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a. TITULO

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA PRODUCTORA DE ADORNOS TIPO MONITOS A BASE DE
MATERIALES DE COCO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN
ZAPOTILLO”,
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b. RESUMEN.

El proyecto a ejecutarse elaborará un producto artesanal hecho a base de
coco, que se comercializara en el cantón zapotillo, que servirá como alternativa
para adornar los hogares y tener una empresa nueva en el cantón que se
dedique a realizar este tipo de artesanías tipo monito a base de coco natural.
Además este proyecto pretende ayudar a las personas que estén interesadas
en adquirir este tipo de producto para ser comercializado en tiendas, bazares,
etc.
El objetivo general LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE
ADORNOS TIPO MONITOS A BASE DE MATERIAL DE COCO Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, el cual contribuirá a
consolidar el tejido económico de este sector, primero porque habrá apertura
de fuentes de trabajo, lo que le permitirá al empleado cubrir su canasta básica;
y segundo porque se da la oportunidad a los inversionistas en ejecutar este
proyecto que les generará rentabilidad.
En la introducción se presenta un breve análisis de la situación económica de
nuestro país y de nuestra provincia en cuento se refiere a la implementación de
esta nueva empresa. La metodología utilizada presenta las técnicas de
recolección de información y los métodos de investigación que se utilizaron
para presentar los resultados de este trabajo.
El estudio de mercado inicio con la aplicación de 359 encuestas divididas por
familias, lográndose determinar que si existe demanda de este producto; en
cuento a la oferta, de igual manera se encuesto a 5 centros artesanales, que
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venden productos artesanales, lo cual permitió establecer los parámetros
necesarios para efectuar el análisis. El Estudio de Mercado determina que la
empresa es factible ponerla en marcha de acuerdo a los datos obtenidos de la
demanda insatisfecha de 2.109 adornos tipo monito fabricado.
En cuanto al estudio técnico, al tamaño se lo considero los factores
condicionantes para una adecuada infraestructura como son la demanda, la
disponibilidad de insumos, la capacidad financiera de la empresa y un espacio
físico que permita realizar los procesos de producción y comercialización del
producto terminado.
En cuanto al estudio organizacional, se destacan la empresa como una
compañía limitada, dando a conocer los niveles jerárquicos y los organigramas
estructural, funcional y posicional con cada uno de las funciones a realizar por
cada uno de los que forman la empresa que están expuestos en el manual de
funciones.
En cuanto al estudio financiero se dio un financiamiento de 14.890,31 dólares
que se financiara con una desuda externa de un crédito del banco de Loja, un
VAN de 148, 94, un periodo de recuperación de capital de 3 años, 7 meses y
10 días, una TIR del 12,40% y por cada dólar invertido se recuperara 50
centavos.
Una vez terminado el proyecto se dan las respectivas conclusiones y
recomendaciones para que se tomen en cuenta y que este proyecto de
factibilidad es factible ponerlo en marcha.
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ABSTRACT.
The project to develop a product run craft made from coconut, which is
marketed in the canton zapotillo, which will serve as an alternative to decorate
homes and have a new company in the canton who engages in this type of
monkey to type crafts natural coconut base. Furthermore, this project aims to
help people who are interested in purchasing this type of product to be sold in
shops, bazaars, etc.
The creation of a company dedicated to producing handmade ornaments
monkey type material based in the canton zapotillo coconut help to strengthen
the economic fabric of this sector, first because there will be jobs opening ,
which will allow the employee to cover your basket Basic , and second because
it gives investors the opportunity to run this project that will generate returns.
The introduction presents a brief analysis of the economic situation of our
country and our province in story refers to the implementation of this new
company.
The methodology provides techniques for data collection and research methods
that were used to present the results of this work.
The market started with the implementation of families divided by 359 surveys,
achieving determine if there is demand for this product, in the matter of supply,
similarly to 5 centers were surveyed craft selling crafts , which allowed us to
establish the parameters necessary to perform the analysis. The Market
Research Company determines that it is feasible to implement it according to
the data obtained from the unmet demand of 2,109 ornaments made monkey
type.
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As for the technical study, the size is what I consider the determinants for
adequate infrastructure such as demand, availability of inputs, the financial
capacity of the company and a physical space that allows the processes of
production and marketing of the finished product.
Regarding the organizational study, highlights the company as a limited
company , revealing hierarchical levels and organizational structural, functional
and positional with each of the functions to be performed by each of those
forming

the

company

they

are

exposed

in

manual

functions.

As for the financial study gave $ 14,890.31 in funding to fund it with external
desuda bank credit Loja, a NPV of 148 , 94, a payback period of capital 3 years,
7 months and 10 days , an IRR of 12.40 % and for every dollar spent 50 cents
recovered.
Once the project is given the respective conclusions and recommendations to
be taken into account and that this project is feasible feasibility implement it.
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c. INTRODUCCION.
Debido a la carencia empresarial, muchas de las necesidades que tienen los
habitantes de la localidad de zapotillo, no han sido satisfechas, existen pocas
empresas que están legalizadas y reconocidas para producir artesanías. En
cuanto a la ciudad de Zapotillo existen pequeños negocios que se dedican a la
rama artesanal. Ante esta situación debido a varios obstáculos como la falta de
apoyo gubernamental a través de una política empresarial únicamente
destinada a la parte norte del país; no existen fuentes de financiamiento
directo, lo que no permite a los empresarios acceder a tecnología o a créditos
para implementar este tipo de empresas artesanales en la ciudad de Zapotillo.
Es por esta razón que es indispensable crear un proyecto de factibilidad
destinado a la implementación de una empresa productora de artesanías tipo
monito a base de material de coco que se lo encuentra en grandes cantidades
en la localidad, el mismo que tendrá como finalidad crear adornos para los
hogares de la ciudad de zapotillo y el cantón, y generar fuentes de negocios a
los pequeños negocios que existen como son tiendas, bazares, etc. Razones
que motivaron a la realización del presente trabajo investigativo.
La guía del presente estudio es el Objetivo General que es la creación de una
Empresa Productora de Adornos tipo Monitos a Base de Material de Coco y su
Comercialización en el Cantón Zapotillo, acompañado por los objetivos
específicos que se presentan a continuación:
Realización del Estudio de Mercado para determinar la Oferta y la Demanda;
Elaborar el Estudio Técnico para la macro y micro localización, como también
los diferentes procedimientos y el proceso de producción de la microempresa;
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Determinar el Estudio Administrativo, para conocer

la estructura

de

la

microempresa; y por ultimo realizar el Estudio Financiero para obtener los
indicadores que permitan establecer la factibilidad del proyecto.
En el Estudio de Mercado se demuestro según este estudio que hace una
análisis de la demanda del cual de determino la demanda efectiva inicial, luego
la oferta para poder determinar la demanda insatisfecha, lo cual determino
establecer la estrategia de mercado para poder estructurar el Estudio Técnico
(tamaño y localización e ingeniería del proyecto), que se lo cuantifica en
inversiones, gastos operacionales y los posibles ingresos que generara el
proyecto.
Seguidamente el Estudio Administrativo que se implementará y se rige a una
organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se desarrollaran
todas las actividades, para concluir el Estudio Financiero que permitió
establecer el Valor Actual Neto; un Periodo de Recuperación de Capital; una
Relación Beneficio Costo; una Tasa Interna de Retorno y el Análisis de
Sensibilidad que resiste un incremento en los costos y un decremento en los
ingresos.
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d. REVISION DE LITERATURA.
MARCO REFERENCIAL.
HISTORIA DE LA ARTESANÍA.
El arte popular y la artesanía también surgen de lejanas raíces para abrazarse
con las nuevas tradiciones de la modernidad ya que, como sucede con la
cultura misma, las artes de los pueblos tienen la maravillosa capacidad de
rescribirse una y otra vez.

La producción de bienes culturales y, en especial en el caso del oficio artesano,
representa un factor importante tanto para nuestra identidad como para el
desarrollo. En algunos países, el mejoramiento de las condiciones de los
artistas populares es un tema prioritario para los gobernantes y para la
población. En otros, en cambio, la producción artesanal tiene tan poca
incidencia en el PIB que suele ser dejada al margen de las políticas de
desarrollo económico. En última instancia, ciertas comunidades artesanas
terminan siendo objeto de políticas clientelistas o asistencialistas, que sólo
funcionan como paliativos de las tensiones locales y no ofrecen soluciones en
profundidad y a largo plazo.

Muchas veces la falta de coordinación en las políticas públicas y, sobre todo, la
utopía de pensar que la artesanía puede convertirse mágicamente en un medio
para superar la subocupación artesanal, da lugar a situaciones ambiguas y, la
mayor de las veces, a acciones sin destino. Hace falta encontrar una dimensión
que dé respuesta a estos discursos ambiguos que oscilan entre la identidad y
la Economía, entre la cultura y la subsistencia.
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En el campo de los oficios artesanos, los productos pueden poseer diferentes
rasgos característicos, como significado, funcionalidad, valor, tradición,
estética, etc., y por lo general más de uno de ellos. Gran parte de estos rasgos
no son resultado de percepciones concebidas en el seno de los maestros del
oficio, sino de la sensibilidad y los juicios de valor de los operadores culturales,
los comerciantes o los consumidores. Pero, además, debe tenerse en cuenta
que los objetos artesanales son verdaderamente comunicantes, textos que se
abren a múltiples lecturas, referencias directas o indirectas a diferentes
geografías, culturas y pensamientos.

La creatividad artesanal de orfebres, diversidad de diseños y materiales
utilizados permite mostrar un producto novedoso y atractivo representando una
única entidad étnica que cumple con los atributos exigidos por el importador.
EL COCO.
Aunque para algunos botánicos es indudable que el coco es originario de Asia,
otros afirman con absoluto convencimiento que procede del Caribe. Con
opiniones tan dispares, difícilmente se puede establecer con certeza el origen
de esta planta. Sin embargo, y sin tomar en cuenta su procedencia, los
cocoteros se han expandido de la mano del hombre por muchas y variadas
zonas tropicales alrededor del mundo. Gigantes, enanos e híbridos - con gran
número de variedades cada uno - el cultivo del coco responde a climas
tropicales y subtropicales, muy extendido por Centro América, el Caribe y África
tropical.

El lugar de origen del cocotero es un tema discutido, mientras muchos
consideran que proviene de Asia del Sur, concretamente de la delta del
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Ganges, algunos dicen que proviene del noroeste de América del Sur.
Registros fósiles de Nueva Zelanda indican que plantas similares más
pequeñas crecieron allí al menos hace 15 millones de años. También existen
fósiles más antiguos descubiertos en Kerala, Rajastán, Thennai en Tamil Nadu
a orillas del Palar, Then-pennai, Thamirabharani, Río Kaveri y laderas en la
frontera de Kerala, Konaseema-Andharapradesh, Maharashtra (todo ello en la
India) aunque los más antiguos conocidos provienen de Khulna, en
Bangladesh.

Los cocos son mencionados en el poema Mahawamsa de Sri Lanka del siglo II
al I A. C. El posterior Culawamasa dice que el rey Aggabodhi I (575–608)
plantó un jardín de cocoteros de 3 yojanas de largo, probablemente la primera
plantación de cocos registrada. En el Ecuador la palma de Coco se cultiva
principalmente en la Costa, sin olvidar que también se la cultiva en Zapotillo,
cantón de la provincia de Loja.

En Zapotillo las palmeras o plantas de coco han perdido forestación, el pueblo
se ha encargado de talar o de reemplazar con otro tipo de plantas, es así que
gracias a este proyecto se pretende incentivar al habitante de este cantón a la
siembra y reforestación, ya que podrían convertirse en proveedores de
empresas, las mismas que necesitarán esta materia prima para la elaboración
de sus productos.
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MARCO CONCEPTUAL.
GENERALIDADES SOBRE EL PROYECTO DE FACTIBILIDAD.
Proyecto
Es un conjunto de antecedentes y elementos de juicio que permiten estimar la
conveniencia de asignar recursos a la producción de determinados bienes y
servicios. (ONU).
Estudio de factibilidad.
Utiliza metodologías, aplicadas de investigación social, muestreo, ingeniería de
detalle, informática, métodos de transporte, para cumplir con las actividades de
análisis de alternativas, tamaño óptimo, estudio financiero, organización del
proyecto, mercadeo y comercialización, viabilidad técnica, disponibilidad de
recursos y plan de ejecución que permita decidir sobre aprobar el proyecto,
postergarlo, modificarlo u ordenar su diseño definitivo.
1. ESTUDIO DEL MERCADO.

El estudio de mercado sirve para tener noción clara de la cantidad de
consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender,
dentro de un espacio definido, durante un tiempo y a qué precio están
dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si
las características y especificaciones del servicio o producto corresponden a
las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente que tipo de clientes son
los interesados en nuestros bienes y/o servicios, lo cual servirá para orientar la
producción del negocio.
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Por otra parte cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de
inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las
previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes
del crecimiento esperado de la empresa.

Finalmente el estudio de mercado permitirá establecer los canales de
distribución1.

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el
mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y
definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y
evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso
del mismo.

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo
que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma
serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener
como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto
dentro del mercado.
“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o
servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos,
etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quién lo
compra y cuánto se compra en la ciudad, o en el área donde está el
"mercado"2.

1
2

ENDEAVOR. (2009). “Estudio De Mercado – Definición” emprendedores. ESPE
GRATEROL R., María Proyecto-inversión”.
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Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia
¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o
talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de
cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuánto será lo que se oferte,
y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una
proyección a futuro.
ANALISIS DE LA DEMANDA.
“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que
está respaldado por una capacidad de pago".3
Tipos de Mercado.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), los mercados se
pueden clasificar en:4
Mercado de competencia perfecta, denomina mercado de libre competencia
o libre competencia. Se caracteriza por tener un gran número de vendedores,
un gran número de compradores; una tipificación del bien o servicio, es decir,
una homogeneidad de la mercancía o servicio; la libertad para seleccionar el
producto, y la indivisibilidad del producto y del precio.
Monopolio de oferta, este tipo de mercado se caracteriza por la influencia de
un solo productor o vendedor sobre el precio y por oferta escasa.
Monopolio de demanda, es un mercado que se caracteriza por influencia de
un solo comprador o grupo de compradores sobre el precio y por su escasa
demanda.
3

Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande
Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10.
4
BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO (2000)
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Oligopolio de oferta, este mercado se caracteriza por un número pequeño de
vendedores quienes obran de común acuerdo.
Oligopolio de demanda, es un mercado caracterizado por un número
pequeño de compradores quienes obran de común acuerdo.
Las condiciones imperantes en el mundo económico actual hacen que el
mercado de competencia perfecta prácticamente no exista.
2. ESTUDIO TÉCNICO.
El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto,
dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?. Si el estudio de mercado
indica que hay demanda suficiente; características del producto o servicio,
tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de venta y precio de venta,
hay necesidad de definir el producto en el estudio técnico. El estudio técnico
abarca:


Ensayo y pruebas preliminares.



Selección del proceso de producción.



Especificaciones de la maquinaria para la operación y del equipo de
montaje.



Estudio de la distribución interior de edificios y de distribución del
terreno.



Estudio de distribución interior de la planta.



Proyectos complementarios de ingeniería.
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Rendimientos.



Flexibilidad en la capacidad de producción.

Tamaño del proyecto.
Es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el período de
funcionamiento, se define como capacidad de producción al volumen o número
de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del
tipo de proyecto formulado.
Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad
del propio proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño óptimo,
localización, proceso productivo, programa de producción, insumos requeridos,
disponibilidad y el costo de los mismos, características de los equipos de
proceso básico e instalaciones físicas que conviene detallar, cuantificar y
determinar su costo.
Dentro de los factores que determinan el tamaño de un proyecto están: tamaño
del mercado, capacidad financiera, disponibilidad de insumos, materiales y
recursos humanos, problemas de transporte, problemas institucionales,
capacidad administrativa, proceso tecnológico y problemas legales.
Localización.
Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el
proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo.

En general, las

decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes, de hecho,
algunas empresas sólo la toman una vez en su historia.

