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b)  RESUMEN 

 

En la actualidad es prácticamente imposible no tomar en cuenta los grandes 

avances dados por el campo empresarial ecuatoriano, en el cual se han 

implementado todo tipo de empresas, desde familiares hasta compañías de 

gran magnitud, lo que se da gracias al diverso mercado de nuestra sociedad. 

 
En el presente proyecto denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN DE 

TÍTERES Y MUÑECOS DE PAJA TOQUILLA Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” se realizó un estudio técnico, económico, 

administrativo y financiero, con el objetivo de determinar la viabilidad que 

tendría el producto en un período financiero de 5 años respectivamente; para 

lo cual se dividió dicho proyecto en cinco fases de ejecución; es decir: 

 
a) Estudio de Mercado.- Para la realización de la investigación, se 

segmentó la población objeto de estudio, lo que encaminó al 

conocimiento de los gustos y exigencias de los padres de familia y de 

sus pequeños al momento de una adquisición. Para llegar a tal 

conocimiento se aplicó el método de la observación y la respectiva 

aplicación de encuestas, para conocer los parámetros del mercado 

azuayo en cuanto a producción y comercialización. 

 

El estudio de mercado arrojo los resultados siguientes: 
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Fue proyectado para 5 años, y se lo realizó en la Provincia del Azuay, 

obteniendo como resultado una demanda potencial del primer año de 

37.612 personas que consumen títeres y muñecos para el 

entretenimiento de los pequeños de casa, una demanda efectiva de 

1’129.867,54 consumidores de este tipo de artículos, información con 

la cual se pudo obtener la demanda insatisfecha de 1’117.568 

resultado arrojado entre la demanda proyectada menos los resultados 

de la oferta.  

 
En cuanto a la oferta se pudo obtener que existen sólo 8 empresas 

entre productoras y comercializadoras títeres y muñecos de paja 

toquilla dentro de la Provincia azuaya, pues este tipo de artículos no 

son explotados a gran escala a nivel nacional a pesar de tener gran 

aceptación del público demandante, con lo que se estableció que la 

oferta existente no cubre la demanda azuaya en estos productos. 

Además se determinó el plan de comercialización para establecer sus 

puntos de venta y distribución para el consumidor, se trabajará en 

puntos fuertes como son: publicidad en Radio Canela por su mayor 

sintonía dentro de la localidad, promociones basadas en dos por uno 

en época navideña y mandiles para las personas integrantes de la 

empresa. 

b) Estudio Técnico.- Es el segundo paso en el proyecto, en el que se 

eligió la ubicación de las instalaciones de la empresa, tomando en 

cuenta el abastecimiento principal de la materia prima, vías de acceso 
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y servicios básicos, concluyendo que la empresa se establecerá en la 

Vía al Oriente y Playa de Zhingate, considerada idónea gracias a la 

amplitud del terreno.  

 
También se definió el tamaño y capacidad del proyecto, analizando la 

capacidad de las instalaciones de almacenamiento de productos 

terminados, siendo el 4,30%, es decir de 48.000 unidades de títeres y 

muñecos de paja toquilla para el primer año. 

 
Para finalizar con este segundo paso se analizó la ingeniería del 

proyecto, donde tenemos diagramas y flujos de procesos de 

producción, incluyendo tiempos y pasos a seguirse para la 

producción. 

 
c) Estudio organizacional.- En lo que a aspecto legal se refiere, la 

empresa se constituye como una compañía de responsabilidad 

limitada, teniendo como razón social “ArteMundi” Títeres y 

Muñecos Cía. Ltda., la misma que se forma por la sociedad de 

cuatro socias, residentes del Cantón Sígsig, ubicado dentro de la 

Provincia del Azuay, dicha empresa se dedicará a la producción y 

comercialización de títeres y muñecos de paja toquilla con la mano de 

obra de 200 mujeres sigseñas amas de casa, hábiles tejedoras en 

paja toquilla, razón por la cual se constituye una minuta de 

constitución; dichas mujeres recibirán un pago de $5,00 por producto 

terminado, es decir $100,00 dólares mensuales más el pago del 
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aporte patronal que por ley debe ser cancelado, para lo cual se 

firmará un contrato a destajo puesto que no es necesaria la presencia 

de las tejedoras en las instalaciones de la empresa. Además se 

cuenta con hojas de manual, las mismas que indican las obligaciones 

y deberes de cada uno de los miembros de la empresa, para que 

conozcan el cargo a ocupar. 

 
d) Estudio financiero.- Aquí estudiamos los recursos necesarios para la 

implementación de la producción, como herramientas, equipo de 

computación, vehículos, materia prima directa, mano de obra directa y 

materiales indirectos. Para la elaboración del producto, se utilizará 

materia prima de calidad, la misma que es adquirida en la capital de la 

provincia azuaya; el precio de los títeres y muñecos de paja toquilla 

serán de $13,17 por la unidad; para llegar a captar la atención del 

mercado consumidor. 

 
Con el estudio económico-financiero, se estableció el precio del 

producto en $13,17 por unidad, precio en el cual está incluido el 5% 

de utilidad. El punto de equilibrio se lo determinó en base de la 

capacidad instalada para el almacenamiento de productos terminados 

que es del 70,7% y en función a las ventas obtenidas como ganancia 

de $ 330.497,00. 

Para el financiamiento de la inversión, se contará con el 61,50% de 

capital cubierto por parte de las socias inversionistas, que 

corresponde a $38.828,39, el 31,68% de la inversión corresponde a 
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$20.000,00, monto financiado con los aportes de 200 mujeres 

sigseñas por inscripción de $100.00 por cada una de ellas y el 6,82% 

restante se lo ajusta con el crédito obtenido en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

 

e) Evaluación financiera.- Es el último paso para conocer la viabilidad 

del proyecto, ayudó a determinar los indicadores del VAN, siendo este 

$67.905,09, lo que asegura un rendimiento del valor de la empresa al 

final de los 5 años de vida del proyecto, un TIR de la inversión del 

45,49%; mientras que la Relación Beneficio Costo es de $ 1,12, como 

utilidad por cada dólar invertido.  

 
El Período de Recuperación de Capital es de 1 año, 10 meses y 13 

días, teniendo una aceptación del proyecto de un incremento en los 

costos del 7,30% y una disminución de los ingresos de 6,51%. 

 
La realización paso a paso de cada una de las etapas en base a los 

resultados obtenidos del presente proyecto de inversión, demuestra la 

factibilidad para la viabilidad de la ejecución del mismo, satisfaciendo 

las expectativas de los consumidores, cabe recalcar que dentro del 

proyecto podemos encontrar conclusiones y recomendaciones, 

acordes al trabajo del investigación, en los que se puede despejar 

cualquier duda en relación al tema para facilitar la comprensión del 

lector de la misma. 
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ABSTRACT: 

Today it is almost impossible not to take into account the great progress 

made by the Ecuadorian business field, which have been implemented all 

kinds of companies, from families to large-scale companies, which is thanks 

to the different market of our society. 

In this project called "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A 

SMALL BUSINESS PRODUCTION AND DOLLS PUPPET TOQUILLA 

STRAW AND MARKETING IN THE PROVINCE OF AZUAY" a study 

technical, economic, administrative and financial, with the objective of 

determining the viability of the product would have a financial period of 5 

years, respectively, for which the project was divided into five stages of 

implementation: 

a) Market Study.- To carry out the research, segmented the study 

population, which went to the knowledge of the tastes and demands of 

parents and their children at the time of an acquisition. To reach such 

knowledge applied the method of observation and survey the relevant 

application, for Azuay market parameters in terms of production and 

marketing. The market threw the following results: 

It was designed for 5 years and was conducted in the province of Azuay, 

resulting in a potential demand of 37,612 first-year people who use puppets 

and dolls to entertain small house, effective demand of 1'129.867, 54 

consumers of these types of articles, information which could be obtained 
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1'117.568 unmet demand resulting from projected thrown least the results of 

the offer. 

In terms of supply could be obtained only 8 companies that exist between 

producers and marketers straw puppets and scarf in the Azuay Province, as 

these items are not exploited on a large scale nationally despite having wide 

acceptance of demanding public, which established that the existing supply 

does not meet demand in these products Azuay. Also determined marketing 

plan to establish their points of sale and distribution to the consumer, will 

work on strengths such as: Cinnamon Radio advertising for its most-watched 

within the locality, promotions based on two for one at Christmas time and 

aprons for those members of the company. 

b) Technical Study.- The second step in the project, which chose the 

location of the facilities of the company, taking into account the main supply 

of raw materials, access roads and basic services, concluding that the 

company be established in the Path to the East and Zhingate beach, 

considered suitable due to the breadth of the land. 

Also defined the size and capacity of the project, analyzing the capacity of 

the storage facilities of finished products, being 4.30%, 48,000 units straw 

puppets and scarf for the first year. 

To conclude this second step was analyzed project engineering, where we 

process flow diagrams and production, including times and steps to be 

followed for production. 
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c) Organizational Study.- As far as the legal aspect is concerned, the 

company was established as a limited liability company, with the name 

"Artemundi" Puppets and Dolls Co. Ltd., the same company is formed by 

four partners, Sígsig Canton residents, located within the province of Azuay, 

the company is dedicated to the production and marketing of puppets and 

dolls of straw shawl with labor 200 women sigseñas housewives, skilled 

weavers in straw shawl, which is why it is a bill of incorporation, these women 

will receive a payment of $5.00 per finished product is $100.00 per month 

more aport for layer, for which sign piecework contract is not necessary since 

the presence of the weavers in the premises of the company. It also has 

manual leaves, indicating the same obligations and duties of each of the 

members of the company, so they know the position to be filled. 

d) Financial study.- We study the necessary resources for the 

implementation of production, such as tools, computer equipment, vehicles, 

direct materials, direct labor and indirect materials . For the preparation of the 

product, use quality raw material, the same that is acquired in the capital of 

the Azuay province, the price of the puppets and dolls of straw shawl will be 

$13,17 per unit, to get to capture the attention of the consumer market. 

 

With the economic-financial study, we established the price of the product 

$13,17 per unit price at which 5% is included utility. The balance point is 

determined based on the installed capacity for the storage of finished 

products is 70.74% and according to sales reported as a gain of 

$330.497,00. 
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To finance investment, there will be the capital 61,50% covered by the 

partner investors, which corresponds to $38.828,39, the 31,68% of the 

investment is for $20,000.00, the amount financed contributions of 200 

women sigseñas enrollment of $100.00 for each and 6,82% is the set with 

the credit earned in the Savings and Credit Cooperative Azuayo. 

e) Financial evaluation.- It's the last step to assess the viability of the 

project, helped determine the NPV indicators and this $67.905,09, which 

ensures a yield of firm value at the end of the 5 years of the project, 

investment IRR of 45.49%, while the Benefit Cost Ratio is $1.12 as profit for 

every dollar invested. 

The Capital Recovery Period is 1 year, 10 months and 13 days, with an 

acceptance of the proposed increase in the cost of 7,30% and a decrease in 

revenue of 6,51%. 

The completion of each step of the stages based on the results of this 

investment project demonstrates the feasibility of implementation feasibility 

thereof, meeting the expectations of consumers, it is worth noting that within 

the project can be found conclusions and recommendations, based upon our 

research work, in which you can remove all doubt regarding the subject to 

facilitate the reader's understanding of it. 
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c) INTRODUCCIÓN: 

En las empresas existentes en la región azuaya es común que éstas no 

cuenten con planes de comercialización, estudios de factibilidad, de 

inversión  y análisis financieros; factores que se los ve reflejados claramente 

al no cubrir las expectativas de los consumidores. 

Por tal motivo es básico realizar un estudio de factibilidad previo a la 

implementación de una nueva empresa, lo que permite desarrollar los 

posibles resultados de la inversión a realizar. 

En la provincia del Azuay, con una población de 712.127 habitantes, existe 

una demanda de una serie de títeres y muñecos para el entretenimiento de 

niñas y niños tales como títeres de tela y de madera; es decir cada uno de 

estos artículos están destinados a cubrir las necesidades de casi todos los 

segmentos y el propósito de los mismos en la actualidad no es únicamente 

divertir, sino también educar y algunos de ellos sólo cumplen con su objetivo 

primordial para el cual fueron creados, que es el de divertir. 

Cada uno de estos artículos está elaborado a base tela reciclada, madera y 

alambre en la mayoría de los casos dentro del mundo. 

Ante esta situación se ha creído conveniente presentar el proyecto de 

factibilidad aquí desarrollado, para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de títeres y muñecos de paja toquilla para la 

Provincia del Azuay, considerando que es factible la aplicación del proyecto 

debido a la aceptación de la colectividad y por ser un aporte social para el 
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desarrollo económico del Cantón Sígsig y de las personas inscritas en el 

emprendimiento de este nuevo proyecto. 

El presente proyecto se enfoca a utilizar materia prima que es proveniente 

de Montecristi, Provincia de Manabí, pero que se encuentra de fácil 

adquisición en la capital azuaya, trabajada de manera artesanal y con la 

creatividad de la mujer sigseña. 

En primer lugar tenemos el detalle del marco referencial y conceptual, el 

mismo que ha sido de gran ayuda para ir construyendo cada etapa del 

proyecto de una manera qjue todo encaje para obtener el resultado final a 

favor de los socios inversionistas. 

En lo que a Estudio de Mercado hace referencia, se aplicó 399 encuestas 

aplicadas en los cantones azuayos, logrando determinar la demanda 

insatisfecha, que garantice las ganancias y por ende el éxito del proyecto 

presente. 

Dentro del Plan de Comercialización se trabajó en base de las 4 P’s, 

producto, precio, plaza y promoción, lo que ayudaron a mejorar los procesos 

productivos, precio acorde a la situación en donde se vive y difusión de 

información para los consumidores. 

En el Estudio Técnico, se determinó el tamaño del proyecto, la capacidad 

instalada del área de almacenamiento, localización del proyecto 

considerando los factores necesarios para la producción, distribución de las 
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instalaciones de la empresa, descripción de los equipos, herramientas y 

suministros necesarios para la producción. 

En el Estudio Administrativo se ha establecido las políticas y normas 

necesarias para establecer una Compañía de Responsabilidad Limitada, 

donde se plantean cada uno de los organigramas necesarios dentro de la 

empresa, manual de funciones y una minuta de constitución de la empresa 

por ser una empresa de sociedad y entre cuatro socios inversionistas. 

En el Estudio Económico Financiero, se presenta la inversión detallada de 

los costos de cada uno de los elementos, el financiamiento para cubrir la 

misma y el procedimiento de los análisis financieros, los mismos que indican 

los beneficios y riesgos que puede llegar a tener el proyecto. 

Al final de su desarrollo, se determinaron las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados arrojados en el transcurso del 

proyecto.   
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO TEORICO REFERENCIAL: 

LA TOTORA 

La totora es una hierba imperecedera, de poca altura, fasciculada, con 

raíces fibrosas. Su tallo es erecto, liso y de forma un poco triangular pues se 

puede apreciar claramente sus tres dobleces en lo ancho de las hojas. En 

nuestro país es considerada como un factor de desarrollo social y económico 

a la vez, debido a la gran variedad de recursos naturales que poseemos, 

además que el empleo de los mismos es amplio y variado. 

Esta planta es uno de los recursos que el suelo ecuatoriano produce en 

considerable cantidad, ya que desde antiguos tiempos los indígenas la 

usaban para diferentes actividades; desde utensilios de cocina hasta 

embarcaciones para navegación, lo que conjuntamente con la habilidad de 

los antiguos personajes de la historia indígena y la situación social en esa 

época, la hizo un artículo básico en lo social y económico de las 

comunidades. 

LA PAJA TOQUILLA:  

La paja toquilla es obtenida de la planta tropical llamada totora, que crece 

solamente en las cercanías de la costa ecuatoriana, entre 100 y 400 metros 

sobre el nivel del mar. 
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Las tierras bajas de la Provincia de Manabí proveen condiciones ideales 

para que estas plantas crezcan, pues disponen de tierra rica en nutrientes, 

rica en humedad, aire fresco y sombra generada por otras plantas. 

 

La planta de totora toma 3 años en obtener madurez y sus tallos crecen 

hasta 2.5 metros de altura; luego de este período, la cosecha se hace en 

ciclos de alrededor de 30 días, tiempo en el cual las hojas crecen 

nuevamente.    

Para asegurar la calidad de la paja, la cosecha se realiza durante los días en 

que las hojas guardan menos humedad y son más ligeras. Se usan 

machetes para abrir los tallos, luego las hojas son apiladas y transportadas 

por caballo o camión a los pueblos donde los tejen. 

 

Obtención de la paja toquilla: 

 

Luego de la cosecha y de ser trasladada al lugar de la elaboración de 

variadas artesanía, los tallos de la totora son abiertos y las hojas internas 

separadas, las mismas que son divididas  en docenas de fibras delgadas 

que quedan pegadas a la base del tallo. El tallo y cada una de sus fibras son 

limpiadas y previamente hervidas en agua por una hora y luego son 

colgadas para su secado, generalmente en sogas gruesas. 

Finalmente se la clasifica por grosor y largo, que en la mejor cosecha llega a 

tener un metro de largo. 
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TEÑIDO: 

En Montecristi la paja se introduce en un contenedor sellado que lleva en su 

interior un recipiente pequeño con azufre y carbón prendido, que al ser 

hervido durante toda una noche arroja un humo que es el que da el color 

natural que tiene la paja toquilla. 

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, la paja se blanquea con azufre 

en polvo para dejarla de color blanco, lo que brinda un resultado muy similar 

al color natural de la paja elaborada en Montecristi. 

USOS: 

Su uso data desde la época prehispánica, donde los indios elaboraban 

esteras de totora para emplearlas como camas de dormir y como mantel de 

mesa para colocar los alimentos. 

En Chile, se usaba para elaborar recipientes o vasijas para almacenar vino y 

transportar productos de comercio mediante navegación y animales de 

carga. 

En Perú, sirven de atractivo turístico mediante la elaboración de caballos de 

totora, los mismos que son pilotados por visitantes nacionales e 

internacionales en la Bahía de Huanchaco. 

En la actualidad existe variedad de artesanías elaboradas con este curioso 

material, entre los mismos tenemos: abanicos para avivar el fuego, 
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sombreros, paneras, carteras, adornos para los hogares, llaveros y tapetes, 

entre otros.1 

TÍTERES Y MUÑECOS: 

Los Títeres: En la etapa escolar, los títeres son muy valiosos, ya que a 

través de ellos se pueden expresar ideas y sentimientos, así como 

representar hechos de la vida diaria. 

Muchos niños y niñas se sienten intimidados y avergonzados ante la idea de 

representar algún papel en público.  Pensando en estas criaturas tan 

pequeñas, surge especialmente el teatro de títeres o teatrillo, que puede ser 

un medio de sobreponerse y adquirir soltura en la dramatización, les brindan 

la oportunidad de crear en su mente y con sus manos, diferentes 

situaciones, que los ponen en contacto con el medio artístico; además de 

que sus posibilidades educativas son numerosas. 

Son un medio didáctico de extraordinario valor que educan y entretienen a la 

vez.  Son el recuerdo ideal para captar la atención de los niños y niñas más 

pequeños y sirven como medio para descargar emociones: miedos, tensión, 

cólera, odio y otras. 

Son considerados muñecos con aspecto humano o de animales, que al 

accionarse con los dedos y las manos, cobran vida y con la simulación de la 

                                                           
1
 Artículo Diario La Hora, Quito, Jueves 6 de Diciembre del 2012, p. 6 
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voz, parecieran hablar.  Estos muñecos reciben diferentes nombres, de 

acuerdo con el material con que estén elaborados. 

Propósitos:  

Las ventajas al emplearlos en la educación infantil son: 

 Contribuyen al desarrollo verbal (dicción, vocabulario, sintaxis) 

 Enriquecen el lenguaje y la práctica de los buenos hábitos. 

 Mejoran la expresión del niño y la niña, en cuanto a la resolución de 

conflictos y necesidades. 

 Estimulan la participación de los niños y niñas tímidos. 

 Pueden ser confeccionados por los propios niños/niñas. 

 Permiten a los niños y niñas disfrutar, reír y sentir placer. 

 Desarrollan la creatividad y el aprecio que el infante siente por las 

cosas llenas de color y de fantasía, así como por la música. 

Campos de aplicación:  

Pueden ser aplicados en: 

 El proceso enseñanza – aprendizaje de diversas asignaturas. 

 Sirven para desarrollar el lenguaje oral a los niños y niñas. 

 Ayudan a desarrollar un pensamiento creativo. 

 Se emplean perfectamente en la presentación de actividades y 

dramatización de cuentos. 

 Permiten a los infantes representar pequeños papeles. 
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 Son útiles para aplicar y justificar las normas de disciplina y de 

organización del plantel. 

 En ocasiones se emplean como medida terapéutica par a liberar 

tensiones, ansiedades, miedos y otros trastornos. 

 Sirve para desarrollar destrezas motoras finas de las manos.2 

Los Muñecos: 

Los miedos infantiles son algo natural, es un estado que favorece la 

adaptación del niño al entorno y le ayuda a evolucionar, es por ello que es 

sumamente necesario como padres ofrecer apoyo y compañía en todos los 

momentos de la vida del infante, pero este es un papel que actualmente es 

muy difícil desarrollar por las múltiples actividades y responsabilidades 

diarias; para lo mismo contamos con juguetes, entre ellos tenemos los 

muñecos, que en muchos de los casos son creados para ayudar a los niños 

y niñas a superar sus miedos, despertar curiosidades y divertirse por medio 

del juego; además de acompañarlos en sus diferentes miedos comunes en 

la etapa de la infancia. 

