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a) TITULO: 

 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA 

MICROEMPRESA  ARTESANAL TURÍSTICA PRODUCTORA DE 

PETROGLIFOS AUTÓCTONOS DEL CANTÓN EL PANGUI, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” 
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b) RESUMEN 

 

La presente investigación titulada ““ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE LA MICROEMPRESA  ARTESANAL TURÍSTICA PRODUCTORA 

DE PETROGLIFOS AUTÓCTONOS DEL CANTÓN EL PANGUI, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, cuyo 

objetivo general fue precisamente, determinar la factibilidad económica del mismo. Se 

inició con el estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda de la 

microempresa; por ello se procedió a aplicar 395 encuestas  a los turistas que visitaron la 

provincia de Zamora Chinchipe, así como también fue necesaria la aplicación de 

encuestas  a los productores y comercializadores de artesanías de dicha provincia. Este 

estudio permitió determinar la demanda insatisfecha del producto que pretende ofrecer la 

empresa.  

 

Así mismo fue necesario determinar el proceso productivo que tendrá la elaboración de 

llaveros de piedra y la estimación de los tiempos que cada actividad requerirá. Una vez 

determinado el proceso productivo, se procedió a estimar la capacidad instalada en la 

empresa en relación directa con el número de obreros que trabajarán en el proceso 

productivo y la capacidad de la máquina para grabar cada diseño. Misma que dio como 

resultado la capacidad de elaborar 103 llaveros diarios. Luego en base a la capacidad 

instalada se procedió  a determinar la capacidad a utilizar donde se estableció que se 

iniciará utilizando el 80% de la capacidad instala, incrementando la producción 
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paulatinamente cada año en un porcentaje del 5% hasta llegar al 99% de la capacidad 

instalada, considerando el respectivo mantenimiento que se debe dar a la máquina. 

La localización de la planta será en un lugar cercano a la terminal terrestre, por ser el 

punto de llegada de la mayoría de turistas y por encontrarse en la avenida principal por 

donde pasan los turistas en vehículo propio.  

En el estudio técnico también se pudo determinar los recursos materiales y humanos 

necesarios para poder elaborar el producto. Este estudio permitió continuar con el 

estudio económico donde se determinaron los activos fijos, activos diferidos  y se 

calculó el capital de trabajo para cubrir los tres primeros meses de producción de la 

empresa. Dando un monto a invertir de $13.305,62. Del cual el 62,42% será cubierto por 

el inversionista y el 37,58% será financiado a través de un crédito. 

 A continuación se realizó el análisis financiero dando una TIR de 38,27%, el VAN 

utilizando un factor de descuento de 15,20%, que es la tasa a la cual se accederá al 

crédito, devuelve un valor positivo. El periodo de recuperación del capital bajo las 

condiciones citadas en el proyecto será en 2 años, 4 meses y 17 días. Además el 

proyecto soportará el 30,13% de incremento en los costos, y el 20,08% de disminución 

en los ingresos. 

Con todos estos antecedentes, se recomienda invertir en el presente proyecto de 

factibilidad y de esta manera dar un buen uso a los recursos naturales de la provincia de 

Zamora Chinchipe y ser pioneros en la generación de  empresas donde se ponga de 

manifiesto el arte, la creatividad y el rescate de la cultura de nuestros antepasados.   
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ABSTRACT 

 

This research entitled " "FEASIBILITY STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF 

THE CRAFT MICRO INDIGENOUS TOURISM PETROGLIFOS PRODUCER OF 

THE Panguí CANTON, AND MARKETING IN THE PROVINCE OF ZAMORA 

CHINCHIPE" The overall goal was precisely determining the economic feasibility of 

the same. It began with market research to determine the supply and demand of micro , 

hence we applied 395 surveys of tourists who visited the province of Zamora Chinchipe 

, as well as the application was necessary surveys to producers and crafts marketers that 

province. This study allowed us to determine the unmet demand of the product that the 

company intends to offer. 

 

So it was necessary to determine the production process to be making stone keychains 

and estimation of time each activity will require. Once the production process, we 

estimated the installed capacity of the company in direct relation to the number of 

workers who work in the production process and the ability of the machine to record 

each design. Same resulting in the ability to produce 103 daily keychains. Then based on 

the installed capacity proceeded to determine the ability to use which established that 

will start using 80% of installed capacity , production gradually increasing each year at a 

rate of 5 % to reach 99 % of capacity installed , considering the respective maintenance 

should be given to the machine. 
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The location of the plant will be in a place near the bus station, as the arrival point for 

most tourists and for being in the main avenue through which the tourists in your own 

vehicle. 

 

The desk study also could not determine the material and human resources needed to 

produce the product. This study allowed to continue the economic study were identified 

where fixed assets, deferred and calculated the working capital to cover the first three 

months of production of the company. Giving an amount to invest $ 13,305.62. 62.42 % 

of which will be borne by the investor and the 37.58 % will be financed through a loan. 

  

Then performed financial analysis giving an IRR of 38.27 %, the NPV using a discount 

factor of 15.20 %, which is the rate at which you will access to credit, returns a positive 

value. The capital recovery period under the conditions stated in the project will be in 2 

years, 4 months and 17 days. Furthermore, the project will support the 30.13 % increase 

in costs, and 20.08 % decrease in revenue. 

 

With this background, we recommend investing in this project feasibility and so make 

good use of the natural resources of the province of Zamora Chinchipe and pioneer 

generation companies where they show the art, creativity and the rescue of the culture of 

our ancestors. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de factibilidad  titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE LA MICROEMPRESA  ARTESANAL TURÍSTICA PRODUCTORA 

DE PETROGLIFOS AUTÓCTONOS DEL CANTON EL PANGUI, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, se 

desarrolla en la provincia de Zamora Chinchipe inspirada en la riqueza del turismo 

ecológico que posee esta región. El inicio de esta investigación se da con el estudio de 

mercado donde se llega a determinar la demanda insatisfecha que existe en el mercado 

con respecto del producto que se propone en este estudio 

A continuación se determina el proceso productivo, la estimación de tiempo del proceso, 

la maquinaria y el recurso humano necesarios para producir. De igual manera se 

determina la ubicación de la planta y se planifica la distribución física que este tendrá. 

Seguidamente se desarrolla el estudio económico y financiero, donde se llega a 

determinar la, factibilidad para emprender en el mismo. 

Dicha factibilidad se determina luego de haber realizado el respectivo estudio de 

mercado a 395 turistas que visitaron la provincia de Zamora Chinchipe. Así mismo se 

realizaron 60 encuestas a productores y comercializadores de artesanías de esta 

provincia. El estudio permitió conocer la demanda insatisfecha que existe en la 

provincia, pues hasta el cierre de este informe no existe personal alguna que se dedique 

o desee dedicarse a elaborar artesanías diferentes a las que ya se encuentran 

produciendo. 
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Los indicadores financieros devuelven resultados que motivan a realizar la inversión. Es 

así que se obtiene la TIR de 38,27% superior a la tasa de oportunidad (15,20%), el VAN 

resulta positivo, la relación beneficio/costo devuelve un valor de 1,5 y el periodo de 

recuperación de la inversión es de 2 años, 4 meses y 17 días. 

 

La estructura del trabajo Investigativo se ajusta a las disposiciones legales que constan 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que 

contiene: el Resumen donde se extraen los componentes más importantes del presente 

informe; Introducción en la cual se redacta la importancia que tiene el tema y sus 

principales componentes, así como la estructuración del trabajo; Revisión de Literatura 

en el que se exponen conceptualizaciones básicas que sustentaron el desarrollo de la 

presente práctica profesional; Materiales y Métodos en donde se detallan los materiales 

y métodos de investigación utilizados, necesarios para la ejecución del estudio de 

factibilidad; Resultados en el que se analiza los datos obtenidos como producto de la 

aplicación de encuestas a los turistas y productores-comercializadores de artesanías en la 

provincia de Zamora Chinchipe ; Discusión donde se fundamenta los resultados a través 

de las proyecciones realizadas sobre la base de la oferta y de la demanda existe 

actualmente en el mercado. 

Posteriormente se presenta  las respectivas Conclusiones y Recomendaciones a las que 

se llega luego de haber culminado con el presente estudio de factibilidad. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Artesanías  

 

“La palabra artesanía, deriva de las palabras latinas «artis-manus» que significa: arte con 

las manos. La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca o nula intervención de maquinaria, habitualmente son objetos 

decorativos o de uso común”
1
. 

 

“Conjunto de las artes realizadas total o parcialmente a mano que requiere destreza 

manual y artística para realizar objetos funcionales o decorativos”
2.

 

 

Petroglifo 

 

“Se conoce como petroglifo a una imagen que ha sido grabada en las superficies rocosas 

(del griego petros: piedra y griphein: grabar). 

 

También conocidas como grabados rupestres, estas manifestaciones fueron elaboradas al 

sustraer material de la superficie rocosa con instrumentos de una dureza superior. Para 

                                                      
1
 www.wikipedia.org 

2
 Enciclopedia Encarta 2009 



9 

 

 

 

lograrlo, el antiguo ejecutor pudo utilizar punteros de piedra u otros elementos 

elaborados específicamente para tal fin, pero no es frecuente hallar herramientas de este 

tipo que se puedan asociar con algún sitio rupestre.  

 

Los petroglifos pueden estar grabados muy superficialmente, a manera de pequeños 

puntos que no se distinguen sino a poca distancia, hasta los que se conforman por surcos 

de varios centímetros de profundidad o los que presentan la excavación de amplias áreas 

planas. Se puede distinguir una gran variedad de motivos, entre los cuales podemos 

destacar: espirales (circulares y cuadradas), círculos concéntricos, hileras de puntos, 

caras triangulares, cuadradas y circulares, antropomorfos, cuadrados con divisiones 

interiores, meandros, etc. Estos motivos se encuentran dispuestos y mezclados en 

complejas composiciones, muchas veces entrelazados o superpuestos”
3
. 

 

Autóctono: 

 

“Autóctono (del griego autos, ‘uno mismo’; chthon, ‘tierra’), ente (de naturaleza 

biológica o inorgánica) natural del lugar donde se encuentra. 

 

En geología, este concepto se refiere al material geológico que se formó en su actual 

posición, sin que se haya producido ningún transporte significativo. Son autóctonas, por 

ejemplo, las rocas intrusivas”
4
.  

                                                      
3
 MARTINEZ Celiz, Diego, Botiva Contreras, Álvaro. Introducción al arte rupestre. En rupestreweb, 

http://www.rupestreweb.info/introducción.html 
4
 Enciclopedia Encarta 2009 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

MICROEMPRESA 

 

“Son las que cuentan con un máximo de 10 empleados, activos por menos de 10.000  

Dólares y ganancias anuales menores a 100.000 dólares”
5
. 

 

LA NECESIDAD DE INVERTIR 

 

“Siempre que exista una necesidad humana de un bien o servicio, habrá necesidad de 

invertir, pues hacerlo es la púnica forma de producir un bien o servicio. Es claro que las 

inversiones no se hacen  sólo porque “alguien” desea producir determinado artículo o 

piensa que produciéndolo va a ganar dinero. En la actualidad, una inversión  inteligente 

requiere una base que la justifique. Dicha base es precisamente un proyecto bien 

estructurado y evaluado que indique la pauta a seguir. De ahí la necesidad de elaborar 

los proyectos”
6
. 

 

PROYECTO  

 

“Es un conjunto de ideas, datos, cálculo, y documentos explicativos integrados en forma 

metodológica, que marca las pautas a seguir tanto en realización como en costos y 

beneficios, que de determinada obra o tarea habrán de obtenerse y son analizados, para 

así fundamentar la toma de decisiones acerca de su aceptación o rechazo”
7
. 

                                                      
5
 CEPAL. Manual de la micro, pequeña y mediana empresa.  2009.  

6
 BACA Urbina Gabriel. (2007). Evaluación de proyectos. Pág. 2 

7
 UNL. Carrera de Banca y finanzas. Módulo 9: Gestión de proyectos de inversión en las decisiones de 

inversión. Pág. 95. 
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Tipo de proyectos 

 

Productivos: los que utilizan recursos para producir bienes orientados al consumo 

intermedio o final (proyectos de producción agrícola, ganadera, forestal, etc.). 

 

De infraestructura económica, los que generan obras que facilitan el desarrollo de 

futuras actividades (caminos, diques, canales de riego, electrificación y telefonía, etc.) 

 

De infraestructura social, los que se dirigen a solucionar limitantes que afectan el 

rendimiento de la mano de obra, tales como deficiencias en educación, salud, provisión 

de agua potable y para riego, telefonía, etc. 

 

De regulación y fortalecimiento de mercados, son los proyectos que apuntan a 

clarificar y normalizar las reglas de juego de los mercados, o a fortalecer el marco 

jurídico donde se desenvuelven las actividades productivas.  

 

De apoyo de base, aquellos dirigidos a apoyar a los proyectos de las tipologías 

anteriores. Son proyectos de asistencia, por ejemplo, de capacitación, asistencia técnica, 

alfabetización, vacunación, etc., y estudios básicos para diagnóstico e identificación de 

proyectos”
8
. 

 

                                                      
8 UNL. Carrera de Banca y finanzas. Módulo 9: Gestión de proyectos de inversión en las decisiones de 

inversión. Pág. 96 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado, en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente de 

información de primera importancia tanto para estimar la demanda como para proyectar 

los costos y definir los precios, aunque es frecuente, sin embargo, incurrir en el error de 

considerarlo únicamente como un análisis de la demanda y de los precios del producto 

que se fabricará o del servicio que se ofrecerá”
9
. 

 

Análisis de la demanda 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”
10

 

 

a. Demanda Potencial.- “Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

podría consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

b. Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de bienes y o servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

c. Demanda Efectiva.- la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

                                                      
9
 SAPAG, N. (2007). “Proyectos de Inversión: formulación y evaluación”, Pág. 54 

10
 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 17 
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económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder 

al producto aunque quisieran hacerlo”
11

. 