La elección de la
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localización es una decisión compleja, en la mayoría de los casos, tanto en sí
misma como por sus interrelaciones, aunque es cierto que para algunas
empresas, la localización viene determinada por un factor dominante que
restringe el número de alternativas. Por ejemplo en las firmas pequeñas de
nueva creación éstas se localizan típicamente en el lugar de residencia de su
fundador.
Entre los factores que influyen en la localización están: medios y costo de
transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía de las fuentes de
abastecimiento,

factores ambientales,

cercanía

del

mercado,

costo

y

disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, estructura impositiva y legal,
disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicaciones y
posibilidad de desprender de desechos.
Macro localización. Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la
planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda
y en la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región,
dependiendo del área de influencia del proyecto.
Micro localización Abarca la investigación y la comparación de los
componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe
indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará.
Ingeniería del proyecto.
Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite
determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos
disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto.
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La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción
de un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una
determinada tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos de
conformidad con los equipos y maquinarias elegidos. También, se ocupa del
almacenamiento y distribución del producto, de métodos de diseño, de trabajos
de laboratorio, de empaques de productos, de obras de infraestructura, y de
sistemas de distribución.
Proceso de Producción.
Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la
actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado
precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios
necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.
Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de
elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar
otro proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de
trabajo y con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o
menor perfección desde el punto de vista técnico. Un proceso de producción
se puede clasificar en función de su flujo productivo o del tipo de producto a
manufacturar, y en cada caso particular, se tendrá diferentes efectos sobre el
flujo de fondos del proyecto.
Distribución de la planta.
Conocidos los equipos principales y las instalaciones necesarias, se deberá
considerar el área para su entrada, salida y maniobras de carga o descarga se
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desarrolla un diagrama que especifique donde está cada equipo y donde está
cada instalación.

El objetivo de la distribución de la planta es colocar las

máquinas y demás equipo de la manera que permita a los materiales avanzar
con mayor facilidad al costo más bajo y con el mínimo de manipulación desde
que se reciben las materias primas hasta que se despachan los productos
terminados.
3. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN.
La organización tiene que ver con el ambiente donde se desarrollará el
proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y los principios que se
deben regir.
La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos
propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles, definiendo unos
mecanismos de coordinación.
En este estudio también se estudia la estructura legal, es el andamiaje jurídico
que regula las relaciones de los diferentes miembros de la organización, las
cuales deben estar enmarcadas en la constitución y la ley.
Estructura Organizativa.


Base Legal.

Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos requisitos exigidos
por la ley entre ellos tenemos:
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a) Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de
la empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con
los cuales se constituye la empresa.
b) Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa
opera, debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo
establece la ley.
c) Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde
se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en el plano
jurídico.
d) Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea:
producir, generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar
claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual
emprenderá la actividad.
e) Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia
sus operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha conformado.
f) Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de
vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para
medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa
debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará.
g) Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración
general no es delegada o encargada a un determinado número de personas
o una persona que será quien responda por las acciones de la misma.
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Estructura Empresarial.
Es una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la
estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización
permite asimilar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos
que conforman la misma. La estructura organizativa se representa por medio
de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en
ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad.
a) Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de
empresa y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la
administración, más los que son propios de toda organización productiva, la
empresa tendrá los siguientes niveles:
Nivel Legislativo-Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Nivel Operativo
b) Organigramas: Esquema de la organización de una entidad, de una
empresa o de una tarea, entre los principales tenemos: funcional y
estructural.
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c) Manuales:
Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la información
clara sobre los siguientes aspectos:


Relación de dependencia (ubicación interna)



Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad)



Naturaleza del Trabajo



Tareas Principales



Tareas Secundarias



Responsabilidades



Requerimientos para el puesto

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en
forma adecuada su trabajo.
El Manual de Procedimientos.
“Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una
unidad administrativa, o de dos ò más de ellas.”5
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que
intervienen precisando su responsabilidad y participación, suelen contener
información

5

y ejemplos de

formularios, autorizaciones o documentos

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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necesarios, maquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que
pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.
4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO6
El estudio económico financiero, especifica las necesidades de recursos a
invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems
señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las
estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto.
Las Inversiones.
Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e
intangibles, necesarios para operar y el capital de trabajo.
Inversión fija (activos fijos), son los bienes tangibles propiedad de la
empresa, tienen la característica de depreciarse es decir se desgastan en su
costo para efectos de los costos de producción, a excepción del terreno que
antes bien se revaloriza, entre los que están: maquinaria y equipo, muebles y
enseres, edificios, vehículos, equipos de oficina, equipos de cómputo etc…
Inversión diferida (activos diferidos), están referidos al conjunto de bienes
propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen
investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos,
patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, gastos
pre operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc.
Capital de trabajo inicial, el capital que contablemente se define como la
diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el
6

CORDOVA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006 pág. 311-347
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capital adicional necesario para funcionar una empresa, es decir, los medios
financieros necesarios para la primera producción mientras se perciben
ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de
productos terminados, servicios públicos, mantenimiento, desplazamiento,
determinando ante todo, los elementos del costo bien significativos dentro del
proceso de operación del proyecto. Su estimación se realiza basándose en la
política de ventas de la empresa, condiciones de pago a proveedores, nivel de
inventario de materias primas etc……
Financiamiento.
Luego de conocer el monto de la inversión, es necesario determinar las fuentes
que financiarán el proyecto, entre las que se tiene: Capital propio que será
aportes que hagan los inversionistas y el Capital de terceros a través de un
préstamo a instituciones financieras, de tal manera que permita cubrir los
egresos necesarios en la primera fase de ejecución del proyecto. El pedido que
se haga a instituciones financieras deberá analizarse en función de la menor
tasa del mercado.
Presupuestos.
Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos
financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una
empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados
por la alta gerencia.
Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la
empresa. Dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro del
objetivo global. Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento
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de la empresa no es funcional si no se identifica con el objetivo total de la
organización, a este proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado
por las diferentes áreas que lo integran.

Coordinador: Significa que los planes para varios de los departamentos de la
empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía.

Operaciones: uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la
determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos
que se van a producir, esta información debe elaborarse en la forma más
detallada posible.

Recursos: No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro, la
empresa debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de
operación, lo cual se logra, con la planeación financiera que incluya:

Presupuesto de Efectivo, presupuesto de adiciones de activos dentro de un
periodo futuro determinado.

El Presupuesto Maestro: está integrado básicamente por dos áreas que son: el
presupuesto de operación y el presupuesto financiero.
Presupuestos de los Ingresos.

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos
para el período de vida previsto, a precios constantes y / o corrientes.
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Se debe elaborar durante la vida útil del proyecto una proyección de los
ingresos, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se generan
con la ejecución del proyecto. Entre los ingresos que existen son:

Ingresos de operación.- presenta la estimación por ventas año por año.

Ingresos no operativos.- indican todos los demás tipos de ingresos que no
corresponden a las actividades normales de la empresa, tales como la venta de
los activos fijos.
Ingresos de capital.- cuantificando los aportes que se han fijado los
inversionistas y las disponibilidades de capital.

Presupuestos de los egresos.

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de
ejecución del proyecto. Entre los egresos están:
Egresos de operación.- partiendo de los datos que se presentaron en el
estudio técnico, se puede prever el costo operacional en los años de vida útil
del proyecto (costo de venta, gastos administrativos y de ventas).

Egresos de inversión.- se utilizan los datos que están discriminados en el
calendario de inversiones y montaje analizados en el estudio técnico, se hacen
las sumas anuales y se establecen los diferentes rubros para los años
respectivos.
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Otros egresos.- son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones
habituales de la empresa tales como multas, demandas, pérdidas en
colocación de activos financieros, entre otros…

Punto de equilibrio.
El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones
entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios.

El punto de

equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son
exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables.
Costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de producción.

Costos variables son los que varían directamente con el volumen de
producción.

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como aparece en
la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe a continuación.
En función del volumen de ventas

En función de la capacidad instalada
x 100
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Estados Financieros.

Estado de Resultados o De Pérdidas o Ganancias.
Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período
económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros
de ingresos con los egresos incurridos en un período.
Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un
resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de
acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por
consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas
de un ejercicio económico.
El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados
nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período
económico. Está compuesto de:
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INGRESOS:
Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos, como
arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, venta de acciones.
EGRESOS:
Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos de Producción,
Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros (intereses).
Flujo de Caja.

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente resumida y
clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los
diversos conceptos de entradas y salidas de recursos monetarios efectuados
durante un período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en
recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la
empresa, en función de su liquidez presente futura.
Los resultados del flujo de caja, se calculan los indicadores de evaluación
financiera
Evaluación financiera. 7

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza
permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto. La evaluación de un
proyecto, se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para
determinar lo que está sucediendo y como ha ocurrido y apuntar hacia lo que
encierra el futuro si no se interviene.

7

CÓRDOVA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006,
pág. 353-384
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“El estudio de evaluación financiera es la parte final de toda la secuencia de
análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión
propuesta será económicamente rentable”8.

La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de
todos los otros componentes del estudio para permitir la determinación de su
viabilidad. La profundidad con la que se analizaron los factores que afectan los
beneficios y costos del proyecto y el gran grado de integración de los distintos
componentes del estudio hacen que sea mayor la confiabilidad de los
resultados de la evaluación del proyecto.

La evaluación de un proyecto persigue los siguientes objetivos:


Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se
pretende con la evaluación y lo que es susceptible de corrección o ajuste
a una nueva situación.



Medir con indicadores, los resultados (progresos o retrocesos) de los
programas y proyectos, con base en los objetivos inicialmente
formulados, controlando su ejecución y ajustando acciones para corregir
el desarrollo del programa.



Determinar la eficacia de las actividades utilizadas, y eficiencia de los
recursos, en función de los indicadores, de la cantidad de recursos
empleados y de sus costos.

8

PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Edit. Universidad Nacional de
Loja ; Loja – Ecuador.
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Valor Actual Neto (VAN).

Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como
egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos
netos y la inversión inicial.

El valor actual es el método más conocido y el más aceptado.

Mide la

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad
deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor
actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período
de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero.
[

]

Los criterios de aceptación o rechazo son: Si el VAN es mayor que cero,
mostrara cuánto se gana con el proyecto.

Si

el VAN es igual a cero, la

rentabilidad del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el capital
invertido, y si el VAN es menor a cero, muestra el monto que falta para ganar la
tasa i que se quería.

Represente el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la
inversión realizada en el proyecto más sus costos de producción.

Tasa Interna de Retorno (TIR).

La tasa interna de retorno conocido como la TIR; reflejo la tasa de interés o de
rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil.
La TIR se define, de manera operativa, como la tasa de descuento que hace
que el VAN del proyecto sea igual a cero. La relación entre el VAN y la tasa de
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descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula del VAN: un
aumento de la tasa disminuye el valor actual neto. Esto, en particular, en los
proyectos que tienen uno o varios períodos de flujos negativos al inicio y luego
generan beneficios netos durante el resto de su vida, su fórmula es:

(

)

Los criterios de aceptación / rechazo son: La TIR se compara con la tasa de
interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso de
los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los
que la TIR es igual o superior: Así:

TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar

Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y

TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al
proyecto.

Relación Costo- Beneficio.

El

indicador beneficio / costo, se interpreta como la cantidad obtenida en

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones,
se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
B/C  1 Se puede realizar el proyecto
B/C  1 Se debe rechazar el proyecto
B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto
Se calcula de la siguiente manera:
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión
original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en
una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original
de capital.
Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para
evaluar las inversiones proyectadas.
 Inversión  sumaprimerosflujos


P.R.C  Añoquecubr elainversión  
 flujodelpe riodoque sup eralainversión 

Análisis de Sensibilidad.

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la
factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de
sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se
presentan.
Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en:


Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible.



Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto.



Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible.
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FÓRMULAS
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.
MATERIALES.
Entre los recursos materiales que se necesitó están los siguientes:
RECURSOS HUMANOS.
Autora: Magneli Córdova.
Población del Cantón Zapotillo.
RECURSOS MATERIALES y ECONOMICOS.
Suministros de oficina (papel, esferográficos, lápices, borrador, tinta para
impresora, grapadora, perforadora, etc.)
METODOS.
Como parte elemental de la investigación científica se utilizaron los siguientes
métodos:
Método Científico.- Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada
selección y utilización de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para
definir con verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles
soluciones a un determinado problema. Es por esta razón que en el trabajo de
investigación se buscó el camino propicio a seguir para desarrollar el proceso
para la creación de una empresa productora de Adornos tipo Monito a base de
material de Coco.
Método Deductivo.-La deducción va de lo general a lo particular. El método
deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos,
para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir;
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parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.
Este método permitió en base a los conceptos teóricos relacionados con la
realización de un proyecto de inversión aplicarlos en el desarrollo de los
estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y financiero que
permitieron determinar la factibilidad de crear una empresa de producción de
Adornos tipo Monito en el Cantón de Zapotillo.
Método Inductivo.-La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó el
método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se
obtuvieron proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio
general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en
particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos
casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos
los de la misma especie.
Se utilizó este método para en base a las particularidades encontradas en el
desarrollo del proyecto de factibilidad para la creación de una empresa
productora y comercializadora de Adornos tipo Monito a base de material de
Coco, para generalizar conclusiones y recomendaciones que pueden ser
utilizados en la implementación de otras microempresas de producción.
3. TECNICAS.
Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes:
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LA OBSERVACIÓN.
Con esta técnica se realizó una observación en el Cantón Zapotillo,
específicamente en las empresas de producción, de todo tipo de adornos y el
sitio donde se implementará la empresa, tratando de determinar las ventajas y
limitantes en la ejecución del proyecto.
LA ENTREVISTA.
Mediante esta

técnica se recabó información verbal de algunos artesanos

ambulantes o clandestinos de la provincia de Loja, en especial en el Cantón
Zapotillo, los mismos que comercializan todo tipo de adornos en especial
adornos tipo monito a base de material de coco.
ENCUESTA.
Esta técnica se la aplicó a la población económicamente activa (PEA) del
Cantón Zapotillo, con la finalidad de conocer el grado de aceptación de una
Empresa productora de adornos tipo monitos a base de material de coco y su
comercialización en este cantón.
POBLACIÓN Y MUESTRA:
Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizamos la población
económicamente activa (PEA) de 3.396 habitantes según Municipio de
Zapotillo censo 2010, proyectada para el año 2012 con una tasa de crecimiento
del 1,76 según el INEC.9

9

INEC.
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Cuadro 1
TASA DE
AÑOS

POBLACIÓN
CRECIMIENTO

2010

1,76%

3.396

2011

1,76%

3.456

2012

1,76%

3.517

TAMAÑO DE LA MUESTRA.
Permite obtener el número de personas que se van a encuestar.
Formula y Simbología:

n

N
1  e2 N 

n

3517
1  0.00253517 

n  359,24
En donde:
n= tamaño de la muestra
N=población de estudio
e = margen de error, el error se aplica al 5% = 0.05 de la población
Según la fórmula aplicada, se realizar las siguientes encuetas:
n = 359 encuestas.
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Para el desarrollo de la investigación se comenzó primero por estudiar al
mercado compuesto

por la demanda, oferta y demanda insatisfecha. Para

cuantificar la demanda se utilizarán dos fuentes de información. La información
primaria obtenida proviene de encuestas realizadas a la población. Las fuentes
secundarias utilizadas en este estudio son aquellas proporcionadas por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Luego se determinó el tamaño y la localización de la empresa así como la
capacidad instalada de la misma, después se determinó la ingeniería del
proyecto compuesto por el proceso de fabricación del producto, los materiales,
materia prima y personal utilizado en la empresa a constituirse.
Se contó además con una estructura orgánico funcional, con organigramas y
un manual de funciones y la razón social de la empresa. Después se
establecerán las inversiones y financiamiento. Posteriormente se llegan a
definir los costos e ingresos del proyecto, acompañado de la valuación del
proyecto que tiene por objeto conocer la rentabilidad de la empresa para lo cual
se establecerán valuadores como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de
Retorno, Análisis de Sensibilidad, Período de Recuperación, Relación Beneficio
Costo.
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f. RESULTADOS.
ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL CANTÓN
ZAPOTILLO
1. Indique su género.
Cuadro 2
GENERO
Indicador
Masculino
Femenino
TOTAL

Frecuencia
183
176
359

Porcentaje
51%
49%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De un total de 359 habitantes activos del cantón Zapotillo, 183 corresponden el
51% a género masculino y 176 que equivalen al 49% indican que son de
género femenino. En base a estos resultados se puede concluir que en el
cantón Zapotillo existe casi una igualdad de distribución con respecto al
género, sin embargo se debe recalcar que el género masculino predomina en
este cantón.
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2. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “X” en la
casilla que crea conveniente.
Cuadro 3
INGRESOS MENSUALES
Indicador
101 a 200 dólares
201 a 300 dólares
301 a 400 dólares
Más de 401 dólares
TOTAL

Frecuencia
27
155
163
14
359

Porcentaje
8%
43%
45%
4%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De un total de 359 habitantes activos del cantón Zapotillo, 163 corresponden al
45% e indican tener un ingreso de 301 a 400 USD, 155 que equivalen al 43%
indican un rango de 201 a 300 USD, 27 que pertenecen al 8% señalan que
tienen un ingreso de 101 a 200 USD, mientras que un 4% que es igual a 14
habitantes activos coinciden que tienen un ingreso más de 401 USD. Se puede
deducir que la mayoría de los habitantes activos de Zapotillo tienen ingresos
mensuales sobre los 200 dólares.
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3. ¿Le gustan a usted los adornos artesanales en general?
Cuadro 4
GUSTO POR ADORNOS ARTESANALES
Indicador
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
338
21
359