Además de educar a los pequeños/as, con este recurso no se dejará de lado 

la diversión ni la distracción, pues ayuda a que todo niño sea más receptivo. 

Este es un interesante recurso didáctico en la educación de los más 

pequeños, pues son muy utilizados en la gran mayoría de colegios y 

guarderías, ya que potencian y desarrollan el conocimiento de ideas y 

                                                           
2
 www.educapanama.edu 
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nociones tan importantes como la familia, la relación con los demás, el 

cuidado con los pequeños, etc. 

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL: 

EMPRESA 

“Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para 

satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la 

par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así 

como sus necesarias inversiones.”3 

MICROEMPRESA 

“Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. 

Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede 

decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y 

una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele 

trabajar en la misma.” 4 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

                                                           
3
 Veblen: Theory of Business Enterprise (1904) 

4
 SAMUELSON, Paul. A. (1954): “The Pure Theory of Public Expenditure”, Review of 

Economics and Statistics”, vol. XXXVI, pp. 387-388 

http://definicion.de/micro-empresa/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
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políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades “5 

“Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. 

“El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de estudio y tiene por 

finalidad, detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de 

realizarlo”. 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios.”6 

Se compone de 4 partes: 

 Estudio de mercado 

 Aspectos técnicos 

 Aspectos administrativos 

 Aspectos financieros 

MERCADO 

“Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y 

la demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un 

determinado precio. 

                                                           
5
 Gómez, C., (2000). Proyectos Factibles. Editorial Predios. Valencia. 

6
 Blanco Carlos "Epistemología del Proyecto Factible" "Entorno-Empresarial.Com". 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro 

producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa 

adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios 

no podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado.”7 

ESTUDIO DE MERCADO8 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado 

mismo. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un 

nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y 

expandirse a nuevos mercados. 

DEMANDA 

“La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado.” 

 

Tipos de demanda: Los tipos de demanda existentes son: 

                                                           
7
 FRANCISCO MOCHON, Economía 

8
 www.blog-emprendedor.info 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
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Demanda Potencial.- La demanda potencial de un bien está definida por 

todas aquellas personas que podrían estar interesadas en comprar dicho 

producto y es por esto que es primordial definirla al momento de decidir 

comercializar un bien. 

“Es un límite superior de la demanda real que se ha de estimar para el 

supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. Cantidad 

expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a un periodo temporal 

y unas condiciones dadas.”9 

Demanda Real.- Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente 

compra las personas de un producto y/o servicios 

Demanda Efectiva.- Es la demanda en la cual el público no a logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho 

con él, por ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al 

momento de utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por 

consiguiente nos hemos sentido estafados. 10 

Demanda Insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho 

con él. 

OFERTA.- “Una oferta es una propuesta que se realiza con la promesa de 

ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una oferta está informando sus 

                                                           
9
 Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Dirección General de Universidades. 

10
 http://www.emagister.com 
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intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción, en general a 

cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte.”11  

MARKETING 

“Un Proceso de planificación: ya no es el resultado de otras acciones, se 

reconoce su participación en la toma de decisiones. Además de que se 

relaciona en diferentes aspectos con al Marketing con la planificación 

estratégica.” 

El Marketing debe estar compuesto por: creación y diseño de los productos, 

fijación del precio, promoción, comunicación y distribución. 

Los elementos del marketing son: 

PRODUCTO.- Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o 

bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.  

DISTRIBUCIÓN O PLAZA.- Es el lugar en dónde comercializar el producto 

o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en 

el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

PRECIO.- Es el monto monetario de intercambio asociado a la transacción. 

Sin embargo, incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito 

(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, 

                                                           
11

 Levenson, Albert M; Solon, Babettes. Manual De Teoría De Los Precios.  
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recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 

investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le 

asignará al entrar al mercado. 

El precio es el único elemento del Marketing mix que proporciona ingresos, 

pues los otros componentes únicamente producen costes. Por otro lado, se 

debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del 

producto. 

PUBLICIDAD.- Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad 

y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva. 

 

ESTUDIO TÉCNICO.- El estudio técnico es aquel que presenta la 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 

localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal.12 

 TAMAÑO 

Capacidad Instalada.- Corresponde a la capacidad máxima disponible de 

producción permanentemente de la empresa. Aquí ya se ha hecho un 

proceso de armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión 

                                                           
12

 Sapag, 2008 
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final sobre la cantidad máxima que se puede producir por un turno de 

trabajo, estimado generalmente en ocho horas. 

Capacidad Utilizada.- Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza 

y se mide en porcentaje se es aconsejable que las empresas no trabajen con 

un porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones 

normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede 

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente por 

la participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de maquila, 

que es concentrar parte de producción con otras personas. 

LOCALIZACIÓN 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio 

privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”13 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Su 

propósito es encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto; es decir, 

cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyendo a 

minimizar los costos de inversión y los costos y gastos generados en el 

proceso productivo del proyecto. 

                                                           
13

 G. Baca Urbina 
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Los problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas mal 

localizadas son: 

 

 Lejanía de mercados clave 

 Limitado abastecimiento de materias primas. 

 Insumos y servicios. 

 Indisponibilidad de mano de obra calificada y las consecuencias 

directas que viene sobre los costos de producción y transporte. 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida, permitiendo 

localizar en la comunidad el lugar exacto en el cual se implantará la 

empresa; lo que permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta 

rentabilidad o producir al mínimo costo unitario. 

 

Para este aspecto se debe tener en cuenta: 

 Condiciones climáticas 

 Medio ambiente 

 Mano de obra 

 Mercado 

 Abastecimiento de materia prima 

 Impuestos 

 Transporte y comunicación 
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 Servicios básicos disponibles 

 Tamaño de la empresa. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Componente tecnológico.- Apunta a la identificación y determinación del 

tipo de conocimientos técnicos implícitos desarrollados en las tareas de 

rutina diaria de planta que poseen un alto contenido de experiencia empírica 

y que deben sus modalidades a las características tecnológicas de cada 

empresa. 

 

Infraestructura Física.- Espacio físico y material que permite el desarrollo 

de la actividad económica y social, el cual está representado por las obras 

relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural. 

 

Distribución de la Planta.- Hace referencia a los ddepartamentos, las 

estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los 

espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya 

existente .La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en 

organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de 

trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo. 

Proceso de producción.- Un proceso de producción  es un sistema de 

acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de 

salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor.14 

 

Diseño del producto.- Son todos aquellos elementos del proceso de 

planeación en la cual las características del producto son desarrolladas a 

una forma final.  

 

Los pasos incluyen el Desarrollo de Prototipos, para verificar que el producto 

o servicio cumpla los objetivos del cliente. Un primer diseño debe permitir 

cumplir la producción y los volúmenes de producción, y ser consistente con 

los requerimientos de ingeniería, calidad, inversiones, peso, etc. a través de 

un análisis de factibilidad se define y se da prioridad a la características 

especiales del producto para el control del proceso definitivo. 15 

 

Flujograma de Proceso.- Un diagrama de flujo o flujograma emplean 

símbolos y figuras para representar una etapa o un proceso. Se usa en 

varias materias como la programación, la economía, los procesos 

industriales. Se utilizan símbolos con significados bien definidos que 

representan los pasos de un algoritmo, y representan el flujo de ejecución 

mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de término la flechas 

tienen que ser verticales u horizontales   

 

                                                           
14

 REYES Ariel. Logística Industrial. Bogotá: UNAD, Ecacen, 2007 
15

 FEDESARROLLO. El Plan 2019. El Tiempo, Mayo 28 de 2007, p.6 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La estructura organizativa de una empresa es el esquema de jerarquización 

y división de las funciones componentes de la misma. 

Puede ser formal o informal. La formal es la estructura explícita y 

oficialmente reconocida por la empresa. La estructura informal es la 

resultante de la filosofía de la conducción y el poder relativo de los individuos 

que componen la organización, no en función de su ubicación en la 

estructura formal, sino en función de influencia sobre otros miembros.  

 

Diagramación de Estructuras Organizativas: Un organigrama se define 

como la representación gráfica de la estructura formal de una organización.  

 

En consecuencia, muestra gráficamente las relaciones existentes entre las 

partes que la componen. 

 

Sus objetivos son: 

 Mostrar las áreas de actividad que componen la organización, lo que 

permite a los miembros de la entidad visualizar su ubicación relativa a 

la misma.  

 Facilita una mejor definición de la distribución de las 

responsabilidades de los funcionarios. 
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 Analizar y evaluar estructuras y funciones vigentes y detectar, en 

consecuencias, deficiencias de estructuración.  

 Proponer una nueva estructura de una organización ya instituida o a 

instituir. 

 

Normalización de Organigramas: 

 

Las distintas formas de 

diseño obedecen a los usos 

o preferencias de los 

especialistas y a las 

decisiones o resoluciones de 

asociaciones o instituciones normativas. 

Los métodos de graficación más utilizados pueden agruparse en dos 

tendencias: 

Los inspirados en formas geométricas piramidales o triangulares:  

Diagramación Piramidal Vertical: Es la forma de graficación de 

organigramas más difundida. Tal vez la causa de la elección sea la visión 

mental que tienen muchas personas que visualizan la estructura de una 

organización como una pirámide, con sus cargos jerárquicos superiores en 

el vértice superior, y los inferiores sobre la base. 
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Diagramación piramidal lineal: Esta forma de representación gráfica no 

utiliza símbolos geométricos, pero su estructura es similar a la modalidad 

piramidal vertical.  

Las descripciones de los puestos se vinculan a través de líneas  que 

conforman la estructura del organigrama. 

Diagramación piramidal horizontal: En esta forma gráfica, el perfil de la 

pirámide no se muestra apoyada sobre la base, sino que se desarrolla de 

izquierda a derecha, haciendo coincidir su vértice con el extremo izquierdo 

del diagrama. 

Los inspirados en formas geométricas circulares: 

Diagramación Circular: La característica de esta modalidad es que el 

gráfico se muestra en forma de círculos concéntricos. La jerarquía máxima 

se representa dentro del círculo central.  

A partir de éste los puestos que continúan en orden jerárquicos, dentro de 

los círculos que se desarrollan hacia la periferia.  

Diagramación Semicircular: Sigue los mismos lineamientos gráficos que 

los indicados para la diagramación circular, con la diferencia de su limitación 

a la representación dentro de la mitad de un círculo. 
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MANUAL DE FUNCIONES16 

Contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización 

de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

Incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

 

Utilidad: Permite conocer el funcionamiento interno, descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación 

del personal, ya que describen en forma detallada las actividades de 

cada puesto. 

 Analiza y revisa los procedimientos. 

 Interviene en la consulta de todo el personal. 

 Determina en forma sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su 

evaluación. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 Ayuda a coordinar actividades y evitar duplicidades. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

                                                           
16

 www.magazinedenegocios.com 
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CONTRATO DE TRABAJO: Es un acuerdo por virtud del cual una persona 

se obliga a prestar un servicio personal a otra (natural o jurídica) bajo 

continuada subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo 

por su labor una remuneración. 

CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Toda persona que haya cumplido 18 

años de edad, tiene capacidad para celebrar un contrato individual de 

trabajo.  

Los menores de dicha edad necesitan autorización escrita del Ministerio de 

Protección Social o del Alcalde del lugar, previo con sentimiento de sus 

representantes legales.  

Este trámite debe adelantarse ante el respectivo inspector de trabajo. Una 

vez que el menor cuenta con la autorización queda facultado para recibir el 

salario. 

CONTRATO A DESTAJO, POR OBRA O LABOR: Es aquel contrato en el 

que la remuneración se pacta con base a la cantidad de unidades, obras o 

labores que el trabajador realice en una jornada determinada.  

 

ESTUDIO FINANCIERO 

COSTOS:  

El costo o coste es el gasto económico  que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, 

http://definicion.de/costo/
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se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el 

precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la 

mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el 

costo de amortización de la maquinaria y de los edificios.17 

COSTO FIJOS.- Conjunto de recursos cuya cantidad no puede ser 

modificada por la empresa a corto plazo y que pueden soportar volúmenes 

diferentes de producción.  

COSTOS VARIABLES.- Es la fracción de los requerimientos necesarios 

para la producción que varía directamente en función de su volumen. Como 

son los insumos y materias primas, trabajadores, energía.18 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN.- El coste total son todos aquellos 

costes en los que se incurre en un proceso de producción o actividad. Se 

calcula sumando los costes fijos y los costes variables. 

 

  

                                                           
17

 MILTENBURG j. Manufacturing Strategy. Portland: Productivity Press, 1995 
18

 virtual.unal.edu.co 

http://definicion.de/trabajo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_variable
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PUNTO DE EQUILIBRIO.-  

Es el punto en donde los 

ingresos totales recibidos 

se igualan a los costos 

asociados con la venta de 

un producto (IT = CT). Un 

punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender un determinado producto.19  

FLUJO DE CAJA.- El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta 

un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una 

empresa en un período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos 

por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, 

etc.20 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor actual neto también conocido como valor actualizado neto, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor 

                                                           
19

 RIVEROS Hugo. Administración de la Producción II. Bogotá: Unisur, Facultad de Ciencias 
Administrativas. 1997. p.167  
 
20

 elblogsalmon.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
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se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste 

en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial.  

Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La tasa interna de retorno de una inversión, está definida como el 

promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". En términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan 
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como la tasa de interés en la cual el VAN es igual a cero. El VAN o VPN es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades 

futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, 

el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el 

coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a 

cero el VAN: 

  

Dónde: 

 Es el flujo de caja en el periodo t. 

 Es el número de periodos. 

 Es el valor de la inversión inicial. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Toma los ingresos y egresos presentes netos desde el estado de resultados, 

para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en 

el proyecto. 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados. Al mencionar los 

egresos presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del 

proyecto. Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 

herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este 

indicador. 

  

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo 

y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.  

 La fórmula que se utiliza es:  

 

Dónde:  

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto)  

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  

i = Tasa de descuento  
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN21 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la 

Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto 

como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el VAN y el TIR permite optimizar el proceso de toma de 

decisiones. 

Su fórmula es: 

PRI = a + (b – c) 
                   d  

Dónde: 

 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

                                                           
21

 www.pymesfuturo.com 



41 
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD22 

En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la 

que debemos invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos 

métodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. 

Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración financiera 

llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las 

ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

Éste método se puede aplicar también a inversiones que no sean productos 

de instituciones financieras, por lo que también es recomendable para los 

casos en que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algún negocio o 

proyecto que nos redituaría dividendos en el futuro. 

  

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las 

herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la 

información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que 

decidamos asumir. 

  

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del 

proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes:  

Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en 

caso del fracaso total del proyecto.  

                                                           
22

 www.finanzaspracticas.com 
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Probable: Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el 

análisis de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información 

posible.  

 

Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que 

proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para 

motivar a los inversionistas a correr el riesgo.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

MATERIALES 

Los materiales empleados fueron: 

Cuadro 1 

DESCRIPCION VALOR 

Suministros y materiales de oficina 

Gastos de movilización 

Digitación e impresión de textos 

Anillado y empastados 

Borradores del proyecto 

Gastos de trámites para presentación de tesis 

Copias y empastado final 

      

       

      

      

      

       

       

TOTAL 800,00 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La autora 

 
MÉTODOS 

Un método es el procedimiento que se llevará a cabo en orden a la 

consecución de determinados objetivos.23 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplearon el método deductivo, 

inductivo, histórico, analítico, matemático y estadístico. 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Es el más usual y se caracteriza por cuatro 

etapas: la observación y registro de los hechos; el análisis y 

                                                           
23

 www.definicionabc.com 
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clasificación de los mismos; la derivación inductiva de algo general 

basado en los hechos y la contrastación. 

Este método se lo utilizó al investigar los antecedentes recopilados a 

lo largo de la investigación acerca de la Elaboración de proyectos, 

para obtener resultados particulares de cada uno de los pasos a 

seguir como son el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo y estudio financiero necesarios para la microempresa 

de producción de títeres y muñecos de paja toquilla.  

 MÉTODO INDUCTIVO: Es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y 

las demostraciones.24  

En la investigación se lo usó para que de cada una de las diversas 

partes que forma la evaluación de un proyecto se obtenga una 

conclusión general de todo lo que engloba la factibilidad del proyecto. 

 MÉTODO HISTÓRICO: Es todo un proceso organizado, basado en la 

realidad de lo estudiado, para elaborar resultados sobre hechos 

históricos. 

En el desarrollo de la investigación este método se lo usó en la 

investigación de sus antecedentes para conocer la historia y evolución 

del empleo de la paja toquilla y los avances en cuanto a su 

producción mediante las empresas artesanales dedicadas a elaborar 

                                                           
24

 www.monografias.com 
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productos de paja toquilla lo que sirvió de referente para la producción 

de los títeres y muñecos de este material. 

 MÉTODO ANALÍTICO: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos.25 

 

Este método permitió desarrollar el estudio de mercado, estudio 

técnico y estudio financiero para conocer las causas, el por qué y los 

beneficios o desventajas de crear una empresa que trabaje con paja 

toquilla.  

 MÉTODO MATEMÁTICO: Busca construir modelos matemáticos 

capaces de simular situaciones reales en la empresa. En la teoría 

matemática, el modelo se utilizaba como simulación de situaciones 

futuras y evaluaciones de la probabilidad de que suceda. 

 

Este método se lo utilizó en el desarrollo del análisis financiero de la 

empresa, pues mediante el mismo se pudo conocer en términos 

matemáticos el resultado económico de la investigación realizada. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO: El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación.26 

 

                                                           
25

 www.eumed.net 
26

 www.cobatab.edu.mx 
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Este método se lo utilizó en el desarrollo del estudio de mercado, para 

conocer de manera porcentual las preferencias en cuanto al producto 

que estamos ofreciendo. 

 La utilización de todos estos métodos permitió llegar a la culminación del 

presente trabajo, pues para su terminación fue necesario seguir cada uno de 

ellos, mediante la aplicación, comprensión y demostración del mismo. 

 

TÉCNICAS: 

Técnica es el modo y los medios que empleamos para llegar al fin 

propuesto. Las técnicas de estudio, por ejemplo, nos brindan instrumentos 

prácticos para adquirir conocimientos.27 

En la investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Observación directa: Es la técnica que consiste en observar, 

acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de 

las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente.  

Esta técnica se la aplicó para recopilar información relacionada con el 

producto, conocer su materia prima, maquinaria y herramientas 

necesarias para la elaboración de los mismos. También se la empleó 

para obtener aspectos que tuvieron relación con la competencia, la 

comercialización y distribución, así como los aspectos relacionados 

                                                           
27

 www.deconceptos.com 
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con lo que a ventas se refiere como son publicidad, distribución y 

presentación en el mercado. 

 Encuestas: La encuesta es una técnica de investigación que consiste 

en una interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas 

con el fin de obtener determinada información.28 

Se realizaron encuestas que fueron aplicadas a las familias existentes 

en la provincia del Azuay que cuentan con niños y niñas entre los 5 y 

9 años respectivamente, para conocer los gustos y preferencias de 

los clientes al momento de adquirir un producto para el 

entretenimiento de sus hijos y de esta manera determinar el tamaño 

de la muestra de la población objeto de estudio.  

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los 

consumidores en el mercado azuayo, se investigó el total de niños y 

niñas azuayos entre 5 a 9 años de edad, siendo 63.617 la cifra 

suministrada por el INEC, Censo del año 2010. 

Al restar la población del Azuay (712.127) con el número de niños y 

niñas azuayos se obtuvo 648.510 (población adulta), que se dividió 

para 4 miembros posibles por familia, lo que arrojó un resultado de 

162.128 familias azuayas. 

Tamaño de la muestra: 

                                                           
28

 www.crecenegocios.com 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población = Número de familias azuayas con niños y niñas entre 

5 a 9 años  

e = error, se aplicará el 0,05 

 

  
 

     
  

 

Al ser aplicada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

  
       

                
 

       

                 
 

       

        

 
       

      
       

Según la fórmula aplicada se debió realizar 399 encuestas con la 

finalidad de obtener la información necesaria para desarrollar el 

proyecto, pues éste fue el número de familias. 
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Cuadro 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

CANTONES DEL 

AZUAY 

POBLACIÓN 

INEC 

NÚMERO 

DE 

FAMILIAS 

FRECUENCIA NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

A APLICAR 

Ponce Enríquez 21.998 5.500 3,09 12 

Cuenca 12.577 3.144 1,77 7 

Chordeleg 505.585 12.6396 71,00 284 

El Pan 3.036 759 0,43 2 

Girón 12.607 3.152 1,76 7 

Gualaceo 42.709 10.677 6,00 24 

Guachapala 3.409 852 0,48 2 

Nabón 15.892 3.973 2,23 9 

Pucará 10.052 2.513 1,41 6 

Paute 25.494 6.374 3,58 14 

Oña 3.583 896 0,50 2 

San Fernando 3.993 998 0,56 2 

Santa Isabel 18.393 4.598 2,58 10 

Sevilla de Oro 5.889 1.472 0,83 3 

Sígsig 26.910 6.728 3,78 15 

TOTAL 712.127 178.032 100 399 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

Elaboración: La autora 

 

 

http://www.inec.gob.ec/
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f) RESULTADOS: 
 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Con el estudio de mercado, se averiguó la respuesta de los consumidores 

ante la posibilidad de adquirir un títere o muñeco de paja toquilla para el 

entretenimiento de los niños o niñas, con la finalidad de planear una 

estrategia adecuada para la creación de la empresa. 