 

Análisis de la oferta 

 

“El estudio de la oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y 

como se atenderán en un futuro, las demandas o las necesidades de la comunidad”
12

 

 

Tipos de oferta: 

 

1. “De libre mercado.- en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto 

que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece y el 

precio. No existe dominio de mercado. 

 

2. Oligopólica.- en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y 

precios. 

 

3. Monopólica.- en la cual existen un productor que domina el mercado y por lo tanto 

el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto. 

 

                                                      
11

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
12

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 101 
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Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado 

que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales 

se hizo el cálculo”
13

 

 

Análisis de precios 

 

“Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio”
14

. 

 

Comercialización 

 

“El estudio de la comercialización señala las formas específicas de procesos intermedios 

que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al usuario final”
15

 

 

                                                      
13

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 39 
14

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág.41. 
15

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág.105 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

“Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas, es el 

estudio técnico, que supone: la determinación del tamaño más conveniente, la 

localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico y administrativo, 

consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. 

Todo el andamiaje financiero del proyecto, que corresponde a la estimación de las 

inversiones, los costos e ingresos además de la identificación de las fuentes está 

montado en gran parte en el resultado de los estudios técnicos”
16

 

 

CUADRO  1 

Partes que conforman el estudio técnico 
Análisis y determinación de la localización 

óptima del proyecto 

 

 

Análisis y determinación del tamaño 

óptimo del proyecto 

 

 

Análisis de la disponibilidad y el costo de 

los suministros e insumos 

 

 

Identificación y descripción del proceso 

 

 

Determinación de la organización humana y 

jurídica que se requiere para la correcta 

operación del proyecto 
Fuente: BACA Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos. 

 

                                                      
16

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 118 
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Localización del proyecto 

 

“Es llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta”
17

 

 

CUADRO 2 

Proceso de localización 

Integración al medio 

nacional, regional. 

MACROLOCALIZACIÓN 

 CRITERIOS 
Costo de transporte 

Disponibilidad de insumos 

Precios de insumos 

Infraestructura disponible 

Condiciones de vida 

Condiciones de clima 

Políticas de desarrollo 

Incentivos tributarios 

  Alternativa A 

    

   Alternativa B 

     

    Alternativa N 

    

    

      

      

MICROLOCALIZACIÓN  CRITERIOS 

Costos unitarios 

Precio de la tierra o 

arriendo 

  Localización 1 

     

    Localización 2 

     

     Localización 

N 

      

      

LOCALIZACIÓN 

DEFINITIVA 

     

Fuente: MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos 

 

Tamaño del proyecto 

 

“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o la 

prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto”
18

. 

                                                      
17

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 90. 
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Capacidad del proyecto 

 

Capacidad diseñada.- “Corresponde al máximo nivel posible de producción o de 

prestación del servicio. 

Capacidad Instalada.- Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

Capacidad utilizada.- Es la fracción de capacidad instalada que se está empleando”
19

. 

 

Ingeniería del proyecto 

 

“Es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica 

que habrá de tener la planta productiva”
20

. 

 

Organización del recurso humano y organización general de la empresa 

 

El diseño de la estructura organizativa, es el resultado de un proceso analítico que divide 

el área de actividades de acuerdo con criterios establecidos que se basan, entre otras 

                                                                                                                                                            
18

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 119 
19

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 119. 
20

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 93. 
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cosas, en los procedimientos administrativos, en el ámbito de control, en la complejidad 

de las actividades, etc. 

 

Esta misma información sirve para identificar las principales funciones que 

corresponderán a cada unidad de la organización y, por tanto, permitirá caracterizar al 

profesional a cargo de casa tarea específica. Esta caracterización hará posible determinar 

los requisitos de cada cargo y asignar una renta equivalente a las responsabilidades y 

funciones que le correspondan. 

 

Organigrama: es la representación gráfica, que muestra la forma como se dividen o 

distribuyen las funciones y la autoridad de una organización. 

Manual de funciones: Es un instrumento de apoyo para organizar, distribuir actividades 

y definir claramente las funciones de cada puesto, asimismo, la forma en que las mismas 

deberán ser ejecutadas para lograr los objetivos y metas propuestas de la institución, en 

un período determinado. 

 

Objetivos del Manual 

 

 Disponer de un instrumento normativo al interior de la empresa que oriente el 

trabajo que se debe realizar en las diferentes instancias que la integran.  

 Delimitar los niveles de autoridad y responsabilidad en cada uno de los puestos de 

trabajo.  
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CUADRO 3 

ESQUEMA PARA DISEÑAR EL MANUAL DE FUNCIONES 
LOGOTIPO 

DE LA 

EMPRESA 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA: …………................ 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág. 

Nro. 

DÍA: MES: AÑO:  

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. PUESTO  

2. GRADO  

3. JEFE INMEDIATO SUPERIOR  

4. SUPERVISA A:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL:  

EXPERIENCIA:  

HABILIDADES:  

FORMACIÓN:  

 

Marco legal de la empresa y factores relevantes 

 

“Es obvio señalar que tanto la constitución, como una gran parte de los códigos y 

reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de alguna manera sobre un 

proyecto, y por tanto, deben tomarse en cuenta, ya que toda actividad o empresarial y 

lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco jurídico….a continuación se 

mencionan aspectos relacionados con la empresa y se señala cómo repercute un 

conocimiento profundo del  marco legal en el mejor en el mejor aprovechamiento de los 

recursos con que ella cuanta: 
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a) Mercado:  

 

 Legislación sanitaria sobre los permisos que deben obtenerse, la forma de 

presentación del producto. 

 Elaboración y funcionamiento de contratos con proveedores y clientes. 

 Permisos de vialidad y sanitarios para el transporte del producto. 

 

b) Localización: 

 

 Apoyos fiscales por medio de exención de impuestos, a cambio de ubicarse en 

determinada zona. 

 Gastos notariales, transferencias, inscripción en el Registro Público de la propiedad y 

el Comercio. 

 Determinación de los honorarios de los especialistas o profesionales que efectúen 

todos los trámites necesarios. 

 

c) Estudio técnico 

 

 Transferencia de tecnología. 

 Compra de marcas y patentes. Pago de regalías. 

 Aranceles y permisos necesarios en caso de que importe alguna maquinaria o materia 

prima. 

 Leyes contractuales, en caso de que requieran servicios externos. 
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d) Administración y organización 

 

 Leyes que regulan la contratación de personal sindicalizado y de confianza. Pago de 

utilidades al finalizar el ejercicio. 

 Prestaciones sociales a los trabajadores. Vacaciones, incentivos, seguridad social, 

ayuda a la vivienda, etc. 

 Leyes sobre seguridad industrial mínima y obligaciones patronales en caso de 

accidentes de trabajo. 

 

e) Aspecto financiero y contable 

 

 La ley sobre la renta rige todo lo concerniente a: tratamiento fiscal sobre 

depreciación, amortización, método fiscal para la valuación de inventarios, pérdidas o 

ganancias de operación, cuentas incobrables, impuestos por pagar, ganancias 

retenidas, gastos que pueden deducirse de impuestos y los que no están sujetos a esta 

maniobra, etc. 

 Si la empresa adquiere un préstamo de alguna institución crediticia, hay que conocer 

las leyes bancarias y de las instituciones de crédito, así como las obligaciones 

contractuales que de ello se deriven”
21

. 

 

                                                      
21

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 105-106 



22 

 

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

“El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de operación  de la 

planta (que abarque la funciones de producción, administración y ventas), así como otra 

serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, 

que es la evaluación económica”
22

. 

 

Inversiones y financiamiento 

 

“La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de inversionistas 

(que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están dispuestas a destinar sus 

recursos disponibles en ese momento (sacrificando la satisfacción de sus necesidades o 

intereses actuales) con la expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro. Es decir 

que la inversión lleva implícito un riesgo. 

 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros (préstamos) 

constituyen las fuentes para financiar el proyecto”
23

. 

 

                                                      
22

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 134. 
23

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
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Plan de inversiones 

 

“El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada de las 

necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del mismo. Las 

inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del proyecto y, por el 

momento, no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para el 

financiamiento de los mismos”
24

. 

 

Inversiones fijas 

 

“Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operación 

del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren 

para utilizarse durante su vida útil; son entre otros: los terrenos para la construcción de 

instalaciones, o explotaciones agrícolas, o ganaderas o mineras; las construcciones 

civiles como edificios industriales o administrativos; las vías de acceso internas, 

bodegas, parqueaderos, cerramientos, maquinaria, equipo y herramientas; vehículos; 

muebles, etc.”
25

 

 

 

 

                                                      
24

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
25

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 177. 
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Inversiones diferidas 

 

“Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: los 

estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de organización; los gastos de 

montaje, ensayos y puesta en marcha; el pago por el uso de macas y patentes; los gastos 

por capacitación y entrenamiento de personal. 

 

Cuando existe cierta incertidumbre en la estimación de estos montos es aconsejable 

incluir una partida para imprevistos por un  porcentaje entre el 5% y el 10% del total de 

los diferidos. Las normas tributarias permiten amortizar los activos en los 5 primeros 

años de vida de funcionamiento del proyecto”
26

. 

 

Capital de trabajo 

 

“Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) 

con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que 

financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse 

materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar crédito en las 

primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios 

                                                      
26

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 180. 
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de la empresa. Todo esto constituirá el activo circulante. Pero así como hay que invertir 

en estos rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como 

impuestos y algunos servicios y proveedores, y es llamado pasivo circulante. De aquí se 

origina el concepto capital de trabajo, es decir, el capital con que hay que contar para 

empezar a trabajar”
27

. 

 

Financiamiento 

 

“Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas, diferidas y 

capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere analizar la 

manera de financiarlo”
28

. 

 

Estados financieros proforma 

 

“La finalidad del análisis del estado proforma es calcular la utilidad neta y los flujos 

netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la 

operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que 

incurra la planta y los impuestos que deba pagar”
29

. 

 

                                                      
27

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 140. 
28

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
29

 BACA Urbina Gabriel. (2007).Evaluación de proyectos. Pág. 144. 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

“Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un  periodo económico, 

sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un  periodo”
30

. 

 

Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado 

también punto  muerto, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias”
31

. 

 

Costos fijos y variables 

 

Costos fijos: “Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían 

como resultado directo de cambios de volumen. 

Costos variables: son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el 

volumen de producción”
32

. 

 

                                                      
30

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
31

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
32

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
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En el presente trabajo, se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la 

forma gráfica para su representación. 

 

1. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

2. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

PE = 
Costo Fijo Total 

 1 - 
Costo Variable Total 

  
Ventas Totales 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Flujo de caja 

 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que en ella se determinen. La información básica para realizar esta proyección está 

contenida en los estudios de mercado, técnico organizacional. Al proyectar al flujo de 

caja, será necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente con 
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los efectos tributarios de depreciación, de la amortización el activo  nominal, valor 

residual, utilidades y pérdidas”
33

. 

 

El Valor Actual Neto 

 

“El valor actual neto o valor presente neto corresponde a la diferencia entre el valor 

presente de los ingresos y el valor presente de los egresos”
34

. La fórmula para su cálculo 

es: 

 

 

VAN  =  
1 

(1+i)n  

 

 

Si el VAN, es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no lo es. 

 

Relación Beneficio/Costo 

 

“El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido”
35

 

 

                                                      
33

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
34

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 231. 
35

 MÓDULO 10 UNL. Carrera de administración de empresas: Elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión. 2009. 
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El cálculo de la relación Beneficio/Costo, se efectúa en base a la siguiente fórmula: 

 

B/C = 
INGRESOS ACTUALIZADOS 

COSTOS ACTUALIZADOS 

 

Para la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 B / C > 1, se puede realizar el proyecto. 

 B / C = 1, es indiferente realizar el proyecto. 

 B / C < 1, se debe rechazar el proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno: 

 

“La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de interés que permite obtener un valor 

actual neto igual a cero (VAN = 0). Es una medida de la rentabilidad del proyecto como 

porcentaje”
36

. 

 

 

TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas * 
VAN Tasa Menor 

VAN Tasa Menor - VAN Tasa Mayor 

 

El cálculo permite tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto, de acuerdo 

a los siguientes parámetros: 

 

 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. 

                                                      
36

 MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos. Quinta edición. Pág. 233. 
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 Si la TIR es menor que el costo del capital, el proyecto debe ser rechazado. 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

 

Mide el periodo de tiempo necesario para recuperar la inversión, incluido el costo de 

capital involucrado. 

 

 

PR

I 
= 

Año que 

se 

Recupera 

la 

Inversión 

+ 

Inversión Inicial - Suma de Flujos hasta el Año que se recupera La Inversión 
 

Flujo del  Año que se recupera La Inversión 

 

 

Análisis de sensibilidad 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de 

medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto 

es: el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta 

a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las condiciones 

que se esperan en el futuro. 

 

Para la toma de decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual que uno, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible. 

 

 

NTIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas 
VAN Tasa Menor 

VAN Tasa Menor - VAN Tasa Mayor 

 

TIR PROYECTO _ 
 

NUEVA TIR = DIF. DE TIR 
 

        
        

% DE VARIACIÓN =  
DIF. DE TIR 

X 100  

 
TIR DEL PROY. 

 

        

SENSIBILIDAD =  
% VARIACIÓN 

  

 
NUEVA TIR 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los recursos materiales utilizados en el desarrollo del presente estudio fueron: 

 

Bibliográficos: 

 

 Libros de formulación y evaluación de proyectos y metodología de investigación. 

 Folletos de estudio de la carrea de administración de empresas de la UNL. 

 

De escritorio: 

 

 Computador. 

 Impresora. 

 Hojas de papel boom. 

 Infocus. 

 Internet. 

 Pen driver. 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados. 
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 Esferos 

 Engrapadora. 

 Perforadora. 

 

Movilización: 

 

 Transporte. 

 Alimentación. 