Porcentaje
94%
6%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora

Grafica 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De los 359 habitantes activos del cantón Zapotillo: 338 personas que equivale
al 94% si les gusta los adornos artesanales, el 6% señalan que no les gustan
los adornos artesanales de ningún tipo.
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4. ¿Conoce Usted en el Cantón Zapotillo una empresa de artesanías
dedicada a la elaboración y venta de adornos en general?
Cuadro 5
CONOCE EMPRESA DE ARTESANIAS
Indicador
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
30
329
359

Porcentaje
8%
92%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De los 329 habitantes activos del cantón Zapotillo que corresponde al 92%, no
conocen una empresa de artesanías dedicada a la elaboración y venta de
adornos en general en el cantón Zapotillo; sin embargo 30 habitantes activos
señalan que si conocen. Esto significa que si existen la venta de artesanías en
este cantón; pero su publicidad no ha sido difundida, convirtiéndose en una
oportunidad para la creación de la nueva empresa.
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5. ¿En qué lugar del cantón Zapotillo adquiere usted los adornos de
artesanía?
Cuadro 6
LUGAR DONDE ADQUIERE LAS ARTESANIAS
Indicador
Personas en la calle
Malecón Turístico
Almacén de Artesanías
Tiendas
Mercados
Otros
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
168
47%
90
25%
72
20%
11
3%
4
1%
14
4%
359
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De los 359 habitantes activos del cantón Zapotillo: 168 personas que equivale
al 47% prefieren comprar a las personas en la calle, el 25% eligieron el
Malecón Turístico de Zapotillo, el 20% prefieren almacén de artesanías, el 3%
en Tiendas y el 1% indicó en el mercado.
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6. ¿Usted compra adornos artesanales?
Cuadro 7
COMPRA ADORNOS ARTESANALES
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

287

80%

NO

72

20%

TOTAL

359

100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De un total 359 habitantes activos del cantón Zapotillo, 287 que corresponde al
80% indican que sí compran adornos artesanales; y una minoría del 20% que
equivale a 72 habitantes no adquiere estos adornos. En base a esto se puede
concluir que en el cantón Zapotillo se tiene un nivel alto de aceptación de
adornos de artesanía en general.
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7. ¿Cuántos adornos de coco tipo monito Usted adquiere anualmente?
Cuadro 8
CUANTOS ADORNOS ADQUIERE ANUALMENTE
Indicador
1–3
3–5
5-7
TOTAL

Frecuencia
326
11
0
337

Porcentaje
97%
3%
0%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
326 habitantes económicamente activos del cantón Zapotillo que corresponden
al 97%, indicaron que adquieren 1 adorno de forma anual; mientras que 11 que
equivalen al 3% adquieren 2 adornos anualmente. Al realizar los cálculos
correspondientes para determinar el consumo promedio tenemos:
Compra per cápita
Aplicamos la siguiente fórmula:
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∑

( )

En Donde:
X= Consumo promedio anual
Xm= Punto medio
F= Frecuencia
N= Universo
∑ = Sumatoria Total
Cuadro 9
ALTERNATIVAS

Xm

F

Xm(F)

1–3

2

326

326

3–5

4

11

22

5-7

6

0

0

337

348

Fuente: Cuadro 8.
Elaboración: La Autora

La compra per cápita es de 1.03 adornos tipo monito al año por persona activa.
(

)
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8. ¿Qué opina Usted de la calidad de los adornos tipo monitos a base de
material de coco, que los artesanos elaboran y comercializan en el
Cantón Zapotillo?
Cuadro 10
CALIDAD DE ADORNOS DE ARTESANIA
Indicador
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
TOTAL

Frecuencia
303
27
7
0
337

Porcentaje
90%
8%
2%
0%
100%

Fuente Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De la muestra encuestada 303 personas que corresponde al 90% opinan que la
calidad de los adornos tipo monitos a base de material de coco elaborados y
comercializados en el cantón Zapotillo es Muy Buena; mientras que 27
habitantes que equivale al 8% respondieron que es Buena y un 2% que
pertenece a siete personas manifiestan que es regular.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 48
ADORNOS TIPO MONITO A BASE DE MATERIAL DE COCO

9. ¿En qué tipo de empaque le gustaría adquirir los adornos tipo monitos
a base de coco?
Cuadro 11
TIPO DE EMPAQUE
Indicador
Cajas de Cartón
Cajas de Madera
Bolsa de Papel
Bolsa de Plástico
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
85
25%
68
20%
149
44%
35
10%
337
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Los 149 Habitantes activos del cantón Zapotillo que corresponde al 44%,
indican que prefieren el tipo de empaque como bolsas de papel; mientras que
85 personas que equivale al 25% prefieren en cajas de cartón; un 20% que
corresponden a 68 personas prefieren en cajas de madera y por último un 10%
en bolsas de plástico. Las bolsas de papel se caracterizan por ser más
prácticas y económicas; en cajas de cartón no se estropearía el adorno tipo
monito a base de material de coco; y en cajas de madera la presentación seria
primordial, segura y más elegancia.
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10. ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un producto?
Cuadro 12
ETIQUETA DEL PRODUCTO
Indicador
Color
Logotipo
TOTAL

Frecuencia
91
246
337

Porcentaje
27%
73%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De la muestra encuestada se obtuvo que el 73% que equivale a 246 personas,
respondieron que lo que les llama la atención en la etiqueta de un producto es
el logotipo; mientras que un 27% que corresponde a 91 personas indicaron que
es el color. A más del logotipo es importante la imagen de la etiqueta y sobre
todo la labor que tenga el adorno tipo monito a base de material de coco.
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11. ¿Qué medios publicitarios Usted prefiere en el cantón Zapotillo?
Cuadro 13
MEDIOS PUBLICITARIOS
Indicador
Radio (Zapotillo Estéreo)
Prensa Escrita (La Hora)
Internet (Página Web)
TOTAL

Frecuencia
141
101
55
297

Porcentaje
47%
34%
19%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
141habitantes activos del cantón Zapotillo que corresponde al 47%, manifiestan
que el medio publicitario que prefieren es la radio Zapotillo Estéreo, 101
habitantes que equivale al 34% prefiere la prensa escrita el diario La Hora, así
también 55 habitantes que pertenece al 19% indicaron que prefieren las
páginas web.
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12. ¿En

qué

horarios

usualmente

tiene

acceso

a

estos

medios

publicitarios?
Cuadro 14
HORARIOS DE ACCESO A MEDIOS PUBLICITARIOS
Indicador
Radio de 7 a 12 horas.
Prensa Escrita de 13 a 18
horas.
Internet de 19 horas en
adelante.
TOTAL

Frecuencia
141

Porcentaje
47%

101

34%

55

19%

297

100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
El 47% que equivale a 141 habitantes activos del cantón Zapotillo, indicaron
que el horario que usualmente tienen acceso a la radio es de las 7h00-12h00, a
la prensa escrita entre las 13 y 18 horas el 34%, así mismo un total de 55
personas encuestadas equivalente al 19% indicaron que tienen acceso al
internet a partir de las 19h00 en adelante.
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13. Si se creara una nueva empresa para la elaboración de adornos tipo
monitos a base de material de coco en el cantón Zapotillo. ¿Usted
adquiriría los productos?
Cuadro 15
SI SE CREARA UNA NUEVA EMPRESA
Indicador
Si
No
TOTAL

Frecuencia
297
40
337

Porcentaje
88%
12%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De la muestra encuestada 297 habitantes activos del cantón Zapotillo que
corresponde al 88%, respondieron que si se creara una nueva empresa para la
elaboración de adornos tipo monitos a base de material de coco en el cantón
Zapotillo si adquirirían el producto, mientras que el 12% que corresponden a 40
personas respondieron que no lo adquirirían.
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14. De los siguientes lugares del cantón Zapotillo ¿En dónde le gustaría
que esté ubicada esta nueva empresa?
Cuadro 16
LUGAR DE UBICACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA
Indicador
Malecón Turístico
Parque Central
Cerca al Municipio
Otros
TOTAL

Frecuencia
172
84
31
10
297

Porcentaje
58%
28%
10%
3%
100%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De la muestra encuestada 172habitantes activos del cantón Zapotillo que
corresponden al 58% admitieron que el lugar de ubicación que les gustaría que
esté la empresa ubicada es en el Malecón Turístico debido a que aparte de su
buena ubicación se podrá dar información de cómo se elabora el producto;
mientras que un 28% que corresponde a un total de 84 habitantes prefieren en
el parque central por la afluencia de turistas y un 10% cerca al Municipio.
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15. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes?
Cuadro 17
PROMOCIONES A CLIENTES
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Si

297

88%

No

0

0%

TOTAL

297

88%

Fuente: Encuestas PEA Zapotillo.
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
El 100% que equivale a 297 personas, respondieron que si les gustaría que la
empresa ofrezca promociones a sus clientes, puesto que este tipo de
herramientas de mercadeo, es una gran ayuda para la empresa en formación
ya que obtendría más clientes y así poder mejorar sus ingresos desde un
principio.
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16. ¿Qué promociones le gustaría que ofrezca la empresa?
Cuadro 18
PROMOCIONES
Indicador
Sorteos Mensuales
Descuentos Personales
Productos Gratis
TOTAL

Frecuencia
73
48
176
297

Porcentaje
25%
16%
59%
100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Dentro de las promociones que les gustaría que ofrezca la nueva empresa, el
59% de los encuestados que equivale a176 personas respondieron que les
gustarían recibir productos gratis; así también manifestaron 73 personas que
equivalen al 25% que les gustaría los sorteos mensuales; y por último también
opinaron 48 encuestados que pertenece al 16% que les gustaría como
promoción descuentos personales.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GUÍA DE
OBSERVACIÓN

APLICADA

EN

EL

CANTÓN

ZAPOTILLO,

ESPECIALMENTE EN LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE ADORNOS
ARTESANALES.

1. ¿Existe una gran cantidad de artesanos ambulantes en el cantón
Zapotillo?
En el cantón Zapotillo no existe gran cantidad de artesanos ambulantes, según
observaciones hay 5 personas que se dedican a este tipo de producción y
comercialización ambulante.
2. ¿Existen en la localidad empresas de elaboración y comercializadoras
de adornos tipo monito a base de material de coco?
Según observación en el cantón Zapotillo no existen empresas que se
dediquen a la elaboración de este tipo de adornos, sin embargo hay una
persona que elabora y comercializa este producto.
3. ¿Existe gran demanda con los adornos tipo monito?
Por lo que se pudo observar si existe gran demanda de este producto, pues los
turistas en especial buscar adornos tipo monito a base de material de coco, y
los desean en diferentes características o modelos.
4. ¿La comunidad de Zapotillo adquiere en cantidad considerable
adornos tipo monitos?
La comunidad de Zapotillo no adquieren en cantidades grandes a los adornos
tipo monito a base de material de coco pero si en cantidades pequeñas, esto
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se puede estar dando por el hecho de que no se tiene una buena publicidad
sobre este producto.
5. ¿Los turistas compran en gran cantidad adornos tipo monito?
Como ya se había mencionado los turistas son las personas que más buscan y
adquieren artesanías del cantón Zapotillo en especial los adornos tipo monito a
base de material de coco, ya que consideran a este producto propio del cantón
y originales por el hecho de ser elaborados de materia prima natural como es el
coco.
6. ¿En la localidad existe suficiente materia prima para la elaboración de
adornos tipo monito?
Según lo observado si existe suficiente materia prima, sin embargo los
habitantes del cantón están talando y desapareciendo poco a poco a las
palmeras, debido a que no encuentran ningún beneficio al tenerlas en sus
fincas. Se pretende incentivar a las personas a formar parte de este proyecto,
convirtiéndose en proveedores de materia prima para la elaboración de los
adornos tipo monito a base de material de coco y así incentivarlos a sembrar
más palmeras y a la vez apoyar a la reforestación para mejorar el medio
ambiente.
7. ¿Los adornos tipo monito se acogen al cliente respecto a su diseño
del adorno?
Según lo observado los adornos si tiene acogida por el cliente; pero siempre
solicitan adornos con características y gustos propios de cada cliente.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 58
ADORNOS TIPO MONITO A BASE DE MATERIAL DE COCO

8. ¿El consumidor final prefiere adquirir el adorno tipo monito en una
empresa bien formada o a un artesano clandestino?
El cliente prefiere a un artesano clandestino, por lo que supone que encontraría
adornos a buen precio. Sin embargo este paradigma se pretende eliminar en
los clientes, con la creación de la empresa dedicada a la elaboración de
adornos tipo monito a base de material de coco, la misma que lanzará su
producto con buena calidad, variedad de diseños y con bajos precios.

ENCUESTA

APLICADA

A

LOS

ARTESANOS

AMBULANTES

O

CLANDESTINOS DEL CANTÓN ZAPOTILLO.

1. De la siguiente lista ¿Adornos de qué línea artesanal produce y vende
Usted?
Cuadro 19
ADORNOS DE LINEA ARTESANAL
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Tallado en coco

2

40%

Bisutería en general

1

20%

Tallado en madera

1

20%

Tejido en hilo

1

20%

Artículos de Cuero

0

0%

5

100%

TOTAL
Fuente: Encuestas a 5 Artesanos
Elaboración: La Autora
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Grafica 17
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Dos de los artesanos encuestados que corresponden al 40% indicaron que la
línea artesanal de su trabajo es en tallados en coco; mientras un artesano que
corresponde al 20%, respondió que su línea es tallados en madera; otro
artesano indicó que su línea es tejidos en hilo que corresponde al 20%, así
mismo otro encuestado indicó que trabaja en la línea de bisutería en general
correspondiente al 20%.
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2. De la siguiente lista indique qué cantidad vende por cada línea
artesanal semanalmente.
Cuadro 20
CANTIDAD DE VENTA SEMANALMENTE
Indicador
1 a 10 unidades
11 a 20 unidades
TOTAL

Frecuencia
4
1
5

Porcentaje
80%
20%
100%

Fuente: Encuestas a 5 Artesanos
Elaboración: La Autora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De la muestra de oferentes encuestados 4 que corresponden al 80% venden
entre 1 a 10 unidades semanalmente. El 20% que corresponde a 1 oferente
vende entre 11 a 20 unidades.
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3. ¿De qué forma su cliente prefiere adquirir las artesanías?

Cuadro 21
FORMA DE ADQUIRIR
Indicador
Al por Mayor
Al por Menor
TOTAL

Frecuencia
2
3
5

Porcentaje
40%
60%
100%

Fuente: Encuestas a 5 Artesanos
Elaboración: La Autora

Grafica 19

FORMA DE ADQUIRIR

40%
60%

Al por Mayor
Al por Menor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Tres artesanos que corresponden al 60% opinan que la forma de adquirir los
productos de sus clientes es al por menor; mientras que 2 artesanos que
equivalen al 40% respondieron que sus clientes adquieren los productos de
forma al por mayor.
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4. Para la elaboración de sus artesanías, indique si sus proveedores de
materia prima son:
Cuadro 22
TIPOS DE PROVEEDORES
Indicador
Proveedores Locales
Proveedores Nacionales
Proveedores Internacionales
TOTAL

Frecuencia
3
2
0
5

Porcentaje
60%
40%
0%
100%

Fuente: Encuestas a 5 Artesanos
Elaboración: La Autora

Grafica 20

PREGUNTA Nº 4: ¿Con que frecuencia vende
joyas Goldfield?
0%
Proveedores
Locales

40%
60%

Proveedores
Nacionales
Proveedores
Internacionales

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Tres artesanos que equivalen al 60% manifiestan que el tipo de proveedor que
mantienen en su negocio son proveedores locales; así mismo dos artesanos
que corresponden al 40% indicaron que su tipo de proveedor es de tipo
nacional.
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5. ¿Qué tipo de publicidad Usted realiza, para la venta de sus
artesanías?
Cuadro 23
TIPO DE PUBLICIDAD QUE REALIZA
Indicador
Radio
Prensa Escrita
Internet (Páginas Web)
Ninguna
TOTAL

Frecuencia
1
0
1
3
5

Porcentaje
20%
0%
20%
60%
100%

Fuente: Encuestas a 5 Artesanos
Elaboración: La Autora

Grafica 21
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20%
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Ninguna

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Tres artesanos que equivalen al 60% indicaron que no hacen ningún tipo de
publicidad para la venta de sus productos; así mismo un artesano que
corresponden al 20% indicó que utiliza la Web y Redes sociales para publicar
sus productos; y por último el 20% que pertenece a un artesano expuso que
realiza publicidad mediante la radio.
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6. ¿Cuál es el mercado que Usted cubre en el cantón Zapotillo?
Cuadro 24
MERCADO QUE CUBRE
Indicador
Malecón Turístico
Mercado Comercial
Tiendas
En las calles
TOTAL

Frecuencia
1
1
1
2
5

Porcentaje
20%
20%
20%
40%
100%

Fuente: Encuestas a 5 Artesanos
Elaboración: La Autora

Grafica 22
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Dos artesanos que equivalen al 40% indicaron que el mercado que cubren en
el cantón Zapotillo es la calle; así mismo otro artesano que corresponde al 20%
respondió que su mercado es el Malecón Turístico, otro artesano manifiesta
que es el mercado comercial del cantón; y por último tenemos otro artesano
que indica que su mercado son las tiendas y almacenes del cantón.
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7. Según su criterio, ¿qué tipo de aceptación tienen los artesanos en el
cantón Zapotillo?
Cuadro 25
TIPO DE ACEPTACION
Indicador
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
TOTAL

Frecuencia
1
0
1
3
5

Porcentaje
20%
0%
20%
60%
40%

Fuente: Encuestas a 5 Artesanos
Elaboración: La Autora

Grafica 23
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
Tres artesanos que equivalen al 60% opinan que el tipo de aceptación que
tienen los artesanos en el cantón Zapotillo es mala; mientras que el 20% que
pertenece a un artesano manifiesta que es Muy Buena; y por último otro
artesano que corresponde al 20% indica que es Regular debido a que las
autoridades no le dan importancia para así ser más conocidos en lo que hacen.
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g. DISCUSION.
ESTUDIO DE MERCADO.
PRODUCTO PRINCIPAL
El producto principal para el presente proyecto de investigación será adornos
tipo monitos a base de material de coco. Una de las principales ventajas de
estos adornos será su variedad en modelos y además se elaborarán bajo
previo pedido, en base a los gustos de cada cliente.
ESTUDIO DE LA DEMANDA.
El propósito principal que se pretende con el estudio de la demanda es
determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con respecto
a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad del servicio del proyecto
en la satisfacción de dicha demanda. La demanda está en función de una serie
de factores como son: su precio en términos reales, el nivel de ingreso de la
población, los precios de sus sustitutos o de sus servicios complementarios,
entre otros.
Para la proyección de la demanda se proyecta hasta el año 2017 a la tasa de
crecimiento poblacional de un 1,76% anual.
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PROYECCCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL
CANTÓN ZAPOTILLO

Cuadro 26
Año

PEA

2012

3517

2013

3579

2014

3642

2015

3706

2016

3771

2017

3838

Fuente: Cuadro Nº 1

Elaboración: La Autora

DEMANDA POTENCIAL.

