
$ 90,80
$ 18,16
$ 104.393,92
1129
$ 92,50
$ 18,50

Fuente: Cuadro 32 y 61
Elaboración: La autora

PRECIO
DE
VENTA
$ 106,42
$ 110,14
$ 108,95
$ 106,68
$ 106,37
$ 107,73
$ 107,14
$ 109,02
$ 108,96
$ 111,00

INGRESOS
TOTALES
$ 97.053,92
$ 100.444,56
$ 105.573,99
$ 103.377,27
$ 109.135,60
$ 110.529,62
$ 116.031,54
$ 118.072,85
$ 122.970,66
$ 125.272,71
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades,
ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo
determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida
obtenida durante dicho periodo. Presenta la situación financiera de una
empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y
gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Aquí se ha
establecido los ingresos y egresos generados por el proyecto en un período de
diez años, mostrando las utilidades del proyecto.
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CUADRO 63
Estado de Pérdidas y Ganancia
PERIODOS
INGRESO POR
VENTAS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 94.578,92 $ 97.369,56 $ 101.898,99 $ 103.377,27 $ 108.648,10 $ 110.529,62 $ 116.031,54 $ 118.072,85 $ 122.970,66 $ 125.272,71
$ 78.815,76 $ 81.141,30 $ 84.915,82

$ 86.147,73

$ 90.540,09

$ 92.108,02

$ 96.692,95

$ 98.394,05 $ 102.475,55 $ 104.393,92

(=) UTILIDAD BRUTA $ 15.763,15 $ 16.228,26 $ 16.983,16
EN VENTAS

$ 17.229,55

$ 18.108,02

$ 18.421,60

$ 19.338,59

$ 19.678,81

$ 20.495,11

$ 20.878,78

(-) 15% UTILIDAD A
TRABAJADORES

$ 2.547,47

$ 2.584,43

$ 2.716,20

$ 2.763,24

$ 2.900,79

$ 2.951,82

$ 3.074,27

$ 3.131,82

(=) UTILIDAD ANTES $ 13.398,68 $ 13.794,02 $ 14.435,69
DE IMPUESTOS
(-) 22% DE
IMPUESTO A LA
$ 2.947,71 $ 3.034,68 $ 3.175,85
RENTA

$ 14.645,11

$ 15.391,81

$ 15.658,36

$ 16.437,80

$ 16.726,99

$ 17.420,84

$ 17.746,97

$ 3.221,92

$ 3.386,20

$ 3.444,84

$ 3.616,32

$ 3.679,94

$ 3.832,59

$ 3.904,33

(=) UTILIDAD NETA
DE EJERCICIO
(-) 10% RESERVA
LEGAL
(=) UTILIDAD
LÍQUIDA PARA
SOCIOS

$ 10.450,97 $ 10.759,34 $ 11.259,84

$ 11.423,19

$ 12.005,62

$ 12.213,52

$ 12.821,49

$ 13.047,05

$ 13.588,26

$ 13.842,63

$ 1.045,10

$ 1.075,93

$ 1.125,98

$ 1.142,32

$ 1.200,56

$ 1.221,35

$ 1.282,15

$ 1.304,71

$ 1.358,83

$ 1.384,26

$ 9.405,87

$ 9.683,40

$ 10.133,85

$ 10.280,87

$ 10.805,05

$ 10.992,17

$ 11.539,34

$ 11.742,35

$ 12.229,43

$ 12.458,37

(-) COSTO TOTAL

Fuente: Cuadro 62
Elaboración: La autora

$ 2.364,47

$ 2.434,24
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PUNTO DE EQUILIBRIO
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos
asociados con la venta de un producto. Es una herramienta clave para
determinar la solvencia de la empresa y su nivel de rentabilidad. Para ello es
indispensable clasificar los costos fijos y variables, los que se detallan en el
cuadro siguiente.
CUADRO 64
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
AÑO 1
FIJO
VARIABLE
COSTO PRIMO
$ 0,00
$ 51.841,93
Mano de Obra Directa
$ 5.649,13
Mercadería
$ 45.600,00
Cajas Decorativas
$ 456,00
Fundas de papel con agarradera
$ 136,80
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 21.961,99
$ 0,00
Sueldos Administrativos
$ 19.131,26
Suministros de Oficina
$ 281,40
Servicios Básicos
$ 721,37
Útiles de Aseo
$ 27,95
Arriendo
$ 1.800,00
GASTOS DE VENTAS
$ 2.916,00
$ 0,00
Publicidad
$ 2.916,00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 825,01
$ 0,00
COSTOS

Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Amort. De activos Diferidos
GASTOS FINANCIEROS
Interese de Préstamo
TOTAL DE COSTO
Fuente: Cuadro 61
Elaboración: La autora