 

De igual manera se necesita del contingente del recurso humano, que se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro  4  

Recurso humano 

Autora Sra. Elizabeth Arias 

Director de tesis Dr. Luis Quizhpe S. 

 Productores y comerciantes de artesanías de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

60 

   Turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe. 395 
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MÉTODOS: 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente tesis fueron los siguientes: 

 

El método deductivo.- “Es aquel que parte de verdades previamente establecidas como 

principio general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez”
37

. 

Este método permitió considerar la delimitación de los problemas concretos, 

estructurados los instrumentos de extracción de información  empírica a ser organizada y 

estructurada,  se aplicó en los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. 

 

El método inductivo.- “Permite analizar casos particulares a partir de las cuales se 

extraen conclusiones de carácter general”.
38

  Este método facilitó el conocimiento de  los 

efectos y las causas de los hechos investigados. Se lo utilizó para relacionar las 

variables, mediante información objetiva en la investigación de campo con la base del 

marco teórico que orientó el presente trabajo de investigación. 

 

El método analítico.- “Consiste en la desmembración de un todo en sus electos para 

observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. El análisis es la observación y 

examen minucioso de un hecho en particular”
39

. Se utilizó para examinar todos los datos 

tanto de entrevistas como de las encuestas, documentos y estudios realizados al respecto. 

                                                      
37

 UNL. Carrera de psicología educativa y orientación. Módulo 7. Pág. 8. 2009. 
38

 UNL. Carrera de psicología educativa y orientación. Módulo 7. Pág. 8. 2009. 
39

 UNL. Carrera de psicología educativa y orientación. Módulo 7. Pág. 8. 2009. 
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TÉCNICAS 

 

Observación.- está técnica se aplicó en todo el proceso de investigación para obtener 

información objetiva en especial en el acercamiento a la idea de negocio del presente 

estudio. Sirvió para tomar fotografías de los petroglifos que se impregnarán en las rocas 

para elaborar los productos a ofrecer en la empresa. Así como también para la 

determinación de productores y artesanos en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Encuesta.- se aplicó, en la provincia de Zamora Chinchipe, para recolectar información 

que sirvió para elaborar el estudio de mercado, mediante un cuestionario dirigido a los 

turistas que visitan esta provincia y a los productores y comerciantes de artesanías. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

Población 

 

De acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Turismo de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, en al año 2011 visitaron la provincia de Zamora Chinchipe  28.500 turistas. 

 

Muestra.- Debido al número de la población, se procede a calcular la muestra a ser 

estudiado en la presente investigación. 

 

Fórmula: 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población. (28.500 turistas) 

e = Margen de error. (0.05) 

 

 

 

 

 
 

 

Con respecto a la oferta, en la provincia de Zamora Chinchipe existen 17 productores y 

43 comerciantes de artesanías siendo un  total de 60 productores y comerciantes de venta 

de artesanías, distribuidos geográficamente de la siguiente manera: 

 

CUADRO 5 

Productores y Comerciantes de Artesanías en la provincia de Zamora Chinchipe 

Cantones de la provincia 

de Zamora Chinchipe 

Productores Comerciantes 

Centinela Del Cóndor 1 2 

Chinchipe 2 6 

El Pangui 1 5 

Nangaritza 1 2 

Palanda 2 4 

Paquisha 1 3 

Yacuambi 2 3 

Yanzatza 3 6 

Zamora 4 12 

TOTAL 17 43 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: La autora. 

 

Se aplicaron en total 395 encuestas a turistas y 60 encuestas a productores y 

comercializadores de artesanías. 
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f) RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

RESULTADOS DE LOS DEMANDANTES 

 

Encuestas aplicadas a las turistas que visitan la Provincia de Zamora Chinchipe 

 

Pregunta Nro. 1: ¿Visita la Provincia de Zamora Chinchipe con motivos turísticos? 

Cuadro  6  

Confirmación de Turistas para aplicar la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 395 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 395 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfica  1  

Confirmación de Turistas para aplicar la encuesta 

 

Análisis: el 100,00% de los encuestados son turistas que visitan la provincia de 

Zamora Chinchipe, el 8,86% NO compra artesanías. 

Interpretación: El estudio está orientado hacia turistas Zamora Chinchipe, por ello una 

vez confirmado, con esta pregunta, se procedió a aplicar la encuesta. 

100,00% 

0,00% 

Si
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Pregunta Nro. 2: ¿Compra usted Artesanías en la Provincia de Zamora Chinchipe? 

Cuadro  7  

Turistas que compran artesanías 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 360 91,14 

No 35 8,86 

TOTAL 395 100,00 
  Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfica  2  

Turistas que compran artesanías 

 

 

Análisis: el 91,14% de los turistas SI compra artesanías en la provincia de Zamora 

Chinchipe, el 8,86% NO compra artesanías. 

 

Interpretación: La gran mayoría de turistas que visitan la provincia de Zamora 

Chinchipe compran artesanías en esta provincia, para llevarse consigo un recuerdo de la 

visita que hicieron a este lugar o las adquieren para llevarlas de  regalos a sus seres 

queridos. 

 

91,14% 

8,86% 

Si

No
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Pregunta Nro. 3: Cuando visita la provincia de Zamora Chinchipe ¿Qué cantidad de 

Artesanías compra anualmente? 

Cuadro 8  

Cantidad de artesanías que compran anualmente los Turistas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 4 1,11 

Dos 3 0,83 

Tres 50 13,89 

Cuatro 155 43,06 

Cinco o más 148 41,11 

TOTAL 360 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 3:  

Cantidad de artesanías que compran anualmente los Turistas 

 

Análisis: El 43,06% de los turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe, 

compran 4 artesanías; el 41,11% compra 5 ó más artesanías; el 13,89% menciona 

comprar 3 artesanías; existe un 1,11% de los turistas que compra 2 artesanías y 

finalmente un 0,83% de turistas compran 1 artesanía 

 

Interpretación: De los turistas que si compran artesanías cuando visitan la provincia de 

Zamora Chinchipe, la mayoría compran entre 4 y 5 artesanías. 

1,11% 
0,83% 

13,89% 

43,06% 

41,11% Uno

Dos

Tres

Cuatro
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Pregunta Nro. 4:   ¿Qué tipo de artesanía es de su preferencia? 

Cuadro  9  

Artesanías que prefieren comprar los Turistas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llaveros 308 85,56 

Collares 22 6,11 

Pulseras 14 3,89 

Aretes 16 4,44 

TOTAL 360 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

       Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 4  

Artesanías que prefieren comprar los Turistas  

 

Análisis: Con respecto al tipo de artesanías que más prefieren los turistas que visitan la 

provincia de Zamora Chinchipe, el 85,56% prefiere los llaveros; el 6,11% se inclina 

por los collares; el 4,44%  gustan de los aretes y el 3,89% opta por las pulseras. 

 

Interpretación: El tipo de artesanías que prefieren los turistas que visitan la provincia 

de Zamora Chinchipe son los llaveros, entonces aquí se encuentra la respuesta sobre el 

tipo de artesanía que la empresa debe producir para satisfacer los gustos y preferencias 

de los potenciales usuarios. 

85,56% 

6,11% 

3,89% 4,44% 

Llaveros

Collares

Pulseras

Aretes
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Pregunta Nro. 5:   ¿Cuánto paga usted por la compra de una artesanía? 

Cuadro 10  

Costo de cada artesanía que compra. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1 y 5 dólares  182 50,56 

Entre 6 y 10 dólares  168 46,67 

Entre 11 y 15 

dólares  
8 2,22 

Más de 16 dólares 2 0,56 

TOTAL 360 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 5  

Costo de cada artesanía que compra. 

 

Análisis: El costo que invierten los turistas que visitan la provincia de Zamora 

Chinchipe por cada artesanía que compran se encuentra en un rango de $1 a $5 dólares, 

según el 50,56%;  de $6 a $10 dólares las adquieren el 46,67%; de $11 a $15 dólares 

pagan el 2,22% de los turistas, mientras que a más de $16 dólares las adquieren el 

0,56%. 

 

Interpretación: Los  turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe invierten 

desde $1 a $10 dólares  por las artesanías que compran, por lo que las artesanías que 

ofrezca el presente proyecto deberán tener precios competitivos para poderlos 

comercializar y que se encuentren dentro de este rango de precios. 
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Pregunta Nro. 6:   ¿Dónde adquiere usualmente las Artesanías? 

Cuadro  11  

Lugar donde adquiere las artesanías 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda de artesanías 260 72,22 

Boutique 1 0,28 

Vendedores 

Ambulantes 

60 16,67 

Aeropuerto 34 9,44 

Bazares 5 1,39 

TOTAL 360 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 6  

Lugar donde adquiere las artesanías 

 

 

Análisis: Los turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe según manifiesta el 

72,22% compran las artesanías en tiendas dedicadas a esa actividad; el 16,67% dice 

adquirirlas a través de vendedores ambulantes; el 9,44% las adquiere en el aeropuerto; el 

1,39% en bazares y el 0,28% en boutiques. 

 

Interpretación: Sin lugar a duda la mayoría de los turistas que visitan la provincia de 

Zamora Chinchipe adquieren las artesanías en los establecimientos dedicados a ofertar 

estos productos; constituyéndose este sector en el principal cliente de la empresa del 

presente proyecto. Sin descuidar obviamente a vendedores ambulantes, y locales 

comerciales  que se encuentren en aeropuertos. 
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Pregunta Nro. 7 ¿En qué  tipo de artesanía sería más aceptable un símbolo de 

petroglifo  autóctono del Cantón El Pangui? 

Cuadro 12  
Tipo de artesanía que prefiere con diseños de petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llaveros 340 94,44 

Collares 11 3,06 

Pulseras 7 1,94 

Aretes 2 0,56 

TOTAL 360 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 7  
Tipo de artesanía que prefiere con diseños de petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui 

 

Análisis: El 94,44% de los turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe 

mencionan que el tipo de artesanía en que deberían ir los diseños de los petroglifos son 

los llaveros; el 3,06% manifiesta que debería ser en collares; el 1,94% en aretes y el 

0,56% en pulseras. 

 

Interpretación: En esta elección se confirma la preferencia que tienen los turistas que 

visitan la provincia de Zamora Chinchipe en comprar artesanías en llaveros, con lo que 

se ratifica que el tipo de artesanía que debe producir la empresa con diseños de 

petroglifos son los llaveros.  
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Pregunta Nro. 8: ¿Si se creara una empresa productora de  Llaveros con diseños de 

petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui estaría usted dispuesto/a  adquirirlos? 

Cuadro 13  
Preferencia por llaveros con petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 340 94,44 

No 20 5,56 

TOTAL 360 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 8  
Preferencia por llaveros con petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui 

 

 

 

Análisis: El 94,44% de los turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe 

manifiestan que en el caso de existir productos como el que propone el presente 

proyecto, SI estarían dispuestos a adquirir los productos; mientras que el 5,56% opina 

que NO. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los turistas que visitan la provincia de Zamora 

Chinchipe muestran su respaldo en el caso de que se cree una empresa que produzca 

llaveros con petroglifos autóctonos del cantón El Pangui, así es que esta respuesta nos da 

la pauta para determinar la demanda real del proyecto y llegar a concluir que si existe 

demanda para el producto que se pretende ofertar. 
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Pregunta Nro. 9 ¿Qué cantidad de  Llaveros con diseños de petroglifos autóctonos 

del Cantón El Pangui, estaría Usted dispuesto a comprar anualmente? 

 

Cuadro 14 

Cantidad de  Llaveros que compraría con diseños de petroglifos autóctonos del 

Cantón El Pangui 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 3 0,88 

Dos 8 2,35 

Tres 19 5,59 

Cuatro 165 48,53 

Cinco o más 145 42,65 

TOTAL 340 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 9  

Cantidad de  Llaveros que compraría con diseños de petroglifos autóctonos del 

Cantón El Pangui 

 

Análisis: El 48,53% de los turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe dicen 

que estarían dispuestos a adquirir cuatro llaveros con diseños de petroglifos autóctonos 

del Cantón El Pangui; el 42,65% manifiesta que compraría cinco o más; el 5,59% opina 

que compraría tres; el 2,35% compraría dos y el 0,88% un llavero. 

 

Interpretación: Se mantiene la demanda per cápita en cuatro artesanías por turista. Lo 

que significa que el proyecto para atraer clientes deberá tener varios diseños para que los 

turistas tengan variedad y puedan decidirse por los productos de este proyecto. 
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Pregunta Nro. 10 ¿Qué tipo de promociones le gustaría obtener por la compra de 

llaveros  con diseños de petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui? 

Cuadro 15  

Promoción que le gustaría recibir por la compra de llaveros con diseños de 

petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 217 63,82 

Regalo extra 123 36,18 

TOTAL 340 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 10  

Promoción que le gustaría recibir por la compra de llaveros con diseños de 

petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui 

 

Análisis: Con respecto al tipo de promoción que a los turistas que visitan la provincia de 

Zamora Chinchipe le gustaría recibir, el 63,82% opta por los descuentos y el 36,18% 

prefiere regalo extra. 

 

Interpretación: Con estas respuestas ya se conoce el tipo de promoción que le gusta a 

los turistas que visitan la provincia de Zamora Chinchipe, entonces cuando se elaboren 

los costos de venta habrá que considerar estos aspectos. 

63,82% 

36,18% 
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Pregunta Nro. 11 ¿Dónde recomendaría usted, se ubique material publicitario sobre 

la venta de llaveros  con diseños de petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui? 

Cuadro 16 

Lugar donde le gustaría encontrar publicidad de la venta de llaveros. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda de 

artesanías 24 7,06 

Terminal terrestre 235 69,12 

Aeropuerto 5 1,47 

Hoteles 63 18,53 

Restaurant 13 3,82 

TOTAL 340 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la provincia de Zamora Chinchipe 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 11  

Lugar donde le gustaría encontrar publicidad de la venta de llaveros 

 

Análisis: El lugar donde les gustaría encontrar publicidad, a los turistas que visitan la 

provincia de Zamora Chinchipe, son: según el 69,12% la terminal terrestre; el 18,53% 

prefiere que sea en los hoteles; mientras que el 7,06% desea que sea en tiendas de 

artesanías; hay un 3,82% que le gustaría en restaurants y finalmente el 1,47% quiere 

encontrar esta información en el aeropuerto. 