Es toda la población de estudio segmentada. Para el presente proyecto se
calculó a partir de la tercera pregunta que muestra que a un 94% de los
encuestados si le gustan los adornos artesanales, lo que nos indica el número
de compradores potenciales a los que se determina una tasa de consumo
individual. 10

10

Martínez, Johana. (2010) “Análisis de la Demanda Real y Potencial”.
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PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL
Cuadro 27
Año

PEA
Zapotillo

D. Potencial

2012

3517

3.306

2013

3579

3.364

2014

3642

3.423

2015

3706

3.484

2016

3771

3.545

2017

3838

3.607

94%

Fuente: PEA Zapotillo y cuadro 4
Elaboración: La Autora

DEMANDA REAL
La demanda real es toda la población segmentada que realmente consume el
producto artesanal, se determinó de la pregunta No. 6: ¿Usted compra
adornos artesanales tallados en coco? De la cual nos da como resultado el
80% adquieren estos tipos de adornos.11

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL
Cuadro 28
CONSUMO
PERCAPITA

DEMANDA
REAL

PEA
Zapotillo

D. Real

2012

3.306

2.645

32.771

2013

3.364

2.691

33.341

2014

3.423

2.739

33.936

2015

3.484

2.787

34.530

2016

3.545

2.836

35.138

2017

3.607

2.886

35.757

Año

Fuente: Cuadro 9 y 27
Elaboración: La Autora

11Cabezut, Boo (2009) “Análisis de la Demanda”

80%
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CONSUMO PER CÁPITA
Es la cantidad del producto que va a consumir cada familia anualmente.12
Aplicamos la siguiente fórmula:
∑

( )

En Donde:
X= Consumo promedio anual
Xm= Punto medio
F= Frecuencia
N= Universo
∑ = Sumatoria Total

Para los siguientes cálculos se toman los datos de Cuadro Nro. 09.

La compra per cápita es de 1.03 adornos tipo monito al año por persona activa.
Con ello se tiene que el consumo promedio anual por persona activa es de 1,03
unidades, lo que significa que es considerable la adquisición de adornos tipo
monitos a base de material de coco.

12

Martínez, Johana. (2010) ”Análisis de la Demanda Real y Potencial”.
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PROYECCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA

Cuadro 29

Año

PEA
Zapotillo

D. Real
1,03

2012

2.645

2.724

2013

2.691

2.772

2014

2.739

2.821

2015

2.787

2.871

2016

2.836

2.921

2.886

2.972

2017

Fuente: Cuadro Nº 1 y 28

Elaboración: La Autora

DEMANDA EFECTIVA.
La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la
capacidad que se tiene para hacerlo. Se determinó en base a la siguiente
pregunta de la encuesta a los demandantes: Si se creara una nueva empresa
para la elaboración de adornos tipo monitos a base de material de coco
en el cantón Zapotillo. ¿Usted adquiriría los productos? Dándonos como
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resultado el 88% que estarían dispuestos a comprar el producto si se creará la
empresa.13

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA

Cuadro 30

Año

PEA
Zapotillo

D. Efectiva
88%

2012

2.724

2.397

2013

2.772

2.439

2014

2.821

2.482

2015

2.871

2.526

2016

2.921

2.571

2.972

2.616

2017

Fuente: Cuadro Nº 1 y 15

Elaboración: La Autora

ESTUDIO DE LA OFERTA

En el cantón Zapotillo, existen 5 artesanos que se dedican a la
comercialización de adornos de artesanías en general, a los cuales se les
aplicó una encuesta y se obtuvo que dos de ellos se dedican a vender

13 Definición. Org. Estudio de Mercado (2009)
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productos a base de material de coco, por lo cual se trabajará para el estudio
de la oferta con los artesanos talladores en cáscara de coco pues constituyen
nuestra competencia directa.

PROYECCION DE LA OFERTA
Cuadro 31

Promedio
de Clientes
frecuentes
Semanal

Promedio de
Clientes
frecuentes
Mensual

Artesano de Tallado en Coco 1

4

16

192

Artesano de Tallado en Coco 2

2

8

96

TOTAL

4

24

288

Muestra de Oferentes

Fuente: Oferente Encuestado
Elaboración: La Autora

Cuadro 32
AÑOS

1,10%

2012

288

2013

291

2014

294

2015

298

2016

301

2017

304

Fuente: Cuadro Nº 32
Elaboración: La Autora

Promedio de
Clientes
frecuentes
Anual
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR (BALANCE OFERTA-DEMANDA)
En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la
demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha.

BALANCE OFERTA DEMANDA
Cuadro 33
Años

Demanda
Efectiva

Oferta

Demanda
Insatisfecha

2012

2.397

288

2.109

2013

2.438

291

2.147

2014

2.482

294

2.188

2015

2.526

298

2.228

2016

2.570

301

2.269

2017

2.616

304

2.312

Fuente: Cuadro Nº 31 y 32
Elaboración: La Autora

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Para realizar un plan de comercialización se tuvo que analizar minuciosamente
las cuatro p’s, es decir el producto, precio, plaza y promoción.

PRODUCTO.
“Producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que
satisfaga un deseo o una necesidad”
Los productos que se venderá en la empresa serán principalmente los adornos
tipo monitos en diferente variedad, poniendo a disposición de los clientes una
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amplia gama de modelos y precios, para que así puedan elegir los que más les
satisfaga a gusto del cliente, se utilizara bolsas de papel para su presentación
final y llevara la siguiente etiqueta:

PRECIO.
“Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio”
Se ha establecido que los precios cuando son bajos estimulan el consumo,
pero a su vez desaniman la producción, en cabio precios altos estimulan la
producción pero desaniman al consumidor, es por esto que para la etapa de
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introducción al mercado, se utilizará descuentos y promociones que atraigan el
interés del consumidor.
El precio dentro de la empresa formará parte de la estrategia comercial, por
esta razón se dará una atención especial a los proveedores y se buscará
alianzas estratégicas para conseguir descuentos por cantidad y alternativas en
la forma de pago y luego proceder a establecer el margen de utilidad que la
empresa generará.

PLAZA.
La empresa para optimizar su distribución buscará los canales más apropiados
para que el flujo del producto sea mayor. Si la empresa utilizase un canal de
distribución demasiado grande el precio del producto será mayor, en cambio si
utiliza un canal de distribución pequeño el precio de los adornos será menor.
Es por ello que se hará uso del presente canal de comercialización:
Gráfica 24
EMPRESA ARTESANIAS
ZAPOTILLANAS

CLIENTE FINAL
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PROMOCION.
La promoción, con la finalidad de integrar en los patrones de consumo de la
población económicamente activa el nuevo producto como es los adornos tipo
monitos, se realizará las siguientes actividades:


Entrega de artículos promocionales como llaveros y esferográficos.

PUBLICIDAD.
Publicidad radial, se utilizará en la emisora de mayor frecuencia del cantón y de
la ciudad de Loja (Radio Zapotillo Estéreo), en las cuales se pasaran cuñas
radiales en horas de mayor sintonía (5 días a la semana, 3 pasadas diarias en
la mañana, tarde y noche. Además se entregarán hojas volantes. En las cuales
el mensaje será el siguiente:

“Artesanías Zapotillanas, empresa vanguardista dispone a toda el
público oyente la elaboración de adornos Monitos de coco de acuerdo
al gusto y diseño del cliente, te esperamos estamos ubicados en las
calles León Febres Cordero y parque central, realizamos envíos dentro
y fuera de la provincia a c modos precios”
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Grafica 25
AFICHE PUBLICITARIO PARA LA EMPRESA DE ADORNOS

¡NO TE LO PUEDES PERDER!!!
GRAN
Somos
unaINAUGURACIÓN
empresa innovadora DE:
que busca
satisfacer la necesidad de los clientes con la
elaboración de hermosos adornos tipo monito.
Nuestra misión es
garantizar el servicio
con un acabado natural
de nuestras artesanías y
que sea reconocida a
nivel nacional.

ESTUDIO TECNICO.
En esta etapa del proyecto el objetivo principal es la determinación de los
requerimientos de los recursos necesarios para el proceso de elaboración de
adornos tipo monitos, requerimientos que serían necesarios para la buena
marcha del proyecto. El estudio técnico nos provee información para cuantificar
el monto de las inversiones y el costo de producción pertinentes a esta área.

INGENIERÍA DEL PROYECTO.
Al hablar de ingeniería de proyectos nos referimos al objetivo de determinar los
requerimientos básicos para el proceso de producción, a resolver todo lo
relacionado a la investigación y funcionamiento de la planta, definir la
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descripción del proceso y la tecnología a utilizarse, distribución del espacio
físico a manejarse.
TAMAÑO DEL PROYECTO.
Mide la relación de la capacidad productiva durante un periodo considerado .El
tamaño de la planta se determinó tomando como referencia los resultados que
arrojó el estudio de mercado, principalmente del análisis del balance de la
oferta y demanda.
CAPACIDAD INSTALADA.
Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener con
la utilización de determinado componente de producción, independientemente
de los costos de producción que genere.
Se refiere al tamaño total de la planta, es decir que recursos humanos,
materiales se estiman en la producción.
En el departamento de producción se encontrarán elaborando los adornos tipo
monito a base de material de coco, 2 personas denominadas obreros, se
estima que cada obrero en cada proceso necesita de 4 horas diarias, esto
significa que en el día cada obrero realiza 2 procesos; con ello se puede
alcanzar una producción efectiva de 4 adornos tipo monitos diarios,
multiplicado por 258 días laborables en el año nos da 1032 monitos a base de
material de coco al año.
Por lo tanto la capacidad instalada es de 1032 adornos tipo monito a base de
material de coco, esta capacidad podría ampliarse al contar con más
componente tecnológico.
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Cuadro 34
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Nro.

RECURSO HUMANO

1

Gerente

2

Secretaria/Contadora

3

2 Obreros

Elaboración: La Autora

Cuadro 35

Nro.

Nro.
UNIDADES
RECURSO HORAS A
DÍAS
ADORNOS
A
HUMANO TRABAJAR LABORABLES REALIZADOS PRODUCIR
AL DÍA
AL AÑO

1

Obrero 1

2

Obrero 2

8 Horas
diarias
8 Horas
diarias

258 días

4 monitos

258 días

4 monitos

1032
unidades
1032
unidades

Elaboración: La Autora

Cuadro 36
AÑO

DEMANDA
INSATISFECHA

EMPRESA
CUBRE EN
SERVICIOS

EMPRESA
CUBRE EN %

0
1
2
3
4
5

2.109
2.147
2.188
2.228
2.269
2.312

2.064
2.064
2.064
2.064
2.064
2.064

97,9%
96,1%
94,3%
92,6%
91,0%
89,3%

Elaboración: La Autora

TAMAÑO DEL MERCADO.
Siendo la capacidad máxima de 2064adornos tipo monito y frente a la demanda
insatisfecha de 2.109 personas, lograremos abarcar el 97.9% de este
segmento de mercado.
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CAPACIDAD UTILIZADA.
Cuadro 37
AÑO

CAPACIDAD
INSTALADA

PORCENTAJE

CAPACIDAD
UTILIZADA

1
2
3
4
5

2.064
2.064
2.064
2.064
2.064

75%
80%
85%
90%
95%

1.548
1.651
1.754
1.858
1.961

Elaboración: La Autora

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información de la capacidad
instalada por no disponer de los recursos financieros necesarios se utilizará al
inicio de las operaciones el 75% de la capacidad instalada, es decir se va a
producir 1548adornos tipo monito, en el segundo año de actividades la
capacidad utilizada subirá el 80%, es decir se va a producir 1651adornos tipo
monito, en el tercer año las actividades de la capacidad utilizada será del 85%
es decir se va a producir 1754adornos tipo monito, al cuarto año las actividades
de la capacidad utilizada serán del 90% es decir se va a producir 1858adornos
tipo monito. Al quinto año se trabajará con una capacidad del 95%
produciéndose 1961 adornos.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
LOCALIZACION DE LA PLANTA.
“La localización puede tener un efecto condicionado sobre la tecnología
utilizada en el proyecto, tanto las restricciones físicas que importa como la
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variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas
tecnológicas asociadas a cada ubicación posible”.14
La localización implica el lugar adecuado para ubicar nuestra empresa, la
ubicación implica factores como el abastecimiento de la materia prima, el
mercado de consumo, la mano de obra, la infraestructura y todo lo que tiene
que ver con la parte legal. Lo que permitirá el mejor revolvimiento de la
empresa
MACROLOCALIZACION.
Geográficamente es el lugar en donde está ubicada la empresa, considerando
los costos de la materia prima y mano de obra sensibles y de bajo costo.
La empresa estará ubicada en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, como el
área más adecuada, de acuerdo a estos factores:


Afluencia de turistas.



Mayor concentración de demandantes.



La infraestructura en el área urbana es favorable.



Se abastecerá de forma inmediata a todos los locales comerciales
relacionados del cantón.

Por consiguiente la empresa se encuentra situada en el cantón de Zapotillo
provincia de Loja.

14

SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera Edición.
Pag.183.
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Grafica 26

Mapa político de Zapotillo
FUENTE: Plan de desarrollo estratégico del cantón Zapotillo.
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MICROLOCALIZACION.
CUADRO 38
Matriz de Valorización
1

3 Muy

Regular 2 Bueno

bueno

SERVICIOS

LOCAL

BÁSICOS

VISIBLE

ALTERNATIVAS ACCESO

TOTAL

Malecón

3

2

3

8

Parque Central

3

3

3

9

Mercado

2

1

3

6

La empresa funcionara en el cantón Zapotillo de la provincia de Loja en las
calles León Febres Cordero y parque central, diagonal a las oficinas de la
cooperativa CACPE MACARA.
Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en
consideración algunos factores tales como:


Disponibilidad de materia prima.- La materia prima para la elaboración
de los adornos tipo monito a base de material de coco, se la puede
conseguir en el mismo cantón, impulsando así a la reforestación ya que los
habitantes de este cantón frenarán el talar las palmeras y al contrario
sembraran más para convertirse en nuestros proveedores.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 84
ADORNOS TIPO MONITO A BASE DE MATERIAL DE COCO



Disponibilidad de acceso para el cliente.- Es un factor clave para la
localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la
empresa ya que los clientes pueden llegar fácilmente a ella, la ubicación es
estratégica ya que está cerca de las oficinas de la cooperativa de Ahorro y
Crédito CACPE esto hace ser visible a la empresa por la gran afluencia de
gente a estos lugares.