AÑO 5
FIJO
VARIABLE
$ 0,00
$ 59.013,20
$ 7.046,30
$ 51.300,00
$ 513,00
$ 153,90
$ 27.211,98
$ 0,00
$ 23.880,01
$ 331,23
$ 849,11
$ 32,90
$ 2.118,73
$ 3.432,35
$ 0,00
$ 3.432,35
$ 882,56
$ 0,00

AÑO 10
FIJO
VARIABLE
$ 0,00
$ 65.802,64
$ 8.639,05
$ 56.430,00
$ 564,30
$ 169,29
$ 33.362,99
$ 0,00
$ 29.277,86
$ 406,10
$ 1.041,04
$ 40,34
$ 2.597,65
$ 4.208,20
$ 0,00
$ 4.208,20
$ 1.020,09
$ 0,00

$ 275,40
$ 275,40
$ 275,40
$ 7,65
$ 7,65
$ 7,65
$ 461,11
$ 518,66
$ 656,19
$ 80,85
$ 80,85
$ 80,85
$ 1.270,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.270,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.973,83 $ 51.841,93 $ 31.526,89 $ 59.013,20 $ 38.591,28 $ 65.802,64
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AÑO 1
PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
PE=

PE=

PE=

PE=

COSTO FIJO TOTAL
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL

$ 26.973,83
-

$ 94.578,92

$ 26.973,83
$ 42.736,99

$ 51.841,93

X 100

63,12 %
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

PE=

PE=

COSTO FIJO TOTAL
COSTO VARIABLE TOTAL
1VENTAS TOTALES
$ 26.973,83
1-

PE=

$ 51.841,93
$ 94.578,92

$ 26.973,83
1 - 0,5481341

PE= $ 59.694,33

X 100

X 100
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Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es
$59.694,33 y cuando se trabaje con una capacidad instalada del 63,12%.
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AÑO 5
PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
COSTO FIJO TOTAL
PE= VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE X 100
TOTAL
PE=

PE=

PE=

$ 31.526,89
$ 108.648,10
$ 31.526,89
$ 49.634,90

$ 59.013,20

X 100

63,52 %
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

PE=

PE=

COSTO FIJO TOTAL
COSTO VARIABLE
TOTAL
1VENTAS TOTALES
$ 31.526,89
1-

PE=

PE=

$ 59.013,20
$ 108.648,10

$ 31.526,89
1 - 0,543159
$ 69.010,64

X 100

143

GRAFICA 42

AÑO 5
140000

INGRESOS EN MILES DE DÓLARES

120000
100000

VT = 108.648,10

80000
60000
CV = 59.013,20

40000
20000

CF = 31.526,89

0
0
UNIDADES EN MILES

10

20

30

40

50

60

70

Costo fijo

Costo Variable

Costo Total

Ventas Totales

80

90

100

Para el quinto año se ha determinado que el punto de equilibrio en función de
los ingresos y de la capacidad instalada, es de 63,52% de la capacidad
instalada, y con $ 69.010,64 dólares de ingresos.
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AÑO 10
PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
COSTO FIJO TOTAL
PE= VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE X 100
TOTAL
PE=

PE=

PE=

$ 38.591,28
$ 125.272,71
$ 38.591,28
$ 59.470,07

$ 65.802,64

X 100

64,89 %
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

PE=

PE=

COSTO FIJO TOTAL
COSTO VARIABLE
TOTAL
1VENTAS TOTALES
$ 38.591,28
1-

PE=

PE=

$ 65.802,64
$ 125.272,71

$ 38.591,28
1 - 0,5252751
$ 81.291,90

X 100
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Para el décimo año se ha determinado que el punto de equilibrio en función de
los ingresos y de la capacidad instalada, es de 64,89% de la capacidad
instalada, y con $ 81.291,90 dólares de ingresos.
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FLUJO DE CAJA
Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo,
en un período dado para una empresa. El flujo de caja es la acumulación neta
de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un
indicador importante de la liquidez de una empresa. Se lo canaliza través del
Estado de Flujo de Caja. Para el presente proyecto se obtiene para el primer
año un flujo de caja de 9.799,45 dólares, razón por la que el proyecto es
rentable.
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CUADRO 65
FLUJO DE CAJA
PERIODOS
INGRESO POR VENTAS
CAPITAL
(+) VALOR RESIDUAL
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS CIRCULANTES
REINVERSIÓN
(-) COSTO TOTAL
TOTAL DE EGRESOS
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-) 15% UTILIDAD A
TRABAJADORES
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO
RTA
(-) 22% DE IMPUESTO A LA
RENTA
(=) UTILIDAD LIQUIDA DE
EJERCICIO
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES ACTIVOS
DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN CRÉDITO
FLUJO NETO
Fuente: Cuadros 54, 63 y del 57, al 60
ELABORACIÓN: La autora