 

Interpretación: Esta información nos da la pauta para saber dónde ubicar y distribuir 

publicidad de los llaveros que ofrecerá la empresa. De ésta manera no se desperdiciarán 

esfuerzos ni recursos. 
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RESULTADOS  DE LOS OFERENTES 

 

Pregunta Nro. 1 ¿Vende Usted en su establecimiento Artesanías? 

Cuadro 17  

Establecimientos que venden artesanías 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 60 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de Zamora 

Chinchipe      

Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 12 

Establecimientos que venden artesanías 

 

 

Análisis: El 100% de locales vende artesanías en la provincia de Zamora Chinchipe 

 

Interpretación: El estudio se realizó a los almacenes, que de acuerdo al levantamiento 

de información se dedican a la venta de artesanías, por ello es que toda la población 

manifiesta que venden artesanías. 
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Pregunta Nro. 2 ¿Qué tipo de artesanías son las que más vende en su 

establecimiento? 

Cuadro 18  

Tipos de artesanías que venden en los establecimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llaveros 45 75,00% 

Collares 32 53,33% 

Pulseras 30 50,00% 

Aretes 32 53,33% 

Postales 12 20,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de 

Zamora Chinchipe      

Elaboración: La autora. 

. 

 

Gráfica 13  

Tipos de artesanías que venden en los establecimientos 

 

Análisis: Del total de los locales encuestados las artesanías que más venden son: el 

29,80% llaveros; el 21,19% collares; otro 21,19% aretes; en un 19,87% pulseras y  

7,95% postales. 

 

Interpretación: De acuerdo a los oferentes de artesanías los productos que más venden 

son los llaveros, lo que ratifica la elección de los demandantes del cuadro 4 donde se 

mencionan a los llaveros como sus preferidos. 
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Pregunta Nro. 3 ¿Qué cantidad de Artesanías  vende usted en su establecimiento 

mensualmente? 

Cuadro 19  

Cantidad  de artesanías que venden mensualmente en los establecimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 50 a 100 0 0,00 

101 a 150 0 0,00 

151 a 200 2 3,33 

201 a 250 10 16,67 

Más  de 251 48 80,00 

TOTAL 60 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de Zamora 

Chinchipe      

Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 14  

Cantidad  de artesanías que venden mensualmente en los establecimientos 

 

Análisis: El 80% de los oferentes de artesanías de la provincia de Zamora Chinchipe 

mencionan que venden mensualmente más de 251 artesanías; el 16,67% manifiesta 

que venden entre 201 a 250 artesanías; y el 3,33% opina que vende mensualmente entre 

151 a 200 artesanías. 

 

Interpretación: La mayor oferta de artesanías mensualmente es de más de 251, hay que 

considerar que la mayoría de estos productos son llaveros a más de otros productos 

como collares, aretes, pulseras y postales. 
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Pregunta Nro. 4 ¿A qué precio vende usted las Artesanías? 

Cuadro 20  

Precio promedio de las artesanías. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1 y 5 dólares  31 51,67 

Entre 6 y 10 dólares  22 36,67 

Entre 11 y 15 dólares  4 6,67 

Más de 16 dólares 3 5,00 

TOTAL 60 100,00 
  Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

     Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 15  

Precio promedio de las artesanías. 

 

 

Análisis: El 51,67% de los comerciantes de artesanías mencionan que los precios de las 

artesanías oscilan entre $1 y $5; el 36,67% manifiesta que sus artesanías las venden 

entre $6 y $10; el 6,67% las vende entre $11 y $15 y el 5% a más de $16. 

 

Interpretación: La comercialización de las artesanías en su mayoría se encuentra entre 

$1 y $5 también las hay, aunque en menor porcentaje  en el rango de $6 y $10, lo que se 

ratifica con la información proporcionada por la demanda en el cuadro Nro. 9 donde 

mencionan que adquieren las artesanías en rangos de $1 y $10. 
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Pregunta Nro. 5 ¿Las Artesanías  que usted vende las obtienen fácilmente a  través  

de los proveedores? 

Cuadro 21  

Facilidad para adquirir las artesanías que venden en los establecimientos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 58,33 

No 25 41,67 

TOTAL 60 100,00 
  Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de 

Zamora Chinchipe 

     Elaboración: La autora. 

 

Gráfica 16  

Facilidad para adquirir las artesanías que venden en los establecimientos. 

 

Análisis: El 58,33% de los comerciantes manifiesta que SI le es fácil adquirir las 

artesanías a través de los proveedores, sin embargo el 41,67% manifiesta que NO es 

fácil. 

 

Interpretación: Existe un importante porcentaje de comerciantes que manifiestan No 

acceder fácilmente a las artesanías. Lo que nos da la pauta para realizar una importante  

propuesta para la comercialización de las artesanías para no dejar sin productos a los 

comerciantes y que los turistas no tengan que decidir entre otras alternativas y excluyan 

la del presente proyecto. 
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Pregunta Nro. 6 ¿Produce usted las Artesanías  que vende en este local? 

Cuadro 22  

Productores de las artesanías que venden en los establecimientos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 28,33 

No 43 71,67 

TOTAL 60 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de Zamora 

Chinchipe 

   Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfica 17  

Productores de las artesanías que venden en los establecimientos. 

 

Análisis: El 71,67% de los comerciantes manifiesta que ellos no producen las artesanías 

que venden en locales, solamente las comercializan. El 28,33% manifiesta que ellos 

producen algunas de las artesanías que venden en su local. 

 

Interpretación: Existen comerciantes de artesanías que producen determinadas 

artesanías, peor ninguno de ellos producen llaveros en piedra y menos aún con diseños 

de petroglifos. 
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Pregunta Nro. 7 ¿Tiene usted programado producir Artesanías o incrementar su 

producción? 

Cuadro 23 

Proyección para producir o incrementar la producción de artesanías 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No 60 100,00 

TOTAL 60 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de Zamora 

Chinchipe 

   Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfica 18  

Proyección para producir o incrementar la producción de artesanías. 

 

Análisis: El 100,00% de los productores manifiestan que ellos no tienen programado 

incrementar la producción. De igual manera los que comercializan  artesanías 

manifiestan que no tiene programado iniciar la producción de ninguna artesanía. 

 

Interpretación: La producción de artesanías en la provincia de Zamora Chinchipe es 

muy poca, los que aprovechan esta oportunidad para  producir son los extranjeros, 

quienes piden prestado el patio de una casa, y se ponen a elaborar sus propias artesanías 

para venderlas a los turistas que por allí pasan. 
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Pregunta Nro. 8  ¿Qué tipo de artesanías produce usted? 

Cuadro 24 

Tipo de artesanías que producen 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llaveros 8 47,06% 

Collares 3 17,65% 

Pulseras 3 17,65% 

Aretes 1 5,88% 

Postales 2 11,76% 

TOTAL 17 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a almacenes de venta de artesanías de la provincia de Zamora 

Chinchipe 

   Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfica 19  

Tipo de artesanías que producen 

 

Análisis: El 47,06% de productores de artesanías menciona producir llaveros; el 17,65% 

produce collares; otro 17,65% produce aretes; el 11,76% produce pulseras y el 5,88% 

produce postales a base de papel reciclado. 

 

Interpretación: La producción de llaveros es la de mayor oferta. Esta producción se 

realiza utilizando con materia prima el plástico o el alambre. 
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Pregunta Nro. 9  ¿Qué cantidad de artesanías produce usted mensualmente? 

Cuadro 25 

Cantidad de artesanías que producen 

ALTERNATIVA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llaveros A 30 a 60 5 29,41% 

Llaveros B 61 a 90 3 17,65% 

Collares C 1 a 5 2 11,76% 

Collares D 6 a 10 1 5,88% 

Pulseras E 1 a 5 1 5,88% 

Pulseras G 6 a 10 1 5,88% 

Aretes H 1 a 5 0 0,00% 

Aretes I 6 a 10 3 17,65% 

Postales J 1 a 100 1 5,88% 

Postales K más de 101 0 0,00% 

TOTAL 17 100,00% 
 Fuente: Encuesta aplicada a comerciante de artesanías de la provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfica 20  

Cantidad de artesanías que producen 

 

Análisis: El 29,41% de productores de artesanías menciona produce entre 30 y 60 

llaveros mensuales; el 17,65% produce entre 61 y 90 collares mensuales; el 17,65% 

producen entre 1 a 10 collares mensualmente; otro 17,65% produce pulseras entre 1 a 10 

mensuales y el 5,88% producen entre 1 a 100 tarjetas postales a base de papel reciclado. 

 

Interpretación: La producción de llaveros se da en un promedio mensual entre 45 y 75 

llaveros.  
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g)  DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Demanda Potencial 

 

Constituye todos los turistas que anualmente visitan la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Cuadro 26  

Demanda Potencial 

AÑO 

NRO. DE 
TURISTAS 

2% 

0 28.500 

1 29.070 

2 29.651 

3 30.244 

4 30.849 

5 31.466 

Fuente: Plan de turismo 2020 (PLANDETUR) 

 

De acuerdo al Ministerio de turismo de la provincia de Zamora  Chinchipe, en el año 

2011 ingresaron 28.500 turistas a esta provincia. La proyección para los demás años se 

realiza en base al Plan de turismo que tiene este ministerio de promover el turismo 

receptor en 2,5% y el turismo interior en 2% a partir del año 2010. Mismo que según sus 

datos se está cumpliendo gracias a la promoción turística que brinda el estado 
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ecuatoriano, y al mejoramiento de las vías de comunicación, una vez que el turismo es 

de gran importancia por los réditos económicos que deja. 

 

Es así que se toma el porcentaje más bajo que es del 2% para realizar la proyección de 

los turistas que ingresarían a la provincia de Zamora  Chinchipe en los próximos cinco 

años. 

 

Demanda Real 

 

Para determinar la demanda real, se toma en consideración el porcentaje de turistas que 

SI compran artesanías en esta provincia (91,14%). 

 

Cuadro 27  

Demanda Real 

                                 

AÑO 

NRO. DE 

TURISTAS 

TURISTAS QUE 

COMPRAN 

ARTESANÍAS 

2% 91,14% 

0 28.500                25.975  

1 29.070                26.494  

2 29.651                27.024  

3 30.244                27.564  

4 30.849                28.116  

5 31.466                28.678  

Fuente: Cuadro 5. 
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Consumo Per Cápita 

 

Para determinar el consumo per cápita de los llaveros, en los turistas en la provincia de 

Zamora Chinchipe, se procede a determinar el número de llaveros que compran 

anualmente. Luego de divide este consumo para el número de turistas que las adquieren, 

el cálculo se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 28 

CONSUMO PER CÁPITA DE LLAVEROS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

UNIDADES AL 

AÑO 

1 3 3* 

2 8 16 

3 19 57 

4 165 660 

5 145 725 

 
340 1.461 

Fuente: Cuadro 14 

Elaboración: La autora 

 

3* = turistas que comprarían (3) por la cantidad de llaveros que comprarían al año  (1). 

Consumo per cápita = 1.461 / 340 

Consumo per cápita = 4,297 

 

Lo que significa que el consumo per cápita es de 4,297 anual por cada turista que visita 

la provincia de Zamora Chinchipe. 
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Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva del proyecto constituye el porcentaje (94,44%) de turistas que están 

dispuestos a adquirir los llaveros con petroglifos autóctonos del cantón El Pangui. La 

proyección para el resto de años se realiza determinando el mismo porcentaje (94,44%) 

en el número de turistas proyectado que si compran artesanías. 

 

Cuadro 29  

Demanda Efectiva 

AÑO 

TURISTAS 

QUE 

COMPRARIAN  

LLAVEROS 

CON  

PETROGLIFOS 

CONSUMO  

PER CÁPITA 

94,44% 4,297 

0 24.532 105.414 

1 25.022 107.520 

2 25.523 109.672 

3 26.033 111.864 

4 26.554 114.103 

5 27.085 116.384 

Fuente: Cuadro  13 y 28. 

Elaboración: La autora 

 

La demanda efectiva se calcula sobre la base de la demanda de los turistas que están 

dispuestos a adquirir los llaveros y el consumo per cápita. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe, de acuerdo al levantamiento de información que 

se realizó,  no existe ningún productor  de llaveros que se dedique a elaborar  llaveros de 

piedra con grabados de petroglifos. Pero sí existen productores de otros tipos de llaveros, 

por lo que se procede a realizar el análisis de ese sector. 

 

Oferta actual de llaveros 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe existen 8 productores de llaveros que utilizan 

como materia prima el condón plástico, el alambre de cobre o cordón de nylon. Por lo 

general son los extranjeros los que se dedican a la elaboración de llaveros en alambre de 

cobre o cordón de nylon, por lo que estas artesanías se las puede encontrar en 

cualesquier parte del Ecuador, puesto que ellos realizan su trabajo al estilo de gitanos, 

esto quiere decir se hospedan durante determinado tiempo en cierto lugar, conocen el 

sitio y luego viajan hacia otro lugar.  

 

Los productores de llaveros que si residen en la provincia de Zamora de Chinchipe, 

orientan su arte hacia la elaboración de formas generales como animales utilizando el 

cordón  plástico. 
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En este estudio se considera a los tipos de oferentes, los residentes de la provincia y los 

extranjeros, puesto que estos últimos se van a otra parte de la parte e inmediatamente 

llegan nuevos extranjeros a reemplazarlos. 

 

Cuadro 30  

Oferta actual de llaveros 

PRODUCTORES 

DE LLAVEROS 

NRO 

OFERENTES 

PRODUCCIÓN 

PROMEDIO X 

OFERENTE 

PRODUCCION  

MENSUAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

5 45,00 225,00          2.700  

3 75,50 226,50          2.718  

TOTAL 8   451,5         5.418  
Fuente: Cuadro  25 

Elaboración: La Autora 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe actualmente se están produciendo 5.418 llaveros 

anualmente. 