Mano de Obra.- El proceso de producción es sencillo en el que no requiere
de personal especializado, y con la ayuda de las maquinas se facilita
mucha labor y brindar un producto con calidad Zapotillana.



Servicios generales.- La empresa se ubica en el sector urbano estratégico
que

cuenta

con

los

servicios

básicos

indispensables

para

su

funcionamiento; como son: energía eléctrica, agua, teléfono y alcantarillado
y transporte.
Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubicará en:
Cantón: Zapotillo
Provincia: Loja
Parroquia: Zapotillo
Calles: León Febres Cordero y parque central.
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Grafica 27
MAPA DE UBICACIÓN EMPRESA “ARTESANÍAS ZAPOTILLANAS”

CACPE
MACARÁ

Calle León Febres Cordero
ARTESANÍAS
ZAPOTILLANAS

Parque Central

Fuente: Observación Directa.
Elaboración: La autora.

INGENIERÍA DE LA PLANTA.
Distribución de la planta.
En el proceso de ordenación física de los elementos industriales de manera
que constituyen un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos y metas
planteadas de forma eficiente y eficaz en la empresa, la distribución de la
planta productora se la elaborara en una área relacionada con la infraestructura
de cada una uno de las secciones dentro de las cuales tenemos:
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 Gerencia
 Secretaria- contadora
 Área de producción
 Área de ventas
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la empresa, en
este caso se iniciará las actividades en una planta industrial ya existente, cuya
estructura física se define de la siguiente manera:
Cuadro 39
ÁREA REQUERIDA
Gerencia
Departamento de producción

DIMENSIONES
5m²
16x25m

Fuente: Observación Directa
Elaboración: La autora.

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA.
El espacio físico con que contará esta empresa será de 100m2, los mismos que
estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades empresariales.
Como se indicó anteriormente para esta empresa se necesita un espacio físico
de 90 metros cuadrados los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
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Grafica 28
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA “ARTESANÍAS ZAPOTILLANAS”
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PROCESO DE PRODUCION PARA LA ELABORACIÒN DE ADORNOS TIPO
MONITOS

Esto
s
productos se hacen de cocos y de cáscaras secas del coco, que dan diseños
maravillosos y formas. Los cocos secos se tallan agradable en diversos
diseños, se barnizan y se colorean para hacerla más atractiva. Los artículos
producidos incluyen las lámparas de tabla, diversos ídolos y artículos
decorativos.
Paso 1. Seleccionar el coco de mejor calidad.
Paso 2. Sacar la cascara del coco para dejarlo totalmente pelado.
Paso 3. Realizar el diseño en el coco.
Paso 4. Cortar las partes excesivas del diseño.
Paso 5. Pulir la figura.
Paso 6. Barnizar el monito.
Paso 7. Pegar los accesorios al diseño (Ojos, sorbete, en caso de lámpara
cable, boquilla, la base de la lámpara y el sobrepuesto de estopa de coco).
Paso 8. Pintado (Dependiendo del diseño se pinta).
Paso 9. Se procede a secarlo para que quede totalmente terminado para su
presentación.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 89
ADORNOS TIPO MONITO A BASE DE MATERIAL DE COCO

Cuadro 40
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ADORNOS TIPO MONITO.
Actividades
Detalle
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Tiempo

Pedido de adorno (Definición del modelo del adorno)
Seleccionar el coco de mejor calidad
Selección del coco a tallar.
Control de calidad del coco a tallar.
Preparar al coco (Sacar la cascara)
Realizar el diseño del coco.
Cortar las partes excesivas del diseño.
Pulir la figura
Barnizar el adorno tipo monito.
Adicionar accesorios al diseño.
Pintar (Si es necesario)
Dejar que se seque para empacarlo.
Inspección y control
Empacado
Etiquetado.
Almacenaje
Distribución

TOTAL TIEMPO INVERTIDO PARA LA ELABORACIÒN DE UN ADORNO TIPO MONITO

10 min
10 min
10 min
5 min
15 min
45 min
15 min
30 min
10 min
30 min
10 min
30 min
5 min
5 min
5 min
5 min
30 min
240 minutos

4 Horas
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Determinación de las características técnicas del producto terminado
Este producto está diseñado bajo las siguientes características:


Los Monitos están elaborados a base de material de coco en diferentes

diseños a gusto del cliente.
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL.
La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la
empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los
recursos humanos, materiales y financieros de un grupo social para lograr sus
objetivos con la máxima productividad.
La empresa es la que adquiere materia prima y luego mediante un proceso de
transformación se obtiene el producto final que es la elaboración de adornos tipo
Monitos.

CAPITAL SOCIAL.
Al constituirse la empresa, el capital estará conformado con las aportaciones que
estarán pagadas por lo menos el 30% de cada participación, las aportaciones
pueden hacerse en numerario o especie. Por tanto, el saldo del capital deberá
integrarse en un plazo no mayor a 12 meses, a contarse desde la fecha de
constitución de la compañía.
Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial, que será abierta
en una Cooperativa de la localidad, a nombre de la compañía en formación.
Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía
serán iguales, acumulativas e indivisibles.
La inversión total del proyecto se dividirá para tres partes, por cuanto es o será el
número de accionistas hasta el momento.
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La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que
constará su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones.
RAZÓN SOCIAL.
La Razón Social de la empresa estará definida por los socios.
Para fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: “Artesanías
Zapotillanas” de la ciudad de Zapotillo.
OBJETO SOCIAL.
El objeto social de la empresa será la elaboración de adornos tipo monitos en
diferentes diseños.
DOMICILIO
La empresa estará ubicada en:
Ciudad:

Zapotillo

Provincia:

Loja

Parroquia: Zapotillo
Calles:

León Febres Cordero y parque central.

DURACIÓN.
El tiempo de duración de la empresa será de 2 años, término del cual podrá ser
renovado si así lo deciden los socios.
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BASE LEGAL.
La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley de
Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes.
TIPO DE EMPRESA.
La naturaleza de la empresa será de tipo artesanal, ya que la materia prima e
insumos sufrirán un proceso de transformación, y para obtener el producto
terminado la maquinaria con la que se elabora es muy común y con la nueva
tecnología que ahora se ofrece en el mercado se puede ir mejorando mucho más
la calidad de este producto para darle un acabado más sofisticado y mejorado.
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que
conforman la empresa. Esto hará posible que los recursos especialmente el
humano sea administrado eficientemente. La organización administrativa se
representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con los
manuales de funciones.
NIVELES JERÁRQUICOS.
La estructura administrativa de la empresa “Artesanías Zapotillanas”, estará
establecida en tres niveles jerárquicos, los cuales permitirán un buen
funcionamiento de la empresa.
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NIVEL EJECUTIVO.
Está conformado por el puesto de Gerente, el cual planifica, organiza, coordina,
dirige y controla las labores administrativas, financieras y comerciales

de la

empresa, también es el responsable de todas las actividades que se desarrollan
en la misma.
NIVEL DE APOYO.
Está conformado por el puesto de un Abogado, el cual tiene relación con las
actividades legales de la empresa desempeñando.
NIVEL OPERATIVO.
Está conformado por los puestos que desempeñan los obreros los mismos que
laboran para la producción de la empresa, es decir la elaboración de adornos tipo
monito a base de material de coco.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
La organización es una parte importante para la ejecución del proyecto de ello
dependerá el correcto funcionamiento de dicha empresa.
ORGANIGRAMAS.
Son representaciones graficas de la estructura organizativa; dan una visión rápida
y resumida de la estructura de una organización o parte de ella. Un organigrama
debe suministrar un cuadro donde se puedan ver la articulación de las distintas
funciones dentro de la estructura, los puestos de trabajo y las unidades existentes
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y su posición estructural, las relaciones formales, las líneas de comunicación y las
conexiones existentes entre los distintos puestos y unidades
En nuestra empresa se ha considerado establecer tipos de organigramas
estructural y funcional.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.
El organigrama estructural es una representación sistemática general de la
empresa, el cual refleja los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad, los canales
de coordinación y la naturaleza de cada departamento.
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Gráfico 29
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA

ASESOR
JURIDICO
SECRETARIA CONTADORA
Departamento de
Producción

OBREROS

LEYENDA
Mando

Temporal --------------Dependencia
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Gráfica 30
ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

GERENTE
Administrar los recursos
Seleccionar los recursos
Elaborar informes, balances
económicos y evaluaciones
financieras.

ASESOR JURIDICO
Asumir la representación
legal de la empresa.

SECRETARIA - CONTADOR
Administrar la agenda del Gerente
Atender cordialmente a los clientes
Vender y facturar los pedidos.

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

Coordina
la
producción
programación para surtir
pedidos.

OBREROS
Trabajo artesanal del
adorno tipo monito.

y
los
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Gráfica 31
ORGANIGRAMA POSICIONAL

GERENTE
Ing. Francis Bustamante
$400,00

-------------------

SECRETARIA - CONTADORA
Dra. Sara Figueroa
$250,00

OBREROS (2)
Sr. Carlos Moncada
Sr. José Villalta
$360,00

ASESOR JURIDICO
Ab. Carlos Gálvez
$400,00
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MANUAL DE FUNCIONES

TITULO DELPUESTO:

Gerente

INMEDIATO SUPERIOR:

Junta de Accionistas

SUBALTERNOS:

Todo el personal

CODIGO:

01

NATURALEZA DEL TRABAJO: Aplicar el proceso administrativo y contable en el ámbito de la
gestión empresarial.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO: Requiere características de liderazgo
FUNCIONES:

Representa legalmente a la empresa

Planificar las actividades.

Organizar los recursos

Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos y metas de la empresa

Controlar las actividades y resultados

Medir continuamente la ejecución y comparar resultados

Mantener y controlar la contabilidad general de la empresa.

Desarrollar un ambiente de trabajo armónico

Seleccionar personal competente
FUNCIONES PERIÓDICAS:
Se requiere de responsabilidad en todas las actividades que se realicen en el ámbito interno y
externo de la empresa.
AMBIENTE: agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su puesto.
SEGURIDAD: condiciones generalmente seguras
REQUISITOS:
EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración de Empresas, Ing. Comercial o economista
EXPERIENCIA: 2 años en labores similares
APTITUD:
Agilidad física para el cumplimiento del cargo
RESPONSABILIDAD:
Responsable de las ventas de la empresa
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TITULODELPUESTO:

Asesor Jurídico

SUPERIOR INMEDIATO:

Gerente

SUBALTERNOS:

obreros

CODIGO:

02

NATURALEZA DEL TRABAJO.
El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera conciliadora que tenga que
enfrentar la empresa.
FUNCIONES TÍPICAS
- Atender los asuntos judiciales de la empresa.
- Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos.
- Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales.
-Estudiar y resolver problemas legales relacionados con la empresa
-Participar en los comités y grupos de trabajo
-Asesorar judicialmente a todos los niveles de la empresa
-Emitir opiniones y dictamenes de naturaleza jurídica
-Asumir la defensa legal de la empresa
CARACTERÍSTICAS DE CLASE
El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y capacidad para solucionar
los problemas de tipo legal de la empresa.
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Doctor en Jurisprudencia

EXPERIENCIA : 2 años
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TITULODELPUESTO:

Secretaria - Contadora

SUPERIOR INMEDIATO:

Gerente

SUBALTERNOS:

obreros

CODIGO:

03

NATURALEZA DEL TRABAJO.
Realizar tareas de apoyo de oficina al Gerente en sus labores administrativas.
FUNCIONES TÍPICAS


Archivar, registrar y controlar las actas y documentos importantes.



Atender la central telefónica, efectuar y atender las comunicaciones e informar a
nivel interno.



Controlar el registro de asistencia.



Atender a los miembros del directorio en las sesiones.



Centraliza los requerimientos de suministros de oficina, aseo y limpieza.



Velar por mantener un stock adecuado.



Tramitar las publicaciones en los diarios de la prensa.



Gestiona compras

CARACTERÍSTICAS DE CLASE


El puesto requiere de formación en informática, tener buena redacción y
ortografía.

REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Secretaria Ejecutiva

EXPERIENCIA : 2 años
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TITULODELPUESTO:

Director de Producción

INMEDIATO SUPERIOR:

Gerente

SUBALTERNOS:

Obreros

CODIGO:

04

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Coordina la producción y programación del trabajo para surtir los pedidos.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
Honestidad
Responsabilidad

FUNCIONES:


Realizar los procesos productivos



Coordina la entrega y recepción de pedidos



Supervisa la calidad de los productos del proveedor y los que se envían a los clientes



Hace la programación para cumplir adecuadamente los pedidos a tiempo



Solicita las compras del material



Verifica y controla el producto terminado



Elabora informes mensuales de las ventas



Monitorea el trayecto del pedido hacia los clientes

AMBIENTE: agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su puesto
SEGURIDAD: condiciones generalmente seguras
REQUISITOS:
EDUCACIÓN: Ing. Administración, ingeniería. industrial
EXPERIENCIA: En el mercado Mínimo 1 año
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TITULODELPUESTO:
INMEDIATO SUPERIOR:
SUBALTERNOS:
CODIGO:
NATURALEZA DEL TRABAJO:

Obrero
Gerente y Director de Producción
Ninguno
05

- Operación de equipos, revisar la producción
- Realizar tareas rutinarias, efectuando labores de tallado
CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
- Honestidad
- Responsabilidad
FUNCIONES:
-Realizar los procesos productivos
-Examina el producto y etiqueta
-Verifica que el producto este bien terminado
-Determinar los equipos y técnicas a utilizar
-Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
-Mantener,ordenar y limpiar los materiales a utilizar
-Cumplir con las órdenes del gerente
-Cumplir las actividades designadas
FUNCIONESPERIÓDICAS:
Mejorar la actividad productiva que realiza
AMBIENTE: agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su puesto
SEGURIDAD: condiciones generalmente seguras
REQUISITOS:
EDUCACIÓN: técnicas en artesanía.
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año
APTITUD:
Agilidad física para el cumplimiento del cargo
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MISIÓN.
Brindar una gama de adornos tipo monito a base de material de coco, de varios
modelos y precios accesibles, además de ofrecer un buen servicio al cliente y de
esta manera poder satisfacer los gustos de los mismos.
VISIÓN.
Llegar a ser una empresa líder en el mercado adornos tipo monito a base de
material de coco a precios cómodos, productos de calidad y de esta manera poder
incrementar sus ventas y mantenerse en el mercado local, nacional, e
internacional.
OBJETIVOS.
 Ofrecer productos de buena calidad que sean de satisfacción para los clientes.
 Dar oportunidades de trabajo para dar un mejor desarrollo al cantón.
 Ofrecer oportunidades de poder desarrollar las habilidades y destrezas en el
campo artesanal.
AUTORIDADES.
 Gerente
 Contadora

INCENTIVOS.
 Descuentos en la adquisición de productos por ser trabajadores de la empresa
Artesanías Zapotillanas.
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 Bonos y canastas navideñas.
 Capacitación en atención al cliente.
VALORES.
 Responsabilidad
 Sinceridad
 Respeto

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS.
Seguro al IESS.
 Respetar los derechos de los trabajadores.
 Recibir un trato justo y equitativo.
 Cumplir las normas de trabajo impuesto en la empresa.
 Pagarle a los trabajadores el sueldo básico.

OBLIGACIONES.
 Ejecutar el trabajo con intensidad y esmero en el tiempo y lugar preciso.
 Cumplir con las normas de trabajo establecidas por la empresa.
 Dar a conocer de inmediato en caso de fortuito o fuerza mayor.
 Observar las medidas de prevención e higiénicas establecidas por las
autoridades.
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RÉGIMEN

DE

SANCIONES

Y

SUS

CAUSALES

DE

LA

EMPRESA

“ARTESANÍAS ZAPOTILLANAS”.
(Reglamento interno de la empresa)
 Horarios de entrada y salida
 Lugar y momento en que deberá comenzar y terminar la jornada laboral.
 Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su propia vida y la de sus
compañeros.
 Presentarse al trabajo en estado etílico, bajo la influencia de un narcótico o
droga.
 Sustraer de la empresa cualquier artículo de trabajo.
NORMAS

DE

COMPORTAMIENTO

BÁSICO

Y

SU

CUMPLIMIENTO

OBLIGATORIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LE EMPRESA
ARTESANÍAS ZAPOTILLANAS
(REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA)
 Permisos y licencias.
 No tener relaciones sentimentales con los compañeros de trabajo.
 Llevar el uniforme correcto de acuerdo a los días establecidos.
 Cumplir con los horarios establecidos.
 Se prohíben las visitas de personas ajenas dentro del departamento en
horarios de trabajo con fines personales
 De igual manera se prohíben las llamadas telefónicas de índole personal.
 Se prohíbe el uso de lenguaje altisonante para dirigirse a loscompañeros.
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 El respeto a las ideas es una base del departamento, por lo tanto, deberás de
respetar a las demás personas sin ignorarlas o burlarte de ellas.
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ESTUDIO FINANCIERO.
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a
estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros, considerando las
cotizaciones

más

convenientes,

así

como

las

mejores

alternativas

de

financiamiento.
INVERSIONES
“Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital
en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con
intereses en caso de que el mismo genere ganancias.”15
Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos:


Activos Fijos



Activos Intangibles o Diferidos y,



Activo Circulante o Capital de Trabajo.