AÑO 0

AÑO 1
$ 94.578,92

AÑO 2
AÑO 3
$ 97.369,56 $ 101.898,99

AÑO 4
$ 103.377,27

AÑO 5
$ 108.648,10

AÑO 6
$ 110.529,62

AÑO 7
$ 116.031,54

AÑO 8
$ 118.072,85

AÑO 9
$ 122.970,66

AÑO 10
$ 125.272,71

$ 94.578,92

$ 691,67
$ 97.369,56 $ 102.590,66

$ 103.377,27

$ 108.648,10

$ 777,99
$ 111.307,61

$ 116.031,54

$ 118.072,85

$ 875,08
$ 123.845,74

$ 1.298,79
$ 126.571,50

$ 14.218,99

$ 78.815,76
$ 78.815,76

$ 81.141,30
$ 81.141,30

$ 84.915,82
$ 84.915,82

$ 2.333,96
$ 86.147,73
$ 88.481,69

$ 90.540,09
$ 90.540,09

$ 92.108,02
$ 92.108,02

$ 2.625,24
$ 96.692,95
$ 99.318,19

$ 98.394,05
$ 98.394,05

$ 102.475,55
$ 102.475,55

$ 2.952,87
$ 104.393,92
$ 107.346,79

$0

$ 15.763,15

$ 16.228,26

$ 17.674,83

$ 17.229,55

$ 18.108,02

$ 19.199,59

$ 19.338,59

$ 19.678,81

$ 21.370,19

$ 22.177,57

$ 2.364,47

$ 2.434,24

$ 2.651,22

$ 2.584,43

$ 2.716,20

$ 2.879,94

$ 2.900,79

$ 2.951,82

$ 3.205,53

$ 3.326,64

$ 13.398,68

$ 13.794,02

$ 15.023,61

$ 14.645,11

$ 15.391,81

$ 16.319,65

$ 16.437,80

$ 16.726,99

$ 18.164,66

$ 18.850,94

$ 2.947,71

$ 3.034,68

$ 3.305,19

$ 3.221,92

$ 3.386,20

$ 3.590,32

$ 3.616,32

$ 3.679,94

$ 3.996,23

$ 4.147,21

$ 10.450,97
$ 744,16

$ 10.759,34
$ 744,16

$ 11.718,41
$ 744,16

$ 11.423,19
$ 801,71

$ 12.005,62
$ 801,71

$ 12.729,33
$ 801,71

$ 12.821,49
$ 1.319,90

$ 13.047,05
$ 1.319,90

$ 14.168,44
$ 1.319,90

$ 14.703,73
$ 3.486,69

$ 80,85
$ 3.333,33
$ 7.942,65

$ 80,85
$ 3.333,33
$ 8.251,01

$ 80,85
$ 3.333,33
$ 9.210,09

$ 80,85

$ 80,85

$ 80,85

$ 80,85

$ 80,85

$ 80,85

$ 80,85

$ 12.305,75

$ 12.888,17

$ 13.611,89

$ 14.222,23

$ 14.447,80

$ 15.569,18

$ 18.271,27

$ 14.218,99
$ 14.218,99
$ 6.399,75
$ 808,50
$ 7.010,74

$0
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VALOR ACTUAL NETO
Es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la
diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por
una inversión
En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad
del proyecto y sobre todo si es viable o no.
En el caso del proyecto de comercialización de ajuares para la etnia de
Saraguro se puede analizar que el proyecto es factible de realización puesto
que el VAN es positivo y por ellos es recomendable realizar la inversión ya que
esta se recuperará y se obtendrá un capital superior al puesto a renta fija,
conforme se muestra a continuación.
CUADRO 66
Valor actual neto
FACTOR
PERIODO FLUJO NETO ACTUALIZACIÓN
15%
0
14.218,99
1
7.942,65
0,869565217
2
8.251,01
0,756143667
3
9.210,09
0,657516232
4
12.305,75
0,571753246
5
12.888,17
0,497176735
6
13.611,89
0,432327596
7
14.222,23
0,37593704
8
14.447,80
0,326901774
9
15.569,18
0,284262412
10
18.271,27
0,247184706
Sumatoria valor actualizado
Inversión
Reinversión
VAN AL 15%
Fuente: Cuadro 65
ELABORACIÓN: La autora

VALOR
ACTUALIZADO
6.906,65
6.238,95
6.055,78
7.035,85
6.407,70
5.884,79
5.346,66
4.723,01
4.425,73
4.516,38
57.541,52
14.218,99
7.912,07
35.410,46
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TASA INTERNA DE RETORNO
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión es el
promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión,
y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir"
La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se
hace cero. Si la TIR es alta, estamos ante un proyecto empresarial rentable,
que supone un retorno de la inversión equiparable a un tipo de interés alto. Sin
embargo, si la TIR es baja, no es conveniente invertir
Como se verifica en el cuadro contiguo

el proyecto es rentable puesto que la

TIR tiene un valor positivo de 46,86%.