 
TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA EFECTUADA 

PARA ESTABLECER LA DEMANDA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 

 

 

PREGUNTA No 1 

 

1. ¿Cuál es el rango de sus ingresos promedio mensuales?  

Cuadro 3 

INGRESOS PROMEDIO MENSUALES 

OPCIONES FRECUENCIA % 

$201,00 – $300,00 50 12,53 

$301,00 – $400,00 127 31,83 

$401,00 – $500,00 93 23,31 

$501,00 - $600,00 70 17,54 

$601,00 – $700,00 49 12,28 

$701,00 a más  10 2,51 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 1 

 

 

Análisis e interpretación: Se pudo observar que el 32% de los 

encuestados tiene un salario entre los $301,00 a $400,00 dólares 

mensuales; el 23% gana entre $401,00 y $500,00 al mes; el 18% 

tiene un ingreso mensual de $501,00 a $600,00 dólares; el 13% 

tiene un ingreso mensual entre los $201,00 a $300,00; el 12% gana 

entre $601,00 a $700,00 dólares y el 2% tiene un ingreso de $701,00 

a más. 

 

 

 

 

200 – 300 
13% 

301 – 400 
32% 

401 – 500 
23% 

501- 600 
18% 

601 – 700 
12% 

701 a más  
2% 

INGRESOS PROMEDIO MENSUALES 
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PREGUNTA No 2 

 

2. ¿Usted tiene niños/as en su familia entre los 5 a 9 años? 

 

Cuadro 4 
 

                  

 

 

 

Fuente: Observación directa       

Elaboración: La autora 

Gráfico 2 

 

Análisis e interpretación: Como pudimos observar el 91% del total 

de los encuestados tiene niños/as entre los 5 a 9 años en su familia y 

el 9% dijo no tener niños/as entre esas edades. 

 

 

 

91% 

9% 

NIÑOS ENTRE 5 A 9 AÑOS POR FAMILIA 

SI NO

NIÑOS/AS DE 5 A 9 AÑOS POR FAMILIA 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 365 91,48 

No 34 8,52 

TOTAL 399 100% 



53 
 

 

PREGUNTA No 3 

3. ¿Adquiere títeres o muñecos para el entretenimiento de los 

niños/as? 

Cuadro 5 

CONSUMO DE TITERES O MUÑECOS 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 365 100% 

No 0 0% 

TOTAL 365 100% 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 3 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados en la Provincia 

del Azuay, el 100% respondió que sí adquiere títeres o muñecos para 

los niños/as en su familia, pues todos dicen alguna vez realizaron este 

tipo de compra para sus hijos, sobrinos o para un obsequio. 

 

  

SI 
100% 

NO 
0% 

CONSUMO DE TITERES O MUÑECOS 
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PREGUNTA No 4 

4. ¿De qué material son los títeres o muñecos que Usted adquiere? 

 

Cuadro 6 

MATERIAL DE FABRICACION 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Plástico 60 16,44 

Caucho 100 27,40 

Madera 40 10,96 

Tela, hilo o paja toquilla 165 45,20 

TOTAL 365 100 
Fuente: Observación directa                      

Elaboración: La autora 

Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación: Se pudo decir que el 27% adquirieron muñecos 

de caucho por ser los más cotizados en el mercado; el 45% adquirían títeres 

o muñecos de tela o hilo, el 17% compraban títeres o muñecos de plástico y 

sólo el 11% adquirieron títeres o muñecos en madera por ser de material 

reciclable. 
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45% 
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PREGUNTA No 5 

5. ¿Con qué frecuencia adquiere títeres o muñecos? 

Cuadro 7 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Mensual 67 18,36 

En ocasiones especiales (2 veces año) 230 63,01 

Una vez al año 68 18,63 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa    

Elaboración: La autora 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación: Pudimos observar que el 63% adquiere 

títeres o muñecos en ocasiones especiales como onomástico o 

cumpleaños; el 19% una vez al año es decir sólo en Navidad, 

mientras que el 18% restante los adquiere de forma mensual por el 

poco cuidado que sus pequeños ponen al manipularlos. 
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PREGUNTA No 6 

6. ¿Conoce dentro de la provincia azuaya una microempresa 

productora y comercializadora de títeres o muñecos de paja  

toquilla? 

Cuadro 8 

MICROEMPRESA DE TITERES Y MUÑECOS DE PAJA 
TOQUILLA 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 5 1,37 

No 360 98,63 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa      

Elaboración: La autora 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación: Se vio que el 99% no conocen de una 

microempresa de producción y comercialización de títeres o muñecos 

de paja toquilla y tan solo el 1% dijeron si conocer una microempresa 

de este tipo en su localidad. 

 

 

 

SI 
1% 

NO 
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PREGUNTA No 7 

7. ¿Estaría dispuesto/a a adquirir un títere o muñeco de paja 

toquilla para el entretenimiento de su niño/a en una empresa de 

reciente formación? 

Cuadro 9 

DISPONIBILIDAD DE CONSUMO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 335 91,78 

No 30 8,22 

TOTAL 365 100% 

Fuente: Observación directa        

Elaboración: La autora 

Gráfico 7 

 

Análisis e interpretación: El 92%, respondió que sí estaría dispuesto 

a adquirir un títere o muñeco de paja toquilla para el entretenimiento 

de su niño/a y tan sólo el 8% no estaría dispuesto a adquirirlo porque 

creen que durarían muy poco al ser empleados para juegos. 

 

 

 

 

SI 
92% 

NO 
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PREGUNTA No 8 

8. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad adquiriría un títere o 

muñeco para sus hijos/as? 

Cuadro 10 

FRECUENCIA Y CANTIDAD DE CONSUMO DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA Xm CONSUMO 
MENSUAL 

% 

Uno-dos 165 1,5 247,5 45,21 

Tres a cuatro 179 3,5 626,5 49,04 

Cinco a seis  15 5,5 82,5 4,11 

Seis o más 6 6,5 39 1,64 

TOTAL 365 17 995,5 100% 
Fuente: Observación directa    
 Elaboración: La autora 

Gráfico 8 

 

Análisis e interpretación: El 49% respondió que cuando adquirieron 

títeres o muñecos lo hicieron en cantidad de tres a cuatro; el 45% 

compraban entre uno a dos; el 4% adquirían alrededor de cinco a seis 

unidades en cada compra y el 2% dijeron comprar estos artículos en 

la cantidad de seis a más en cada compra.  

 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo 

promedio anual obtuvimos: Promedio = 995,5 * 12/365 = 32,73 anual 

/ 12 meses = 2,73 títeres o muñecos de paja toquilla anualmente por 

persona encuestada. 
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PREGUNTA No 9 

9. ¿Qué opina de la calidad de los títeres y muñecos que Usted 

adquiere para el entretenimiento de los niños/as? 

    

Cuadro 11 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Excelente 10 2,74 

Buena 35 9,59 

Regular  280 76,71 

Mala 40 10,96 

TOTAL 365 100% 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La autora 

Gráfico 9 

 

Análisis e interpretación: Como se pudo observar el 77% opinó que 

la calidad de los títeres o muñecos es regular; el 11% dijo que es mala 

por su corto período de utilidad, el 9% opinó que la calidad es buena 

porque conservan la tradición de nuestra cultura y el 3% opinó que la 

calidad de los títeres o muñecos es excelente. 
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PREGUNTA No 10 

10. Al adquirir un muñeco o títere de paja toquilla, ¿cuáles le 

gustaría que sean sus características? 

Cuadro 12 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

  OPCIONES FRECUENCIA % 

Vistoso y novedoso 50 13,70 

Fácil de manipular 98 26,85 

Cómodo de llevar 50 13,70 

Suave y duradero 33 9,04 

De material no nocivo para la salud 134 36,71 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa    

Elaboración: La autora 

Gráfico 10 

 

Análisis e interpretación: Se observó que el 37% prefirió que los 

títeres o muñecos de paja toquilla fueran fabricados con material que 

no sea nocivo para la salud, el 27% les gustaría que estos artículos 

sean fáciles de manipular; el 14% desearían que los títeres y 

muñecos sean cómodos de llevar, el 13% quisieran que sean vistosos 

y novedosos y el 15% restante desean que los títeres y muñecos sean 

suaves y duraderos. 
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PREGUNTA No 11 

11. ¿Los títeres y muñecos que adquiere satisfacen completamente 

sus expectativas en cuanto a: ? 

Cuadro 13 

SATISFACCION CON EL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Precio  179 49,04 

Calidad 171 46,85 

Beneficios educativos 15 4,11 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa                 

Elaboración: La autora 

Gráfico 11 

 

Análisis e interpretación: Como se pudo ver el 49% estuvieron 

satisfechos con el precio de su producto; el 47% estuvieron 

satisfechos con su calidad  y el 4% se hallaron satisfechos con el 

producto por los beneficios educativos que poseen.  
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PREGUNTA No 12 

12. ¿Qué precio paga por los títeres y muñecos que adquiere? 

CUADRO 14 

PRECIO DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

$ 3.00 a 6.00    10,96 

$ 6,01 a $ 9,00    16,44 

$ 9,01 a $ 12.00      45,75 

$ 12,01 a $ 15,00    26,85 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa     

Elaboración: La autora 

Gráfico 12 

 

Análisis e interpretación: El 46% de los encuestados adquieren 

estos artículos en un valor entre los $14,01 a $18,00 la unidad. El 

27% los compran entre un valor de $18,01 a $22,00 la unidad, el 16 

% paga por cada unidad un precio entre $10,01 a $14,00 y el 11% 

restante manifestó adquirirlos en un valor entre los $6,00 a $10,00.      
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PREGUNTA No 13 

 

13. ¿En dónde adquiere actualmente los títeres o muñecos para los 

niños/as? 

Cuadro 15 

LOCALES DE COMPRA DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Mercados 25 6,85 

Supermercados 147 40,27 

Bazares y comercios 184 50,41 

Jugueterías 9 2,47 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa                   

Elaboración: La autora 

Gráfico 13 

 

Análisis e interpretación: Luego de realizar las encuestas se pudo 

observar que el 50% de las personas encuestadas adquirió los 

títeres o muñecos en bazares y comercios de su localidad por su 

amplio surtido; el 40% adquirió este tipo de artículos en los 

supermercados por su presentación dentro de los mismos; el 7% lo 

compraron en los mercados a los vendedores ambulantes por su 

precio bajo; el 3% adquirió los títeres o muñecos en una juguetería 

ya que disponen de ella en su sector de residencia. 
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PREGUNTA No 14 

14. ¿En dónde le gustaría adquirir los títeres o muñecos de paja 

toquilla para los niños/as? 

Cuadro 16 
 

PREFERENCIA DE LOCALES DE COMPRA 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Mercados 5 1,37 

Supermercados 156 42,74 

Bazares y comercios 175 47,95 

Jugueterías 9 2,47 

Talleres artesanales 20 5,47 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa         

Elaboración: La autora 

 
Gráfico 14 

 

Análisis e interpretación: Se observó que el 48% de las personas 
encuestadas les gustaría adquirir los títeres o muñecos de paja toquilla 
en bazares y comercios por variedad; el 43% gustarían de adquirir este 
tipo de artículos en los supermercados por comodidad; el 6% desearían 
comprarlos en talleres artesanales por calidad; el 2% quisieran 
adquirirlos en jugueterías por contar con éstas dentro de su lugar de 
residencia y el 1% les gustaría comprarlos en mercados de su 
localidad. 
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PREGUNTA No 15 

15. Si los títeres y muñecos de paja toquilla se ofrecieran en una 

caja; ¿de qué material le gustaría que estén hechas dichas 

cajas? 

Cuadro 17 

FORMA DE PRESENTACION 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Plástico 98 26,85 

Cartón 267 73,15 

TOTAL 365 100% 
 

Fuente: Observación directa      

Elaboración: La autora 

Gráfico 15 

 

Análisis e interpretación: El 73% del total de los encuestados 

manifestaron que les gustaría que los títeres o muñecos de paja 

toquilla vinieran en una caja de cartón para conservar el medio 

ambiente y el 27% restante les gustaría que los títeres o muñecos 

vinieran en una caja de plástico por su mejor presentación. 

 

Plástico 
27% 
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73% 
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PREGUNTA No 16 

16. ¿Cuál es el medio publicitario en nuestro medio de su 

preferencia? 

 Cuadro 18 

MEDIO PUBLICITARIO PREFERIDO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Televisión 100 27,40 

Radio 235 64,38 

Prensa escrita 30 8,22 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa       

Elaboración: La autora 

Gráfico 16 

 

Análisis e interpretación: El 64% respondió que su medio 

publicitario de preferencia es la radio por su variedad en 

programación; el 28% respondió que el medio publicitario que 

prefieren es la televisión por su fácil acceso y el 8% restante prefirió a 

la prensa escrita por ser económico en cuanto a su costo. 
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PREGUNTA No 17 

17. ¿En qué horario Usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

Cuadro 19 

ACCESO A INFORMACION 

OPCIONES FRECUENCIA % 

07h00 a 12h00 12 3,29 

13h00 a 18h00 196 43,01 

19h00 a 24h00 157 53,70 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa     

Elaboración: La autora 

Gráfico 17 

 

Análisis e interpretación: Se pudo observar que el 54% de los 

encuestados tenía acceso publicitario entre el horario de las 13h00 y 

las 18h00; el 43% dijo tener acceso a su medio de comunicación 

favorito entre las 19h00 y las 24h00 y el 3% tenía acceso a su medio 

de publicidad preferido entre las 07h00 y las 12h00.  
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PREGUNTA No 18 

18. ¿Le gustaría obtener algún tipo de promoción por la compra de 

un títere o muñeco de paja toquilla? 

Cuadro 20 

PROMOCIONES RECIBIDAS 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 264 72,33 

No 101 27,67 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Observación directa      

Elaboración: La autora  

 

Grafico 18 

 

Análisis e interpretación: Como se pudo ver el 72% gustarían de 

obtener algún tipo de promoción por la compra de un títere o 

muñeco de paja toquilla porque esto elevaría su interés en el 

producto y el 28% dijo que no les afectaría el no recibir promociones 

por las compras del producto pues no les parece significativo. 

 

 

 

Si 
72% 

No 
28% 

 PROMOCIONES RECIBIDAS 
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PREGUNTA No 19 

19. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la adquisición de 

dicho producto? 

Cuadro 21 

PREFERENCIA EN PROMOCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Descuentos 52 19,70 

Ofertas del 2 x 1 212 80,30 

TOTAL 264 100% 
Fuente: Observación directa    

Elaboración: La autora 

Gráfico 19 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de las personas encuestadas el 

80% estuvo de acuerdo en recibir ofertas del 2 x 1 por la ventaja 

representativa en su compra y el 20% estarían gustosos de recibir 

descuentos por la compra de un títere o muñeco de paja toquilla 
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TABULACION E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA EFECTUADA 

PARA ESTABLECER LA OFERTA 

 

Para consultar al sector de la oferta se han establecido 8 encuestas 

repartidas en la provincia entre bazares y empresas de productos 

elaborados en paja toquilla distribuidos entre los cantones pertenecientes al 

Azuay y que cuentan con este tipo de productos para el consumidor, esto se 

lo ha decidido ya que el número de empresas de este tipo dentro del país es 

bajo (40 en total) y se ha investigado que dentro de la provincia sólo 

contamos con 3 empresas de producción y 5 bazares en los que se ofrece 

todo tipo de productos. Por lo tanto se tabulan 8 encuestas, repartidas de la 

siguiente manera: 3 en empresas productoras y 5 en bazares 

respectivamente. 

PREGUNTA No 1 

1. ¿Vende Usted títeres o muñecos para el entretenimiento de los 

niños/as? 

Cuadro 22 

VENTA DE TITERES O MUÑECOS  

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 5 62,50 

No 3 37,50 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 20 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Se observó que el 62% respondió que si 

ofrecía en sus establecimientos títeres o muñecos para en el 

entretenimiento de niños/as y el 38% dijeron no vender este tipo de 

artículos porque sus clientes habituales no consumen de los 

mismos. 
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72 
 

 

PREGUNTA No 2 

2. ¿De qué material son los títeres y muñecos que Usted vende? 

 

Cuadro 23 

MATERIAL DE TITERES O MUÑECOS 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Plástico 1 20 

Madera 1 20 

Caucho 1 20 

Tela, hilo o paja toquilla 2 40 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Observación directa     

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 21 

 

Análisis e interpretación: Pudimos ver que el 20% de los 

vendedores ofrecían títeres o muñecos de caucho; el 40% los vendían 

de tela, hilo y paja toquilla por su suavidad; el 20% los vendían de 

madera porque sus clientes buscan durabilidad en lo que adquieren y 

el 20% restante respondió que ellos ofrecían títeres o muñecos de 

plástico. 
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PREGUNTA No 3 

3. ¿Cuántas unidades de títeres y muñecos de paja toquilla vende 

Usted mensualmente en su establecimiento? 

Cuadro 24 

UNIDADES VENDIDAS AL MES 

OPCIONES FRECUENCIA Xm Xm x F % 

10 a 30 und. 2 20 40 40 

31 a 60 und. 2 45,5 91 40 

61 a 90 und. 1 75,5 75,5 20 

TOTAL 5 141 206,5 100% 
Fuente: Observación directa      
Elaboración: La autora 

Gráfico 22 

 

Análisis e interpretación: En base al grafico se pudo determinar que 
el 40% vendía alrededor de 10 a 30 unidades mensualmente; el otro 
40% respondió que sus ventas al mes en lo que a títeres o muñecos 
se refiere era en una cantidad alrededor de las 31 a 60 unidades y el 
20% restante afirmó  vender entre 61 a 90 unidades de títeres y 
muñecos al mes en sus locales. 
 
Para determinar la venta promedio se realizan los siguientes cálculos: 
Promedio = ∑Xm x F/n = 206,5/5 = 41 unidades de títeres y 
muñecos al mes 

 

Esto multiplicado por los 5 establecimientos en donde se comercializa 
los títeres y muñecos de paja toquilla se obtiene 205 unidades de 
títeres y muñecos de paja toquilla unidades mensuales * 12 meses = 
2460 unidades anuales en la provincia. 

 

 

10 a 30 
40% 

31 a 60 
40% 

61 a 90 
20% 

UNIDADES VENDIDAS AL MES 



74 
 

 

PREGUNTA No 4 

4. ¿Qué precio tienen los títeres y muñecos que Usted ofrece? 

Cuadro 25 

PRECIO DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

$5,00 a $8,00 1 20 

$8,01 a $11,00 2 40 

$11,01 a $14,00 2 40 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Observación directa                    

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 23 

 

Análisis e interpretación: Pudimos ver que el 20% vendía los títeres 

o muñecos en su establecimiento en un precio entre los $5,00 a $8,00 

por cuestiones de calidad, el 40% los vendía entre un precio de los 

$8.01 a los $12,00 por cuestión de economía en su sector y para el 

40% restante los precios de su mercadería estaban entre los $12.01 

hasta los $16.00 por cuestiones de localización de sus negocios. 

 

 

5,00 a 8,00 
20% 

8,01 a 11,00 
40% 

11,01 a 14,00 
40% 

PRECIO DEL PRODUCTO 



75 
 

 

PREGUNTA No 5 

5. ¿Estaría dispuesto/a a invertir en títeres o muñecos de paja 

toquilla para ofrecerlo a sus clientes? 

Cuadro 26 

INVERSION EN TITERES Y MUÑECOS DE PAJA 
TOQUILLA 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 3 75 

No 1 25 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Observación directa        

Elaboración: La autora 

Gráfico 24 

 

 

Análisis e interpretación: Se pudo ver que el 75% de los 

encuestados estaba dispuesto a invertir en títeres o muñecos de paja 

toquilla y tan sólo el 25% respondió que no le interesaba invertir en 

este tipo de productos pues no les parece que significaría ganancia 

en su negocio. 

 

Si 
75% 

No 
25% 

INVERSION EN TITERES Y MUÑECOS DE PAJA TOQUILLA 



76 
 

 

PREGUNTA No 6 

6. ¿Quiénes son sus potenciales clientes? 

Cuadro 27 

CLIENTES POTENCIALES 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Madres y padres de familia 4 80 

Centros educativos 1 20 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Observación directa           

 Elaboración: La autora 

 

Gráfico 25 

 

Análisis e interpretación: Pudimos ver que el 80% del total de los 

encuestados respondieron que sus potenciales clientes son los 

padres y madres de familia de su cantón y el 20% aseguró que sus 

principales clientes son los centros educativos de su localidad pues 

adquieren este tipo de artículos para el entretenimiento de los 

alumnos, niños y niñas entre los 5 y 9 años. 
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PREGUNTA No 7 

7. ¿Estaría dispuesto/a ha ofrecer promociones a sus clientes por 

la compra de los títeres o muñecos de paja toquilla? 

Cuadro 28 

PROMOCIONES A OFRECER 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 4 80 

No 1 20 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Observación directa       

Elaboración: La autora 

Gráfico 26 

 

Análisis e interpretación: Se pudo ver que el 80% si estuvo de 

acuerdo en brindar promociones a sus clientes por la compra de estos 

productos; mientras que el 20% restante dijo que no estaba dispuesta 

a ofrecer promociones pues creen que su ganancia no será rentable 

como para dar promociones. 
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PREGUNTA No 8 

8. ¿Qué tipo de promociones estaría dispuesto/a ha aceptar? 

Cuadro 29 

PROMOCIONES A ACEPTAR 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Descuentos 2 40 

Dos x uno 3 60 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Observación directa        

Elaboración: La autora  

Gráfico 27 

 

Análisis e interpretación: En base a esta gráfica pudimos observar 

que el 40% de los encuestados aceptarían ofrecer descuentos a sus 

clientes por la compra de los títeres o muñecos y el 60% les gustaría 

brindar promociones del 2 x 1 por la compra de este tipo de productos 

infantiles. 
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g)  DISCUSION: 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Este nos permite conocer los demandantes de los títeres y muñecos de paja 

toquilla y determinar la demanda en un tiempo determinado. 