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 previamente, los terrenos no
15

http://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php
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sufren depreciaciones, pero si revalorizan por la plusvalía generada por el
desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los
siguientes:
HERRAMIENTAS: Esta empresa ofrecerá excelentes adornos de cáscara de coco
tipo monitos para sus clientes. Siendo necesario adquirir para este fin
herramientas de tallado y decoración.

Cuadro 41

Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Total

Torneador Curvo

2

5,50

11,00

Gubia Talla Triangle

2

13,50

27,00

Acanalador Triangular

2

11,25

22,50

Estuche de cuchillas en U y V

2

21,80

43,60

Brochas multiuso

5

4,15

20,75

Pincel para pintar

2

16,20

32,40

TOTAL

157,25

Fuente: El Ferretero
Elaboración: La Autora

Al ser las herramientas un activo fijo se tuvo que realizar su depreciación, la
misma que se detalla a continuación:
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Cuadro 42
DEPRECIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
VALOR DEL ACTIVO:
AÑOS DE VIDA ÚTIL:
DEPRECIACIÓN

157,25
10
10%

AÑOS

VAL. ACTIVO

VAL.RES.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

157,25
141,53
127,37
113,22
99,07
84,92
70,76
56,61
42,46
28,31
14,15

15,725

DEPRECIACIÓN

14,15
14,15
14,15
14,15
14,15
14,15
14,15
14,15
14,15
14,15

VALOR
ACTUAL

141,53
127,37
113,22
99,07
84,92
70,76
56,61
42,46
28,31
14,15
0,00

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012
Elaboración: La Autora

Adecuaciones e Instalaciones.- Se ha visto necesario realizar adecuaciones e
instalaciones en esta nueva empresa, para asignar los espacios adecuados para
el proceso de producción y venta. De igual manera se realizó la depreciación de
este activo.
Cuadro 43
Descripción

Cant.
4

Instalación de Lavabos para
limpieza
TOTAL

Fuente: Arq. Marco Burneo
Elaboración: La Autora

Precio Unit.
85,00

Costo
Total
340,00
340,00
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Cuadro 44
DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES E INSTALACIONES
VALOR DEL ACTIVO:
AÑOS DE VIDA ÚTIL:
DEPRECIACIÓN
VAL.
AÑOS
ACTIVO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

340,00
306,00
275,40
244,80
214,20
183,60
153,00
122,40
91,80
61,20
30,60

340,00
10
10%
VAL.RES.

DEPRECIACIÓN

34
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60

VALOR
ACTUAL
306,00
275,40
244,80
214,20
183,60
153,00
122,40
91,80
61,20
30,60
0,00

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012
Elaboración: La Autora

Muebles de Oficina: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes
dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla además la depreciación de
este activo fijo.
Cuadro 44
Cant.
1
1
2

Descripción
Escritorio con sillón tipo Gerente
Perchas
Mesas de trabajo
TOTAL

Fuente: Novimueble
Elaboración: La Autora

Precio Unit.
145,00
45,00
35,00

Costo
Total
145,00
45,00
70,00
260,00
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Cuadro 46
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
VALOR DEL ACTIVO:
AÑOS DE VIDA ÚTIL:
DEPRECIACIÓN

260,00
10
10%

AÑOS

VAL. ACTIVO

VAL.RES.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

260,00
234,00
210,60
187,20
163,80
140,40
117,00
93,60
70,20
46,80
23,40

26

DEPRECIACIÓN

23,40
23,40
23,40
23,40
23,40
23,40
23,40
23,40
23,40
23,40

VALOR
ACTUAL

234,00
210,60
187,20
163,80
140,40
117,00
93,60
70,20
46,80
23,40
0,00

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012
Elaboración: La Autora

Equipo de Computación: será necesario adquirir una computadora con su
respectiva impresora, porque será utilizada por el gerente para controlar todo el
desempeño de la organización y también será utilizada por la secretaria –
contadora, para la facturación y contabilidad.
Cuadro 47
Cant.
1

Descripción
Computadora HP con impresora

Fuente: Master PC
Elaboración: La Autora

Precio Unit.
635,2
TOTAL

Costo
Total
635,20
635,20
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De igual manera este es un activo que se deprecia, por lo tanto se lo detalla a
continuación:
Cuadro 48
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VALOR DEL ACTIVO:
AÑOS DE VIDA ÚTIL:
DEPRECIACIÓN

635,20
3
33%

AÑOS

VAL. ACTIVO

VAL.RES.

0
1
2
3

635,20
425,58
285,14
144,70

209,62

DEPRECIACIÓN

140,44
140,44
144,70

VALOR
ACTUAL

425,58
285,14
144,70
0,00

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012
Elaboración: La Autora

Equipo de Oficina: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área
administrativa de la empresa. También se detalla la depreciación respectiva.
Cuadro 49

Cant.
1
1

Descripción
Teléfono inalámbrico General
Electric
Sumadora CASIO Modelo 210
TOTAL

Fuente: Almacenes Artefacta
Elaboración: La Autora

Precio Unit.
86,00
45,00

Costo
Total
86,00
45,00
131,00
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Cuadro 50
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
VALOR DEL ACTIVO:
AÑOS DE VIDA ÚTIL:
DEPRECIACIÓN
VAL.
AÑOS
ACTIVO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

131,00
117,90
106,11
94,32
82,53
70,74
58,95
47,16
35,37
23,58
11,79

131,00
10
10%
VAL.RES.

DEPRECIACIÓN

13,1

VALOR
ACTUAL
117,90
106,11
94,32
82,53
70,74
58,95
47,16
35,37
23,58
11,79
0,00

11,79
11,79
11,79
11,79
11,79
11,79
11,79
11,79
11,79
11,79

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2012
Elaboración: La Autora

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro
expuesto a continuación:
Cuadro 51
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS

Herramientas
Adecuaciones e
Instalaciones
Muebles de Oficina
Equipos de Computación
Equipos de Oficina
Imprevistos 5%
TOTAL
Fuente: Cuadros Nº 42, 43, 44, 45 y 46
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº

VALOR

42

157,25

43
44
48
49

340,00
355,00
635,20
131,00
80,92
1.699,37
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Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido a que
puede darse una fluctuación en los precios.
Reinversión de activo fijo.- Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de
computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, por lo tanto
se tomó el valor del costo inicial que es $ 635,20 y se lo incrementó en un 5%
anual.
Cuadro 52
Incremento anual

5%

Año

Costo

Valor
Incremento

Costo
Incrementado
Anualmente

1
2
3
4

635,20
666,96
700,31
735,32

31,76
33,35
35,02
36,77

666,96
700,31
735,32
772,09

Elaboración: La Autora

Cuadro 53
REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO
REINVERSIÓN ACTIVO
Equipos de Computación
TOTAL
Elaboración: La Autora

VALOR
772,09
772,09
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o
derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles
de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes
gastos:

Cuadro 54
INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO

Elaboración del Proyecto

VALOR

450,00

Permiso de Funcionamiento

80,00

Imprevistos 5%

26,50

TOTAL

556,50

Fuente: Diseño Del Proyecto
Elaboración: La Autora

Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de este
activo, está detallado de la siguiente forma:

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 117
ADORNOS TIPO MONITO A BASE DE MATERIAL DE COCO

Cuadro 55
AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO

AÑOS

VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN

1
2
3
4
5

556,50
445,20
333,90
222,60
111,30

111,3
111,3
111,3
111,3
111,3

VALOR
TOTAL

445,20
333,90
222,60
111,30
0,00

Fuente: Cuadro Nº 54
Elaboración: La Autora

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para
dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar durante
un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones
económicas. A continuación describiremos los gastos que representará el capital
de trabajo.
GASTOS DE PRODUCCIÓN
Materia Prima Directa:
La producción inicia con una selección de nuestra principal materia prima que es
el coco seco. Para elaborar 4 adornos tipo monitos diarios se necesitan 4 cocos
secos, cada uno tiene un costo de $1,25. La producción se efectuará de lunes a
viernes por lo que para el primer mes de producción (22 días laborables) se
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necesitarán 88 cocos secos con un costo total de $110 dólares. La materia prima
se encuentra disponible en la localidad lo que facilita el acceso a la misma.

Cuadro 56

Descripción

Precio
Unitario

Cantidad
Mensual

0,75

88
88

Coco Seco
TOTAL

Valor Total Valor Total
Mensual
Anual

66,00
66,00

792,00
792,00

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

Cuadro 57
PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA
AÑOS

Valor Total
Incrementado

5%

1
2
3
4
5

792,00
831,60
873,18
916,84
962,68

Fuente: Cuadro Nº 56
Elaboración: La Autora

Materiales Indirectos: Para determinar los costos del material de empaque se lo
hace en base al número de unidades a producir mensualmente.
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Cuadro 58

Descripción

Precio
Unitario

Cantidad
Mensual

0,15

88

13,20

158,40

88

13,20

158,40

Bolsas de Papel
TOTAL

Valor Total Valor Total
Mensual
Anual

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

Cuadro 59
PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS

AÑOS

Valor Total
Incrementado

5%

1

158,40

2

166,32

3

174,64

4

183,37

5

192,54

Fuente: Cuadro Nº 58
Elaboración: La Autora

Mano de Obra Directa: Para este proyecto la mano de obra directa la constituirán
los dos obreros que se encargarán de la elaboración manual de los adornos tipo
monito. Percibirán un sueldo básico de $360,00 más los beneficios de ley, a partir
del segundo año se cancelará además los fondos de reserva.
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Cuadro 60

DENOMINACIÓN

VALORES

Sueldo Básico Unificado

180,00

Décimo Tercero

15,00

Décimo Cuarto

26,50

Vacaciones

7,50

Aporte Patronal IESS 12,15%

21,87

Aporte IESS 9,35%

16,83

Total

250,87

Nº de Obreros

2,00

Total Mensual

501,74

Total Anual

6.020,88

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:
$180 x 2 (Obreros)= $360,00 por pagar de fondos de reserva.
$6.020,88 (1er año)+ $360,00 (Fondos de Reserva)=6380,88
$6380,88 x 5% de incremento = 6.699,92 (2do Año)
Cuadro 61
PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA
AÑOS

Valor Total
Incrementado
5%

1

6.020,88

2

6.699,92

3

7.034,92

4

7.386,67

5

7.756,00

Fuente: Cuadro Nº 60
Elaboración: La Autora
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Cuadro 62
COSTOS DE PRODUCCIÓN RESUMEN
Valor
Mensual

Denominación
Materia Prima Directa
Materiales Indirectos
Mano de Obra Directa
TOTAL

66,00
13,20
501,74
580,94

Valor
Anual
792,00
158,40
6.020,88
6.971,28

Fuente: Cuadro Nº 56, 58 Y 60
Elaboración: La Autora

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Útiles de oficina: Se estimó que estos son los útiles de oficina más necesarios
para realizar el trabajo diario.
Cuadro 63
PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA

DENOMINACIÓN

Resma de papel tamaño
oficio
Esferos bic azul, negro
Corrector bic
Lápices
Caja de Grapas
Carpetas Archivadoras

Fuente: Librería y Papelería Jennifer
Elaboración: La Autora

CANT.

1

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

4,20

4,20

4
0,35
1
1,60
1
0,40
2
1,50
2
2,00
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL

1,40
1,60
0,40
3,00
4,00
10,60
127,20
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Cuadro 64
PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Valor Total
Incrementado

AÑOS

5%
1
2
3
4
5

127,20
133,56
140,24
147,25
154,61

Fuente: Cuadro Nº 63
Elaboración: La Autora

Materiales de Limpieza: Todos los siguientes materiales se consideraron básicos
para mantener el local limpio.
Cuadro 65
PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA

DENOMINACIÓN

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Escoba
Trapeador
Recogedor de Basura
Botes para basura

1
1
1
4

2,50
2,80
3,85
2,53

2,50
2,80
3,85
10,12

Desinfectante para pisos
por galón
Franelas para limpieza
Baldes

6

8,65

51,90

6
1

1,00
4,25
TOTAL

6,00
4,25
81,42

Fuente: Minimarket Aurorita
Elaboración: La Autora
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Cuadro 66
PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA

AÑOS

Valor Total
Incrementado
5%

1
2
3
4
5

81,42
85,49
89,77
94,25
98,97

Fuente: Cuadro Nº 65
Elaboración: La Autora

Sueldos Administrativos.- Están considerados los sueldos del gerente con un
sueldo de $400,00 mensuales y la secretaria con una remuneración de $250 más
los beneficios de ley, para el segundo año se cancelarán los fondos de reserva.
Cuadro 67
PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN

Sueldo Básico Unificado
Décimo Tercero
Décimo Cuarto
Vacaciones
Aporte Patronal IESS 12,15%
Aporte IESS 9,35%
Total Mensual
Total Anual
Total Anual por Pagar
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: La Autora

GERENTECONTADOR

250,00
20,83
26,50
10,42
30,38
23,38
338,13
4.057,50
4.057,50
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Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:
$250,00 (gerente-contador) = $250,00 Total Fondos de Reserva.
$4.057,50 (1er año) + $250,00 (Fondos de Reserva)= 4.307,50
$4.307,50 x 5% de incremento = 4.522,88(2do Año)

Cuadro 68
PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS

AÑOS

Valor Total
Incrementado
5%

1

4.057,50

2

4.522,88

3

4.749,02

4

4.986,47

5

5.235,79

Fuente: Cuadro Nº 67
Elaboración: La Autora

Consumo de Agua: La empresa hará uso de agua para el baño, uso de limpieza
en el local y limpieza de la materia prima en caso que amerite. El costo de
alcantarillado se lo obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya que este va
incluido en la planilla de agua.
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Cuadro 69
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE AGUA

DENOMINACIÓN

CANT. m³

VALOR
UNITARIO

10

0,48

Consumo
Alcantarillado

VALOR
MENSUAL

4,8
2,4
7,2

TOTAL

VALOR
ANUAL

57,6
28,8
86,40

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zapotillo
Elaboración: La Autora

Cuadro 70
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA

AÑOS

Valor Total
Incrementado
5%

1

86,40

2

90,72

3

95,26

4

100,02

5

105,02

Fuente: Cuadro Nº 69
Elaboración: La Autora

El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 65% a gastos
administrativos y en un 35% para gastos de producción, por lo tanto los valores
por consumo quedarían de la siguiente manera:
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Cuadro 71
PRORRATEO DE CONSUMO DE AGUA

GASTO
ADMINIST.

GASTOS DE
PRODUCCIÓN
O SERVICIO

AÑOS

VALOR TOTAL
CONSUMO

100%

65%

35%

1
2
3
4
5

86,40
90,72
95,26
100,02
105,02

56,16
58,97
61,92
65,01
68,26

30,24
31,75
33,34
35,01
36,76

Fuente: Cuadro Nº 70
Elaboración: La Autora

Consumo de Energía Eléctrica.-

Mediante asesoramiento profesional de un

Ingeniero Eléctrico se pudo determinar que se utilizaría en esta empresa, unos 10
kw/h al día que multiplicados por 30 días nos da un consumo de 300 Kw/h al mes
y por 12 meses un total de 3600 Kw/h al año. A continuación el detalle:
Cuadro 72
PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DENOMINACIÓN
Energía eléctrica

5
TOTAL

Fuente: http://www.eerssa.com/
Elaboración: La Autora

CANT.
(kw/h)

Precio
Diario
0,09

Valor
Diario
0,45
0,45

Valor
Mensual
13,50
13,50

Valor
Anual
162,00
162,00
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Cuadro 73
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Valor Total
Incrementado

AÑOS

5%
1
2
3
4
5

162,00
170,10
178,61
187,54
196,91

Fuente: Cuadro Nº 72
Elaboración: La Autora

El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 65% a gastos
administrativos y en un 35% para gastos de producción o servicios.
Cuadro 74
PRORRATEO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AÑOS

1
2
3
4
5
Fuente: Cuadro Nº 61A
Elaboración: La Autora

VALOR TOTAL
CONSUMO

GASTO
ADMINIST.