 

Proyección de la oferta. 

 

De acuerdo al estudio de mercado que se realizó a los productores y comerciantes de 

artesanías de la provincia de Zamora Chinchipe, ninguno de los que producen están 

dispuestos a incrementar su producción. Así mismo los comerciantes de este tipo de 

productos no están interesados en producir ellos mismos ningún tipo de artesanía. Con 

estos antecedentes se determina que no habría incremento en la oferta de llaveros. 
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Cuadro 31  

Proyección de Oferta de llaveros 

AÑO OFERTA 

0 5.418 

1 5.418 

2 5.418 

3 5.418 

4 5.418 

5 5.418 
Fuente: Cuadro  23 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha resulta de restarle a la oferta actual la demanda efectiva. 

 

Cuadro 32  

Demanda Insatisfecha 

AÑO OFERTA 

DEMANDA  

EFECTIVA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 5.418 105.414 (99.996) 

1 5.418 107.520 (102.102) 

2 5.418 109.672 (104.254) 

3 5.418 111.864 (106.446) 

4 5.418 114.103 (108.685) 

5 5.418 116.384 (110.966) 
Fuente: Cuadro  29 y 31. 

Elaboración: La Autora 

        

 Como se observa en el cuadro existe una importante demanda insatisfecha, por lo que la 

artesanía que se pretende ofertar en el mercado de la provincia de Zamora Chinchipe, es 

muy amplio.  
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ESTUDIO TECNICO 

 

TAMAÑO 

 

Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada está en función de las horas-hombre trabajadas y de la capacidad 

que tendrá la maquinaria para producir en dichas horas. Por ello el presente proyecto 

instalar una capacidad de acuerdo al tiempo requerido en el flujo grama del proceso 

productivo (ver más adelante flujo grama del proceso productivo en Cuadro 36).  Donde 

según las estimaciones realizadas se calcula que 1 llavero se lo podrá producir en 4,65 

minutos, lo que significa que en las 8 horas de trabajo diario, la empresa estará en 

capacidad de producir 103,23 llaveros diarios y 26.839 llaveros al año. 

 

 Cuadro 33  

Capacidad Instalada 
 

Fuente: Cuadro 36. Flujo grama del proceso productivo 

Elaboración: La autora. 

PRODUCCIÓN DE LLAVEROS 

Diarios  Al año 

103,23 26.839,00 

CÁLCULO 

Horas al día 8 

Días a la semana 5 

Semanas al año 52 

Prod. diaria 
8horas x 60 min = 480 minutos 

480 minutos / 4,65 = 103,23 llaveros 

Prod. anual 
52 semanas x 5 días = 260 días al año 

260 días al año x 103,23 llaveros diarios= 26.838,71 



65 

 

 

 

Capacidad Utilizada 

 

De acuerdo a la capacidad instalada, a continuación se detalla la capacidad que se irá 

utilizando hasta llegar al 99% de producción. 

 

Cuadro  34  

Capacidad utilizada. 

AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

NRO DE LLAVEROS 

POR AÑO 

1 26.839 80% 21.471 

2 26.839 85% 22.813 

3 26.839 90% 24.155 

4 26.839 95% 25.497 

5 26.839 99% 26.571 
Fuente: Cuadro  33. 

Elaboración: La autora. 

 

 

La capacidad utilizada se la determina por la aceptación del servicio en el mercado y la 

cobertura que se realice en el mismo.  Para ello será necesario cumplir con la campaña 

publicitaria que se propone en el presente proyecto para dar a conocer el producto y que 

tenga la aceptación estimada. La empresa pretende utilizar en el primer una capacidad 

del 80% e ir incrementando su producción paulatinamente hasta llegar el 99% de su 

capacidad instalada.  

  



66 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Macro localización 

 

El presente proyecto se ubicará en la región sur oriental de Ecuador, en la provincia de 

Zamora Chinchipe. Misma que se encuentra junto a  la provincia de Loja. 

 

Ilustración 1 

Mapa de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

 

Micro localización 

 

Por ser la ciudad de Zamora el punto de llegada a esta provincia y el paso obligatorio 

para el resto de los cantones, se ubicará en esta ciudad la empresa artesanal productora 

de llaveros de piedra grabados con petroglifos autóctonos del cantón  el Pangui. 
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Factores de localización 

 

Uno de los principales factores que influye en la localización del proyecto es el mercado 

hacia el cual está orientado el producto, que son los turistas que visiten la provincia de 

Zamora Chinchipe, pero hay que determinar un lugar estratégico que satisfaga las 

expectativas de los demandantes y de los inversionistas. 

 

Se consideran estas dos alternativas ya que en el Gad Zamora existe la oficina de 

promoción turística y desde que se rediseño el parque central existe una gran afluencia 

de turistas. Se considera también un lugar cerca de la terminal terrestre ya que aquí 

llegan todos los turistas a visitar el cantón Zamora o es esta terminal donde se embarcan 

en el bus que los traslade hacia otro cantón. 

 

 

Cuadro  35  

Método matemático para la ubicación 

CRITERIOS PESO 

ALTERNATIVA A 

Cerca del GAD-

Zamora PONDERACIÓN 

ALTERNATIVA B 

Cerca de la 

Terminal T. PONDERACIÓN 

Transporte 0,10 8 0,80 10 1,00 

Insumos 0,20 9 1,80 9 1,80 

Infraestructura disponible 0,40 8 3,20 10 4,00 

Precios de arriendo 0,30 9 2,70 8 2,40 

TOTAL 1,00   8,50 

 

9,20 
Fuente: MIRANDA Miranda Juan José. (2005) Gestión de proyectos 

Adaptación: La autora 
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La alternativa B con una ponderación de 9,20 es la más adecuada para la ubicación de la 

empresa. Ya que queda cerca de la terminal terrestre, que es el lugar donde llegan los 

turistas vía terrestre; además queda en una avenida por donde ingresan la gran mayoría 

de turistas que vienen en vehículos particulares. El lugar cuenta con todos los servicios 

básicos, acceso de vehículos, existe un local disponible muy amplio que cumple con los 

requisitos para distribuir físicamente los requerimientos de la empresa. 

 

Ilustración 2 

Mapa de la ciudad de Zamora. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Componente Tecnológico 

 

Está compuesto por la maquinaria que el proyecto necesita para poder elaborar el 

producto. En virtud que el proyecto está encaminado a la elaboración de llaveros de 

piedra grabados con petroglifos autóctonos del cantón  el Pangui, se hace indispensable 
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contar con componente tecnológico que permita ahorrar tiempo en la producción. Es así 

que a continuación se describe la maquinaria del proyecto. 

 

Maquinaria y Equipos 

 

Máquina láser para grabar en piedra. 

 

Modelo: CY-GXDB20 

El grabado láser es seguro. El grabado por láser es un proceso sin contacto. La pieza de 

trabajo no deberá ser fijada durante la mecanización. El sistema en sí dispone de una 

carcasa cerrada, ofreciendo una máxima seguridad para el operario. Al contrario de las 

máquinas grabadoras mecánicas tradicionales, en los grabadores de CY-GXDB20 no 

existen piezas móviles que puedan herir al usuario. No es extraño que nuestros clientes 

den siempre buenas recomendaciones de nosotros: “Un sistema de CY-GXDB20 es tan 

seguro como un reproductor de CD o un horno microondas." 

 

El grabado por láser es cómodo. Nuestras máquinas grabadoras disponen de una 

plataforma de usuario intuitiva, por lo que son muy fáciles de operar. Son adecuadas 

tanto para el nuevo como para el usuario antiguo que va progresando. Se pueden realizar 

programas gráficos estándar, lo cual facilita el trabajo del diseñador. 
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El grabado láser es rentable. Las máquinas de grabación ofrecen una calidad 

excepcional, una gran confianza y gran potencia. Mediante nuestros grabadores 

modernos se pueden realizar rápida y fácilmente los trabajos o encargos de grabado por 

láser más exigentes. Utilizando la máquina de grabación CY-GXDB20  podrá ampliar su 

espectro de oferta de forma lucrativa, y así conseguir nuevos clientes. En resumen: un 

grabador CY-GXDB20 es una inversión segura, con una respuesta rápida y duradera. 

 

Con la CY-GXDB20 usted puede grabar piedra de cualquier tamaño, desde 2mm de 

diámetro, la calidad del láser es impresionante. Además el tiempo de grabado oscila 

entre 5 segundos y 3 minutos por pieza. 

 

Ilustración 3 

Máquina láser para grabar en piedra. 
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Taladro para perforar piedra. 

 

El taladro para perforar los orificios de los llaveros viene con un juego de brocas para 

piedra, con diámetros desde 2mm hasta 25mm de profundidad. Es fácil de usar, pues se 

compone de sujetadores para inmovilizar la piedra y realizar una perforación exacta. 

 

Ilustración 4 

Taladro para perforar piedra. 

 

  

 

A continuación, se detalla la  Maquinaria y Equipo a ser utilizado en  el proyecto: 

 

 Máquina láser 

 Taladro 

 Supresor de picos 

 Extintor polvo químico 

 Tapón auditivo  

 Teléfono 



72 

 

 

 

 Calculadora 

 Perforadora 

 Engrapadora 

 

Gastos de instalación 

 

Constituyen las adecuaciones que son necesarias realizar para poner a funcionar la 

empresa, además se incluye los derechos de servicios básicos. 

 

 Adecuaciones 

 Derecho de agua 

 Derecho de energía eléctrica 

 Conexión de teléfono e internet 

 

Equipo de computación 

 

En este rubro se hace constar el equipo de computación que la empresa requiere para sus 

actividades diarias.  

 

 Computadora 

 Impresora 
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En el caso de la computadora, esta servirá tanto para la producción como para la parte 

administrativa de la empresa. 

 

 

Muebles de oficina 

 

Se estima conveniente invertir en muebles de oficina básicos para el funcionamiento de 

la empresa, pues al ser una comercializadora se requiere solamente de un escritorio para 

el gerente con su respectiva silla y sillas unipersonales para las visitas que se puedan 

tener. Así mismo se hace constar una mesa que será destinada para la parte productiva, 

misma que se será utilizada para poner la máquina láser y el taladro. 

 

 Escritorio 

 Silla gerente 

 Sillas unipersonales 

 Archivador 

 Mesa 

 

Materiales y útiles de oficina 

 

Es necesario poseer útiles de oficina que permitan el buen funcionamiento 

administrativo de la empresa. 



74 

 

 

 

 Sello 

 Hojas de papel boom 

 Carpetas archivadoras 

 Materiales varios (esferos, lápices, cinta de embalaje, marcadores) 

 

Infraestructura Física 

 

Las áreas requeridas para el funcionamiento de la empresa son: 

 

 Área Administrativa. 

 Área de Producción. 

 Área  para Bodega. 

 

Distribución física de la Planta 

 

La distribución física de la empresa se la hace de tal manera que se facilite la producción 

y comercialización de los llaveros. Se deja el espacio necesario para la circulación, 

iluminación y ventilación. 

  



75 

 

 

 

Ilustración 5 

Distribución de las instalaciones. 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Diseño del Producto 

 

Marca:  

 Nombre comercial: “Petroglifos amazónicos” 

 Logotipo: El petroglifo más destacado de El Pangui se convertirá en el logo de la 

empresa. 
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Ilustración 6 

Logotipo de la empresa. 

 

 

 

 Eslogan: Huellas de un pasado. 

 

El tipo de letra que se empleará será CASTELLAR negrita número 14. 

 

Empaque: El llavero irá engrapado a una etiqueta de cartón, donde se pondrá la por un 

lado la marca e información de la empresa y en la parte posterior se pondrá un breve 

texto de la historia de los petroglifos. 
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PEDIDOS: 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO 

EMAIL: 

 

Se conoce como petroglifo a una imagen que 

ha sido grabada en la superficies rocosas (del 

griego petros: piedra y griphein: grabar). 

 

La interpretación de esta clase de vestigio 

arqueológico es enigmática, no solo por la 

falta de estudios, cuanto porque el 

simbolismo que encierran está lejos de ser 

comprendido por los esquemas mentales de 

la sociedad actual. Sin embargo, el dato 

concreto revela que se trata de creaciones 

realizadas ex profesamente para comunicar 

algún tipo de código cultural relacionado con 

creencias religiosas o mágicas. 

 

Ilustración 7 

Empaque para llaveros. 

PARTE ANTERIOR          PARTE POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 

Producto terminado. 
 

  

“Petroglifos 

amazónicos” 

“huellas de un pasado” 

“Petroglifos 

amazónicos” 
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Manual del Servicio al Cliente  

  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 Atenderá personalmente a cada persona que se acerque al punto de venta. 

 Recibirá a cada cliente con un saludo de bienvenida y siempre con amabilidad y 

cortesía. 

 Recibirá opiniones dadas por los clientes. 

 Reportará cada nuevo pedido del mismo. 

 Atenderá a cada cliente como a una persona única. 

 Tendrá información de los lugares turísticos hacia los cuales pueda orientar a los 

turistas en caso que así lo requieran. 

 Siempre se despedirá del cliente deseándole una buena estadía en nuestra provincia 

y su pronto regreso. 

 

SALUD OCUPACIONAL: 

 

El principal objetivo de “Petroglifos amazónicos será el brindar un ambiente agradable 

en la empresa para que el talento humano que ahí labore se sienta a gusto colaborando 

con los objetivos de esta organización. Además se velará por su seguridad industrial y la 

prevención de enfermedades profesionales. 

 



79 

 

 

 

 Se festejará los cumpleaños de nuestros colaboradores. 

 Se realizara la despedida de fin de año. 

 Premio de fin de año a nuestro mejor cliente. 