 

Demanda Potencial.- Es toda la población de estudio segmentada, es decir 

el número de familias con niños y niñas entre 5 a 9 años que radican en la 

provincia del Azuay. Se realiza una proyección para 5 años. 

 

P = 162.128 habitantes azuayos / 4 miembros por familia 

P = 40.532 

i = Tasa de crecimiento 1,44%29 

n = número de años 

            

Cuadro 30 

CUADRO PARA DETERMINAR LA DEMANDA POTENCIAL 

   Años Población Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

Demanda Demanda 
potencial de 

estudio 
(91.48%) 

0 40.532  40.532 37.079 

1  1,44 41.116 37.613 

2  1,44 41.708 38.154 

3  1,44 42.309 38.704 

4  1,44 42.918 39.261 

5  1,44 43.536 39.827 

Fuente: Cuadro 2 y Cuadro 4                

Elaboración: La autora 

Demanda Real.- Abarca toda la población segmentada que adquiere títeres 

o muñecos. 

 
                                                           
29

 INEC/Censo 2010 
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Cuadro 31 

CUADRO PARA DETERMINAR LA DEMANDA REAL 

Años Demanda Potencial 
de estudio 

Demanda Real 
(100%) 

D. Real  

0 37.079  
 

100% 

37.079 

1 37.613 37.613 

2 38.154 38.154 

3 38.704 38.704 

4 39.261 39.261 

5 39.827 39.827 

Fuente: Cuadro 30  y Cuadro 5                      

Elaboración: La autora 

 

Consumo Per cápita.- Es la cantidad del producto que va a consumir cada 

persona anualmente. 

Cuadro 32 

CUADRO PARA DETERMINAR EL CONSUMO PER CAPITA 

Años D. Real  Consumo 
Promedio Anual 

por persona 

Consumo per 
capita 

0 37.079 32,73 1’213.596 

1 37.613 1´231.073 

2 38.154 1’248.780 

3 38.704 1’266.782 

4 39.261 1’285.013 

5 39.827 1’303.538 

      Fuente: Cuadro 31  y Cuadro 10 

       Elaboración: La autora 

Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica 

comprará los títeres y muñecos de nuestra propiedad disponibles en el 

mercado.  
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Cuadro 33 

Años Consumo per capita D. efectiva. 
(91.78%) 

D. efectiva en 
unidades de títeres 

o muñecos 

0 1’213.596 91,78% 1’113.838 

1 1´231.073 1’129.879 

2 1’248.780 1’146.130 

3 1’266.782 1’162.653 

4 1’285.013 1’179.385 

5 1’303.538 1’196.387 

       Fuente: Cuadro 32 y Cuadro 9 

       Elaboración: La autora 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En la provincia del Azuay, existen productoras y comercializadoras de títeres 

y muñecos de paja toquilla tales como bazares y talleres artesanales que 

comercializan, producen y distribuyen el producto, en base a ello se realizó 

la presente investigación para saber cuántas unidades se venden al mes. 

 

OFERTA PROYECTADA 

Cuadro 34 

Fuente: Cuadro 22 y Cuadro 24                    

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Comercializadoras % Comercializadoras 

que venden el 

producto 

Unidades 

Vendidas/Mes 

Unidades 

Vendidas/Año 

Oferta 

Unidades/Año 

8 62,50 % 5 205 2.460 12.300 
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Cuadro 35 

OFERTA TOTAL 

Años Oferta total (3.1%) 

0 12.300 

1 12.681 

2 13.074 

3 13.480 

4 13.898 

5 14.328 

               Fuente: Cuadro 34 y Tasa de crecimiento de producción  industrial 3.10% 

                  Elaboración: La autora 

Con este análisis se pudo observar que la oferta no cubre la demanda de 

títeres y muñecos en la provincia del Azuay. 

ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Este análisis nos permite determinar la demanda insatisfecha para el 

producto. Se conoce como demanda insatisfecha al análisis entre la 

demanda efectiva y la oferta, siendo esta la cantidad de bienes y servicios 

probable a consumirse en el mercado en el futuro. 

 

Para la producción de títeres y muñecos de paja toquilla se investigó que la 

demanda insatisfecha no es cubierta por la oferta; pues los productos 

elaborados no cumplen con las necesidades del consumidor en lo que ha 

variedad y calidad se refiere.  
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Cuadro 36 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años D. efectiva en 
unidades de 

títeres y 
muñecos  

Oferta Demanda 
Insatisfecha de 

títeres y 
muñecos 

0 1’113.838 12.300 1’101.538 

1 1’129.879 12.681 1’117.198 

2 1’146.130 13.074 1’133.056 

3 1’162.653 13.480 1’149.173 

4 1’179.385 13.898 1’165.487 

5 1’196.387 14.328 1’182.059 

Fuente: Cuadro 33 y Cuadro 35                  

Elaboración: La autora 

La demanda insatisfecha para el primer año es de 1’117.198 unidades de 

títeres y muñecos de paja toquilla para el primer año; para el tercer año es 

de 1’149.173 unidades y para el último año es de 1’182.059 unidades, para 

lo que se desarrollará estrategias convenientes para su comercialización. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

En este punto se trabajará la comercialización, para determinar las 

actividades que permitan hacer llegar los títeres y muñecos a los 

consumidores azuayos. 

 

Por ser una empresa nueva en el mercado azuayo, el principal objetivo del 

plan de marketing para el año 2013, es posicionarse entre clientes 

potenciales a menor y mayor escala; para de esta manera obtener 

rentabilidad y generar un incremento significativo en ventas y beneficios para 

la empresa.  
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Para lograr dicho incremento se trabaja en base de las 4 p’s: precio, 

producto, plaza y promoción. 

 

PRODUCTO: Nuestra empresa comercializa títeres y muñecos para el uso 

de los niños y niñas que habitan en la provincia del Azuay entre los 5 a 9 

años, los mismos que son elaborados de paja toquilla, lo que resulta un 

producto netamente artesanal. 

  

Los productos son una combinación de trabajo manual, habilidad, creatividad 

y un derroche de imaginación artesanal, creando una mezcla diversa de 

colores inspirados en sentimientos de amor, cuidado, juego y educación para 

sus consumidores. 

 

PRESENTACION: 
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La presentación al público es la anteriormente observada, consta de una 

caja de cartón de color rojo a los laterales y amarillo en la parte del frente y 

atrás, en el frente cuenta con una capa fina de papel celofán transparente 

que permite visualizar el producto. En la parte frontal derecha tiene la 

información de la empresa, es decir: Nombre de la empresa y logotipo, así 

como la dirección e información de contacto de la misma; en los laterales 

tenemos lunares  de diferentes tamaños y colores que llaman la atención.  

 

CARACTERISTICAS: DESCRIPCION: 

PRODUCTO Títeres y muñecos de paja toquilla 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

“ArteMundi” Títeres y Muñecos 

 

 

ENVASE 

Se exhibirá en un empaque de cartón el mismo que 

tiene lunares de variado color y tamaño a lo largo y 

ancho del mismo, en la parte del frente tiene papel 

celofán que permite observar a través del mismo el 

producto y sirve de protección a la vez contra cualquier 

peligro. 

No RUC En trámite 

 

Slogan: “Un mundo de arte y diversión” 

 

PRECIO: Es una variable controlable que se diferencia del producto, plaza y 

promoción en que produce ingresos; mientras los otros elementos generan 

costos. 
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Su análisis es de elemental importancia, pues permite determinar la 

rentabilidad del proyecto a encaminar y definirá el nivel de ingresos en cada 

período. 

Para definir el precio de venta del producto se debe tener en cuenta algunas 

variables, las mismas que influyen en la percepción del consumidor; como el 

nivel de precios que se manejan en el medio en el que se reside, los precios 

de la competencia y los costos incrementados al momento de la producción 

y comercialización, los que tendremos al final del proyecto. 

 

PLAZA: Los principales compradores son madres y padres de familia que 

buscan entretenimiento educativo para sus pequeños y entidades educativas 

que buscan economizar sin invertir en productos costosos; comprando un 

títere o muñeco de una marca en la que puedan confiar, de un material no 

tóxico para sus hijos/as y cuyo diseño entretenga y eduque al mismo tiempo.  

 

Nuestro producto se distribuye de dos formas: mediante venta directa, es 

decir cuando el cliente adquiere el títere o muñeco de la misma empresa y al 

por mayor mediante puntos de venta en diferentes locales comerciales 

ubicados dentro de la provincia del Azuay. 
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CANAL DE DISTRIBUCION 

 

 

 

 

PROMOCION: La promoción permite informar, persuadir y recordar al 

mercado sobre la imagen de nuestra empresa y los productos que se 

ofrecen, para de esta manera darla a conocer y posicionarnos dentro del 

mercado azuayo. 

 

Se basa en cuanto a: 

a) Publicidad:  

 

 Radio “Canela” 

 Confección de uniformes para el personal, pues servirá para 

dar una mejor imagen de la empresa. 

b) Promoción de ventas: 

 Ofertas de dos por uno 

 Mejorar los exhibidores y mostradores para una mejor visión 

del producto 

 

PRODUCTOR 

"ArteMundi" 
INTERMEDIARIO 

CONSUMIDOR 
FINAL 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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c) Relaciones públicas: 

 

 Lograr clientes exclusivos 

 Que nuestros clientes traigan más clientes 

 Crear oportunidades hacia los demás y así crear una imagen 

solidaria 

 

d) Ventas personales: 

 

 Atención personalizada 

 Asesoramiento a la hora de la compra del producto 

 Dar preferencia al cliente interesado 

 

e) Marketing directo: 

 

 Promociones hacia nuestros clientes exclusivos 

 Informar sobre descuentos y promociones mediante una 

llamada telefónica a nuestros clientes selectos 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el presente trabajo investigativo se describe el estudio y análisis técnico y 

administrativo del proceso de producción de títeres y muñecos de paja 

toquilla, insumos, recursos, materia prima y costos utilizados en la creación 

de la empresa y la elaboración y comercialización de dichos productos a 

través de los presupuestos de inversión y gastos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En este paso es en donde se consideran los estudios de mercado realizados 

anteriormente, para determinar la tecnología adecuada, espacio físico, 

recursos necesarios tanto humanos como materiales. 

TAMAÑO DEL PROYECTO: 

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicios durante un período de operación normal.30 

El tamaño de las instalaciones físicas de la empresa, se determina en base a 

los datos arrojados en el estudio de mercado, y los análisis de la oferta y la 

demanda. 

FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO.- Para el desarrollo de 

este proyecto se han considerado los siguientes factores:  

 Varios productores.- La oferta de títeres y muñecos de paja toquilla en 

la provincia del Azuay está cubierta por una serie de 5 microempresas y 

comercios que ofrecen los mismos pero que no son de excelente calidad 

y su tamaño es sumamente pequeño y sin variedad en modelos, lo que 

no beneficia ofertar con una amplia cobertura en el mercado y sobre todo 

satisfacer las necesidades de los consumidores.   

 

 

                                                           
30

 www.itescam.edu 
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CAPACIDAD INSTALADA:  

Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que 

puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de 

actividad.  

Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la capacidad 

instalada depende del conjunto de bienes de capital que la industria posee, 

determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe en un momento 

dado31.  

En el desarrollo del proyecto se analiza la capacidad instalada de la empresa 

en base a la infraestructura de almacenamiento con la que contará, puesto 

que los productos a elaborarse son netamente artesanales, por lo tanto no 

necesita de maquinaria para su producción y los demás pasos a seguirse 

son de trabajo manual y con la ayuda de un crochet. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS:  

La capacidad de la bodega con la que cuenta la empresa es de 200 

unidades diarias de producto terminado, lo que da una capacidad instalada 

mensual de: 20 días laborables por 200 unidades diarias, dando un total de 

4.000 unidades al mes. 

                                                           
31

 www.eco-finanzas.com 
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La producción anual que se alcanzará la obtendremos multiplicando las 

4.000 unidades de producto mensual por los 12 meses que se trabajarán en 

el año, lo que resulta 48.000 unidades de títeres y muñecos anuales. 

Por lo tanto la capacidad instalada anual es de 48.000 unidades títeres y 

muñecos de paja toquilla, la misma que podría ampliarse al contar con 

instalaciones más amplias para el almacenamiento de productos. 

        Cuadro  37 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS TERMINADOS 

Demanda 

Insatisfecha 1er año 

(Unidades) 

Capacidad de 

unidades de títeres 

y muñecos  

% 

1’117.198 48.000 4,30 

 
Fuente: Cuadro 36  y Cálculos de capacidad instalada 
Elaboración: La Autora 

CAPACIDAD UTILIZADA:  

En base a los resultados del Estudio de Mercado, el criterio de los socios a 

invertir y por tratarse de un producto manual y que puede ser elaborado en 

casa al contar con la materia prima necesaria, se ha decidido iniciar la 

operación de la empresa utilizando el 75% de la capacidad instalada, esto es 

48000 unidades de títeres y muñecos el primer año, acrecentándose en un 

5% anual, hasta alcanzar el nivel del 95% como nivel máximo.  
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El 5% de la capacidad instalada se reservará para mantenimiento de la 

planta y herramientas de producción. 

Cuadro 38 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA DEL TANQUE DE 

TEÑIDO 

Año Capacidad 

Instalada 

% Capacidad 

utilizada 

(Producción 

anual) 

1 48.000 75 36.000 

2 48.000 80 38.400 

3 48.000 85 40.800 

4 48.000 90 43.200 

5 48.000 95 45.600 

      Fuente: Cuadro 37                                  

      Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: La localización óptima de un proyecto 

es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario 

(criterio social).  

El objetivo general de este punto es llegar a determinar el sitio en donde se 

instalará la planta.32 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la 

microempresa se debe tomar en cuenta algunos factores, tales como: 

 Disponibilidad de materia prima y mano de obra 

 Vías de comunicación 

                                                           
32

 http://www.slideshare.net/chipokles/evaluacion-de-proyectos-1480301 
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 Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, teléfono, etc. 

 Cercanía con el centro cantonal 

 

MACROLOCALIZACIÓN: La microempresa estará ubicada en Ecuador, 

Región Sur, provincia del Azuay, Cantón Sígsig. 

Cuadro 39 

PROVINCIA DEL AZUAY 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa se establece en el cantón Sígsig, en la dirección de la Vía al 

Oriente y Playa de Zhingate; este lugar ha sido elegido por su amplitud con 

todos los espacios disponibles y necesarios para la producción, su cercanía 

para adquirir materia prima, además de contar con todos los servicios 

básicos. Para determinar la localización exacta de la microempresa se ha 

tomado en consideración algunos factores como: 

ArteMundi 
Títeres y 
Muñecos 
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 Disponibilidad de acceso para el cliente.- Considera el transporte que 

deben tomar los clientes para llegar a la microempresa. Por lo que se la 

ubica en la vía al Oriente y Playa de Zhingate, por ser de fácil acceso y 

no es necesario invertir mayor gasto de transporte para llegar hasta aquí, 

siendo esta una estrategia para atraer y mantener clientes. 

  

 Disponibilidad de materia Prima.- La materia prima para la elaboración 

de los títeres y muñecos es la paja toquilla. Producto de fácil adquisición 

dentro del mercado local lo que brinda mayores fuentes de empleo en el 

cantón, sobre todo a las madres de familia dedicadas al hogar que tienen 

la habilidad de tejer con crochet. 

 

 Mano de Obra.- Para la producción de estos artículos artesanales se 

necesita de colaboradoras que cuenten con la habilidad en trabajos 

hechos con crochet y paja toquilla. Por lo que no se necesita personal 

calificado para cumplir con el proceso de producción; por lo que no se 

tiene problemas al contratar mano de obra. 

 

 Servicios generales.- ArteMundi se ubica junto a la vía de acceso 

principal, un sector habitado con los servicios básicos indispensables 

para su funcionamiento (energía eléctrica, agua, teléfono y 

alcantarillado). 

Por lo que la empresa se ubica en: 

 Provincia: Azuay                    Cantón: Sígsig 
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 Barrio: Playa de Zhingate      Calles: Vía al Oriente y Playa de Zhingate 

 

 

Cuadro 40 

Microlocalización 

 

 

 

BARRIO PLAYA DE ZHINGATE 

 

 

 

 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO: 

 

Determina la producción de manera excelente, al utilizar todos los recursos 

disponibles de manera eficiente, lo que ayudará a la producción sea de 

bienes o de servicios.  

 

HERRAMIENTAS 

 Tanque de acero inoxidable para teñido 

Camal Municipal 

ArteMundi 
Títeres y 
muñecos 

Sector Las 5 Esquinas 

D

A

V

I

L

A 

PLAYA DE ZHINGATE 
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 Espátulas de madera grandes 

 

 

 Crochets 

 

 

 

 

 

 Tinas plásticas grandes 

 

 

 

 Cola o engomado para pegar etiquetas 
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MUEBLES Y ENSERES: 

 

 Escritorios 

 

 

 Sillas giratorias 

 

 

 

 

 

 

 Archivadores 

 

 

 

 Mostradores 

 

 Bancos de madera 
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 Sillas plásticas  

 

 

 

 Gradas metálicas medianas 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA: 

 

 Calculadora  

 

 

 Teléfonos Panasonic 

 

 

 

 Perforadora 

 

 Grapadora 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 

 

 Computadora 

 

 Impresora Epson 

 

 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA: 

 

Para que funcione la planta en excelentes condiciones, las instalaciones 

deben ser distribuidas de forma indicada, cuidando las condiciones de 

seguridad y destinando un espacio necesario para las herramientas y todos 

los bienes de la empresa. 
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ENTRADA 

PRINCIPAL 

SECRETARIA 
GERENCIA 

BAÑO 
SALIDA AL PATIO 

TRASERO 

BODEGA 

COCINA 

COMEDOR 

SALIDA TRASERA 

 AREA DE 

TEÑIDO 

AREA DE 

LAVADO 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

 

 

SALA DE REUNIONES 

SALIDA 

POSTERIOR 

PARQUEADERO 

AREA DE SECADO DE 

MATERIA PRIMA 

AREA DE PRODUCCION 
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PROCESO PRODUCTIVO 

 

En esta parte se describe el proceso por el cual se obtendrá el producto final, 

con la composición de herramientas, mano de obra y procedimientos de 

operación. 

 

INFORME TECNICO DEL PROCESO DE PRODUCCION: 

 

1. Obtención de la materia prima.- Adquirida desde los principales 

proveedores de la ciudad de Cuenca, donde se debe escoger los tallos 

de paja más largos y gruesos. 

 

2. Teñido: Luego de que la paja este sin tallos gruesos, se prepara el 

tanque de teñido con variados colores, lo que lleva varias horas de 

proceso, es aquí en donde se deben mover los cogollos de tal manera 

que se mezclen con los colorantes de manera uniforme con la ayuda de 

una espátula de madera grande. 

 

3. Limpieza y preparación.- Se procede a limpiar y preparar la paja 

toquilla, haciéndola más delgada y sacando los tallos gruesos que vienen 

a los costados de cada cogollo. 

 

4. Secado: Se tienden los cogollos de paja teñidos en cuerdas de soga a la 

intemperie para que sequen con la luz del sol y si el clima no es 

favorable se las tiende en la parte del área de producción. 
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5. Tejido: Luego que los cogollos de paja han secado su teñido 

correspondiente, son entregados a las mujeres que son las encargadas 

de tejer los títeres y muñecos de acuerdo a la creatividad de cada una de 

ellas con la ayuda de un crochet. 

 

6. Lavado y engomado.- Cuando el producto está terminado se lo lava, 

con una mezcla preparada de goma arábiga, azufre y bórax, lo que 

permite que el producto quede protegido contra daños posteriores 

después del proceso, los que luego son secados en una mesa. 

 

7. Control de calidad.- En este proceso se despeluza el producto, para 

que no queden las puntas de la paja toquilla fuera. 

 

8. Empaquetado y etiquetado.- A los títeres y muñecos terminados se les 

pega las etiquetas con la ayuda de una cola preparada con agua y harina 

y son empaquetados en los cartones correspondientes. 

 

9. Almacenamiento.- Se los almacena en la bodega de la empresa, con 

cuidado para que no sean apiñados al ser colocados uno sobre otro. 

Además se los coloca en el departamento de ventas, para su exhibición. 