GASTOS DE
PRODUCCIÓN
O SERVICIO

100%

65%

35%

162,00
170,10
178,61
187,54
196,91

105,30
110,57
116,09
121,90
127,99

56,70
59,54
62,51
65,64
68,92
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Consumo de Teléfono.- Se ha considerado que el consumo será de unos 400
minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 meses serán 6.000
minutos al año, esta cantidad se la tomó en referencia al consumo de otros locales
comerciales.
Cuadro 75
PRESUPUESTO DE CONSUMO TELEFÓNICO

DENOMINACIÓN

CANT.
Minutos

Telefonía

VALOR
VALOR
UNITARIO MENSUAL

400

0,04

16,00

Fuente: CNT
Elaboración: La Autora

Cuadro 76
PROYECCIÓN CONSUMO DE TELÉFONO

AÑOS

Valor Total
Incrementado

5%
1

192,00

2

201,60

3

211,68

4

222,26

5

233,38

Fuente: Cuadro Nº 75
Elaboración: La Autora

VALOR
ANUAL

192,00
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GASTOS ADMINISTRATIVOS RESUMEN
Cuadro 77

Denominación

Valor
Mensual

Útiles de Oficina
Materiales de Limpieza
Sueldos Administrativos
Agua Potable
Energía Eléctrica
Teléfono
TOTAL

10,60
6,79
338,13
7,20
13,50
16,00
392,21

Valor
Anual
127,20
81,42
4.057,50
86,40
162,00
192,00
4.706,52

Fuente: Cuadro Nº 63, 65, 67,69, 72 y 75
Elaboración: La Autora

GASTOS DE VENTAS
Promoción en ventas.- Como parte de la estrategia promocional se obsequiarán
llaveros por la compra de nuestros productos.

Cuadro 78
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN VENTAS

DENOMINACIÓN
Llaveros
TOTAL
Fuente: Observación Directa
Elaboración: La Autora

VALOR
UNITARIO
0,45

CANT.
60
60

VALOR
MENSUAL
27
27

VALOR
TOTAL
324,00
324,00
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Publicidad.- Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias, las mismas
que serán por un lapso de tres meses en la emisora Radio Zapotillo Estéreo
porque es la de mayor aceptación en la localidad.
Cuadro 79
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
Descripción

Cant. Mensual

Precio

Cuña Radial

12

3,50

Total
Mensual
42,00

Total
Anual
126,00

Fuente: Radio Zapotillo Estéreo
Elaboración: La Autora

Cuadro 80
PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD

AÑOS

Valor Total
Incrementado

1
2
3
4
5

5%
126,00
132,30
138,92
145,86
153,15

Fuente: Cuadro Nº 79
Elaboración: La Autora

GASTOS DE VENTA RESUMEN
Cuadro 81

Denominación
Promoción en Ventas
Publicidad
TOTAL
Fuente: Cuadro Nº 78 y 79
Elaboración: La Autora

Valor
Mensual
27,00
42,00
69,00

Valor
Anual
324,00
126,00
450,00
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A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de
operación:
Cuadro 82
INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE

CUADRO Nº

VALOR

GASTOS DE PRODUCCIÓN

Materia Prima Directa
Materiales Indirectos
Mano de Obra Directa

52
53
54

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

Útiles de Oficina
Materiales de Limpieza
Sueldos Administrativos
Consumo de Agua
Consumo de Luz
Servicio de Teléfono

792,00
158,40
6.020,88
6.971,28

57
58
59
61
62
63

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

127,20
81,42
4.057,50
86,40
162,00
192,00
4.706,52

GASTOS DE VENTA

Promoción
Publicidad

65
66

324,00
126,00

TOTAL GASTOS DE VENTA

450,00

Imprevistos 5%

606,39

TOTAL

12.734,19

Fuente: Presupuestos
Elaboración: La Autora

Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que se
detalla a continuación:
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Cuadro 83
CAPITAL NECESARIO PARA PRIMER MES DE OPERACIÓN

ACTIVOS CIRCULANTE

CUADRO Nº

VALOR

RUBROS CALCULADOS PARA UN MES
DE OPERACIÓN

GASTOS DE PRODUCCIÓN

Materia Prima Directa

52

66,00

Materiales Indirectos

53

13,20

Mano de Obra Directa

54

501,74
580,94

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Útiles de Oficina

57

10,60

Materiales de Limpieza

58

81,42

Sueldos Administrativos

59

338,13

Consumo de Agua

60

7,20

Consumo de Luz

61

13,50

Servicio de Teléfono

62

16,00
466,85

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTA

Promoción

65

324,00

Publicidad

66

42,00

TOTAL GASTO DE VENTA

Imprevistos 5%
TOTAL
Fuente: Presupuestos
Elaboración: La Autora

366,00
70,69
1.484,47
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA
El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 84
RESUMEN DE LA INVERSIÓN

RUBRO

MONTO

ACTIVOS FIJOS
Herramientas

157,25

Adecuaciones e Instalaciones

340,00

Muebles de Oficina

260,00

Equipos de Computación

635,20

Equipos de Oficina

131,00

Imprevistos 5%
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

76,17
1.599,62

ACTIVOS DIFERIDOS
Elaboración del Proyecto

450,00

Permiso de Funcionamiento

80,00

Imprevistos 5%

26,50

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

556,50

ACTIVOS CIRCULANTE
Gastos de Producción

6.971,28

Gastos de Administración

4.706,52

Gastos de Venta

450,00

Imprevistos

606,39

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTE

12.734,19

TOTAL DE LA INVERSIÓN

14.890,31

Elaboración: La Autora
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FINANCIAMIENTO
Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas y
externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos:

Cuadro 85
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SOCIO

Porcentaje

Valor

Capital Propio

55,00%

8.189,67

Préstamo Bancario

45,00%

6.700,64

TOTAL INVERSIÓN

100,00%

14.890,31

Fuente: Cuadros 84
Elaboración: La Autora

Fuentes Internas
El 55% del total de la inversión que corresponde a $8.189,67 será financiado con
aportaciones de los socios.
Fuentes Externas
El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja constituirá el 45% del
monto total de la inversión y corresponde a $6.700,64
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CUADRO 86
AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO
BENEFICIARIO
INSTIT. FINANCIERA
MONTO EN USD
TASA DE INTERES
PLAZO
GRACIA
FECHA DE INICIO
MONEDA
AMORTIZACION CADA
Número de períodos

No.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Artesanías Zapotillanas
Banco de Loja
6.700,64
Tasa Int. Mensual
12,00%
años
4
años
0
01/12/2012
Dólares
días
30
para amortizar capital
48

Vencimiento

Dividendo

Interes

Principal

01-dic-13
01-ene-14
01-feb-14
01-mar-14
01-abr-14
01-may-14
01-jun-14
01-jul-14
01-ago-14
01-sep-14
01-oct-14
01-nov-14
01-dic-14
01-ene-15
01-feb-15
01-mar-15
01-abr-15
01-may-15
01-jun-15
01-jul-15
01-ago-15
01-sep-15
01-oct-15
01-nov-15
01-dic-15
01-ene-16
01-feb-16

176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45

67,01
65,91
64,81
63,69
62,56
61,42
60,27
59,11
57,94
56,75
55,56
54,35
53,13
51,89
50,65
49,39
48,12
46,83
45,54
44,23
42,91
41,57
40,22
38,86
37,48
36,10
34,69

109,45
110,54
111,65
112,76
113,89
115,03
116,18
117,34
118,52
119,70
120,90
122,11
123,33
124,56
125,81
127,06
128,34
129,62
130,91
132,22
133,55
134,88
136,23
137,59
138,97
140,36
141,76

1,00%

Saldo
6.700,64
6.591,19
6.480,65
6.369,00
6.256,24
6.142,35
6.027,32
5.911,14
5.793,80
5.675,28
5.555,58
5.434,68
5.312,58
5.189,25
5.064,69
4.938,88
4.811,82
4.683,48
4.553,86
4.422,95
4.290,72
4.157,18
4.022,30
3.886,06
3.748,47
3.609,50
3.469,14
3.327,38
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

01-mar-16
01-abr-16
01-may-16
01-jun-16
01-jul-16
01-ago-16
01-sep-16
01-oct-16
01-nov-16
01-dic-16
01-ene-17
01-feb-17
01-mar-17
01-abr-17
01-may-17
01-jun-17
01-jul-17
01-ago-17
01-sep-17
01-oct-17
01-nov-17
TOTAL

Elaboración: La Autora

176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45
176,45

33,27
31,84
30,40
28,94
27,46
25,97
24,47
22,95
21,41
19,86
18,29
16,71
15,12
13,50
11,87
10,23
8,56
6,89
5,19
3,48
1,75

143,18
144,61
146,06
147,52
148,99
150,48
151,99
153,51
155,04
156,59
158,16
159,74
161,34
162,95
164,58
166,23
167,89
169,57
171,26
172,98
174,71

3.184,20
3.039,59
2.893,53
2.746,01
2.597,02
2.446,54
2.294,55
2.141,04
1.986,00
1.829,40
1.671,25
1.511,50
1.350,17
1.187,21
1.022,63
856,41
688,52
518,95
347,68
174,71
0,00

1.769,13

6.700,64

8.469,77
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
CUADRO 87
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL
PROYECTO
Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero es
necesario determinar el costo de producción y para su cálculo consideramos los
siguientes elementos:
Costo de Producción: Costos Primos, Gastos Indirectos de Fabricación.
Costos de Operación: Gastos Administrativos, Gastos de Venta, Gastos
Financieros.
La estructura de los costos para este proyecto se lo realizó en base a los datos
numéricos que se obtuvo en el cuadro Nº 87
Cuadro 88
COSTO TOTAL
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos Primos
Gastos Indirectos de Producción
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

7.153,52
421,46
7.574,99

COSTOS DE
OPERACIÓN
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

5.034,97
472,50
442,28
5.949,76

COSTO TOTAL
Fuente: Cuadro 87
Elaboración: La Autora

13.524,74
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El Costo Unitario de Producción, resulta de la relación existente entre el costo total
y el número de unidades producidas durante el periodo. Aplicamos la siguiente
fórmula:

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de producción o
fabricación más el margen de utilidad del 30%.
Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los ingresos
para los 5 años del proyecto.
Cuadro 89
INGRESOS TOTALES

AÑO
1
2
3
4
5

Costo
Total

Producción
Anual

Costo
Unitario

13.524,74
14.476,77
15.165,55
15.732,14
16.223,55

1.548
1.651
1.754
1.858
1.961

8,74
8,77
8,64
8,47
8,27

Fuente: Cuadro 88
Elaboración: La Autora

Margen Utilidad
50%
4,37
4,38
4,32
4,23
4,14

PVP

Ingresos
por Ventas

13,11
13,15
12,97
12,70
12,41

20.287,11
21.715,15
22.748,32
23.598,21
24.335,33
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo
económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de
ingresos con los egresos incurridos en un periodo.
Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un
resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de
acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente
las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas.
Cuadro 90
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1
a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR

(

(

)

)
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de
equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los $9.916,71, con un
48.88% de la capacidad instalada de la empresa y 726,28 productos vendidos en
el año. A continuación se mostrarán estos resultados graficados y se demuestra
así que esta empresa si obtendrá ganancias.
GRAFICO 32

PUNTO DE EQUILIBRIO
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CAPACIDAD INSTALADA
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PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 3
a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR

(

(

)

)
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de
equilibrio en el año 3 se da cuando las ventas alcanzan los $10.909,03, con un
47,96% de la capacidad instalada de la empresa y 841,08 productos vendidos en
el año. A continuación se mostrarán estos resultados graficados y se demuestra
así que esta empresa si obtendrá ganancias.
GRAFICO 33

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
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PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 5
a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR

(

(

)

)

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 146
ADORNOS TIPO MONITO A BASE DE MATERIAL DE COCO

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de
equilibrio en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los $11.448,71, con un
47.05% de la capacidad instalada de la empresa y 922,52 productos vendidos en
el año. A continuación se mostrarán estos resultados graficados y se demuestra
así que esta empresa si obtendrá ganancias.
GRAFICO 34

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO
Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja proyectado,
con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así determinar el flujo neto
de caja.
Cuadro Nº 91
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

VALOR ACTUAL NETO
El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente
de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.
Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva
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corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se
utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto.
Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en
cuenta los siguientes criterios:


Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión.



Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión.



Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión.

Cuadro Nº 92
VALOR ACTUAL NETO

FACTOR ACT.
AÑOS

FLUJO NETO

VALOR
ACTUALIZADO

12,00%

0

14.890,31

1

3.879,91

0,892857143

3.464,21

2

4.153,02

0,797193878

3.310,76

3

4.560,23

0,711780248

3.245,88

4

3.741,07

0,635518078

2.377,52

5

4.654,13

0,567426856

2.640,88

TOTAL

15.039,25

INVERSIÓN

14.890,31

VAN

148,94

Fuente: Cuadro 91
Elaboración: La Autora
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∑

ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo tanto
nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto.

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.
En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra
empresa recupere la inversión inicial de capital.
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Cuadro Nº 93
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC)

FLUJO NETO

FLUJO
ACUMULADO

1

3.879,91

3.879,91

2

4.153,02

8.032,93

3

4.560,23

12.593,16

4

3.741,07

16.334,23

5

4.654,13

20.988,36

AÑOS

INVERSION

0

14.890,31

Fuente: Cuadro 92
Elaboración: La Autora

∑

(

(

)

PRC= 3,61

=3

PRC= 0,61 x 12 (Meses) = 7,32

= 7 MESES

PRC= 0,32 x 30 (Días) = 9,6

)

AÑOS

= 10 DÍAS

ANÁLISIS.- El capital se recuperará en 3 años, 7 meses y 10 días.
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TASA INTERNA DE RETORNO
Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un
préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es utilizado por
bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y
empresas estatales.
Cuadro Nº 94
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC)

Años

Flujo Neto

Factor
Actualizac.

Van Menor

Factor
Actualizac.

12,25%

0
1
2
3
4
5

14.890,31
3.879,91
4.153,02
4.560,23
3.741,07
4.654,13

Van Mayor

13,25%

0,8908686
0,7936469
0,7070351
0,6298753
0,5611362
VAN Tm

-14.890,31
3.456,49
3.296,03
3.224,24
2.356,41
2.611,60
54,46

0,8830022
0,7796929
0,6884706
0,607921
0,5367956
VAN TM

Fuente: Cuadro 93
Elaboración: La Autora

(

)

(

)
)

(
(

)

-14.890,31
3.425,97
3.238,08
3.139,59
2.274,27
2.498,32
-314,08
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 12,40%, el mismo que aunque es
mínimamente mayor que la tasa del costo de capital 12%, aun podemos
recomendar que si es conveniente realizar este proyecto.
RELACIÓN BENEFICIO COSTO
El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de
beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos actualizados
frente a los costos actualizados que se producirían durante el período del
proyecto.
Los cálculos de la relación beneficio-costo están representados en el cuadro que
detallo a continuación:
Cuadro Nº 95
RELACION BENEFICIO COSTO (B/C)
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Análisis.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el proyecto
es mayor que uno (1.50), por lo tanto es financieramente aceptado lo que significa
que por cada dólar invertido se obtendrá 0,50 centavos de rentabilidad o utilidad.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro Nº 96
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL
22,90%
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(

(

)

(

)

)

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos
demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a
un incremento del 22,90% en los costos, pero si pasa de este porcentaje será
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negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos
que es factible realizar este proyecto.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS
DEL 15,27%
Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una
disminución del 15,27 %
Cuadro Nº 97

(

(

)

(

)

)
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos
demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a
una disminución del 15,27% en los ingresos, pero si pasa de este porcentaje será
negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos
que es factible realizar este proyecto.
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h. CONCLUSIONES.
Terminado el trabajo de investigación, se llegó a establecer varias conclusiones,
entre las cuales señalamos las siguientes:
 Al analizar el estudio de mercado, se demuestra que existe una demanda
considerable por ser la única empresa dedicada a la elaboración de este
tipo de adornos en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, garantizando la
inversión, y logrando los éxitos deseados.
 El estudio de mercado realizado en el cantón Zapotillo a una

muestra

poblacional de 359 habitantes, se la aplicó a la población económicamente
activa (PEA) del Cantón Zapotillo, lo que determina que el proyecto puede y
debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda,
la oferta y por la no existencia de este tipo de empresas dedicadas al
elaborar adornos tipo monitos a base de coco.
 Existe una demanda insatisfecha de 2.109 artesanías, para lo cual el
proyecto cubrirá un porcentaje del 97,9% de la capacidad instalada y para
el resto de años se incrementara un 5%.
 Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de 14.890,00 la
misma que está dividida en dos partes capital propio, el 55% que es de
8.198,66 y el 45% que es préstamo bancario de 6.700,44 con una tasa de
interés anual del 11,20%.
 La implementación de la empresa estará localizada en el canto Zapotillo
provincia de Loja y estará dotado de los servicios indispensables para el
normal funcionamiento de la misma.
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 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al
VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 148,94 dólares, lo
que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo.
 Para el presente proyecto la TIR es 12,40%, siendo este valor satisfactorio
para realizar el proyecto.
 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería de un 3
años , 7 meses, 10 días
 En lo referente a la relación costo beneficio es positiva ya que por cada
dólar invertido la empresa tendrá una utilidad de 50 centavos.
 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que
uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los
ingresos

incrementados

22,90%

y

disminuidos

en

un

15,27%,

respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios.
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i. RECOMENDACIONES.
En función del desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente:
 Fomentar este tipo de empresas y dar capacitación para los inversionistas,
como también dar a conocer las diferentes artesanías que se fabrican en la
ciudad de Zapotillo, provincia de Loja.
 Se recomienda la instalación y puesta en marcha de la presente empresa,
por cuanto existe una demanda insatisfecha favorable.
 Que las instituciones bancarias agiliten préstamos a bajas tasas de interés,
y que sirva como punto de partida hacia invertir en este tipo de proyectos.
 Que los proyectos desarrollados por los estudiantes de la Universidad
Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia se ejecuten a través de
convenios con las entidades públicas de cada uno de los cantones como
son Municipios, Ministerios etc. de manera que se contribuya al desarrollo
empresarial como económico de los diferentes pueblos.
 Que el presente proyecto sirva de ejemplo para nuevas generaciones y así
fomentar el empleo de los habitantes de cada uno de los sectores donde se
genere este tipo de proyectos.
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a. TEMA