PERIODO FLUJO NETO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14.218,99
7.942,65
8.251,01
9.210,09
12.305,75
12.888,17
13.611,89
14.222,23
14.447,80
15.569,18
18.271,27

Fuente: Cuadro 66
ELABORACIÓN: La autora

CUADRO 67
Tasa interna de retorno
FACTOR
FACTOR
ACTUALIZACIÓN VAN MENOR ACTUALIZACIÓN
43,00%
44,00%

VAN MAYOR

0,699300699
5.554,30
0,694444444
5.515,73
0,489021468
4.034,92
0,482253086
3.979,08
0,341973055
3.149,60
0,334897977
3.084,44
0,239141996
2.942,82
0,232568039
2.861,92
0,167232165
2.155,32
0,161505583
2.081,51
0,11694557
1.591,85
0,112156655
1.526,66
0,081780119
1.163,10
0,077886566
1.107,72
0,057188894
826,25
0,054087893
781,45
0,039992234
622,65
0,037561037
584,79
0,027966597
510,99
0,026084053
476,59
Valor actualizado 22.551,79 Valor actualizado 21.999,90
Inversión
14.218,99
Inversión
14.218,99
Reinversión
7.912,07
Reinversión
7.912,07
VAN MENOR
420,74
VAN MAYOR
-131,16
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TIR =

VAN menor
VAN menor - VAN mayor

Tm + Dt (
43%

TIR =
TIR =

+1 (

420,74
551,89

)
)

43,76%

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es
decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses
y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula:
PRI= a +
DONDE:
a=
b=
c=
d=

(b - c)
d
Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
Inversión Inicial
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión.
Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

CUADRO 68
Periodo de recuperación de capital
Periodo

Inversión

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$ 14.218,99

Fuente: Cuadro 67
ELABORACIÓN: La autora

Flujo neto de
caja
$ 7.942,65
$ 8.251,01
$ 9.210,09
$ 12.305,75
$ 12.888,17
$ 13.611,89
$ 14.222,23
$ 14.447,80
$ 15.569,18
$ 18.271,27

FACTOR
VALOR
ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZADO
15%
$ 6.906,65
0,86956522
$ 6.238,95
0,75614367
$ 6.055,78
0,65751623
$ 7.035,85
0,57175325
$ 6.407,70
0,49717674
$ 5.884,79
0,43232760
$ 5.346,66
0,37593704
$ 4.723,01
0,32690177
$ 4.425,73
0,28426241
$ 4.516,38
0,24718471

Flujo
acumulado
$ 6.906,65
$ 13.145,60
$ 19.201,39
$ 26.237,24
$ 32.644,94
$ 38.529,73
$ 43.876,40
$ 48.599,41
$ 53.025,14
$ 57.541,52
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PRI =

2

+

14.218,99

-

13.145,60

6.055,78

PRI
PRI
PRI
PRI

=
=
=
=

2,1773
0,1773 x 12 =
0,1270 x 30 =

2,1270
3,810

=
=

2 AÑOS
2 MESES
3 DÍAS

Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial en
un periodo de 2 años, 2 meses y 3 días
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del
estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar
que se invierte en el proyecto. En el presente proyecto se obtendrá 0,20
centavos por cada dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar la
inversión
CUADRO 69
Relación Beneficio-Costo
ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL
FACT.
PERIODO COSTO
COSTO
ACTUALIZACIÓN
ORIGINAL
ACTUALIZADO
15%
1
78.815,76
0,869565217
68.535,45
2
81.141,30
0,756143667
61.354,48
3
84.915,82
0,657516232
55.833,53
4
86.147,73
0,571753246
49.255,24
5
90.540,09
0,497176735
45.014,42
6
92.108,02
0,432327596
39.820,84
7
96.692,95
0,37593704
36.350,46
8
98.394,05
0,326901774
32.165,19
9
102.475,55
0,284262412
29.129,95
10
104.393,92
0,247184706
25.804,58
TOTAL COSTO ACTUALIZADO
443.264,14
Fuente: Cuadro 62

ACTUALIZACIÓN INGRESOS
FACT.
INGRESO
INGRESO ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZADO
15%
94.578,92
0,869565217
82.242,54
97.369,56
0,756143667
73.625,38
101.898,99
0,657516232
67.000,24
103.377,27
0,571753246
59.106,29
108.648,10
0,497176735
54.017,31
110.529,62
0,432327596
47.785,00
116.031,54
0,37593704
43.620,55
118.072,85
0,326901774
38.598,23
122.970,66
0,284262412
34.955,94
125.272,71
0,247184706
30.965,50
INGRESO ACTUALIZADO
531.916,97
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ELABORACIÓN: La autora