 

10. Distribución.- Se procede a distribuir el producto en los principales 

centros comerciales y bazares de la provincia para su venta a los 

consumidores.  
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PROCESO DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Obtención de materia prima 

 

Teñido 

 

Limpieza y preparación 

 

Secado 

Tejido 

 

Lavado y engomado 

 

Despelusado 

 

Empaquetado y etiquetado 

 

 

Almacenamiento 

 

 

Venta  

 

 

Consumidor final 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS: 

 

Los diagramas de flujo sirven para representar el proceso productivo de un bien 

o servicio mediante la siguiente simbología: 

 

 

       OPERACION 

 

         

                                                                ESPERA 

 

 

 

       INSPECCION 

 

 

        ALMACENAMIENTO 

 

 

       TRANSPORTE 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DE LOS TITERES Y MUÑECOS 

“ArteMundi” 

TRANSPORTE 

MATERIA 

PRIMA 

 30 MIN 

TRANSPORTE TRANSPORTE 

TR
A

N
SP

O
R

TE 

SECADO 

60 MIN 

TR
A

N
SP

O
R

TE 

TEJIDO 

240 MIN 
TRANSPORTE 

LAVADO Y 

ENGOMADO 

15 MIN 
TRANSPORTE SECADO 

60 MIN 
TRANSPORTE 

DESPELUZ

ADO 20 

MIN 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

EMPAQUET

ADO Y 

ETIQUETAD

O 15 MIN 

TRANSPORTE 
BODEGA 

 

TRANSPORTE 

 

PRODUCTO FINAL 

TIEMPO TOTAL: 470 MIN 

TEÑIDO 
20 MIN 

LIMPIEZA  

10 MIN 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La administración es la base central para el correcto funcionamiento de toda 

empresa, el estudio organizacional es el medio por el cual una organización 

puede lograr sus objetivos, permitiendo garantizar la óptima utilización de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos con los que la empresa trabajará 

en la coordinación de todo el proceso productivo; lo que servirá como base para 

lograr máxima eficiencia y eficacia, logrando así la satisfacción para la empresa 

como para los empleados por medio de objetivos institucionales, estructura 

acorde, esfuerzo humano coordinado, con un sistema de comunicación y 

autoridad de acuerdo a la estructura de la empresa. 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN: 

 

De acuerdo a la forma jurídico-administrativa, al interés para establecer esta 

empresa, en base a la economía en la que habitamos actualmente y más aún 

con la finalidad de cooperar mutuamente para obtener una rentabilidad y puesto 

la naturaleza de la empresa a crearse, se dispone conformar una COMPAÑÍA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con el apoyo de cuatro socios. 

 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA “ArteMundi” Títeres y 

Muñecos Cía. Ltda. 

 

Señor Notario: Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su 

cargo, una constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, las siguientes personas: Andrea 

Nathaly Nugra Sánchez con cédula de ciudadanía No 010485155-5, Irma 

Marlene Cárdenas Tello con cédula de ciudadanía No 010463579-0, Rosa 

Natividad Plasencia Bueno con cédula de ciudadanía No 010654891-2 y 

Rosario María Cuzco Illescas con cédula de ciudadanía No 190087732-6. 

Todos los comparecientes son mayores de edad, las primeras solteras y las dos 

últimas casadas, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Cantón Sígsig. 

 

SEGUNDA.- Constitución.- Los comparecientes declaran que constituyen una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de títeres y muñecos de 

paja toquilla, con responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones 

de la Ley de Compañías, del Código de Comercio y a los convenios de las 

partes y normas del Código Civil Ecuatoriano.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- 

 

Art. 1.- La empresa que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina 

ArteMundi Cía. Ltda.  

Art.2.- DOMICILIO.- La empresa estará establecida en la provincia del Azuay, 

Cantón Sígsig, en el sector de la Playa de Zhingate, vía al Oriente; y podrá ser 

trasladada hacia otro lugar del país cumpliendo lo que dispone la Ley. 



108 
 

 

 

Art. 3.- OBJETO.- Su objeto es la producción y comercialización de Títeres y 

Muñecos de paja toquilla.- Para el cumplimiento de su objeto la empresa podrá 

mantener relaciones laborales para realizar contratos a destajo con las 

personas encargadas de la elaboración de los artículos a producir, operación 

permitida por la Ley, con la finalidad de no pagar un sueldo básico. Esto se lo 

decide porque la mano de obra es por horas, además que no es necesario que 

las obreras permanezcan en las instalaciones de la empresa y podrán retirarse 

a la producción a sus respectivos hogares; lo que permitirá cumplir con la 

producción deseada, para lo que se receptarán inscripciones de 200 mujeres 

sigseñas por un valor de $ 100,00 como monto único por cada una de ellas para 

mantenerse activas dentro de la empresa, que les permita recibir la materia 

prima y los insumos necesarios para tejer y luego vender los productos 

elaborados dentro de nuestra empresa, artículos por los que recibirán un pago 

de $ 5,00 por unidad diaria terminada. 

 

Para efectos legales, se adjunta el modelo del contrato a destajo a firmarse por 

cada una de las obreras: 

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte 

___________________ portadora de la cédula de ciudadanía # 

____________________, representante legal de “ArteMundi” Títeres y 

Muñecos, en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte la 
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señora_______________________ portadora de la cédula de ciudadanía # 

___________en calidad de TRABAJADOR.  

 
 

Las comparecientes son ecuatorianas, domiciliadas en el cantón Sígsig, 

Provincia del Azuay y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente 

convienen en celebrar un contrato de trabajo a Destajo con sujeción a las 

declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 

 

Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

 

El TRABAJADOR se desempeñará como tejedora de sombreros de paja toquilla 

para lo cual declara tener los conocimientos necesarios para ejecutar la labor 

por la cual es contratado. En virtud de lo cual, el EMPLEADOR, contrata los 

servicios lícitos y personales del TRABAJADOR para que ejecute la labor que 

se detalla a continuación: 

 

Se les pagará por cada unidad de títere o muñeco de paja toquilla elaborado 

diariamente, el valor a cancelarse será de $5,00 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA dando un total de $100,00 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA mensuales. 

  

SEGUNDA.- REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 

Conforme quedo establecido en la cláusula anterior la remuneración total a 

pagarse será de $100,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
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NORTEAMÉRICA más el aporte patronal, que serán cancelados de manera 

mensual a cada una de las obreras el día 2 del mes siguiente. 

 

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El presente contrato tendrá una duración de 1 año a partir de su presentación 

en el Ministerio de Relaciones Laborales. Por no sujetarse a la estabilidad 

mínima establecida en el Art. 14 este contrato podrá darse por terminado a la 

conclusión del contrato sin necesidad de desahucio.  

 

CUARTA.- LUGAR DE TRABAJO:  

 

Las labores indicadas en el objeto de este contrato, se las ejecutará en los 

domicilios de cada una de las obreras, por ser una labor que puede ser 

realizada en la comodidad de su hogar sin entorpecer las labores diarias de las 

mujeres sigseñas.  

 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

 

En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de 

Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a 

más de las estipuladas en este contrato.  

 

SEXTA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 

amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del 
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lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral 

determinados por la Ley. 

 

SEPTIMA.- SUSCRIPCIÓN: 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos 

ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Cuenca, el día ___ del mes de 

_____del año ___________  

 

 

 
 
 
 

       EL EMPLEADOR                                            EL TRABAJADOR (a) 

       C.C.  C.C. 

 

 

Art. 4.- DURACION.- El plazo de duración de esta sociedad es de cinco años, 

desde su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.-  

 

Art. 5.- CAPITAL.- El capital de la Compañía es de  $ 63.134,88 dólares de los 

Estados Unidos de América, dividido en cuatro participaciones sociales iguales 

acumulativas e indivisibles de $15.783,72 cada una. Los Certificados de 

Aportación serán firmados por el Presidente de la Junta General de Socios y el 

Gerente General de la Compañía. 
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Art. 7.- DERECHOS.- Al existir acciones se otorga el derecho a voto en la Junta 

General de Socios en base a su valor pagado. 

Art. 8.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de sus accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones. 

 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

 

Art. 9.- EJERCICIO ECONOMICO.- Este será anual, hasta el treinta y uno de 

diciembre de cada año. A partir del primer mes del nuevo año, el Gerente 

General junto la Secretaria-Contadora pondrán a consideración de los socios el 

balance general anual, estado de pérdidas y ganancias y distribución de 

ganancias. 

 

Art. 10.- UTILIDADES Y RESERVA.- La Junta General de Socios resolverá la 

distribución de utilidades, según el valor pagado de las acciones. Como reserva 

legal se retendrá el 10% de las utilidades líquidas, valor que será depositado en 

una entidad financiera dentro o fuera del país, con la finalidad de respaldar las 

operaciones de la empresa. 

 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑÍA.- 



113 
 

 

Art. 11.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La empresa estará gobernada por 

la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General que será el 

representante legal de la empresa. 

 

Art. 12.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Se reunirá  

ordinariamente una vez por año, luego de los tres meses siguientes de 

finalizado el año económico. De forma extraordinaria las veces que exista 

convocatoria. 

 

Art. 13.- CONVOCATORIA.- La convocatoria la hará la Presidenta de la 

empresa, mediante comunicación escrita entregada personalmente por la 

Secretaria de la empresa a cada uno de los miembros de la Junta General de 

Socios, con tres días de anticipación, puntualizando los puntos a tratarse. 

 

Art.14.- QUORUM.- Para toda reunión se requerirá de la presencia mínima de 

la mitad de los socios, de no existir ésta se hará una segunda convocatoria con 

plazo de ocho días a partir de la convocatoria anterior. 

 

Art. 15.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- Se 

encargará de: 

 Nombrar al Gerente General. 

 Autorizar auditorías externas 

 Conocer a aprobar el presupuesto anual 
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 Conocer y resolver todos los informes como balances, reparto de 

utilidades, reservas. 

 Fijar las remuneraciones del gerente general y los montos percibidos 

para los miembros de la junta general. 

Art. 16.- DEL GERENTE GENERAL.- Será elegido por la Junta General de 

Accionistas, para un período de 5 años, pudiendo ser o no accionista y es el 

representante legal de la empresa. 

 

Art. 17.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Son 

deberes y atribuciones del gerente de la empresa.- 

 Representar legalmente la empresa 

 Dirigir la gestión económica financiera de la empresa 

 Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir actividades 

contables y de ventas. 

 Realizar pago de gastos administrativos de la empresa. 

 Presentar anualmente un informe de labores ante la Junta General de 

Accionistas 

 Seleccionar el personal idóneo y fijar sus remuneraciones 

 Presentar estado de pérdidas y ganancias, liquidación presupuestaria y 

repartición de utilidades. 

 

Art. 18.- AUDITORIA.- La Junta General de Accionistas podrá contratar 

asesoría contable de cualquier persona natural o jurídica. 
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TITULO QUINTO.- INTEGRACION Y PAGO DE CAPITAL.- El capital debe ser 

pagado por todos los socios accionistas, aportando la cantidad de     cada uno. 

 

TITULO SEXTO.-NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES.- 

 

De conformidad al Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto se 

designa a la Sra. Rosario Cuzco Illescas como Presidenta y a la vez como Jefe 

del Departamento de Bodega, la Srta. Andrea Nugra Sánchez como Gerente 

General, la Sra. Rosa Plasencia Bueno como Jefe del Departamento de 

Producción y la Srta. Irma Cárdenas Tello como Jefe del Departamento de 

Ventas. 

 

LIQUIDACION O DISOLUCION DE LA EMPRESA.-  

 

De existir alguna razón de desconformidad o de no poder cubrir los gastos 

necesarios para continuar con la compañía por parte de los socios, se 

procederá a liquidar la empresa, dividiendo los gastos o ganancias hasta el 

momento adquiridas para cada uno de los socios en cuestión. 

 

Señor Notario: Sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados y 

demás cláusulas para su validez. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

La estructura administrativa de “ArteMundi” Títeres y Muñecos Cía. LTDA”, 

estará establecida en cuatro niveles jerárquicos necesarios para la correcta 

marcha de la empresa. 

NIVEL LEGISLATIVO 

Está integrado por la Junta General de Socios y en este nivel se toman las 

decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la empresa.  

NIVEL EJECUTIVO 

En este nivel está la Gerencia, que representa en todos los asuntos legales a la 

entidad. Es desde este puesto que se coordina toda la administración para los 

diferentes niveles existentes dentro de la misma.  

NIVEL DE APOYO 

Aquí tenemos a la Secretaria - Contadora, la cual tiene relación directa con las 

actividades administrativas y contables de la empresa, además de las 

relaciones directas con los clientes que visitan la empresa. 

NIVEL OPERATIVO 

Está conformado por el departamento de producción, bodega y departamento 

de ventas, es decir el área productiva de la empresa. 
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ORGANIGRAMAS 

Un  organigrama es una representación gráfica con elementos geométricos que 

representa la estructura orgánica de una empresa, en ella se visualizan las 

múltiples relaciones e interacciones que tienen los diferentes órganos que se 

presentan en la organización, esta herramienta administrativa tiene como fin 

mostrar las relaciones jerárquicas y competenciales en una organización. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“ArteMundi” CIA LTDA 

 * 

  

 ** 

 

***  

  

**** 

 ****  

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA-

CONTADORA 

DEP. DE 

BODEGA 

DEP. DE VENTAS DEP. DE 

PRODUCCION 

ASESOR 

JURIDICO 

*      Nivel legislativo 
**     Nivel ejecutivo 
***   Nivel auxiliar 
****  Nivel operativo 
 

OBRERAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Representa gráficamente las funciones de los miembros de la empresa. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“ArteMundi” CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Establece normas, políticas que regirán en la empresa. Además de elegir al 

gerente 

GERENTE 

Es el representante legal de la empresa, la administra y coordina actividades 
para su desarrollo. 

SECRETARIA-CONTADORA 

Lleva archivos y correspondencia, 
atiende al público, ayuda con registros 

contables y elaborar gastos. 

DEP. DE BODEGA 

Almacena el producto terminado para 
sacarlo al mercado 

DEP. DE PRODUCCION 

Controla el proceso productivo. 

DEP. DE VENTAS 

Coloca el producto al mercado y 
elabora planes de venta 

ASESOR JURIDICO 

Asesora y asiste en asuntos de 
legales; aconseja con respecto a las 

consideraciones legales que 
pudieran afectar a la empresa. 

OBRERAS 

Realizan las labores de 

producción. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

En este se detallan aspectos tales como: distribución de personal, cargo que 

debe ejercer y sueldo a recibir. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“ArteMundi” CIA. LTDA 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

$468,80 

SECRETARIA-CONTADORA 

$450,25 

BODEGUERA 

$440,48 

JEFE DEP. DE 
PRODUCCION 

$458,03 

VENDEDORA 

$447,72 

ASESOR JURIDICO 

$443,09 

OBRERAS 

$100,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Contiene toda la información de las tareas y responsabilidades así como 

obligaciones de cada uno de los puestos a desempeñarse por una persona 

dentro de la empresa. 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“ArteMundi” CIA LTDA. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Legislar y normar los aspectos importantes de la empresa y velar por los 

intereses de la misma. 

 

FUNCIONES: 

 Considerar y aprobar los aspectos trascendentales en la vida de la empresa. 

 Deliberar y aprobar los montos de las utilidades  que le corresponde a cada 

socio. 

 Dictar procedimientos, políticas, reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

 Nombrar al Gerente de la empresa. 

 Conocer y aprobar objetivos y planes Institucionales. 

 Modificar el estatuto. 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales. 
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 Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la 

sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES: 

Capacidad de tratar con personal de otros niveles y de supervisar y coordinar 

actividades para el cumplimiento de objetivos. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ser accionista de la empresa. 

 Disponibilidad de tiempo  
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CÓDIGO   : 01 

DEPENDENCIA  : JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

TITULO DEL PUESTO : GERENTE 

SUPERVISA A  : TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planifica, organiza y dirige la empresa, además de tomar decisiones para el 

cumplimiento de objetivos. 

FUNCIONES: 

 Representar de manera legal a la empresa. 

 Controlar el proceso contable, facilitando información confiable y oportuna 

para tomar decisiones. 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

empresa. 

 Administrar y gestionar los recursos económicos, materiales, tecnológicos y 

financieros. 

 Preparar y presentar estados financieros correspondientes. 

 Presentar oportunamente declaraciones de impuestos. 

 Seleccionar personal idóneo de acuerdo a las actividades de la empresa. 

 Y las demás que le asigne el jefe inmediato superior.  
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DESTREZAS Y HABILIDADES: El cargo requiere don de mando, liderazgo, 

responsabilidad, trabajo bajo presión, además: 

 Delegación de tareas, capacidad de trabajo en equipo y escucha hacia 

los demás. 

 Capacidad de tomar decisiones, asumiendo la responsabilidad por cada 

una de ellas. 

 Ser buen líder. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

TITULO: Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA: No Indispensable 
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CÓDIGO             : 02 

DEPENDENCIA  : JUNTA GENERAL DE SOCIOS - GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO : ASESOR JURIDICO 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesora y aconseja a la empresa en asuntos legales que pudieran afectar el 

funcionamiento de la misma. 

FUNCIONES: 

 Asesorar a la empresa sobre las soluciones legales a los problemas. 

 Asesorar en los procedimientos licitatorios y de contratación, en 

concordancia con la normativa vigente y demás fuentes legales y 

doctrinarias. 

 Asesorar sobre la interpretación de textos legales y contractuales, y sobre la 

elaboración de normativas internas. 

 Evaluar las consultas que no le sean formuladas en materia jurídica. 

 Emitir opiniones y dictámenes de naturaleza jurídica, requeridos por las 

autoridades de la empresa 

 Y las demás que le asigne el jefe inmediato superior.  
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DESTREZAS Y HABILIDADES: 

 El puesto requiere de eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre 

los asuntos internos de la empresa. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Conocimiento de materia legal y legislación laboral. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:      Abogado 

EXPERIENCIA:    1 año 
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CÓDIGO             : 03 

DEPENDENCIA  : GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO : JEFE DE PRODUCCION 

SUPERVISA A  : OBREROS 

 

NATURALEZA DELTRABAJO: 

Dirigir, organizar y supervisar la producción, así como mantenimiento de 

herramientas, equipos y maquinaria de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Receptar materia prima e insumos necesarios para la producción. 

 Controlar la calidad durante la producción de los bienes. 

 Realizar notas de pedido de materia prima e insumos antes que sean 

agotados en el departamento de bodega. 

 Conocer los peligros, riesgos y medidas de seguridad en el área de trabajo. 

 Liderar proyectos de mejoramiento continuo en el proceso productivo. 

 Analizar, identificar causas y proponer soluciones a los reclamos en cuanto 

a calidad. 

 Promover un ambiente laboral agradable para los miembros de la empresa. 

 Dirigir, organizar, supervisar y evaluar el recurso humano a su cargo. 
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DESTREZAS Y HABILIDADES: 

 Capacidad para analizar, organizar y presentar datos numéricos.  

 Capacidad para llevar a cabo el trabajo con los recursos existentes. 

 Habilidad para negociar con los mayoristas. 

 Ser buen líder. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:        Bachiller 

EXPERIENCIA:     Manejo y tratado de paja toquilla 
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CÓDIGO             : 04 

DEPENDENCIA  : GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA-CONTADORA 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Brindar a gerencia apoyo incondicional con las tareas establecidas. Fortalecer 

el movimiento administrativo de la empresa, mediante el ejercicio contable.  

FUNCIONES: 

 Atender al público, informar veraz y oportuna a los clientes. 

 Redactar de oficios, circulares y memorando internos. 

 Elaborar actas de reuniones. 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 

 Administrar de caja chica, manejo de ventas directas, revisión de facturas, 

archivo y mantenimiento de libro diario 

 Elaborar roles de pago. 

 Registrar y mantener un control de inventario de materia prima, materiales y 

suministros mediante tarjetas kardex. 
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 Acudir a reuniones organizadas por la Junta General de Socios, para 

evaluar la contabilidad, así como los programas presupuestales 

establecidos. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Revisar las facturas de proveeduría para su contabilización. 

 Confeccionar las declaraciones de impuestos de ventas. 

 Confeccionar las declaraciones de retención impuesto de renta. 

 Preparar asientos por ajustes varios a la contabilidad, procurado el orden 

contable. 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES: 

 El puesto requiere de eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre 

los asuntos internos de la empresa. 

 Persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Conocimiento de Excel, Word y manejo de sistemas informáticos 

contables, tributación y legislación laboral. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Eficiencia, responsabilidad y privacidad en todos los asuntos internos de 

la empresa. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:      Bachiller en Ciencias Contables 

EXPERIENCIA:    1 año 
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CÓDIGO             : 05 

DEPENDENCIA  : JEFE DE PRODUCCION 

TITULO DEL PUESTO : BODEGUERA 

SUPERVISA A                  : NO SUBALTERNOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Garantizar la ejecución de los procesos de almacenaje, carga, descarga, 

armado y clasificación de productos, manteniendo el orden y limpieza en su 

área, brindando eficiencia al área de ventas. 

FUNCIONES: 

 Entregar materiales para la producción 

 Trabajar con notas de pedido 

 Comprar materiales 

 Manejar operativo de bodega 

 Custodiar inventario 

 Controlar la operación de despacho y supervisar el correcto servicio al área 

ventas. 

 Verificar que el vehículo esté en buenas condiciones para transportar el 

producto. 

 Mantener un control de inventario de materias primas, materiales indirectos 

y producto terminado. 
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DESTREZAS Y HABILIDADES: 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Responsabilidad y cuidado con el inventario 

 Organización dentro de su área de trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:        Bachiller 

EXPERIENCIA:     No indispensable 
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CÓDIGO             : 06 

DEPENDENCIA  : GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO : VENDEDORA 

SUPERVISA                      : NO SUBALTERNOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Brindar excelente servicio y cordial atención a los clientes de la empresa, con el 

objeto de lograr la satisfacción y lealtad  de éstos y consolidar ventas efectivas, 

de acuerdo a normas y procedimientos establecidos. 

 

FUNCIONES: 

 Mantener la sección asignada limpia y ordenada. 

 Revisar que la mercadería esté correctamente etiquetada.  

 Colaborar en actividades de traspaso, pedidos, devoluciones y cambios 

de mercaderías. 

 Cooperar activamente con la  seguridad y vigilancia de los activos de la 

empresa. 

 Participar en la toma física de inventarios periódicos. 

 Brindar plena satisfacción en el servicio y atención a los clientes, 

logrando en ellos lealtad y preferencia. 
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 Orientar al cliente en su decisión de compra y en la ubicación de la 

mercadería, mostrando los artículos detalladamente cuando éste lo 

solicite. 

 Recomendar y/o sugerir al cliente la compra de  mercadería 

complementaría o adicional. 