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
PRODUCTORA DE ADORNOS TIPO MONITOS A BASE DE MATERIALES
DE COCO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ZAPOTILLO”
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PROBLEMÁTICA
La crisis social en el país está afectada por la influencia de avances científicos y
tecnológicos que son mal utilizados, a esto se suma la crisis política que se vive
día a día, donde los medios de comunicación bombardean con información de
noticias demasiado negativas, de esta manera también se incrementa la falta de
fuentes de trabajo, por ende sus ingresos económicos son bastante bajos, de ahí
nace la idea de innovar en la creación de una nuevas empresas y así generar
fuentes de trabajo.
La tendencia de los mercados y de las empresas es extenderse para alcanzar una
dimensión que sobrepase las fronteras nacionales, propendiendo el comercio
internacional para la integración económica entre las naciones, tendencia que se
ha venido concretando a través de los Tratados de Libre Comercio.
Sin embargo a pesar que el desarrollo empresarial y tecnológico solo ha llegado a
determinados sectores del país y el resto se incorpore en características propias
del subdesarrollo, por ende la ciudadanía busca mejorar la economía a nivel
nacional.
Zapotillo es un pueblo turístico por excelencia, de hombres y mujeres luchadoras
que trabajan día tras día y de una forma esmerada por el progreso del pueblo.
Una de sus características encontrarse al límite de la frontera convirtiéndose en
cantón comercializable y turístico, además cuenta con una gran variedad de
materia prima que no se la aprovecha al máximo como por ejemplo el cocotero o
comúnmente conocido como el coco.
Las artesanías ecuatorianas no se encuentran posicionadas en la mente del
consumidor nacional o extranjero, amantes de estos productos, ya que a pesar de
que ya existen empresas clandestinas ecuatorianas exportando este tipo de
productos actualmente, la cantidad de las mismas es muy reducida.
Muchos artesanos ecuatorianos no poseen el conocimiento adecuado para llegar
con sus productos a mercados nacionales e internacionales, no tienen acceso a
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medios de difusión internacionales (Internet, manejo de páginas Web), o no
cuentan con el capital necesario para poder expandirse, de allí, surge la necesidad
y la oportunidad de dar a conocer y vender la calidad y variedad del trabajo
artesanal, impulsando así al desarrollo económico de la clase productora.
Se aspira marcar una diferencia en el mercado con la venta de adornos tipo
monito a base de material de coco en la provincia de zapotillo, estos tendrán
variedad en diseño y variedad en costo. Es importante aclarar que en el servicio
de la elaboración de adornos a base del material de coco, lo que se ofrece no es
el producto en sí, sino por un medio de servicio, se brinda la posibilidad al
consumidor de ser partícipe de una experiencia de la elaboración de los mismos,
donde el mismo es el diseñador y consultor del producto para que así se pueda
adaptar hasta a las exigencias más particulares.
Bajo estas consideraciones, se ha creído conveniente plantear el siguiente
problema de proyecto: “LA FALTA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE
ADORNOS TIPO MONITOS A BASE DE MATERIAL DE COCO Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ZAPOTILLO“.
b.

JUSTIFICACIÓN

Académica
El presente trabajo se lo justifica desde el punto de vista académico por cuanto la
Universidad Nacional de Loja capacita a los estudiantes en las Ciencias
Administrativas y los guía por el proceso de investigación, quienes al finalizar el
estudio de los módulos de estudio y su respectiva aprobación, acto seguido el
egreso de la carrera.
El tema de la presente investigación, se encuentra inmerso en la temática de
estudio de la carrera de Administración de Empresas de la modalidad abierta la
cual es un requisito para el Proyecto de Tesis.
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Social
El análisis del problema planteado reviste de una gran importancia debido a que
este trabajo investigativo será un aporte para el desarrollo socio-económico del
cantón zapotillo, ya que está encaminadaaprovechar al máximo la materia prima
que existe en la localidad, e incentivar a la población del cantón para la
reforestación de las palmeras de coco, para a futuro participar como proveedores
de materia prima.
Además contribuirá y fomentará la creación de fuentes de trabajo lo que nos
orientará en la búsqueda de alternativas para el mejoramiento en el ejercicio de
las labores diarias como aporte para las posibles soluciones que minimicen los
inconvenientes generados en la atención a los usuarios finales internos y externos
de la empresa. Dejando constancia que los únicos beneficiados serán quienes
acceden a los servicios y en +definitiva a la sociedad en general.
En zapotillo no existe una empresa legal que se dedique a la elaboración de
adornos tipo monitos a base de material de coco, sin dejar de mencionar a los
artesanos ambulantes que se dedican a la elaboración y comercialización de los
mismos; esto afecta directamente a la imagen de nuestro cantón ya que estos
comerciantes no brindan una garantía al consumidor final.
Económica
El trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista económico por
cuanto el buen manejo administrativo financiero dará lugar a que se generen
fuentes de trabajo y su buena administración se reflejará en el buen servicio que
prestará a la comunidad, toda vez, que una propia gestión administrativa es
importante para el cumplimiento de las actividades.
El trabajo contiene valor teórico práctico porque se pone en evidencia el
comportamiento de diversas variables que actualmente se manejan en el cantón
zapotillo y que debido a la centralización económica dependiente del poder
central, ha generado la baja captación de ingresos provenientes de los servicios
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que se brinda a la sociedad y que por ende disminuyen la posibilidad de revertir
en obras para la comunidad.
El

presente proyecto tiene como finalidad generar ingresos que permitan el

cumplimiento del objetivo económico como lo es de toda empresa privada, que
proporcione su crecimiento y a su vez contribuya al desarrollo de la localidad y la
región, y a futuro crear fuentes de empleo.
Las bases para desarrollar este estudio de factibilidad siguen el lineamiento del
mercado rural o comunitario, como también nacional e internacional, debido a que
no solamente comulga con la idea de una actividad económica cuyo principal
objetivo es la generación de ganancias, la expropiación y explotación de los
recursos en las comunidades para beneficio de los grandes capitales, sino porque,
constituye una nueva concepción de la actividad, tanto práctica como
socioeconómica.
Con esta investigación se pretende aportar al desarrollo económico del cantón
Zapotillo; surgiendo la idea de crear esta empresa la misma que pretende dar
realce a la comercialización y turismo, con la elaboración de adornos tipo monito a
base del material de coco, para lo cual la materia prima se obtendrá del mismo
cantón; así se incentivará al pueblo zapotillo a no talar las palmeras sino a
conservarlas o reforestarlas.
Y como los objetivos principales de todo lo que implica trabajar en ésta área
son: mejorar las condiciones de vida de las poblaciones receptoras, preservar los
recursos naturales y culturales, compatibilizando la capacidad de carga y la
sensibilidad de un medio ambiente natural y cultural, es que al trabajar en
Zapotillo, se ha priorizado la elaboración de un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD
PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ADORNOS TIPO
MONITOS A BASE DE MATERIAL DE COCO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
EL CANTÓN ZAPOTILLO“ que se pretende, responda a la real necesidad, tanto
de la comunidad como a la de un segmento de poblacionesdesempleadas.
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Esta empresa se creará bajo el nombre de “Artesanías Zapotillanas”, integrada por
cuatro accionista esperando causar un gran impacto a nivel económico y social en
el cantón de Zapotillo.
c.

OBJETIVOS

1.1.


OBJETIVOS GENERALES

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora
de adornos tipo monitos a base de material de coco y su comercialización en el
cantón zapotillo ", con el fin de satisfacer las necesidades económicas y
sociales en este sector bajo el concepto de servicios personalizados,
desarrollando y ofreciendo así nuevas experiencia de consumo.

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta; y
establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha.
 Establecer en un estudio técnico el tamaño y localización del proyecto y la
ingeniería del mismo.
 Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices financieros
de evaluación para conocer su rentabilidad.
 Realizar el estudio financiero para determinar la inversión total del proyecto.
 Presentar la estructura orgánica funcional, jurídica y administrativa

en la

empresa a crearse.
d.

METODOLOGÍA.

La metodología que se utilizará para la ejecución del presente proyecto, será
mediante la utilización de métodos, técnicas e instrumentos, cuya aplicación se
detalla a continuación.
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MÉTODOS
Inductivo.-Se utilizará este método que consiste en analizar ciertos fenómenos
para luego establecer relaciones del hecho con la investigación y obtener
conclusiones. La aplicación de este método se basará en la observación, es decir
ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con la investigación, a fin de
obtener información objetiva, que en el presente caso se utilizará en el estudio de
mercado y estudio técnico.
Deductivo.- El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que se basa
en la presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas
generales, de las cuales se extrae conclusiones. Se utilizará este método en el
muestreo estadístico, en el que para obtener datos se aplicará encuestas a una
muestra representativa del universo, determinándose hechos importantes en el
fenómeno investigado.
Descriptivo.- Se aplicará en la redacción del proyecto, especialmente en lo
referente a la interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o
fenómenos que se encontraran en la obtención de datos e información que se
aplicará en la construcción de las fases del proyecto. La investigación es de tipo
descriptivo, en vista que se presentarán los hechos tal como ocurren en la
realidad. Por otra parte, también la investigación entra en un estudio de predicción,
en razón de realizarse proyecciones de algunas variables como la demanda,
precios, ingresos, costos, utilidades, etc.
3.1.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

3.1.1. ENCUESTA:
Esta técnica se la aplicará a la población activa del cantón zapotillo, con la
finalidad de conocer el grado de aceptación de una Empresa productora de
adornos tipo monitos a base de material de coco y su comercialización en este
cantón. Anexo 1
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3.1.2. LA ENTREVISTA:
Mediante esta

técnica se recabará información verbal de algunos artesanos

ambulantes o clandestinos de la provincia de Loja, en especial en el cantón
zapotillo, los mismos que comercializan todo tipo de adornos en especial adornos
tipo monito a base de material de coco.
3.1.3. LA OBSERVACIÓN.Con esta técnica se realizará una observación en el cantón Zapotillo,
específicamente en las empresas de producción, de todo tipo de adornos y el sitio
donde se implementará la empresa, tratando de determinar las ventajas y
limitantes en la ejecución del proyecto.
POBLACIÓN Y MUESTRA:
Para el cálculo del Tamaño de la muestra utilizamos la población activa de 3.396
habitantes según Municipio de Zapotillo censo 2010.

AÑOS

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

TASA DE
CRECIMIENTO POBLACIÓN

1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%

3396
3456
3517
3578
3641
3706
3771
3837

n= tamaño de la muestra
N=población de estudio 3.517
e = margen de error, el error se aplica
al 5% = 0.05 de la población

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 170
ADORNOS TIPO MONITO A BASE DE MATERIAL DE COCO

n

N
1  e2 N 

n

3517
1  0.00253517 

n  359,24
359Encuestas para ser aplicadas.
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ANEXO 2.
ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL CANTÓN
ZAPOTILLO
1.- Indique su género.
Masculino ( ), Femenino ( ).

2.- ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “X” en la casilla
que crea conveniente.
101 200 dólares ( ), 201 a 300 dólares, 301 a 400 dólares ( ), Mas de 400 dólares ( )

3.- ¿Le gustan a usted los adornos artesanales en general?
Si ( ), No ( )

4.- ¿Conoce Usted en el Cantón Zapotillo una empresa de artesanías
dedicada a la elaboración y venta de adornos en general?
Si ( ), No ( )

5.- ¿En qué lugar del cantón Zapotillo adquiere usted los adornos de
artesanía?
Persona en la calle ( ), Malecón Turístico ( ), Almacén de Artesanías ( ), Tiendas ( ), Mercados ( ),
Otros ( ).

6.- ¿Usted compra adornos artesanales?
Si ( ), No ( )

7.- ¿Cuántos adornos de coco tipo monito Usted adquiere anualmente?
1 adorno tipo monito ( ), 2 adornos tipo monito ( ), 3 adornos tipo monito ( ), 4 adornos tipo
monito, 5 adornos tipo monito ( ).
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8.- ¿Qué opina Usted de la calidad de los adornos tipo monitos a base de
material de coco, que los artesanos elaboran y comercializan en el Cantón
Zapotillo?
Muy buena ( ), Buena ( ), Regular ( ), Mala ( ).

9.- ¿En qué tipo de empaque le gustaría adquirir los adornos tipo monitos a
base de coco?
Cajas de cartón ( ), Cajas de madera ( ), Bolsa de papel ( ), Bolsa de plástico ( ).

10.- ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un producto?
Color ( ), Logotipo ( ).

11.- ¿Qué medios publicitarios Usted prefiere en el cantón Zapotillo?
Radio zapotillo estéreo ( ), Prensa escrita La hora ( ) Internet ().

12.- ¿En qué horarios usualmente tiene acceso a estos medios publicitarios?
Radio de 7 a 12 horas ( ), Prensa escrita de 13 a 18 horas ( ), Internet de 19 horas en adelante ( ).

13.- Si se creara una nueva empresa para la elaboración de adornos tipo
monitos a base de material de coco en el cantón Zapotillo. ¿Usted adquiriría
los productos?
Si ( ), No ( )

14.- De los siguientes lugares del cantón Zapotillo ¿En dónde le gustaría que
esté ubicada esta nueva empresa?
Malecón turístico ( ), Parque central ( ), Cerca al municipio ( ) Otros ( ).
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15.- ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes?
Si ( ), No ( )

16.- ¿Qué promociones le gustaría que ofrezca la empresa?
Sorteos mensuales ( ), Descuentos personales ( ), Productos gratis ( ).
ANEXO 3.

ANÁLISIS

DE

LOS

RESULTADOS

OBTENIDOS

EN

LA

GUÍA

DE

OBSERVACIÓN APLICADA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, ESPECIALMENTE
EN LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE ADORNOS ARTESANALES.

1. ¿Existe una gran cantidad de artesanos ambulantes en el cantón
Zapotillo?
2. ¿Existen en la localidad empresas de elaboración y comercializadoras de
adornos tipo monito a base de material de coco?
3. ¿Existe gran demanda con los adornos tipo monito?
4. ¿La comunidad de Zapotillo adquiere en cantidad considerable adornos
tipo monitos?
5. ¿Los turistas compran en gran cantidad adornos tipo monito?
6. ¿En la localidad existe suficiente materia prima para la elaboración de
adornos tipo monito?
7. ¿Los adornos tipo monito se acogen al cliente respecto a su diseño del
adorno?
8. ¿El consumidor final prefiere adquirir el adorno tipo monito en una
empresa bien formada o a un artesano clandestino?
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ANEXO 4.

ENCUESTA APLICADA A LOS ARTESANOS AMBULANTES O
CLANDESTINOS DEL CANTÓN ZAPOTILLO.

1. De la siguiente lista ¿Adornos de qué línea artesanal produce y vende
Usted?
Tallado en coco ( ), Bisutería en general ( ), Tallado en madera ( ), Tejido en hilo ( ), Articulo de
cuero ( ).

8. De la siguiente lista indique qué cantidad vende por cada línea artesanal
semanalmente.
1 a 10 unidades ( ), 11 a 20 unidades ( ).

3. ¿De qué forma su cliente prefiere adquirir las artesanías?
Al por mayor ( ), Al por menor ( ).

4. Para la elaboración de sus artesanías, indique si sus proveedores de
materia prima son:
Proveedores locales ( ), Proveedores nacionales ( ), Proveedores internacionales ( ).

5. ¿Qué tipo de publicidad Usted realiza, para la venta de sus artesanías?
Radio de 7 a 12 horas ( ), Prensa escrita de 13 a 18 horas ( ), Internet de 19 horas en adelante ( ).

6. ¿Cuál es el mercado que Usted cubre en el cantón Zapotillo?
Malecón turístico ( ), mercado central ( ), Tiendas ( ), En las calles ( ).

7. Según su criterio, ¿qué tipo de aceptación tienen los artesanos en el
cantón Zapotillo?
Muy buena ( ), Buena ( ), Regular ( ), Mala ( ).
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