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO
COSTO TOTAL ACTUALIZADO
R B/C =

531.916,97 = 1,20
443.264,14

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a
determinados cambios, como la disminución de ingresos o el incremento de los
costos.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS
En primer lugar se ha determinado que el proyecto puede soportar hasta un
14,57% de aumento de los costos originales

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS
Para el proyecto se ha determinado que puede soportar hasta un 12,14% de
disminución de los ingresos originales.
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CUADRO 70
Análisis de sensibilidad con un incremento del 14,57% de los costos

PERIODO

COSTO TOTAL
ORIGINAL

COSTO
TOTAL
ORIGINAL

INGRESO
TOTAL
ORIGINAL

30,00%
FACT.
FLUJO NETO
ACTUALIZ.

31,00%
FACT.
ACTUALIZ.

VAN
MENOR

VAN
MAYOR

14,57%
Inversión

-14.218,99

1

78.815,76

90.299,22

2

81.141,30

3

84.915,82

4

-14.218,99

94.578,92

4.279,70

0,769230769

3292,07

0,763358779

3266,94352

92.963,59

97.369,56

4.405,97

0,591715976

2607,08

0,582716625

2567,43357

97.288,06

101.898,99

4.610,93

0,455166136

2098,74

0,444821851

2051,04207

86.147,73

98.699,45

103.377,27

4.677,82

0,350127797

1637,84

0,339558665

1588,39484

5

90.540,09

103.731,78

108.648,10

4.916,33

0,269329074

1324,11

0,259205088

1274,33688

6

92.108,02

105.528,15

110.529,62

5.001,47

0,207176211

1036,18

0,197866479

989,62232

7

96.692,95

110.781,11

116.031,54

5.250,43

0,159366316

836,74

0,151043114

793,040873

8

98.394,05

112.730,06

118.072,85

5.342,80

0,122589474

654,97

0,115300087

616,024921

9

102.475,55

117.406,23

122.970,66

5.564,42

0,094299595

524,72

0,088015334

489,754473

10

104.393,92

119.604,12

125.272,71

5.668,59

0,07253815

411,19

0,067187278

380,857132

204,66

-201,54

Fuente: Cuadros 69
ELABORACIÓN: La autora

NTIR =

Diferencias

Tm + Dt (

TIR

Porcentaje
variación =
Sensibilidad =

=
de

VAN menor
VAN menor - VAN mayor

)

=

30

+

1 (

Tir Proyecto - Nueva Tir = 43,76%

204,66

-406,20
30,50%

)

=

30,496%

=

13,27%

Diferencia. Tir / Tir del proyecto =

13,27%

/

43,76%

=

30,31%

Porcentaje de variación / Nueva Tir =

30,31%

/

30,50%

=

0,9999
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CUADRO 71
Análisis de sensibilidad con una disminución del 12,14% de los ingresos
PERIODO

Inversión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTO
TOTAL
ORIGINAL

INGRESO
INGRESO DISMINUIDO
TOTAL
EN UN
ORIGINAL
12,14%

78.815,76
81.141,30
84.915,82
86.147,73
90.540,09
92.108,02
96.692,95
98.394,05
102.475,55
104.393,92

94.578,92
97.369,56
101.898,99
103.377,27
108.648,10
110.529,62
116.031,54
118.072,85
122.970,66
125.272,71

83.097,04
85.548,90
89.528,45
90.827,27
95.458,22
97.111,32
101.945,31
103.738,81
108.042,02
110.064,60

ACTUALIZACIÓN
30,00%

FLUJO
NETO

FACT. ACTUALIZ.

4.281,27
4.407,60
4.612,63
4.679,54
4.918,14
5.003,31
5.252,36
5.344,76
5.566,47
5.670,68

0,769230769
0,591715976
0,455166136
0,350127797
0,269329074
0,207176211
0,159366316
0,122589474
0,094299595
0,07253815

VAN
MENOR
-14.218,99
3293,29
2608,04
2099,51
1638,44
1324,60
1036,57
837,05
655,21
524,92
411,34
209,97

31,00%
FACT. ACTUALIZ.