 Actuar con  iniciativa ante exigencias o detalles de nuestros clientes, 

logrando su satisfacción. 

 Agradecer al cliente su visita una vez que se le haya atendido y 

acompañarlo hasta la caja para que cancele la mercadería 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES: 

 Relaciones humanas de calidad 

 Dinamismo y cordialidad 

 Entusiasmo 

 Iniciativa y creatividad. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

TITULO:                   Ingeniero en Marketing y Ventas 

EXPERIENCIA:       Un año en labores similares 

CAPACITACION:    Excelentes relaciones humanas. 
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CÓDIGO             : 07 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTO DE PRODUCCION  

TITULO DEL PUESTO : OBRERO 

SUPERVISA                      : NO SUBALTERNOS               

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Elaborar títeres y muñecos de paja toquilla de excelente calidad, con la máxima 

creatividad y cuidado para el consumidor final, con el objeto de cubrir las 

cantidades necesarias de producción para la buena marcha de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES: 

 Creatividad para elaboración de nuevos productos. 

 Eficiencia al entregar las cantidades necesarias para cumplir los 

estándares de producción. 

 Dosificación de insumos entregados para la producción. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Habilidad de mantener el ritmo constante de trabajo diariamente. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

TITULO:                    No indispensable 
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EDUCACION:          Bachiller 

EXPERIENCIA:       Conocimientos en trabajos realizados con paja toquilla 

CAPACITACION:    No indispensable 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Sirve para determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la 

ejecución del proyecto, costos totales de producción, entre otros indicadores los 

mismos que sirven para determinar la rentabilidad de la producción de los 

títeres y muñecos de paja toquilla; determinando el volumen de la inversión 

determinado en el estudio técnico durante la adquisición, instalación y 

operación de la maquinaria y equipos. 

INVERSIONES: 

Representan todos los bienes y derechos de la empresa, por las que se espera 

obtener una ganancia futura, sea por intereses o por la venta de este bien o 

derecho a un mayor valor que el adquirido.33 

 

Inversiones para el proyecto: 

 

- Activos Fijos 

- Activos Diferidos 

- Capital de trabajo 

 

ACTIVO FIJO.- Son aquellos que se realizan en los bienes tangibles empleados 

en el proceso de transformación de los insumos que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto. 

                                                           
33

 www.econlink.com.ar 
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Abarca recursos naturales, terrenos, obras civiles, equipos e instalaciones, 

infraestructura de servicios de apoyo, etc., los cuales están sujetos a 

depreciación y amortización (salvo los terrenos).34 

 

A continuación todos los activos necesarios para la producción: 

 

Vehículos: Son los requerimientos para distribuir el producto. 

Cuadro 41 

INVERSIONES EN VEHICULOS 

DETALLE CANTIDAD P. 
UNITARIO 

TOTAL 

Camioneta Chevrolet LUV 1 15.000,00 15.000,00 

TOTAL 15.000,00 
Fuente: Importadora Chevrolet             

Elaboración: La autora 

 

Herramientas: Son objetos que facilitan la realización de una tarea mediante el 

trabajo manual. 

Cuadro 42 

INVERSION EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Tanque de teñido 2 300,00 600,00 

Espátulas de madera grandes 4 5,00 20,00 

Crochets 100 0,15 15,00 

Tinas plásticas grandes para mezclar engomado 5 8,00 40,00 

TOTALES 675,00 
 

Fuente: Metalmecánica, diseño construcción de tanques/Comercial el Cisne y Mercado Central 

Elaboración: La autora 

                                                           
34

 www.gerencie.com 
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Muebles y enseres: Hace relación a los muebles que se encuentran ubicados 

en las instalaciones y oficinas de la empresa. 

Cuadro 43 

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION CANTIDAD P. 
UNITARIO 

TOTAL 

Escritorios para cada oficina 6 150,00 900,00 

Sillas  de escritorio giratorias 6 50,00 300,00 

Bancos de madera 5 5,00 25,00 

Archivadores tipo librero 4 85,00 340,00 

Mostradores tipo repisa de madera 4 54,00 216,00 

Juego de sillas para reuniones 60 2,00 120,00 

Gradas metálicas para tanque de teñido 4 6,00 24,00 

TOTALES 1.925,00 
Fuente: Comercial Samaniego Chiriboga/Carpintería El Arte Rústico 

Elaboración: La autora 

 

EQUIPOS DE OFICINA: Son todos los implementos necesarios que sirven para 

facilitar el desarrollo de las tareas de oficina. 

Cuadro 44 

INVERSIONES EN EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD P. 
UNITARIO 

TOTAL 

Calculadora Casio 3 25,00 75,00 

Teléfono Panasonic 3 60,00 180,00 

Perforadora 2 5,00 10,00 

Grapadora 2 5,00 10,00 

TOTAL 275,00 
Fuente: Comercial Samaniego Chiriboga / Librería María Auxiliadora 

Elaboración: La autora 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: Se implementan sistemas de computación. 
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Cuadro 45 

INVERSIONES EN EQUIPO DE COMPUTO 

DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Computador de escritorio 2 484,00 968,00 

Impresora Epson 2 260,00 520,00 

TOTAL 1.488,00 
Fuente: Comercial “El Baratón” 

Elaboración: La autora 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS: 

Cuadro 46 

DESCRIPCION TOTAL 

Vehículos 15.000,00 

Herramientas 675,00 

Muebles y enseres 1.925,00 

Equipo de oficina 275,00 

Equipo de computo 1.488,00 

TOTALES                                       19.363,00 
Fuente: Cuadro 41, Cuadro 42, Cuadro 43, Cuadro 44 y Cuadro 45 

Elaboración: La autora 
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ACTIVOS INTANGIBLES: 

 

Son constituidos por los derechos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, lo que no afecta el flujo de caja.  

Los activos intangibles que intervienen en el proyecto son: 

 

Cuadro 47 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION TOTAL 

Elaboración del proyecto 800,00 

Constitución de la empresa 400,00 

Marca registrada 150,00 

Arrendamiento anual de local 2.400,00 

Permiso de funcionamiento 70,00 

Patente municipal 20,00 

Permiso de funcionamiento de los bomberos 20,00 

Permiso de funcionamiento de la comisaria 20,00 

SUBTOTAL 3.880,00 

Imprevistos 5% 

SUBTOTAL IMPREVISTOS 194,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.074,00 

 

Fuente: Investigación directa                       

 Elaboración: La autora 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO.- Se entiende por activos 

corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en 

efectivo en un periodo inferior a un año.35
 

 

Su cálculo se lo realiza restando al total de activos de corto plazo el total de 

pasivos de corto plazo; para lo que se establece el capital de operación para un 

mes.  

 

Los gastos que representará el capital de trabajo son: 

 

 Materia Prima Directa.- Elemento primordial sobre el cual se ejerce una 

operación para su posterior transformación. 

 

Para producir un lote de 200 unidades de títeres y muñecos de paja toquilla se 

requiere de: 

 

Paja toquilla.- Un ocho de paja toquilla tiene un costo de $ 7,80 (42 cogollos), 

con lo cual se tiene un costo de $ 0,19 c/cogollo: la paja toquilla es de fácil 

adquisición dentro del cantón y en la provincia en cantidades mayores. Para 

cada lote de 200 unidades se requiere 2.000 cogollos de paja toquilla.  

 

Tintes.- Una libra de tinte orgánico para teñir la paja toquilla tiene un costo de $ 

12,00 por libra, los que son adquiridos en la provincia en los locales donde 

expenden la materia prima para el tejido. Para cada lote de 200 unidades se 

requiere de 10 libras de tinte orgánico. 

                                                           
35

 www.gerencie.com 
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Agua.- Para cada lote de 200 unidades de títeres o muñecos de paja toquilla, 

se necesitan  4.000 litros (1.056 galones) el mismo que tiene un costo de 

0,0045 c/ litro. Para cada lote de 200  unidades se requiere de 400 litros 

 

La inversión de estos activos corrientes se realiza para el primer año 

proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada para la producción anual de 

títeres y muñecos. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LOS TITERES Y MUÑECOS DE PAJA 

TOQUILLA EN EL AÑO (240 DIAS DE TRABAJO)  

 

Cuadro 48 

 

DESCRIPCION UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

REQUER. 

DIARIO 

REQUER. 

MENSUAL 

REQUER. 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Paja toquilla Unidad 2.000 40.000 480.000 0,19 91.200,00 

Tintes Libra 10 200 2.400 12,00 28.800,00 

Agua Litros 400 8.000 96.000 0,0045 432,00 

COSTO TOTAL  120.432,00 

COSTO MENSUAL  10.036,00 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 49 

MATERIALES INDIRECTOS PARA LOS TITERES Y MUÑECOS DE PAJA TOQUILLA EN LOS 240 DIAS DE 

TRABAJO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

PARA 36000 TITERES Y 

MUÑECOS 

PARA 38400 

TITERES Y 

MUÑECOS 

PARA 40800 

TITERES Y 

MUÑECOS 

PARA 43200 

TITERES Y 

MUÑECOS 

PARA 45600 

TITERES Y 

MUÑECOS 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

Cantidad V.   

Unitario 

V. 

Total 

Cantidad V. 

Total 

Cantidad V. 

Total 

Cantidad V. 

Total 

Cantidad V. 

Total 

Goma arábiga-

Borax-Azufre 

36.000 0,005 180,00 38.400 192,00 40.800 204,00 43.200 216,00 45.600 228,00 

COSTO TOTAL       180,00   192,00   204,00   216,00   228,00 

COSTO 

MENSUAL 

    15,00   16,00   17,00   18,00   19,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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Mano de obra directa 

 

La mano de obra para la elaboración de los títeres y muñecos de paja 

toquilla se paga por unidad ($5,00 la unidad terminada), invirtiendo un 

ingreso de $5.000,00 semanales; esto se lo decide porque no es necesario 

que las inscritas trabajen dentro de la empresa, pues la elaboración de los 

artículos a comercializar pueden ser hechos en la comodidad de su hogar 

con los insumos entregados a cada una de ellas. 

Para cumplir con las exigencias legales para las obreras y para proteger a la 

empresa de cualquier tipo de demanda por incumplimiento en pago, se 

trabajará con contratos a destajo con un pago de $5,00 la unidad terminada, 

más los beneficios de ley, cubriendo el aporte patronal para cada socia. 

 

Si cada inscrita labora los 240 días que produce la empresa, el monto a 

cubrir en mano de obra es: 

Cuadro 50 

INVERSION EN MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS  MONTO 

Pago mensual en base a unidades al mes (20 

unidades a $5,00 la unidad) 

Aporte patronal 11,15% 

 100,00 

 

11,15 

Total Mensual por obrero  111,15 

Total costo anual de mano de obra por obrero 1.333,80 

Total costo anual de mano de obra por total obreros 266.760,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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RESUMEN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

Constituyen los egresos o gastos que la empresa tiene para el proceso de 

producción, dentro de los que están materia prima, materiales indirectos y 

mano de obra directa, su monto asciende a: 

Cuadro 51 

COSTOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCION GASTO 

MENSUAL 

GASTOS 1er 

AÑO 

Materia prima directa 10.036,00 120.432,00 

Materiales indirectos 15,00 180,00 

Mano de obra directa 22.230,00 266.760,00 

TOTAL 387.372,00 

Fuente: Investigación directa                   

Elaboración: La autora 

 

Gastos de administración: 

 

Energía eléctrica: De acuerdo a las tarifas vigentes por la Empresa 

Regional Centro Sur C.A, el costo del Kwh es de 0,068 dólares; se estima un 

consumo mensual de: 

Cuadro 52 

GASTOS ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

KWH 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Consumo energía 

eléctrica 

50 0,068 3,40 40,80 

Fuente: Empresa eléctrica Regional Centro Sur C.A 

Elaboración: La autora 

 

Servicio telefónico: Este valor asciende a $ 15,00 dólares mensuales, 

siendo al año un total de $ 180,00. 
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Agua Potable: En este rubro se considera el consumo de agua potable para 

el área administrativa. 

Cuadro 53 

GASTOS AGUA POTABLE 

DESCRIPCION CANTIDAD 

m3 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Consumo agua potable 1 1,00 1,00 12,00 

Fuente: Oficina de Recaudación de agua potable del Cantón Sígsig 

Elaboración: La autora 

 

Material de Oficina.- Aquí constan gastos de papel, facturas, esferos, notas 

de pedido y de venta, etc., siendo $ 10,10 mensuales, es decir $ 121,20 

dólares anuales. 

 

Útiles de Aseo.- Para la limpieza diaria de la empresa, se invierte un monto 

de $ 8,00 mensuales, ya que existen elementos de larga duración como las 

escobas y trapeadores, lo que resulta en un gasto anual de $ 96,00. 

 

Arriendos.- El local que se ha escogido para instalar la empresa tiene un 

costo mensual de $ 200,00 dólares. Por tanto el costo anual asciende a $ 

2.400,00 dólares 

 

Sueldos de Administración.- Abarca los sueldos para el personal 

administrativo según el cargo; en este caso se necesitan sueldos para 5 

personas fijas. 
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Cuadro 54 

 

Fuente: Tabla salarial 2013 

Elaboración: La autora 

 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

Incluyen remuneraciones al personal administrativo, material de oficina y de 

limpieza, servicios básicos, etc. 

Cuadro 55 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION PAGO MENSUAL SUELDO 1er AÑO 

Energía eléctrica 3,40 40,80 

Servicio telefónico 15,00 180,00 

Agua potable 1,00 12,00 

Material de oficina 10,10 121,20 

Útiles de aseo 8,00 96,00 

Arriendos 200,00 2.400,00 

Sueldos de administración 2.743,63 32.923,58 

TOTAL 2.981,13 35.773,56 

Fuente: Cuadro 52, Cuadro 53 y datos de iinvestigación directa                                   

 Elaboración: La autora 

 

 

CARGO SALARIO
10mo 

TERCERO

10mo 

CUARTO
VAC.

APORT PAT 

IESS

FONDOS 

RESERVA

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Gerente 339,75 28,31 26,5 14,16 37,88213 28,31 474,9121 5698,946

Secretaria 

Contadora
325,5 27,13 26,5 13,56 36,29325 27,13 456,1133 5473,359

Asesor 

Jurídico
320 26,67 26,5 13,33 35,68 26,67 448,85 5386,2

Jefe Dep.

Produccion
331,49 27,62 26,5 13,81 36,96114 27,62 464,0011 5568,014

Vendedora 323,57 26,96 26,5 13,48 36,07806 26,96 453,5481 5442,577

Bodeguera 318 26,5 26,5 13,25 35,457 26,5 446,207 5354,484

TOTALES 2743,632 32923,58
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GASTOS DE VENTAS: 

Aquí se detallan los gastos de publicidad, promoción, mantenimiento de las 

herramientas, del local y del vehículo para la distribución y venta, que darán 

a conocer los productos, por lo que incrementan el volumen de ventas. 

 

Publicidad.- La publicidad se la realiza en Radio Canela en el horario de 

13h00 a 15h00 y de las 18h00 a 20h00 que tiene mayor recepción dentro de 

la provincia, en las cual se pasaran cuñas radiales en horas de mayor 

sintonía los 5 días a la semana (lunes a viernes), 4 veces por día; lo que 

arroja un costo mensual radial de 70,00 dólares mensuales, que 

corresponde a $840,00 anuales. 

 

 

También se implementa de mandiles para el personal para brindar una 

imagen de orden y hacer conocer la empresa; el costo de este rubro es de 

$83,33 mensual, lo que es $ 1.000,00 anual. (5 c/u; 200 mandiles). 
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Promoción.- Se destina el 2% de la producción anual (2% de 36.000), de 

los títeres y muñecos, en Navidad para la promoción del 2 x 1, por lo tanto: 

 

48.938 * 2% = 720 títeres y muñecos  

 

Al multiplicar los 720 títeres y muñecos que están destinados para la 

promoción por su precio de venta, tenemos: 

720 unidades * $ 7,00 = $ 5.040,00 dólares anuales 

$ 5.040,00 es el costo de promoción anual, dando un valor de $ 420,00 

mensual.  

 

 

Mantenimiento: $ 25,00 mensuales por mantenimiento de las herramientas 

y vehículo, lo que da $ 300,00 dólares anuales.  

 

Empaque: Los cartones para la venta del producto, se adquieren en la 

ciudad de Cuenca por unidades; tienen una dimensión de 25x20 a un valor 

de $ 0,25 cada uno. 

En total son 4.000 unidades de cartón al mes equivalente a $ 1.000,00 como 

gasto mensual, obteniendo un gasto anual de $12.000,00 en empaques. 
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Aceites y gasolina.- Se invierte $ 25,00 mensual en gasolina, lo que indica 

que su costo anual es de $ 300,00 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS GASTOS DE VENTAS: 

Cuadro 56 

GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO 

ANUAL 

Publicidad 153,33 1.840,00 

Promoción 420,00 5.040,00 

Mantenimiento 25,00 300,00 

Empaque 1.000,00 12.000,00 

Aceites y gasolina 25,00 300,00 

TOTALES 1.623,33 19.480,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

Cuadro 57 

RESUMEN TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Materia prima directa 10.036,00 120.432,00 

Materiales indirectos 15,00 180,00 

Mano de obra directa 22.230,00 266.760,00 

Gastos de 
administración 

2.981,13 35.773,56 

Gastos de venta 1.623,33 19.480,00 

TOTAL 36.885,46 442.625,56 
Fuente: Cuadros 51, 55 y 56      

Elaboración: La autora 

 



152 
 

 

El monto necesario para el capital de operación es de $36.885,46 mensual, 

sin incluir depreciaciones anuales. 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES.- La inversión requerida para el 

proyecto permite crear 6 puestos fijos de trabajo, a más de beneficiar a 200 

madres de familia del cantón. 

Cuadro 58 

 

Fuente: Cuadro 46, 47, 55 y 57    

Elaboración: La autora 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

DESCRIPCION MONTO 

ACTIVOS FIJOS  

Vehículo 15.000,00 

Herramientas 675,00 

Muebles y enseres 1.925,00 

Equipo de oficina 275,00 

Equipo de computación 1.488,00 

Imprevistos 5% 968,15 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 20.331,15 

ACTIVOS INTANGIBLES  

Elaboración del proyecto 800,00 

Constitución del proyecto 400,00 

Marca registrada 150,00 

Arrendamiento anual del local 2.400,00 

Permiso de funcionamiento 70,00 

Patente municipal 20,00 

Permiso de funcionamiento de los bomberos 20,00 

Permiso de funcionamiento de la comisaría 20,00 

Imprevistos 5% 194,00 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 4.074,00 

CAPITAL OPERACIÓN  

Materia prima directa 10.036,00 

Materiales indirectos 15,00 

Mano de obra directa 22.230,00 

Gastos de administración 2.981,13 

Gastos de venta 1.623,33 

Imprevistos 5% 1.844,27 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN     38.729,73 

TOTAL INVERSION 63.134,88 
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FINANCIAMIENTO 

 

Para conseguir el monto necesario para emprender el proyecto, se lo 

financia mediante fuentes internas y externas, es decir: 

 

FUENTES INTERNAS.- El 61,50% de la inversión que corresponde a $ 

38.828,39 dólares, serán capitalizados con aportes de los cuatro socias ($ 

9.707,10 cada una). 

 

El 31,68% de la inversión corresponde al monto recaudado por inscripciones 

anuales de las 200 obreras que elaboran los productos, es decir $ 20.000,00 

 

FUENTES EXTERNAS.- Se solicita un crédito en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo, correspondiente al 6,82% del monto necesario, es 

decir $ 4.306,49 a 5 años plazo al 15% de interés anual.  

 

Cuadro 59 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital propio 61,50 38.828,39 

Monto por inscripciones 31,68 20.000,00 

Crédito 6,82 4.306,49 

TOTAL 100% 63.134,88 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

TABLA DE AMORTIZACION 
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CAPITAL: $ 4.306,49  

PLAZO: 36 meses 

INTERES: 15% 

 

El monto mensual a pagar asciende a $119,62 dólares y para la última cuota 

es de $119,79.        
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ANÁLISIS DE COSTOS 

Costo de Producción: Estos se calculan en base a la producción 

determinada, considerando los factores técnicos, humanos y materiales.  

 

Entre ellos tenemos: 

 

COSTO PRIMO: 

Materia prima directa.- Para el primer año de producción se presenta un 

costo de $ 120.432,00 

Mano de obra directa.- El valor para cubrir el pago de mano de obra es de 

$266.760,00 anual.  

 

Gastos de Fabricación.- Lo forman los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas: 

 

 Materiales Indirectos.- Son $ 180,00 dólares 

 

DEPRECIACIONES: Para la depreciación de los activos de la empresa se 

aplican los montos establecidos por el Sistema de Rentas Internas: 

 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años 
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COSTO DE FABRICACIÓN: 

Aquí tenemos las herramientas necesarias para la producción. 

Cuadro 60 

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION DE 

HERRAMIENTAS 

 

VALOR: $675,00          MONTO DE DEPRECIACION: 10% 

 

AÑOS DE VIDA UTIL: 10 AÑOS 

AÑOS VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPREC. VALOR 

ACTUAL 

0 675,00 67,50  607,50 

1 607,50  60,75 546,75 

2 546,75  60,75 486,00 

3 486,00  60,75 425,25 

4 425,25  60,75 364,50 

5 364,50  60,75 303,75 

 

Fuente: Investigación directa    

Elaboración: La autora 

 

El valor depreciado asciende a $ 60,75 dólares anuales. 

COSTO DE OPERACIÓN: 

Abarca gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos no 

especificados. 