 

 

MISION DE LA EMPRESA 

 

Prestar y brindar un buen servicio y calidad de nuestro producto para una buena imagen 

ante el cliente de nuestra empresa artesanal productora de llaveros de piedra grabados 

con petroglifos autóctonos del cantón  el Pangui, para generar ingresos para nuestros 

colaboradores y accionista. 

 

VISION DE LA EMPRESA 

 

Dentro de cinco años pretendemos ser la mejor empresa artesanal de llaveros de piedra 

grabados con petroglifos autóctonos del cantón  el Pangui, para seguir cubriendo más 

demanda y proyectarnos a otros mercados vecinos. 

 

VALORES: 

 

• HONESTIDAD: entendida como el desempeño transparente de las funciones 

realizadas dentro de la empresa así mismo en la atención a nuestros clientes. 
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• RESPONSABILIDAD: entendida como dar lo mejor de cada uno en las labores 

encomendad en la empresa.  

• RESPETO: valorar y reconocer en cada una de las personas como un componente 

fundamental en la empresa. 

• COMPROMISO SOCIAL: voluntad para utilizar la capacidad del trabajo individual 

y en equipo para contribuir al desarrollo de la empresa. 

 

ESTRATEGIAS: Nuestra principal estrategia es calidad y competitividad; asumiremos 

riesgos para llegar a ser mejor cada día como empresa, estudiaremos todo tipo de 

competencia para que así intentemos ofrecer precios competitivos. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Aportar innovación y nuevas ideas de producción, 

creatividad e ingenio, la idea es que las personas se den cuentan de que si se quiere se 

puede llegar a hacer muchas cosas. 

 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO: 

 

 Buena atención 

 Amabilidad hacia el cliente  

 Servicios cómodos  

 Calidad en el producto 

 Entrega oportuna del producto. 
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PROCESO PRODUCTIVO 

 

 Adquisición de materia prima: La materia prima será adquirida directamente en 

una mina de materiales pétreos de la ciudad de Zamora. Las piedras se compraran 

ya seleccionadas. Con respecto a las argollas esta se compraran por millares. 

 

 Lavado de piedras: Es necesario lavar las piedras antes de ser grabadas, para 

desprender cualesquier residuo de arena que puedan tener. 

 

 Limar la piedra: Se procede a limar con un paño abrasivo las asperezas que pueda 

tener la piedra. 

 

 Perforación de las piedras: Una vez grabadas las piedras con el petroglifo 

seleccionado, se procede a perforar la piedra. 

 

 Lijar la piedra: Luego de realizar la perforación es necesario lijar la piedra para 

que quede completamente liza la parte donde se realizó la perforación. 

 

 Ubicación de la argolla: Se ubica la argolla en el orificio de la piedra. 

 

 Selección del petroglifo que se va a grabar: En la computadora se seleccionada el 

petroglifo a grabar en la piedra. 
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 Grabado de la piedra: Se coloca la piedra en la máquina láser y se la asegura para 

que no me mueva. Se procede a grabar las piezas que sean necesarias con el mismo 

petroglifo. Para cambiar de diseño, se selecciona en la computadora el siguiente 

modelo y se continúa con el proceso. 

 

 Pintado de la piedra: Es necesario pintar la piedra con un pincel para resaltar los 

detalles del petroglifo. 

 

 Limpiar restos de pintura: Se limpia los restos de pintura que puedan quedar fuera 

del petroglifo, es preferible hacer esta limpieza con hisopos de algodón. 

 

 Secado de la piedra: Es importante poner a secar las piedras luego de ser pintadas. 

 

 Lacado de la piedra: Con un pincel se procede a lacar toda la piedra, esto permite 

darle brillo natural al producto. 

 

 Etiquetado: Se procede a engrapar el llavero a la etiqueta. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

  

Cuadro 36 

Flujo grama del proceso productivo  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  TIEMPO FLUJO 

1. Recepción de materia 

prima. 

2. Lavado de piedras. 

 

3. Limar las piedras. 

 

4. Perforar la piedra. 

 

5. Lijar la piedra. 

 

6. Poner argolla. 

 

7. Seleccionar el 

petroglifo a grabar. 

8. Grabar la piedra. 

9. Pintar la piedra. 

 

10. Limpiar restos de 

pintura. 

11. Secar la piedra. 

 

12. Lacar la piedra. 

 

13. Etiquetado. 

 

14. Fin del proceso. 

 Administrador 

 

Obrero 

 

Obrero 

 

Obrero 

 

Obrero 

 

Obrero 

 

Administrador 

 

Obrero 

Obrero 

 

Obrero 

 

 

Obrero 

 

Obrero 

 

Obrero 

 

 30
,, 

 

30
,, 

 

30
,, 

 

10
,, 

 

15
,, 

 

15
,, 

 

10
,, 

 

2
,
 30

,, 

15
,, 

 

20
,, 

 

30
,, 

 

15
,, 

 

15
,, 

 

4
,
65

,,
  

 
Recepción de 

materia prima 
 

Lavado de piedras 

 

Limar las piedras 

 

Perforar las piedras 

 

Lijar las piedras 

 

Poner argolla a las 

piedras 

 

Seleccionar el 

petroglifo a grabar 

 

Grabar la piedra 

 
Pintar la piedra 

 

Limpiar restos de 
pintura 

 

Secar la piedra 

Lacar la piedra 

 

Fin del proceso 

Etiquetado 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

Estructura Organizativa 

Base Legal 

 

“Petroglifos amazónicos”, deberá constituirse en una compañía unipersonal. Ya que el 

accionista es uno solo. Para ello deberá contratar los servicios de un abogado para que le 

ayude con  la constitución e inscripción en la superintendencia de compañías. 

 

El domicilio de “Petroglifos amazónicos” es la ciudad de Zamora, Av. Amazonas y 

Ecuador 45, ubicado frente a la terminal terrestre. 

 

El capital de suscripción es de $7.562,16, que será depositado en una cuenta de ahorros a 

nombre de la compañía. 

 

El tiempo de duración de la compañía será de cinco años, a partir de la inscripción en la 

superintendencia de compañías. 

 

Su representante legal es la Sra. Elizabeth Arias, quién además de ser la única accionista 

será la encargada de administrar la empresa. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

LOGOTIPO 

DE LA 

EMPRESA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

EMPRESA: “Petroglifos amazónicos” 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág

Nro 

DÍA: MES: AÑO:  

INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Gerente 

GRADO Superior 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR  

SUPERVISA A: Obrero. 
NATURALEZA DEL PUESTO 

Operatividad del proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Funciones principales: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Realizar la planeación de las actividades en la empresa.  

 Organizar los tiempos y procesos de producción. 

 Controlar las actividades desarrolladas por el obrero de la empresa. 

 Diseñar cronogramas de visitas a los comercializadores de artesanías de toda la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

Funciones secundarias: 

 Atender los pedidos de los comerciantes de artesanías de toda la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Elaborar un listado de todos los comerciantes de artesanías de toda la provincia de Zamora 

Chinchipe, con nombres, números de teléfono, email, dirección, fecha de cumpleaños, entre otros. 

 Realizar un  cronograma de despacho de productos hacia toda la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Hacer los paquetes con los llaveros y su respectiva factura para enviarlos a los comerciantes. 

 Constatar los depósitos efectuados de los comerciantes de artesanías antes de despachar el producto. 

 Seleccionar el petroglifo a ser grabado en la piedra. 

 Llevar un archivo de facturas emitidas y recibidas, totalmente legalizadas. 

 Las demás que por ley le correspondan. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TÍTULO PROFESIONAL: Título en ingeniería en administración  de empresas. 

EXPERIENCIA: 1 año en funciones similares. 

HABILIDADES: Facilidad de palabra y excelentes relaciones interpersonales 

FORMACIÓN: Cursos de relaciones humanas. Ventas y atención al cliente. 

Posicionamiento. 
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LOGOTIPO 

DE LA 

EMPRESA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

EMPRESA: “Petroglifos amazónicos” 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág 

Nro 

DÍA: MES: AÑO:  

INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Contadora ocasional. 

GRADO Asesor. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A:  

NATURALEZA DEL PUESTO 

Llevar la contabilidad de la empresa y asesorar al gerente en temas relacionados a 

tributación e impuestos 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Funciones principales: 

 

 Realizar las declaraciones de las facturas de compra y venta de la empresa. 

 

Funciones secundarias: 

 

 Presentar los impresos de las declaraciones, debidamente legalizados  

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de la empresa.  

 Asesorar contablemente al gerente con respecto a temas de tributación e impuestos. 

 Custodiar el archivo de facturas emitidas y recibidas. 

 Demás funciones inherentes al cargo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 

TÍTULO PROFESIONAL: 

 

Título en contabilidad y auditoría. 

 

EXPERIENCIA: 

 

1 año en funciones similares. 

 

HABILIDADES: 

 

Facilidad de palabra y excelentes relaciones interpersonales 

 

FORMACIÓN: 

• Normas nif 

• Contabilidad en empresas artesanales. 
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LOGOTIPO 

DE LA 

EMPRESA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

EMPRESA: “Petroglifos amazónicos” 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág 

Nro 

DÍA: MES: AÑO:  

INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Asesor legal. 

GRADO Asesor. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A:  

NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar la constitución legal de la empresa y asesorarle cuando esta tenga inquietudes. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Funciones principales: 

 

 Elevar a escritura pública la constitución de la empresa. 

 Realizar todos los trámites necesarios para que quede legalmente constituida e inscrita la 

empresa. 

 

 

Funciones secundarias: 

 

 Realizar la publicación de la inscripción de la compañía. 

 Llevar los documentos a la superintendencia de compañías para hacerla registrar. 

 Asesorar al gerente cuando este tenga inquietudes en el ámbito legal. 

 Elaborar los contratos de trabajo para el personal de la empresa. 

 Demás funciones inherentes al cargo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 

TÍTULO PROFESIONAL: 

 

Título de abogado. 

 

EXPERIENCIA: 

 

1 año en funciones similares. 

 

HABILIDADES: 

• Honestidad comprobada. 

• Excelentes relaciones interpersonales 

 

FORMACIÓN: 

•  Actualización en temas sobre código de trabajo y seguridad 

industrial. 

•  Constitución de empresas artesanales. 
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LOGOTIPO 

DE LA 

EMPRESA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

EMPRESA: “Petroglifos amazónicos” 

Código: 

Fecha de aprobación: Pág 

Nro 

DÍA: MES: AÑO:  

INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Obrero 

GRADO Subalterno. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A:  

NATURALEZA DEL PUESTO 

Efectuar el proceso productivo de los llaveros grabados con petroglifos autóctonos del 

cantón El Pangui. 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Funciones principales: 

 

 Lavar y dejar libre de impurezas las piedras. 

 Perforar las piedras y lijarlas de manera que estén listas para ser grabadas. 

 Grabar el petroglifo que le indique la gerencia en el número de piedras establecido en el 

cronograma de producción. 

 Pintar los grabados sobre la piedra y retirar el exceso de pintura. 

 Poner a secar y luego lacar los llaveros por ambos lados. 

 Etiquetar los llaveros. 

 

 

Funciones secundarias: 

 

 Hacer reportes mensualmente de la existencia de materiales para la producción, y cuando la 

gerencia lo crea conveniente. 

 Demás funciones inherentes al cargo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 

TÍTULO PROFESIONAL: 

 

Título de bachiller de la república o nivel técnico. 

 

EXPERIENCIA: 

 

No indispensable. 

 

HABILIDADES: 

• Honestidad comprobada. 

• Excelentes relaciones interpersonales 

 

FORMACIÓN: 

•  Tallado de piezas de metal o madera. 

•  Relaciones personales. 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 9 

Organigrama estructural de la empresa “Petroglifos amazónicos” 

 

 

 

 

  

Accionista 

Gerente 

Contadora 

Asesor legal 

Producción 
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PLAN DE FACTIBILIDAD 

 

Inversiones Fijas 

 

En las inversiones fijas se calculan los gastos de instalación, maquinaria y equipo, 

equipo de cómputo, muebles de oficina que se deberán adquirir para que la empresa 

empiece a funcionar, se hacen constar también los materiales y útiles de oficina que 

serán necesarios comprar para los tres primeros meses de ejecución del proyecto. 

 

Cuadro 37 

Inversiones fijas 

RUBRO TOTAL 

Gastos de instalación 585,16 

Maquinaria y equipo 5.386,50 

Equipo de computo 815,00 

Muebles de oficina 735,00 

Materiales y Útiles de oficina 40,50 

TOTAL 7.562,16 
   Fuente: Anexo. 3 

 

Inversiones Diferidas 

 

Se hacen constar todos los gastos en los que la empresa debe incurrir para cumplir con 

las leyes locales para iniciar sus labores. 
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Cuadro 38 

Inversiones diferidas. 

RUBRO TOTAL 

Permisos de funcionamiento         20,00  

SRI         25,00  

Constitución legal       200,00  

TOTAL       245,00  
  Fuente: Cotizaciones del medio 

 

Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo está considerado para los tres primeros meses de operación de la 

empresa. 

Cuadro 39 

Capital de trabajo. 

RUBRO TOTAL 

Materia prima       120,00  

Materia prima indirecta         36,00  

Materiales indirectos       261,00  

Gastos de venta       216,00  

Sueldos mano de obra directa 1.348,17 

Sueldos administrativos    1.675,29  

Servicios Básicos         87,00  

Mantenimiento de maquinaria y equipo         75,00  

Publicidad y promoción       180,00  

Arriendo    1.500,00  

TOTAL    5.498,46  
       Fuente: Anexo 4 
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FINANCIAMIENTO 

Cuadro 40 

Resumen de inversiones 

RUBRO TOTAL 

INVERSIONES FIJAS    7.562,16  

CAPITAL DE TRABAJO    5.498,46  

ACTIVOS DIFERIDOS       245,00  

TOTAL  13.305,62  
    Fuente: Cuadros   37, 38 y 39 

 

La inversión total que se requiere para empezar con las actividades de la empresa y que 

cubren los tres primeros meses de operación es de trece mil trescientos cinco dólares con 

sesenta y dos centavos de dólares americanos ($13.305,62). 