0,763358779
0,582716625
0,444821851
0,339558665
0,259205088
0,197866479
0,151043114
0,115300087
0,088015334
0,067187278

VAN
MAYOR
-14.218,99
3268,147
2568,379
2051,798
1588,980
1274,806
989,987
793,333
616,252
489,935
380,997
-196,38

Fuente: Cuadros 69
ELABORACIÓN: La autora

NTIR =

Diferencias

Tm + Dt (

TIR

Porcentaje
variación =
Sensibilidad =

=
de

VAN menor
VAN menor - VAN mayor

)

=

30

+ 1

(

Tir Proyecto - Nueva TIR = 43,76%

-196,38

-406,35
30,48%

)

=

30,483%

=

13,28%

Diferencia. TIR/ TIR del proyecto =

13,28%

/

43,76%

=

30,34%

Porcentaje de variación / Nueva TIR =

30,34%

/

30,483%

=

0,99999
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h. CONCLUSIONES
Culminado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones
-

El proyecto de tesis es factible de realización conforme se demuestra en
los estudios realizados en el presente trabajo.

-

El proyecto tiene aceptación

ya que así lo demuestra el estudio de

mercado, donde se verificó que existe demanda insatisfecha de 2.155
ajuares de joyas típicas para la etnia Saraguro.
-

En el estudio técnico se pudo determinar que la empresa trabajando al
100% de su capacidad podría vender 1140 ajuares, sin embargo por
cuestiones de introducción al mercado se trabajará con el 80% para el
primer año, llegando a vender 912 ajuares para el primer año de vida útil
del proyecto.

-

Según el estudio organizacional, la nueva empresa se constituirá como
compañía de responsabilidad limitada.

-

La inversión total de para la implementación de la empresa es de $
14.218,99 la misma que contará con el 30 % con capital propio y el 70%
capital ajeno con crédito directo al Banco Nacional de Fomento.

-

El costo de cada ajuar será de $ 86,42, para el primer año de vida útil
del proyecto y el precio de venta al público de $ 103,70

-

El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto estará
ubicado en el 63.12% en función de la capacidad instalada, y en función
de las ventas será de $ 59.664,33
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-

El análisis financiero demuestra que el proyecto es factible así, el VAN
tuvo un valor de 35.410,46 dólares, la TIR del proyecto es de 43,76%

-

El Análisis de sensibilidad indica que el proyecto llega al punto de
sensibilidad cuando se incrementan los costos en un 14,57% y
disminuyen los ingresos en un 12,14%.
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i.

RECOMENDACIONES
Además se puedo llegar a las siguientes recomendaciones
-

Se recomienda a los inversionistas la ejecución del proyecto porque se
ha demostrado en todos los estudios su factibilidad.

-

Al ser un producto de gran acogida por las damas indígenas de Saraguro
y los turistas extranjeros se recomienda implementarlo.

-

Utilizar los canales de comercialización establecidos en el estudio de
mercado, ya que es son más adecuados para este tipo de productos.

-

Se recomienda hacer uso de los medios de publicidad con el fin de que
se dé a conocer el producto, se asegure su permanencia el mercado y
la rentabilidad que esperan los inversionistas.

-

A los inversionistas cubrir el monto de crédito establecido en el estudio
financiero a fin de lograr recuperar la inversión y obtener mayor
rentabilidad.

-

Que los investigadores del tema profundicen los estudios presentados en
el presente trabajo a fin de dar mayor validez a otros proyectos de
iguales características.
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k. ANEXOS
ANEXO 1
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO
a. TEMA
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL
AJUAR DE JOYAS TÍPICAS DE LA ETNIA SARAGURO EN EL CANTÓN
SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”
b. PROBLEMÁTICA
La artesanía es tan antigua como la humanidad, si bien en un principio tenía un
fin utilitario hoy busca la producción de objetos estéticamente agradables. Está
presente en todos los países, ofreciendo productos diversos y variados de cada
comunidad autónoma, que dispone de diferentes géneros identificativos,
demostrando la extraordinaria destreza de los artesanos.
Las artesanías de Ecuador son las más admirables de Sudamérica,
combinando la creatividad y la herencia ancestral, este arte es una
manifestación cultural de las raíces indígenas del país, de su rica cultura y
tradiciones.
El problema trascendental que afecta al Cantón Saraguro tiene que ver con la
pérdida de identidad de esta comunidad, esto se debe a que las nuevas
generaciones optan por

nuevas o diferentes actividades lucrativas.
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Actualmente en este Cantón no existen empresas que se dediquen
específicamente a la comercialización del ajuar de joyas típicas, es así que el
presente proyecto se lo pretende realizar con el propósito de crear una empresa
que ofrezca un producto a buen precio y excelente calidad.
Actualmente los precios son muy altos y no accesibles para todas las clases
económicas.

d. OBJETIVOS
General
Realizar un Proyecto de factibilidad para la comercialización del ajuar de joyas
típicas de la etnia Saraguro en el Cantón Saraguro Provincia de Loja
Específicos


Realizar el estudio de mercado con la finalidad de establecer la
demanda, oferta y demanda insatisfecha del proyecto así como el plan
de comercialización del producto.



Realizar el estudio técnico que permita determinar la capacidad instalada
y utilizada así como la ingeniería del proyecto.