             Gastos de Administración.- Son los montos necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa: 
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Cuadro 61 

DEPRECIACION DEL EQUIPO DE OFICINA 
 

VALOR: $275,00          MONTO DE DEPRECIACION: 10% 
 

AÑOS DE VIDA UTIL: 10 AÑOS 

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPREC. VALOR 
ACTUAL 

0 275,00 27,50  247,50 

1 247,50  24,75 222,75 

2 222,75  24,75 198,00 

3 198,00  24,75 173,25 

4 173,25  24,75 148,50 

5 148,50  24,75 123,75 
          Fuente: Investigación directa                   

            Elaboración: La autora 

 

El valor anual depreciado es de $24,75 dólares. 

 

Cuadro 62 

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 
VALOR: $1.925,00                 MONTO DE DEPRECIACION: 10% 

 
AÑOS DE VIDA UTIL: 10 AÑOS 

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPREC. VALOR 
ACTUAL 

0 1.925,00                   192,50  1.732,50 

1 1.732,50  173,25 1.559,25 

2 1.559,25  173,25 1.386,00 

3 1.386,00  173,25 1.212,75 

4 1.212,75  173,25 1.039,50 

5 1.039,50  173,25 866,25 

                Fuente: Investigación directa             

                    Elaboración: La autora 

 

El valor depreciado asciende a $ 173,25 dólares anuales. 
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Cuadro 63 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION  

VALOR: $1.488,00        MONTO DE DEPRECIACION: 33% 

 

AÑOS DE VIDA UTIL: 3 AÑOS 

AÑOS VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPREC. VALOR 

ACTUAL 

0 1.488,00                   491.04  996,96 

1 996,96  329,00 667,96 

2 667,96  329,00 338,96 

3 338,96  329,00 9,96 

4 2.083,20 687,46  1.405,70 

5 1.405,70  463,88 941,82 

               

              Fuente: Investigación directa       

                 Elaboración: La autora 

 
 

El valor depreciado del equipo de computación asciende a $ 329,00 dólares 

anuales al finalizar el tercer año, por lo tanto se establece un nuevo cálculo 

de depreciaciones, puesto que el proyecto se desarrolla para 5 años.  

En cuanto a tecnología se usa un incremento del 40% en el cuarto año, por 

lo que su precio sufre un incremento. 

 

Gastos de Venta.-  Son los valores que permiten que el producto llegue al 

mercado, dentro de los mismos se incluyen la compra de un vehículo para la 

distribución del producto. 
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Cuadro 64 

DEPRECIACION DE VEHICULO 

VALOR: $15000.00      MONTO DE DEPRECIACION: 20% 

 

AÑOS DE VIDA UTIL: 5 AÑOS 

AÑOS VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPREC. VALOR 

ACTUAL 

0 15.000,00                   3.000,00  12.000,00 

1 12.000,00  2.400,00 9.600,00 

2 9.600,00  2.400,00 7.200,00 

3 7.200,00  2.400,00 4.800,00 

4 4.800,00  2.400,00 2.400,00 

5 2.400,00  2.400,00 000 

         

       Fuente: Investigación directa                  

        Elaboración: La autora 

 

El monto anual por este concepto asciende a $ 2.400,00. 

Gastos Financieros.- Lo constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido. Este valor para el primer año es de $555,09 dólares.  

          

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son los gastos realizados en el año y determinan la rentabilidad 

del proyecto. 
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Cuadro 65 

 

Fuente: Cuadros 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63 y 64       

Elaboración: La autora     T.C. 4.16% 

RUBROS

Costo de producción

Mano de obra directa 266.760 277857,2 289416,1 301455,81 313996,4

Materiales indirectos 180 187,49 195,29 203,41 211,87

Materia prima directa 120432 125442 130660,4 136095,83 141757,4

Total costo primo 387372 403486,7 420271,7 437755,05 455965,7

DEPREC. COSTO PRODUCCION

Depreciación de herramientas 60,75 60.75 60.75 60.75 60.75

Total carga proceso de fabricación 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de administración

Remuneraciones (Sueldos administrat) 35773,56 37261,77 38811,86 40426,43 42108,17

Materiales de oficina 121,2 126,24 131,49 136,96 142,66

Energía eléctrica 40,8 42,5 44,27 46,11 48,03

Agua potable 12 12,5 13,02 13,56 14,12

Arriendos 2400 2499,84 2603,83 2712,15 2824,98

Servicio telefónico 180 187,49 195,29 203,41 211,87

Útiles de aseo 96 99,99 104,15 108,48 112,99

Depreciación equipo de oficina 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75

Depreciación muebles y enseres 173,25 173,25 173,25 173,25 173,25

Depreciación equipos de computación 329 329 329 463,88 463,88

Total gastos administrativos 39150,56 40757,33 42430,91 44308,98 46124,7

GASTOS DE VENTA

Publicidad 1840 1916,54 1996.27 2079.31 2165.81

Mantenimiento 300 312,48 325.48 339.02 353.12

Promoción 5040 5249,66 5468.05 5695.52 5932.45

Empaque 12000 12499,2 13019.17 13560.77 14124.90

Aceites y gasolina 300 312,48 325.48 339.02 353.12

Depreciación de vehículo 2400 2400 2400.00 2400.00 2400.00

Total gastos de venta 21880 22690,36 23534,45 24413,64 25329,4

GASTOS FINANCIEROS

Intereses 555.09 336.75 118.65

Total gastos financieros 555,09 336,75 118,65 0 0

OTROS GASTOS

Amortización del Activo Diferido 814,8 814,8 814,8 814,8 814,8

Imprevistos activos fijos 968,15 1008,43 1050,38 1060,92 1071,57

Imprevistos capital operación 766,56 774,27 782,05 789,91 795,85

Total Otros Gastos 2549,51 2597,5 2647,23 2665,63 2682,22

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 451567,9 469929,4 489063,7 509204,05 530162,7

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS 5 AÑOS

1 2 3 4 5
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Costo Unitario de Producción.- Luego de haber determinado el costo total 

de producción determinamos el costo unitario de producción, el cual se lo 

obtiene de la relación entre el costo total y el número de unidades 

producidas en el periodo, es decir: 

 

CUP =       CTP 

        NUP 

 

CUP =    451.567,90 = 

         36.000 

 

CUP = $ 12,54 

 

INGRESOS TOTALES.- Estos lo conforman la venta de bienes o servicios 

que se producen dentro de una empresa; en la investigación realizada lo 

conforman los ingresos totales por la venta de los títeres y muñecos. 

Cuadro 66 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO PRODUCCIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 
DE UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESO 
TOTAL 

1 36.000 5% 13,17 474.120,00 

2 38.400 10% 13,46 516.864,00 

3 40.800 15% 13,79 562.632,00 

4 43.200 20% 14,15 611.280,00 

5 45.600 25% 14,54 663.024,00 
   Fuente: Cuadro 38 

   Elaboración: La autora 
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Cuadro No 67 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS  

 

Fuente: Cuadro 65                                        

Elaboración: La autora

C. C. C.

VARIAB. VARIAB. VARIAB.

COSTOS DIRECTOS

Materia prima directa 120432 125441,97 130660,4 136095,8 141757,4

Mano de obra directa 266.760 277857,22 289416,1 301455,8 313996,4

COSTOS FABRICACION

Suminist. y materiales ind. 180 187,49 195,29 203,41 211,87

Depreciaciones 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75

GASTOS ADMINISTRAT.

Personal administrativo 35773,56 37261,77 38811,86 40426,43 42108,17

Gastos generales administ. 3377 3495,56 3619,05 3882,55 4016,53

COSTOS DE VENTAS

Publicidad 1840 1916,54 1996,27 2079,31 2165,81

Promoción 5040 5249,66 5468,05 5695,52 5932,45

Mantenimiento 300 312,48 325,48 339,02 353,12

Empaque 12000 12499,2 13019,17 13560,77 14124,9

Aceites y gasolina 300 312,48 325,48 339,02 353,12

Depreciaciones 2400 2400 2400 2400 2400

GASTOS FINANCIEROS

Intereses gast. Financieros 555,09 336,75 118,65

OTROS GASTOS

Amortizac. Activo Diferido 814,8 814,8 814,8 814,8 814,8

Imprevistos activos fijos 968,15 1008,43 1050,38 1060,92 1071,57

Imprevistos capital operación 766,56 774,27 782,05 789,91 795,85

TOTAL 51895,91 399672 53631,01 416298,36 55447,34 433616,4 57549,21 451654,8 59719,05 470443,7

DESCRIPCION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

C. FIJOS C. VARIAB. C. FIJOS C. FIJOS C. VARIAB. C. FIJOS C. FIJOS
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A partir del segundo año de producción, el margen de utilidad se incrementa 

en un 5% anual, partiendo con un margen de utilidad del 5 % para el primer 

año, es decir:   

Cuadro 68 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO AÑO 1 

 

Fuente: Cuadro No 66 

Elaboración: La autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Es un informe financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa 

durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la 

empresa obtuvo o espera tener.36 

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. 

Se compone de: 

INGRESOS: Formados por ventas u otros ingresos. 

                                                           
36

 conducetuempresa.com 

CF 51895,91 Dólares Costo total CT = CF + CV  451567,91

CV 399672 Dólares Costo unitario CU = CT/UP  12,54

UP 36000 Unidades M. de Utilidad MU = CU*%M  0,63

MU 5% Porcentaje Precio de venta Pvu = CU + MU 13,17

Ingresos totales VT = UP * PV 474120

Costos fijos

Costos variables

Unidades producidas

Margen de utilidad
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EGRESOS: Se forma por el Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

Cuadro 69 

 

Fuente: Cuadro 66 y 65 

Elaboración: La autora 

FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar los criterios de evaluación, se debe estimar los flujos de caja. 

El flujo de tesorería o de caja está formado por el conjunto de cobros y 

pagos que se producen en la empresa en un momento determinado, o lo que 

es similar, el conjunto de recursos financieros generados por la empresa.37 

 

                                                           
37

 www.eumed.ne 

PERIODOS

RUBROS

INGRESOS POR VENTAS 474120 516864 562362 611280 663024

COSTO TOTAL 451567,9 469929,4 489063,7 509204,05 530162,7

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22552,1 46934,6 73298,3 102075,95 132861,3

15 % UTILIDAD TRABAJADORES 3382,815 7040,19 10994,75 15311,393 19929,2

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA19169,29 39894,41 62303,56 86764,558 112932,1

25% IMPUESTO A LA RENTA 4792,321 9973,603 15575,89 21691,139 28233,03

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 14376,96 29920,81 46727,67 65073,418 84699,08

10 % RESERVA LEGAL 1437,696 2992,081 4672,767 6507,3418 8469,908

UTILIDAD NETA 12939,27 26928,73 42054,9 58566,076 76229,17

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1 2 3 4 5
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Cuadro 70 

FLU JO DE CAJA  

 

Fuente: Cuadro 69 y Tabla de amortización de Crédito 

Elaboración: La autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado como PUNTO 

MUERTO, porque no existen pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas. 

AÑOS/RUBROS 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ventas 474120 516864 562362 611280 663024

Valor Residual 4466

TOTAL INGRESOS 474120 516864 562362 611280 667490

EGRESOS

Costo de Producción (***) 451567,9 469929,4 489063,7 509204,05 530162,7

Reinversiones 2083,2

TOTAL EGRESOS 451567,9 469929,4 489063,7 511287,25 530162,7

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22552,1 46934,6 73298,3 99992,75 137327,3

(-) 15% Utilidad Trabajadores 3382,815 7040,19 10994,75 14998,913 20599,1

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 19169,29 39894,41 62303,56 84993,838 116728,2

( - ) 25% Impuesto a la renta 4792,321 9973,603 15575,89 21248,459 29182,05

UTILIDAD LIQUIDA 14376,96 29920,81 46727,67 63745,378 87546,15

Depreciaciones 527 527 527 661,88 661,88

Amortización de diferidos 814,8 814,8 814,8 814,8 814,8

Imprevistos activos fijos 968,15 1008,43 1050,38 1060,92 1071,57

Imprevistos capital operación 766,56 774,27 782,05 789,91 795,85

UTILIDAD NETA 11300,45 26796,31 43553,44 60417,868 84202,05

Amortización del Crédito 1990,53 1772,19 1554,26 0 0

FLUJO NETO DE CAJA 9309,924 25024,12 41999,18 60417,868 84202,05
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En caso de que haya menos ventas que el punto de equilibrio tendremos 

pérdidas y si se dan ventas mayores que el punto de equilibrio obtendremos 

utilidades. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

 

COSTOS FIJOS: 

 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no 

produzca debe pagarlos.38 

COSTOS VARIABLES: 

Como su  nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de 

producción que varían dependiendo del nivel de producción. 

Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la 

producción, se conoce como costo variable. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, además de 

la forma gráfica para su representación. 

                                                           
38

 http://www.gerencie.com 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1: 

 

Fuente: Cuadro No 65 

Elaboración: La autora 

 
 

MATEMÁTICAMENTE: 

* PE en función de la capacidad instalada: 

PE en función de los Ingresos (Ventas) 

PE   =    

        CF  =            51.895,81 

 =    $330.497 Dólares 

1  -   

CV 

 1  -   

399.672 

 

VT 

 

 474.120 

   *   PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    

CV 

 =    

  399.672 

 =    11,10 Dólares  

 

    

UP    36.000 

  

CF 51895,91 Dólares Costo total CT = CF + CV  451567,91

CV 399672 Dólares Costo unitario CU = CT/UP  12,54

UP 36000 Unidades M. de Utilidad MU = CU*%M  0,63

MU 5% Porcentaje Precio de venta Pvu = CU + MU 13,17

Ingresos totales VT = UP * PV 474120

Costos fijos

Costos variables

Unidades producidas

Margen de utilidad

PE   =  

    CF 

*  100    = 

51.895,81 

*  100   = 70,7% 

VT – CV       474.120 -  399.672 
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PE   =    

      CF 

 = 

      51.895,81  = 25.070 Unidades 

PVu – Cvu  13,17 -  11,10 

   

GRÁFICO AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Y LAS VENTAS 

 

Análisis: 

El punto de equilibrio se da cuando la empresa trabaja a una capacidad del 

70,74%, y tiene unas ventas de $330.497,00 es decir 25.070 unidades; 

punto en el cual no se gana ni se pierde. 

CF $51.895,81 

$330.497 

CV $399.672 

$474.120 

CT $451567,91 

70,74 
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Cuando la empresa trabaja con menos del 70,74%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a $330.497,00 o menores a 

25.070  unidades la empresa comienza a perder. 

Cuando la empresa trabaja más del 70,74%, de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a la cantidad antes mencionada o mayores 

a 25.070  unidades, la empresa comenzará a ganar. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3: 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

* PE en función de la capacidad instalada: 

PE   =  

    CF 

*  100    = 

55.447,34 

*  100,   = 43,97% 

VT – CV       562.632 -   433.616,4 

 *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

PE   =    

        CF  =              55.447,34 

 =    $240.803,69 Dólares 

1  -   

CV 

 1  -   

433.616,4 

 

VT 

 

    562.632        

  

CF 55447,34 Dólares Costo total CT = CF + CV  489063,74

CV 433616,4 Dólares Costo unitario CU = CT/UP  11,99

UP 40800 Unidades M. de Utilidad MU = CU*%M  1,8

MU 15% Porcentaje Precio de venta Pvu = CU + MU 13,79

Ingresos totales VT = UP * PV 562632

Costos fijos

Costos variables

Unidades producidas

Margen de utilidad
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*   PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    

CV 

 =    

433.616,4 

 =    $10,62 Dólares 

  UP     40800 

  

PE   =    

      CF 

 = 

  55.447,34  = 17.491 Unidades 

PVu – Cvu 13,79 -  10,62 

   

GRÁFICO AÑO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Y LAS VENTAS 

 

 

CV $433616,40 

240803,69 

CT $55447,34 

43,97 

VT $562632 

CT $489063,74 
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Análisis: 

El punto de equilibrio se presenta al trabajar la empresa a una capacidad del 

43,97%, con ventas de $240803,69, es decir 17.491 unidades, por lo que no 

existe ni pérdida ni ganancia. 

Cuando se trabaja con menos del 43,97% de su capacidad instalada o sus 

ventas son menores a $240803,69 o menores a 17.491 unidades la empresa 

pierde. 

Cuando la empresa trabaja más del 44,43%, de su capacidad instalada o 

sus ventas son mayores a $240803,69 o mayores a 17.491 unidades, la 

empresa gana. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

* PE en función de la capacidad instalada: 

PE   =  

    CF 

*  100    = 

59.719,05 

*  100   = 31% 

VT – CV          663.024 -      470.443,70 

CF 59719,05 Dólares Costo total CT = CF + CV  530162,75

CV 470443,7 Dólares Costo unitario CU = CT/UP  11,63

UP 45600 Unidades M. de Utilidad MU = CU*%M  2,91

MU 25% Porcentaje Precio de venta Pvu = CU + MU 14,54

Ingresos totales VT = UP * PV 663024

Costos fijos

Costos variables

Unidades producidas

Margen de utilidad

67,64 
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*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

PE   =    

        CF  =            59.719,05 

 =    $205.603,39 Dólares 

1  -   

CV 

 1  -   

470.443,70 

 

VT 

 

    663.024 

   *   PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    

CV 

 =    

470.443,70 

 =    $10,32 Dólares 

  UP   45600 

  

         

PE   =    

      CF 

 = 

   59.719,05  = 14151 Unidades 

PVu – Cvu 14,54 -  10,32 

   

GRÁFICO AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Y LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

CF $59719,05 

CV $470443,70 

VT $663024 

205603,39 

31% 
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Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 31%, con ventas de $205.603,39, donde no hay pérdida ni 

ganancia. 

Cuando se trabaja con menos del 31%, de su capacidad instalada o tiene 

ventas menores a  $205.603,39, la empresa pierde. 

Cuando se trabaja más del 31%, de su capacidad instalada o se dan ventas 

mayores a  $205.603,39 la empresa gana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

“La evaluación financiera tiene por objeto estudiar la factibilidad de un 

proyecto con base en sus resultados financieros. Se evalúa la medida de 

rentabilidad de los recursos que se incorporan al proyecto o rendimiento.  

 

Además se toman en consideración las características financieras del 

proyecto, para tener la seguridad de que el financiamiento disponible 

permitirá que el proyecto se ejecute. Algunos autores, denominan a la 

evaluación financiera indistintamente como evaluación económica”.39 

VALOR ACTUAL NETO:                

El método del Valor Actual Neto, determina el valor presente de los flujos de 

costos e ingresos generados a través de la vida útil 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 

 

                                                           
39

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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Cuadro 71 

VALOR ACTUAL NETO 

 

FA = 1/(1+i)n 

VAN = SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO – INVERSION INICIAL 

VAN = $ 131.039,97 - $ 63.134,88 

VAN = $ 67.905,09 

De acuerdo al resultado podemos observar que el VAN es positivo 

($67.905,09), por lo tanto se recomienda realizar la inversión. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. Es decir: 

 

 

PERIODO FLUJO NETO FACTOR ACTUAL. 15% VALOR ACTUALIZADO

0 63.134,88

1 9309,92 0,869565217 8.095,58$                        

2 25024,12 0,756143667 18.921,83$                      

3 41999,18 0,657516232 27.615,14$                      

4 60417,87 0,571753246 34.544,11$                      

5 84202,05 0,497176735 41.863,30$                      

Fuente: Cuadro No 72 131.039,97$                    

Elaboración: La autora 63.134,88

67.905,09$                      

70 
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Cuadro 72 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL (PRC) 

 

Fuente: Cuadro 71 

Elaboración: La autora 
 

 

PRC   = 

Año 
anterior a 
cubrir la 
inversión           

+ 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN – INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 
    

 

 

PRC   = 3 

   +                      $     220.953,14 -   $    63.134,88 

 84.202,05 

  
 

PRC  =  1,87  =  1 año 

0,87 *12 = 10,44 = 10 meses 

0,44 * 30 = 13,2 = 13 días 

Análisis: El capital invertido se recuperará en 1 año, 10 meses y 13 días 

respectivamente según la Tabla de Período de Recuperación de Capital. 

 

PERIODO INVERSION FLUJO NETO DE CAJAFACTOR ACUMULADO

0

1 9309,92 9.309,92$                         

2 25024,12 34.334,04$                       

3 41999,18 76.333,22$                       

4 60417,87 136.751,09$                     

5 63.134,88 84202,05 220.953,14$                     

220953,14
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpreta como la tasa más alta de interés que se podría pagar por un 

préstamo.  

Este es un método usado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Cuadro 73 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Fuente: Cuadro 72 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

41% MENOR 43% MAYOR

0 63.134,88$         63.134,88$                

1 9.309,92$           0,709219858 6.602,78$           0,699300699 6.510,43$                  

2 25.024,12$         0,502992807 12.586,95$         0,489021468 12.237,33$                

3 41.999,18$         0,356732487 14.982,47$         0,341973054 14.362,59$                

4 60.417,87$         0,253001764 15.285,83$         0,239141996 14.448,45$                

5 84.202,05$         0,179433875 15.108,70$         0,167232165 14.081,29$                

(1.431,85)$        1.494,79$                

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN
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TIR = Tm + Dt   (              VAN menor            ) =  

           VAN menor – VAN mayor 

 

TIR = 45 +  1   (1.431,85) 

 

      1.431,85- 1.494,79 

 

TIR = 45  +   (0,49) TIR = 45,49 % 

 

Análisis: El proyecto se acepta, ya que la TIR (45,49%) es mayor que el 

costo de oportunidad del dinero (15%).  