 

Cuadro 41 

Fuentes de financiamiento 

RUBRO PORCENTAJE VALOR 

Capital propio 62,42 8.305,62 

Capital ajeno 37,58 5.000,00 

TOTAL 100,00 13.305,62 

Fuente: Cuadros. 40 y estimación del capital propio del inversionista 

 

En vista que el inversionista puede cubrir el 62,42% de la inversión total, se recurrirá a 

una institución financiera de la localidad para acceder a un crédito de consumo a un  

plazo de 12 meses con un interés del 15,20% anual. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Estados Proforma 

Cuadro 42 

Costos totales 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C. FABRICACIÓN 7.528,68 8.646,95 9.822,85 10.571,77 11.292,08 

Directos 
     

Materia prima directa 480 499,97 520,77 542,43 565,00 

Mano de Obra directa 5.392,68 5.931,95 6.525,15 7.177,67 7.895,44 

Mantenimiento 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12 

Servicios básicos - teléfono 168,00 174,99 182,27 189,85 197,75 

Indirectos      

Materia prima indirecta 144,00 149,99 156,23 162,73 169,50 

Materiales Indirectos 1.044,00 1.087,43 1.132,67 1.179,79 1.228,87 

Incremento de producción anual   490,14 980,28 980,28 882,40 

C. DE OPERACIÓN 13.907,16 15.288,42 16.807,41 18.477,88 20.314,99 

Sueldos y salarios 6.701,16 7.371,28 8.108,41 8.919,25 9.811,18 

Gastos de Venta 864,00 950,40 1.045,44 1.149,98 1.264,98 

Arriendo 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Teléfono 180,00 198,00 217,80 239,58 263,54 

Mat. y útiles oficina 162 168,74 175,76 183,07 190,69 

C. GENERALES 908,34 909,17 910,04 641,99 642,93 

Depreciaciones Adec+Maq+Equ. 570,39 570,39 570,39 570,39 570,39 

Depreciaciones Equip. computo 268,95 268,95 268,95   

Amortización 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 

Patente municipal 20 20,83 21,70 22,60 23,54 

C. FINANCIEROS 421,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intereses 421,16 0,00    

TOTAL 22.765,34 24.844,54 27.540,30 29.691,64 32.250,00 

Fuente: Anexos 4, 5, 6 y 7. INEC Y Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El cálculo para la proyección de los cinco años del proyecto se estima en base a la 

inflación anual del 4,16% que fue la inflación anual que se reportó en el año 2012, a 
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excepción de sueldos y salarios que se hizo un incremento del 10%, ya que en los tres 

últimos años ese porcentaje se ha ido incrementando como política de estado. 

 

Cuadro 43 

Ingresos por ventas 

AÑO 

NRO. DE 

LLAVEROS A 

PRODUCIR 

ANUALMENTE 

COSTO TOTAL 

DE PRODUCCIÓN 

PRECIO DE 

PRODUCCIÓN  

DE  

CADA LLAVERO 

UTILIDAD 

50% 

 

VENTA 

TOTAL 

 

1 21.471 22.765,34 1,06 1,59 34.138,89 

2 22.813 24.844,54 1,09 1,64 37.413,32 

3 24.155 27.540,30 1,14 1,71 41.305,05 

4 25.497 29.691,64 1,16 1,74 44.364,78 

5 26.571 32.250,00 1,21 1,82 48.359,22 

Fuente: Cuadros Nro.  34 y 42 

 

Cuadro 44 

Estado proforma 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) Ventas 34.138,89 37.413,32 41.305,05 44.364,78 48.359,22 

(+) Valor de desecho         924,05 

(=) INGRESOS NETOS 34.138,89 37.413,32 41.305,05 44.364,78 49.283,27 

(-) Costos de Producción 7.528,68 8.646,95 9.822,85 10.571,77 11.292,08 

(=) UTILIDAD BRUTA 26.610,21 28.766,37 31.482,20 33.793,01 37.991,20 

(-) Gastos operacionales 13.907,16 15.288,42 16.807,41 18.477,88 20.314,99 

(-) Gastos Generales 908,34 909,17 910,04 641,99 642,93 

(=) UTILIDAD EN 

OPERACIÓN 
11.794,71 12.568,78 13.764,75 14.673,14 17.033,28 

(-) Gastos Financieros 421,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) UTIL. ANTES DEL 15% 11.373,55 12.568,78 13.764,75 14.673,14 17.033,28 

(-) 15% reparto utilidades 1.706,03 1.885,32 2.064,71 2.200,97 2.554,99 

(=) UTIL. ANTES DEL IMP. 9.667,52 10.683,46 11.700,04 12.472,17 14.478,29 

(-) Impuesto a la Renta 25% 2.416,88 2.670,87 2.925,01 3.118,04 3.619,57 

(=) UTILIDAD NETA 7.250,64 8.012,59 8.775,03 9.354,13 10.858,72 

Fuente: Cuadros. 42, 43 y consideraciones legales que hay que cumplir. 
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Punto de Equilibrio 

Cuadro 45 

Clasificación de costos 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS   

 

  

 

  

Sueldos y salarios 6.701,16 7.371,28 8.108,41 8.919,25 9.811,18 

Gastos de Venta 864,00 950,40 1.045,44 1.149,98 1.264,98 

Arriendo 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Teléfono 180,00 198,00 217,80 239,58 263,54 

Mat. y útiles oficina 162,00 168,74 175,76 183,07 190,69 

Gastos Financieros 421,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciaciones 

Adec+Maq+Equ. 
570,39 570,39 570,39 570,39 570,39 

Depreciaciones Equip. Computo 268,95 268,95 268,95 0,00 0,00 

Amortización 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 

Patente municipal 20,00 20,83 21,70 22,60 23,54 

TOTAL COSTOS FIJOS 15.236,66 16.197,59 17.717,45 19.119,87 20.957,92 

COSTOS VARIABLES           

Mano de Obra directa    5.392,68     5.931,95     6.525,15     7.177,67     7.895,44  

Materia prima directa 480,00 499,97 520,77 542,43 565,00 

Mantenimiento 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12 

Servicios básicos - teléfono 168,00 174,99 182,27 189,85 197,75 

Materia prima indirecta 144,00 149,99 156,23 162,73 169,50 

Materiales Indirectos 1.044,00 1.087,43 1.132,67 1.179,79 1.228,87 

Incremento producción anualCV  0,00 490,14 980,28 980,28 882,40 

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 
7.528,68 8.646,95 9.822,85 10.571,77 11.292,08 

TOTAL COSTOS 22.765,34 24.844,54 27.540,30 29.691,64 32.250,00 

Fuente: Cuadros. 42 y anexo 8. 

 

A continuación de calcula el  punto de equilibrio para los años 1, 3 y 5.  
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Determinación del punto de equilibrio para el año 1 

 

Fórmulas: 

 

1. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

2. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

PE = 
Costo Fijo Total 

 1 - 
Costo Variable Total 

  
Ventas Totales 

 

Reemplazando se tiene: 

1. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE = 
15.236,66 

x 100 
34.138,89 – 7.528,68 

PE    = 57,26% 

2 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

PE = 
15.236,66 

 1 - 
7.528,68 

  
34.138,89 

PE    =     $19.547,49 

 

 

El cálculo del punto de equilibrio indica que la empresa en el primer año con una 

capacidad utilizada del 57,26% e ingresos de $19.547,49 no obtendrá pérdidas ni 

ganancias. Estará en capacidad de cubrir los egresos sin generar ninguna utilidad, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfica  21 

Punto de equilibrio del año 1  

 

 

Determinación del punto de equilibrio para el año 3 

 

1. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE = 
17.717,45 

x 100 
41.305,05 – 9.822,85 

PE    = 56,28% 

2 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

PE = 
17.717,45 

 1 - 
9.822,85 

  
41.305,05 

PE    =     $23.245,52 
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El cálculo del punto de equilibrio indica que la empresa en el tercer año con una 

capacidad utilizada del 56,28% e ingresos de $23.245,52 no obtendrá pérdidas ni 

ganancias. Estará en capacidad de cubrir los egresos sin generar ninguna utilidad, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica  22 

Punto de equilibrio del año 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del punto de equilibrio para el año 5 

 

1. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE = 
20.957,92 

x 100 
48.359,22 – 11.292,08 

PE    = 56,54% 

2 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

PE = 
20.968,38 

 1 - 
10.865,89 

  
47.721,42 

PE    =     $27.342,51 
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El cálculo del punto de equilibrio indica que la empresa en el quinto año con una 

capacidad utilizada del 56,54% e ingresos de $27.342,51 no obtendrá pérdidas ni 

ganancias. Estará en capacidad de cubrir los egresos sin generar ninguna utilidad, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica 23 

Punto de equilibrio del año 5  
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EVALUACION FINANCIERA 

 

Flujo de Caja 

Cuadro 46 

Flujo de caja 

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

(+) INGRESOS  13.305,62   34.138,89   37.413,32   41.305,05   44.364,78   48.359,22  

  (+)Ventas    34.138,89   37.413,32   41.305,05   44.364,78   48.359,22  

  (+)Capital propio    8.305,62            

  (+)Préstamo Bco. Loja.    5.000,00            

  (+) Valor de desecho             

(-) EGRESOS 

OPERACIONALES 
 13.305,62   27.765,34   24.844,54   27.540,30   29.691,64   32.250,00  

  (+)costos de producción      7.528,68     8.646,95     9.822,85   10.571,77   11.292,08  

  (+)gastos operacionales    13.907,16   15.288,42   16.807,41   18.477,88   20.314,99  

  (+)gastos generales         908,34        909,17        910,04        641,99        642,93  

  (+)gastos financieros         421,16                -          

  (+) Pago de Capital      5.000,00                -          

  (+) Inv. Activos Fijos 7.562,16           

  (+) Inv. Activos Diferidos 245,00           

  (+) Inv. Capital de trabajo 5.498,46           

(=) UTIL. ANTES  

PART. IMP. 
     6.373,55   12.568,78   13.764,75   14.673,14   16.109,22  

  (-) Participación util. 

15% 
  956,03 1.885,32 2.064,71 2.200,97 2.416,38 

(=) UTIL. ANTES DEL 

IMP. 
     5.417,52   10.683,46   11.700,04   12.472,17   13.692,84  

  (-) Impuestos 25%   1.354,38 2.670,87 2.925,01 3.118,04 3.423,21 

(=)UTILIDAD NETA      4.063,14     8.012,60     8.775,03     9.354,13   10.269,63  

  (-) Depreciación Activos 

Fijos 
  839,34 839,34 839,34 570,39 570,39 

  (-) Amortización Ac. 

Diferidos 
  49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 

(=) FLUJO DE CAJA 0,00 3.174,80 7.124,26 7.886,69 8.734,74 9.650,24 

Fuente: Cuadros  40, 43, 45 y Anexos 6 y 7.  
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El flujo de caja proyectado para los cinco años del proyecto es positivo en todos los 

años. 

 

Valor Actual Neto 

 

Para determinar el valor actual neto del proyecto se utiliza como costo de capital la tasa 

activa (15,20%).  

 

Cuadro 47 

Valor actual neto. 

AÑO 
FLUJO 

DE CAJA 

FACTOR DE 

DESCUENTO FLUJO 

ACTUALIZADO 
15,20% 

0 -13.305,62 1 -13.305,62 

1 3.174,80 0,868055556 2.755,90 

2 7.124,26 0,753520448 5.368,27 

3 7.886,69 0,654097611 5.158,67 

4 8.734,74 0,567793065 4.959,52 

5 9.650,24 0,492875924 4.756,37 

  
VAN ( + ) 9.693,12 

Fuente: Cuadro 46. 

 

 

En vista que el VAN es positivo, la inversión es conveniente.  
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Relación Beneficio / Costo 

 

Cuadro 48 

Relación Beneficio/Costo 

AÑO INGRESOS COSTOS 

FACTOR DE 

DESCUENTO INGRESOS 

AJUSTADOS 

COSTOS 

AJUSTADOS 
15,20% 

1 34.138,89 22.765,34 0,86805556 29.634,45 19.761,58 

2 37.413,32 24.844,54 0,75352045 28.191,70 18.720,87 

3 41.305,05 27.540,30 0,65409761 27.017,53 18.014,04 

4 44.364,78 29.691,64 0,56779306 25.190,01 16.858,71 

5 48.359,22 32.250,00 0,49287592 23.835,10 15.895,25 

    
133.868,80 89.250,45 

Fuente: Cuadros.  42 y 43. 

 

 

Fórmula para calcular la relación beneficio/costo 

 

B/C = 
INGRESOS ACTUALIZADOS 

COSTOS ACTUALIZADOS 

 

Reemplazando se tiene: 

 

B/C = 
133.868,80 

89.250,45 

 

B/C = 1,50 

 

 

El 1,5 indica que se puede realizar el proyecto y que por cada dólar invertido se obtendrá 

una ganancia de 50 centavos de dólar. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuadro 49 

Tasa Interna de Retorno 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

DESCUENTO VAN 

FACTOR DE 

DESCUENTO VAN 

38,00% 39,00% 

0 -13.305,62 1 -13.305,62 1 -13.305,62 

1 3.174,80 0,724637681 2.300,58 0,7194245 2.284,03 

2 7.124,26 0,525099769 3.740,95 0,5175716 3.687,31 

3 7.886,69 0,380507079 3.000,94 0,3723536 2.936,64 

4 8.734,74 0,275729767 2.408,43 0,2678803 2.339,86 

5 9.650,24 0,199804179 1.928,16 0,1927197 1.859,79 

   
73,43 

 
-197,99 

Fuente: Cuadro .46. 