Realizar el estudio administrativo con el fin de conocer la disponibilidad
de los recursos humanos, tecnológicos y físicos con los que contara la
empresa.
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Realizar un estudio financiero, que permita determinar los presupuestos
de costos e ingresos y como se

realizara el financiamiento para la

puesta en marcha del proyecto.


Realizar la evaluación financiera del proyecto, mediante la aplicación de
los indicadores de evaluación financiera ( VAN, TIR, Relación B/C,
Periodo de recuperación del capital y análisis de sensibilidad)] que
determine la viabilidad de ejecución del proyecto.

METODOLOGÍA:
Métodos:
Método científico: el método científico es un proceso destinado a explicar
fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que
expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos
conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método
científico como una forma planificada de trabajar.
Método inductivo: es aquel método científico que obtiene conclusiones
generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más
usual, en el que la derivación inductiva que parte de los hechos, permite llegar a
una generalización; y la contrastación.
Método deductivo: en este método se desciende de lo general a lo particular,
de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando
instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares.
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Método histórico – social: permite tomar referencias de investigaciones
realizadas con anterioridad y permitirá la reconstrucción del marco referencial.
Método estadístico: servirá para obtener datos estadísticos como población,
muestras, proyecciones e indicadores financieros.
Método analítico – sintético: 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. Por lo tanto este método
se utilizara para el desarrollo del estudio de mercado con el fin de comprender
las diversas tendencias sobre el comportamiento de la oferta, la demanda con
relación a la comercialización de los diversos productos.
TÉCNICAS:
Para la recolección de datos, teorías, indicadores, información interna que
permitirá el desarrollo del estudio se utilizara técnicas e instrumentos de
recolección de datos, los cuales son:
Observación directa: es una técnica que consiste en observar anteriormente el
fenómeno, hecho o caso, para tomar información y registrarla para su posterior
análisis.
Revisión documental: este proceso se caracteriza por la recopilación, revisión,
de información relacionada sobre los procesos, procedimientos para desarrollar
un proyecto de inversión.
Fuentes secundarias: se tomará en cuenta el uso de libros especializados,
otros estudios ya realizados sobre la producción de joyas de plata en el país.
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Procesamiento de datos: después de la obtención de información con el uso
de las fuentes y de los instrumentos se procederá al análisis de la información
con lo cual se diseñara un informe final tomando en cuenta los objetivos
planteados.
Encuesta: Es una técnica de recopilación de información, con la que además
de adquirir información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el
punto de vista educativo.
Fuentes primarias: Se aplicara una encuesta a la población indígena del
cantón para conocer las necesidades, requerimientos, problemas que se
presentan al momento de comprar productos derivados de la plata y su posible
aceptación.
POBLACIÓN Y MUESTRA PARA LA DEMANDA
La población indígena del cantón Saraguro en el año 2010 según el censo del
INEC es de 6037, de los cuales el 53,21% son mujeres, es decir 3212, por ello
es necesario proyectar la población al año 2015, con la tasa de crecimiento del
cantón Saraguro según el INEC 0,3% como se muestra a continuación.
Pf = Pi (1+i)n
Pf= Población final
Pi = Población inicial
i = Tasa de crecimiento intercensal
n = Número de años proyectado
Pf = 3212 (1+ 0,003)5
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Pf = 3260
Tamaño de la muestra:
El mercado meta es:

n=

3260 al 2015

N
1+ (e)2 x N

n=

3260
1+ (0,05)2 x 3260

n=

3260

1+8,15

n=

3260

9,15

n=

356

Encuestas

POBLACIÓN PARA LA OFERTA
En el caso de la oferta se tomó en consideración a los establecimientos que
venden artesanías y trajes típicos en el cantón Saraguro que según datos del
municipio de esa localidad son 5. Por ello no será necesario establecer una
muestra sino que se realizará un censo, dado que la población es finita.
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ANEXO 2

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La presente encuesta pretende confirmar la “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DEL AJUAR DE JOYAS TÍPICAS DE LA ETNIA SARAGURO EN EL
CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”, previo a la obtención del título de Ingeniera
Comercial, por lo tanto se solicita de manera comedida se digne dar respuesta
objetivamente a las siguientes interrogantes:
Pregunta 2.- ¿Cuáles son sus ingresos promedio mensuales?
Marque con una(X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos

1 – 354
355 – 500
501 –700
701 – 900
Más de 900

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pregunta 3.-¿Usted o su familia compra el ajuar de joyas típicas?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente

SI

( )

NO

( )

Pregunta 4.- Anualmente cuantos ajuares de joyas típicas compra Ud.?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente