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, en relación a los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante el 

proyecto.    Los cálculos de la relación beneficio costo están representados 

en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

Cuadro No 74 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

 

Fuente: Cuadro 70  

Elaboración: La Autora 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

 COSTO ACTUALIZADO 

 

    

R (B/C)   = 

2’105.872,67 

  1’881.461,18 

  

    R (B/C)   = 1,12 Dólares 

 

    Análisis: La RBC es mayor a uno, por lo tanto, el proyecto se acepta. 

Además cabe recalcar que por cada dólar invertido la empresa recibirá $ 

0,12 centavos de dólar de utilidad. 

 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZAD ORIGINAL 15,00% ACTUALIZAD

0

1 451567,9 0,869565217 392.667,74$                                     474120 0,869565217 412.278,26$             

2 469929,4 0,756143667 355.334,14$                                     516864 0,756143667 390.823,44$             

3 489063,7 0,657516232 321.567,32$                                     562362 0,657516232 369.762,14$             

4 958993,1 0,571753246 548.307,42$                                     611280 0,571753246 349.501,32$             

5 530162,7 0,497176735 263.584,56$                                     1173642 0,497176735 583.507,50$             

1.881.461,18$                               2.105.872,67$       

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 7,30% en costos y una disminución del 6,51% en ingresos.  

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios producidos por disminución o 

incremento del 7,30% y del 6,51%; es decir, el proyecto no es sensible a 

estos cambios como quedó demostrado al  calcular los demás índices. 
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Cuadro Nº 75 

 

Elaboración: La Autora 

 
 

NTIR = Tm + Dt    (       VAN menor         )     = 31  + 1      (       (603,08)         )                 =      31,30 

                            VAN menor – VAN mayor                   (603,08)    – 1439,08 

 

Diferencias TIR                     =         Tir Proyecto – Nueva Tir      =     45,49%   -   31,3%  =   14,19 % 

 

Porcentaje de variación     =     Diferencia Tir / Tir del proyecto     =     14,19 / 45,49  =  31,19 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 7.30% ORIGINAL NETO 31% MENOR 32% MAYOR

0 63.134,88$                63.134,88$          

1 451.567,90$     484.532,36$         474.120,00$      (10.412,36)$              0,763358778 (7.948,36)$                         0,757575758 (7.888,15)$             

2 469.929,40$  504.234,25$         516.864,00$      12.629,75$                0,582716624 7.359,57$                           0,573921028 7.248,48$               

3 489.063,70$  524.765,35$         562.362,00$      37.596,65$                0,444821851 16.723,81$                         0,434788657 16.346,60$             

4 509.204,05$  546.375,95$         611.280,00$      64.904,05$                0,339558664 22.038,73$                         0,329385346 21.378,44$             

5 530.162,70$  568.864,58$         667.490,00$      98.625,42$                0,259205087 25.564,21$                         0,249534353 24.610,43$             

Fuente: Cuadro 65 y 70 (603,08)$                         1.439,08$               

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 7.30%

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

Cuadro 70 
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Sensibilidad                         =     Porcentaje de variación / Nueva Tir     =    31,19/ 31,3   =   0,997 

 

Análisis.- La sensibilidad  es menor que uno 0,997, por lo que el proyecto no es sensible y los cambios no 

afectan la rentabilidad. 
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Cuadro No 76 

 
 

Elaboración: La autora 

 

 

NTIR = Tm + Dt    (       VAN menor         )     = 31  + 1      (       1485,54       )                 =      31,74% 

                            VAN menor – VAN mayor                    1485,54 – 520,96 

 

Diferencias TIR                     =         Tir Proyecto – Nueva Tir      =     45,49%   -   31,74%  =   13,75 % 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL ORIGINAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL -6% NETO 31% MENOR 32% MAYOR

0 63.134,88$                63.134,88$          

1 451567,9 474120 443.776,32$              (7.791,58)$                0,763358778 (5.947,77)$                         0,757575758 (5.902,71)$             

2 469929,4 516864 483.784,70$              13.855,30$                0,582716624 8.073,72$                           0,573921028 7.951,85$               

3 489063,7 562362 526.370,83$              37.307,13$                0,444821851 16.595,03$                         0,434788657 16.220,72$             

4 509204,05 611280 572.158,08$              62.954,03$                0,339558664 21.376,59$                         0,329385346 20.736,13$             

5 530162,7 667490 624.770,64$              94.607,94$                0,259205087 24.522,86$                         0,249534353 23.607,93$             

Fuente: Cuadro 65 y 70 (1.485,54)$                     520,96$                   

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 6.51%
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Porcentaje de variación     =     Diferencia Tir / Tir del proyecto     =     13,75 / 45,49  =  30,23 

 

Sensibilidad                         =     Porcentaje de variación / Nueva Tir     =    30,23/ 31,3   =   0,952 

 

Análisis.- La sensibilidad  es menor que uno 0,952, por lo que el proyecto no es sensible y los cambios no 

afectan la rentabilidad. 
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h) CONCLUSIONES: 

En base al desarrollo de la siguiente investigación, determino las conclusiones 

citadas a continuación: 

 

 En la Provincia del Azuay existen 37.613 personas que consumen títeres 

o muñecos, sean para sus hijos o como presentes para cualquier ocasión 

especial. 

 

 Se determinó que la demanda efectiva dentro del Azuay es de 1’129.879 

personas consumidoras de títeres y muñecos de paja toquilla. 

 

 En el Estudio de Mercado se concluye que el proyecto se pudo llegar a 

ejecutar, gracias a los resultados obtenidos en base a la aceptación del 

producto. 

 

 La microempresa de producción y comercialización de títeres y muñecos 

de paja toquilla, se ubica en el Cantón Sígsig, Provincia del Azuay, 

gracias a la afluencia de turismo existente hasta esta localidad conocida 

por el sombrero de paja toquilla producido aquí, además de contar con 

todos los servicios básicos necesarios para su funcionamiento. 
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 El producto ofrecido es novedoso, creativo e innovador, por la 

combinación de colores y habilidad en el tejido, elaborado por manos 

hábiles sigseñas. 

 

 Se pagará el trabajo de tejido de las mujeres por horas y por títere o 

muñecos terminado, es decir a $5,00 cada uno; puesto que al contar con 

la materia prima necesaria, es un producto que puede ser elaborado en 

la comodidad del hogar. 

 

 La inversión necesaria para emprender el proyecto es de $63.134,88, los 

mismos que han sido capitalizados mediante tres rubros: aporte de los 

cuatro socios inversionistas, monto por inscripciones de mano de obra 

por horas y crédito financiero en una entidad bancaria de la localidad. 

 

 La empresa cuenta con un organigrama estructural, funcional y 

posicional, así como un manual de funciones para cada cargo en el que 

se detallan las obligaciones y deberes de cada miembro de la empresa. 

 

 En el estudio económico financiero, se determinó el precio de cada títere 

o muñeco, teniendo un valor unitario de $13,17 con un ingreso de $ 

474.120,00, incluyendo una ganancia del 5% en el valor del bien. 
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  El análisis financiero a través del VAN obtuvo un valor positivo de 

$67.905,09, asegurando un rendimiento útil del proyecto al finalizar su 

período de la sociedad. 

 

 La relación beneficio costo es de $1.12, es decir que por cada dólar 

invertido se recuperará 0,12 centavos de dólar a favor de la empresa. 

 

 La sensibilidad del proyecto no afecta al incremento en los costos, ni en 

una posible disminución de los ingresos, pues el proyecto no es sensible 

y soporta un incremento de costos del 7,30% y una disminución de 

ingresos del 6,51%. 
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i) RECOMENDACIONES: 

Después de concluido la presente investigación y analizado cada uno de 

sus componentes, recomiendo: 

 

 Es recomendable su implementación y campo de acción, pues su 

factibilidad está demostrada en el estudio económico financiero, 

por lo que presenta una rentabilidad significativa a futuro. 

 

 Se debe actualizar costos, en base a la inflación actual de cada 

año para tener datos verídicos. 

 

 Se debe buscar innovación en cuanto a tejido de paja toquilla a 

crochet para agilizar el proceso del mismo, pues al ser manual es 

necesario contar con cierto tipo de rapidez para producir lo 

necesario. 

 

 Cuando se haya posicionado dentro de la Provincia del Azuay, se 

debería implementar nuevas sucursales con proyección futura a 

nivel nacional. 
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k) ANEXOS: 

ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE TITERES Y MUÑECOS DE PAJA 

TOQUILLA Y SU COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” 

PROBLEMÁTICA: 

Las artesanías en paja toquilla son un claro ejemplo de la identidad cultural del 

Ecuador, en especial en la provincia del Azuay y las mujeres del cantón Sígsig 

cuentan con la habilidad en sus manos para desarrollar productos basados en 

esta materia prima, lo que permite implantar una microempresa rentable dentro 

de la localidad. 

Existen en el país, muchas empresas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de juguetes y títeres para niños; sin embargo en la actualidad 

el consumidor exige productos de calidad y a un costo aceptable para la 

economía de los hogares azuayos. 

Es por ello que se busca implantar un proyecto que busque la creación de una 

microempresa productiva, con el fin de crear puestos de trabajo que brinden la 

posibilidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres artesanas de la 
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localidad, en las cuales se vea reflejada la habilidad y destreza de personas 

productivas, que se desenvuelvan en tareas que no impliquen conocimientos 

profesionales, sino que por el contrario la rama artesanal sea tomada en cuenta 

como una adaptación laboral inmediata y que pueda ser desarrollada en la 

comodidad de los hogares para las mujeres que tienen a su cuidado niños 

pequeños.  

El problema de mi proyecto está relacionado con “LA FALTA DE 

OPORTUNIDAD EN EL MERCADO PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TÍTERES Y 

MUÑECOS DE PAJA TOQUILLA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” 

METODOLOGIA: 

En la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos: 

 MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Se partirá de los conocimientos 

básicos para la evaluación y elaboración de proyectos, y las ciencias 

administrativas como son: estudio de mercado, administración de la 

producción, entre otras necesarias para la creación de una empresa. 

 MÉTODO HISTÓRICO: Se basa en investigaciones anteriores, las 

cuales servirán de referencia para la elaboración del proyecto. 

 MÉTODO ANALÍTICO: Permitirá realizar el análisis de todo lo recopilado 

y proponer la inversión más adecuada. 
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 MÉTODO MATEMÁTICO - ESTADISTICO: Permitirá tabular, estructurar 

gráficos estadísticos, aplicados a las encuestas, apoyada en la aplicación 

de la matemática para desarrollar el estudio financiero. 

TÉCNICAS: 

Para conocer la demanda y oferta de nuestros productos, su precio y proceso 

de comercialización se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Observación directa: Servirá para recolectar información relacionada 

con la elaboración del producto a través de la observación, pues 

permitirá conocer el trabajo a detalle el trabajo que se piensa crear. 

 Encuestas: Se van a realizar encuestas a las familias de la provincia 

azuaya, para conocer sus gustos y preferencias al momento de adquirir 

un títere o muñeco; también se aplicarán encuestas a los vendedores de 

este tipo de productos, pues nos permitirán conocer los precios en los 

que los ofertan, así como la calidad de los que se ofrecen en sus 

establecimientos. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer una microempresa de producción y comercialización de muñecos y 

títeres de paja toquilla, en base a un estudio de mercado, un estudio técnico y 
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administrativo, jurídico-legal y un estudio financiero, que permita conocer la 

viabilidad del proyecto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Establecer las características de los bienes a producir, determinar su 

precio, demanda potencial, competencia y estrategias de marketing mix. 

  

 Realizar un estudio técnico que permita determinar la ubicación, el 

tamaño y los procesos para la fabricación de los productos. 

 

 Realizar un estudio administrativo y legal para fijar la estructura 

organizacional que la empresa deberá tener. 

 

 Crear un manual de funciones que delegue responsabilidades y permita 

controlar las actividades de cada empleado. 

 

 Determinar la inversión del proyecto y sus indicadores de evaluación 

financiera a futuro para 5 años, que permita la toma de decisiones o 

descartar el proyecto. 
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JUSTIFICACION: 

El propósito de este trabajo investigativo es promover una inversión empresarial 

novedosa y diferente dentro de la provincia del Azuay, basada en la producción 

y comercialización de muñecos y títeres de paja toquilla en el cantón Sígsig, 

además  de generar fuentes de trabajo para el género femenino sin afectar sus 

labores diarias del hogar. 

JUSTIFICACION ACADEMICA: 

Desde el punto de vista académico, con dicho proyecto se enriquecerá la vida 

profesional, al aplicar los conceptos aprendidos en el transcurso de los módulos 

aprobados, con la finalidad de minimizar riesgos económicos para los nuevos 

empresarios, al mismo tiempo se brindará la oportunidad despertar interés en la 

colectividad ecuatoriana a optar por la Carrera de Administración de Empresas, 

pues les brindará la oportunidad de crear su propia empresa y generar fuentes 

de trabajo. 

JUSTIFICACION ECONÓMICA: 

La actual crisis económica que se vive en el Ecuador, ha afectado en manera 

directa a todos los campos productivos que se desarrollan, la falta de apoyo 

para crear nuevas empresas de producción y comercialización de productos ha 

ahondado aún más el problema, por lo que se crea una empresa de producción 

y comercialización de títeres y muñecos de paja toquilla, en el cantón Sígsig; 

involucrando rentabilidad y competitividad, lo que contribuye a la economía de 
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la localidad y la patria entera al generar fuentes de empleo, tan necesarias para 

el desarrollo económico y personal de los ecuatorianos. 

La población objetivo del proyecto beneficiará a los dueños de bazares y 

jugueterías que encontrarán un muñeco o títere de excelente calidad y a un 

precio cómodo que permita obtener una rentabilidad a sus negocios y satisfacer  

las necesidades de los consumidores de estos artículos artesanales del cantón 

Sígsig y de la provincia del Azuay. 

JUSTIFICACION POLÍTICA: 

Al contar con políticas cambiantes en la nación y por los existentes grupos de 

poder dentro del mismo, es común que el sector empresarial se encuentre 

monopolizado, abarcando riqueza y recursos económicos y de innovación solo 

para un grupo de personas, lo que hace duro implementar normas que 

colaboren en el desarrollo económico y social de las microempresas.  

JUSTIFICACION SOCIAL: 

La demanda del consumidor se encuentra insatisfecha, al no poder costear 

juguetes y títeres que son fabricados de un material delicado que no son aptos 

para el uso de los niños y niñas, pues estos requieren de cuidado al momento 

de manipularlos, razón por la cual no duran al ser empleados en los juegos 

diarios, es por ello que se implementa esta nueva empresa en la colectividad, 
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para alcanzar el bienestar social por medio de la satisfacción de las 

necesidades. 
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ANEXO 2 

Formato de encuesta para establecer la demanda: 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA No…. 

 

Fecha y lugar:……………………………………… 

 

Estimado amigo /a con el propósito de cumplir con los requerimientos 

académicos para la obtención de mi título profesional como Ingeniera Comercial 

de la Universidad Nacional de Loja; me encuentro realizando una investigación 

de mercado con la finalidad de determinar la demanda que tendrán los títeres y 

muñecos de paja toquilla dentro de la Provincia del Azuay, para lo cual 

precisamos su información veraz y confiable. 

 

PREGUNTA No 1 

 

1.- ¿Cuál es el rango de sus ingresos promedio mensuales?  

 

       $ 201 - $ 300 $ 301 - $ 400 $ 401 – $ 500    
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       $ 501 - $ 600      $ 601 – $ 700           $ 701 a más 

 

PREGUNTA No 2 

2.- ¿Usted tiene niños/as en su familia entre los 5 y 9 años? 

 

 Sí No  

 

PREGUNTA No 3 

3.- ¿Adquiere títeres o muñecos para el entretenimiento de los niños/as? 

 

    Sí                                        No 

 

PREGUNTA No 4 

4.- ¿De qué material son los títeres o muñecos que Usted adquiere? 

 

 Plástico                                      Caucho 

Madera                                      Tela, hilo o paja toquilla  

 

PREGUNTA No 5 
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5.- ¿Con qué frecuencia adquiere títeres o muñecos? 

Mensual 

En ocasiones especiales (2 veces al año) 

Una vez al año 

PREGUNTA No 6 

6.- ¿Conoce dentro de la provincia azuaya una microempresa productora y 

comercializadora de títeres o muñecos de paja  toquilla? 

 

  Sí                                        No 

 

PREGUNTA No 7 

7.- ¿Estaría dispuesto/a a adquirir un títere o muñeco de paja toquilla para 

el entretenimiento de su niño/a en una empresa de reciente formación? 

  

                Sí                                        No 

 

PREGUNTA No 8 

8.- ¿Con que frecuencia y en qué cantidad adquiriría un títere o muñeco 

para sus hijos/as? 

 

Uno a dos                               Tres a cuatro 
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Cinco a seis                            Seis a más 

 

PREGUNTA No 9 

9.- ¿Qué opina de la calidad de los títeres y muñecos que Usted adquiere 

para el entretenimiento de los niños/as? 

    

Excelente                                       Buena 

Regular                                          Mala 

 

PREGUNTA No 10 

 

10.- Al adquirir un muñeco o títere de paja toquilla, ¿cuáles le gustaría que 

sean sus características? 

Vistoso y novedoso                      Fácil de manipular 

Cómodo de llevar                        Suave y duradero 

De material no nocivo para la salud 

 

PREGUNTA No 11 

11.- ¿Los títeres y muñecos que adquiere satisfacen completamente sus 

expectativas en cuanto a: ? 

Precio 

Calidad 
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Beneficios educativos 

 

PREGUNTA No 12 

12.- ¿Qué precio paga por los títeres y muñecos que adquiere? 

 

$ 3.00 a $6.00                                  $6.01 a $9.00 

$9.01 a $12.00                            $ 12.01 a $15.00  

  

PREGUNTA No 13 

 

13.- ¿En dónde adquiere actualmente los títeres o muñecos para los 

niños/as? 

Mercados                                     Supermercados 

Bazares y comercios                      Jugueterías 

 

PREGUNTA No 14 

14.- ¿En dónde le gustaría adquirir los títeres o muñecos de paja toquilla 

para los niños/as? 

Mercados                                     Supermercados 

Bazares y comercios                      Jugueterías 

 

PREGUNTA No 15 
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15.- Si los títeres y muñecos de paja toquilla se ofrecieran en una caja; ¿de 

qué material le gustaría que estén hechas dichas cajas? 

 

Plástico                                           Cartón 

 

PREGUNTA No 16 

16.- ¿Cuál es el medio publicitario en nuestro medio de su preferencia? 

Televisión 

Radio  

Prensa escrita 

 

PREGUNTA No 17 

17.- ¿En qué horario Usted tiene acceso a estos medios publicitarios? 

 

07h00 a 112h00 

13h00 a 18h00 

19h00 a 24h00 

 

PREGUNTA No 18 

 

18.- ¿Le gustaría obtener algún tipo de promoción por la compra de un 

títere o muñeco de paja toquilla? 
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                         Sí                                           No 

PREGUNTA No 19 

19.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la adquisición de dicho 

producto? 

 

Descuentos                                       Ofertas del 2 x 1 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: 

Formato de encuesta para determinar la oferta: 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Fecha y lugar:……………………………………… 

 

Estimado amigo /a con el propósito de cumplir con los requerimientos 

académicos para la obtención de mi título profesional como Ingeniera Comercial 

de la Universidad Nacional de Loja; me encuentro realizando una investigación 

de mercado con la finalidad de determinar la oferta actual y futura de los títeres 

y muñecos de paja toquilla dentro de la Provincia del Azuay, para lo cual 

precisamos su información veraz y confiable. 

 

PREGUNTA No 1 

1.- ¿Vende Usted títeres o muñecos para el entretenimiento de los 

niños/as? 

Sí                                                     No 

 

PREGUNTA No 2 

2.- ¿De qué material son los títeres y muñecos que Usted vende? 

  



205 
 

 

 

Plástico                                      Caucho 

Madera                                      Tela, hilo o paja toquilla  

 

PREGUNTA No 3 

3.- ¿Cuántas unidades de títeres y muñecos de paja toquilla vende Usted 

mensualmente en su establecimiento? 

 

 10 a 30 und 31 a 60 und 61 a 90 und 
 

PREGUNTA No 4 

4.- ¿Qué precio tienen los títeres y muñecos que Usted ofrece? 

 

  $5,00 a $8,00 $8,01 a $11,00 $11,01 a $14,00 

 

PREGUNTA No 5 

5.- ¿Estaría dispuesto/a a invertir en títeres o muñecos de paja toquilla 

para ofrecerlo a sus clientes? 

 

 Sí No 
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PREGUNTA No 6 

6.- ¿Quiénes son sus potenciales clientes? 

Centros educativos 

 

Madres y padres de familia  

 

PREGUNTA No 7 

7.- ¿Estaría dispuesto/a ha ofrecer promociones a sus clientes por la 

compra de los títeres o muñecos de paja toquilla? 

 

 Sí  No 

 

PREGUNTA No 8 

8.- ¿Qué tipo de promociones estaría dispuesto/a ha aceptar? 

 

 Descuentos  Dos x uno 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

  

 

 

  

  



207 
 

 

INDICE GENERAL 

CONTENIDO  PÁG. 

 
PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

AGRADECIMIENTO v 

DEDICATORIA vi 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2 

c. INTRODUCCIÓN 11 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 14 

MARCO REFERENCIAL 14 

MARCO CONCEPTUAL 20 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 43 

f. RESULTADOS 50 

g. DISCUSIÓN 79 

h. CONCLUSIONES 185 

i. RECOMENDACIONES 188 

j. BIBLIOGRAFÍA 189 

k. ANEXOS 190 

ÍNDICE  207 

 