1– 2
3- 4
5- 6
7- 8

(
(
(
(

)
)
)
)
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Pregunta 5.-¿Dónde compra usted los ajuares de joyas?
ALMACENES
JOYERÍAS
CENTROS ARTESANALES
BOUTIQUES
OTROS

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pregunta 6.-¿Qué opina de la calidad del ajuar de joyas típicas que Ud.
compra actualmente?
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente
EXCELENTE

( )

BUENA

( )

REGULAR

( )

MALA

( )

Pregunta 7.-¿Qué precios paga usted por el ajuar de joyas típicas que
compra actualmente? Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente
De 20 a 50 dólares
De 51 a 80 dólares
De 81 a 110 dólares
De 111 a 140 dólares
De 141 a 170 dólares
De 171 a 200 dólares

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Pregunta 8.-¿De qué material son las joyas que compra usted actualmente?
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente

PLATA
ORO
ACERO
MULLO
OTROS

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pregunta 9.-¿Para qué ocasiones utiliza Ud. El ajuar de joyas típicas?
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente

FIESTAS FAMILIARES
FIESTAS TRADICIONALES
PARA USO DIARIO
OTROS

(
(
(
(

)
)
)
)
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Pregunta 10.-¿Si se creara una empresa dedicada a la comercialización de
ajuar de joyas típicas, compraría Usted el producto? Marque con una(X) la respuesta que
considere conveniente

SI

( )

NO

( )

Pregunta 11.-¿Qué factores harían que Ud. se decidiera en comprar el ajuar
de joyas típicas?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente

PRECIO
CALIDAD
PRESENTACIÓN
DISEÑOS
QUE SE PUEDA ADQUIRIR EN DIFERENTES SITIOS

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pregunta 12.-¿En dónde le gustaría adquirir el ajuar de joyas típicas para su
comodidad?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente
ALMACENES
JOYERÍAS
CENTROS ARTESANALES
BOUTIQUES
OTROS

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pregunta 13.-¿Qué promociones desearía que ofrezcan la nueva empresa?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente

SORTEOS MENSUALES
DESCUENTOS POR CANTIDAD
PRODUCTO GRATIS

( )
( )
( )

Pregunta 14.-¿Qué medio publicitario usted prefiere?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente

Televisión
 CANALES NACIONALES
 CANALES LOCALES
Radio (

( )
( )
( )

) mencione tres de las estaciones más sintonizadas por usted

 ………………………………………………………..
 ………………………………………………………..
 ………………………………………………………..
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Prensa Escrita





( )

LA HORA
CRÓNICA EL DIARIO DE LOJA
DIARIO CENTINELA
Vallas publicitarias

( )
( )
( )
()

Otros………………………………………………………

Pregunta 15.- En qué horarios usualmente usted
medios publicitarios radio o televisión?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente





06H00 - 12H00
13H00 – 18H00
19H00 en adelante

( )
( )
( )

Gracias por su colaboración

tiene acceso a

estos
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ANEXO 3

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La presente encuesta pretende confirmar la “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DEL AJUAR DE JOYAS TÍPICAS DE LA ETNIA SARAGURO EN EL
CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA”, previo a la obtención del título de
Ingeniera Comercial, por lo tanto se solicita de manera comedida se digne dar
respuesta objetivamente a las siguientes interrogantes:
Pregunta N° 1. ¿En su local comercializa usted Ajuar de joyas típicas de la
etnia Saraguro?
SI

(

)

NO

(

)

Pregunta N° 2. ¿Cuántos ajuares de joyas típicas de la etnia Saraguro
vende usted mensualmente?
De 1 a 10
De 11 a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pregunta N° 3. ¿De qué material son las joyas que usted vende?
PLATA
ORO
ACERO
MULLO
OTROS

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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Pregunta N° 4. ¿De qué manera vende los ajuares de joyas típicas de la
etnia Saraguro?
Por Mayor
Por Menor

Pregunta N° 5. ¿A qué precios vende los ajuares de joyas típicas de la
etnia Saraguro?
De 20 a 50 dólares
De 51 a 80 dólares
De 81 a 110 dólares
De 111 a 140 dólares
De 141 a 170 dólares
De 171 a 200 dólares

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Pregunta N° 6. Los proveedores de los ajuares de joyas típicas de la etnia
Saraguro le vende sus productos:
Al contado

(

)

A crédito

(

)

Pregunta N° 7. ¿Qué medios publicitarios usted utiliza para dar a conocer
sus productos?
TELEVISIÓN

(

)

RADIO

(

)

PRENSA ESCRITA

(

)

VALLAS PUBLICITARIAS

(

)

OTROS

(

)

NINGUNO

(

)
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ANEXO 4

Población Indígena Inec
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ANEXO 5

Población Mujeres y tasa de crecimiento Inec
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ANEXO 6
Población de la oferta
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