 

Fórmula para calcular la TIR: 

 

TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas * 
VAN Tasa Menor 

VAN Tasa Menor - VAN Tasa Mayor 

 

Reemplazando se obtiene: 

 

TIR = 39 + (39-38) * 
73,43 

73,43- (-197,99) 

 

 TIR = 38,27% 

 

La TIR del proyecto de 38,27%  es mayor al costo de capital del 15,20% y que se lo ha 

tomado como costo de oportunidad. Por lo tanto se acepta el proyecto. 
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Periodo De Recuperación De Capital 

 

Cuadro 50 

Periodo de recuperación de capital 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FLUJOS 

ACUMULADOS 

0 -13.305,62   

1        3.174,80            3.174,80  

2        7.124,26          10.299,05  

3        7.886,69          18.185,75  

4        8.734,74          26.920,48  

5        9.650,24          36.570,73  

          Fuente: Cuadro 46. 

 

Fórmula para calcular el periodo de recuperación de capital 

 

PRI = 

Año que 

se 

Recupera 

la 

Inversión 

+ 

Inversión Inicial - Suma de Flujos hasta el Año que se recupera La Inversión 
 

Flujo del  Año que se recupera La Inversión 

 

 

Reemplazando se obtiene: 

 

PRI = 3 + 

13.305,62  –  18.185,75 

 

7.886,69 

 

PRI = 2,38 
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De donde: 

 

2 = 2 años 

0,38 x 12 = 4,57 meses 

0,57 x 30 = 17,24 días 

 

L a inversión será recuperada en 2 años, 4 meses y 17 días. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y menores a 1, 

por lo tanto el incremento en los costos del 30,13% y la disminución de ingresos hasta el 

20,08% no afectan al proyecto. 

 

A continuación se describen los cuadros y las fórmulas para calcular los demás índices 

de sensibilidad: 
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Cuadro 51 

Análisis de sensibilidad con incremento del 30,13% en costos. 

AÑO 

COSTO  

ORIGINAL 

COSTO 

INCREMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR  

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR  

ACTUALIZADO 

0 

 

30,13% 

  

27,00% -13.305,62 28,00% -13.305,62 

1 22.765,34 29.624,54 34.138,89 4.514,35 0,78740157 3.554,61 0,78125 3.526,84 

2 24.844,54 32.330,20 37.413,32 5.083,12 0,62000124 3.151,54 0,6103516 3.102,49 

3 27.540,30 35.838,19 41.305,05 5.466,86 0,48818995 2.668,87 0,4768372 2.606,80 

4 29.691,64 38.637,73 44.364,78 5.727,05 0,38440154 2.201,49 0,372529 2.133,49 

5 32.250,00 41.966,92 48.359,22 6.392,30 0,30267838 1.934,81 0,2910383 1.860,40 

      

205,70 

 

-75,60 
Fuente: Cuadro 42, 43 y 46.  

 

Cuadro 52 

Análisis de sensibilidad con disminución del 20,08% en ingresos. 

AÑO 

INGRESO 

ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 

INGRESO 

COSTO 

ORIGINAL 

FLUJO 

 NETO 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR  

ACTUALIZADO 

0 

 
20,08% 

  
27,00% -13.305,62 28,00% -13.305,62 

1 34.138,89 27.283,80 22.765,34 4.518,46 0,7874016 3.557,84 0,7812500 3.530,05 

2 37.413,32 29.900,73 24.844,54 5.056,19 0,6200012 3.134,84 0,6103516 3.086,05 

3 41.305,05 33.011,00 27.540,30 5.470,70 0,4881900 2.670,74 0,4768372 2.608,63 

4 44.364,78 35.456,33 29.691,64 5.764,69 0,3844015 2.215,96 0,3725290 2.147,51 

5 48.359,22 38.648,69 32.250,00 6.398,69 0,3026784 1.936,75 0,2910383 1.862,26 

      

210,51 

 

-71,12 

Fuente: Cuadro 42, 43 y 46.  
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Fórmula para calcular la Nueva TIR: 

NTIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas 
VAN Tasa Menor 

VAN Tasa Menor - VAN Tasa Mayor 

 
DIF. DE TIR = 

 
TIR PROYECTO - NUEVA TIR  

       
% DE VARIACIÓN =  

DIF. DE TIR 
X 100 

 
TIR DEL PROY. 

SENSIBILIDAD =  
% VARIACIÓN 

 

 
NUEVA TIR 

 
 

Reemplazando se obtiene: 

CON INCREMENTO DEL 31,75% EN COSTOS CON DISMINUCIÓN DEL 21,10% EN INGRESOS 

 

NTIR = 27 + (28-27) * 
205,70 

205,70 – (-75,60) 

 

NTIR=  27,73% 

 

DIF. DE TIR = 
 

38,27 - 27,73  

 =  10,54 

       
% DE VARIACIÓN =  

10,54 
X 100 

 
38,27 

 
 

= 
 

 

27,54% 
 

SENSIBILIDAD = 
 

 

27,54%   

 

27,73% 

  

 =  0,99 
 

 

NTIR = 27 + (28-27) * 
210,51 

210,51– (-71,12) 

 

NTIR=  27,75% 

 

DIF. DE TIR = 
 

38,27 - 27,75  

 =  10,52 

       
% DE VARIACIÓN =  

10,52 
X 100 

 
38,27 

 
 

=  27,49% 
 
 

SENSIBILIDAD = 
 

 

27,49%   

 

27,75%  

 

 =  0,99 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Existe demanda insatisfecha para la comercialización de llaveros de piedra grabados 

con petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui. De la cual el proyecto pretende 

cubrir el 26,02% de dicha demanda. Así mismo una vez determinados los costos 

totales se obtiene un precio de producción unitario de $1,06, de acuerdo al estudio de 

mercado los turistas pagan por una artesanía entre $1 y $10, por lo que se propone 

utilizar un margen de utilidad del 50% para comercializar cada llavero en $1,59 y que 

el vendedor de artesanías lo ofrezca hasta en $2,00. Con el precio de comercialización 

en el primer año de $1,59 se obtendrían ingresos de $21.471. 

 La capacidad a ser instalada en la empresa es de 26.839 llaveros, misma que 

representa el 100% de la cual se iniciará utilizando el 80% con un incremento 

paulatino de 5% hasta llegar al 99% del total de la capacidad instalada, considerando 

mantenimiento de máquinas. 

 El total de la inversión asciende a un monto de $13.305,62 incluido el capital de 

operación para los tres primeros meses de producción. La fuente de financiamiento 

propio representa el 62,42% y el ajeno el 37,58%. 

 La TIR del proyecto es de 38,27%; el VAN del proyecto con un costo de oportunidad 

del 15,20% es positiva; la relación beneficio/costo ratifica que por cada dólar 

invertido se obtendrán 0,50 centavos de dólar de utilidad. Además el proyecto no se 

vería afectado si se incrementan los costos hasta el 30,13% y si existe una 

disminución en los ingresos hasta el 20,08%.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere aprovechar los recursos turísticos que tiene la provincia de Zamora 

Chinchipe para generar alternativas de desarrollo empresarial como la presente 

propuesta. Pues se determina a través del estudio de mercado una amplia demanda 

por cubrir y un producto nuevo que tiene el respaldo de los turistas que visitan esta 

provincia. 

 Aprovechar el espacio físico disponible que existe junto a la terminal terrestre, y 

que este se convierta en una fortaleza para que la empresa ubique sus instalaciones 

en este lugar y esté cerca de los turistas que visitan la ciudad de Zamora. 

 Se sugiere invertir en las estrategias de publicidad propuestas en el presente estudio 

ya que son el resultado del estudio de mercado que se realizó. Además  al ser una 

empresa nueva debe dar a conocer su producto en los medios que los turistas 

indicaron como los más idóneos. 

 Se recomienda destinar el presupuesto para hacer realidad el presente proyecto, pues 

en las condiciones de mercado y económicas que se presentan en este estudio, 

determinan su factibilidad. 
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k) ANEXOS

ANEXO 1: Resumen de proyecto 

 

a. TEMA 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

ARTESANAL TURÍSTICA PRODUCTORA DE PETROGLIFOS AUTÓCTONOS 

DEL CANTÓN EL PANGUI, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE.   

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La falta de inversión y creatividad en los diferentes lugares del ecuador no permite que 

la investigación se realice de una manera técnica y científica, permitiendo de esta 

manera que muchas personas estén sin fuentes de trabajo, por cuanto solo utilizan 

trabajos comunes que ya están en el mercado, los pequeños proyectos que realizan a 

veces lo hacen sin un estudio de factibilidad, que al llegar a la producción no les da un 

resultado favorable por ser los manejos inadecuados, los mismos que no pueden llegar a 

una producción de calidad, con este proyecto de petroglifos espero demostrar a la 

sociedad que se puede utilizar recursos naturales de la localidad para hacer pequeñas 

microempresas, siempre y cuando haya un estudio adecuado y una buena utilización de 

métodos para así llegar a obtener productos de calidad. 
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Una de las causas que se dan en muchos cantones y ciudades del Ecuador, es el poco 

interés de inversión en pueblos pequeños, más bien los desplazan a ciudades y Cantones 

más poblados, dejando sin una posibilidad de adelanto para los pequeños pueblos. 

 

Los mejores valores de estos cantones, se trasladan a las ciudades en búsqueda de 

mejores condiciones y no hay transferencia de conocimientos a la población. 

 

El Pangui no cuenta con microempresas dedicadas a la elaboración de artesanías con 

diseños de petroglifos que sean autóctonos del cantón. Son escasas las iniciativas para 

desarrollar nuevos sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales y las 

posibilidades del Cantón. La artesanía como tal, no se ha desarrollado para cubrir el 

vacío de promover la cultura del Cantón y a la vez que sean como un recuerdo que 

lleven los turistas que visiten nuestra provincia generando ingresos que permitan mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes, creando fuentes de trabajo alternativas.  

 

Como una de las posibles soluciones seria: la creación de la microempresa artesanal 

turística productora de petroglifos autóctonos del cantón el Pangui, y su 

comercialización en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema a investigar: 
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La falta de una empresa dedicada a la elaboración de artesanías con recuerdos de 

petroglifos autóctonos del cantón El Pangui y su comercialización  en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

En relación al   proceso de formación admitido en la Universidad Nacional de Loja y 

aplicando los conocimientos teóricos y prácticos recibidos en la Carrera de 

Administración de Empresas, proponiendo un  estudio de factibilidad para  la creación 

de la microempresa artesanal turística productoras de petroglifos autóctonos del Cantón 

El Pangui, y su comercialización en la provincia de Zamora Chinchipe corresponde con 

el  deseo de graduarme con las mejores notas, a la vez realizar una práctica real que 

servirá no solamente para cumplir con un requisito, sino que me  permitirá fomentar una 

microempresa de las características determinadas por el presente estudio. 

 

Además esta investigación enriquecerá mis conocimientos lo que me permitirá 

acrecentar mi capacitación académica, y cumplir un requisito indispensable para mi 

graduación y convertirme en una profesional reconocida, el mismo que servirá como 

referencia para futuros estudios. 
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d. OBJETIVOS 

                                    

 

Objetivo General 

 

Elaborar el  estudio de  factibilidad para la creación de la microempresa artesanal 

turística productora de recuerdos con diseños de petroglifos autóctonos del cantón El 

Pangui, y su comercialización a los turistas que visitan  la provincia de Zamora 

Chinchipe.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar el  estudio de mercado, la oferta y demanda de la microempresa artesanal 

turística productora de recuerdos  con diseños petroglifos autóctonos del cantón el 

Pangui y su comercialización en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Realizar  el estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la localización y 

la determinación de la capacidad instalada y utilizada de la  microempresa artesanal 

turística productora de recuerdos con diseños de petroglifos autóctonos del cantón el 

Pangui y la ingeniería del mismo.  

 Elaborar el Estudio Organizacional Administrativo y legal de la microempresa 

artesanal turística productora de recuerdos con diseños petroglifos autóctonos del 

cantón El Pangui. 
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 Realizar el estudio financiero de la microempresa artesanal turística productora de 

recuerdos con diseños petroglifos autóctonos del cantón El Pangui, determinando 

costos e ingresos además la evaluación financiera (VAN, TIR, PRI, R/C, Análisis de 

Costos).  

 

e. METODOLOGÍA 

Los métodos que utilizare para el estudio de factibilidad y de mi tesis  serán los 

siguientes: 

EL MÉTODO DEDUCTIVO.- “Es aquel que parte de verdades previamente 

establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez”
40

. Este método permitirá considerar la delimitación de los 

problemas concretos, estructurados los instrumentos de extracción de la información 

empírica a ser organizada y estructurada y se aplicará en los resultados de las 

encuestas y entrevistas a realizar. 

EL MÉTODO INDUCTIVO.- “Permite analizar casos particulares a partir de las 

cuales se extraen conclusiones de carácter general.”
41

   Este método permitirá 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Se la utilizará para 

relacionar las variables, mediante información objetiva en la investigación de campo 

                                                      
40

 UNL. Carrera de psicología educativa y orientación. Módulo 7. Pág. 8. 2009. 
41

 UNL. Carrera de psicología educativa y orientación. Módulo 7. Pág. 8. 2009. 
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con la base del marco teórico que orientará el presente trabajo de investigación. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO “Consiste en la desmembración de un todo en sus 

electos para observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. El análisis es la 

observación y examen minucioso de un hecho en particular”
42

. Se utilizará  para 

examinar todos los datos tanto de entrevistas como de las  encuestas, documentos y 

estudios realizados al respecto. 

TÉCNICAS 

En la presente investigación utilizaré además de los métodos, las siguientes técnicas 

de recolección de datos: 

Observación.- Esta técnica la aplicaré en todo el proceso de investigación para 

obtener información objetiva en especial en el acercamiento a la empresa objeto de 

estudio. 

Encuesta.- Se lo aplicará, en la Provincia de Zamora Chinchipe, para recolectar 

información que me servirá en la elaboración del estudio de mercado mediante un 

cuestionario dirigido a los turistas que visitan la provincia y a los productores y 

comerciantes de artesanías. 

 

 

                                                      
42

 UNL. Carrera de psicología educativa y orientación. Módulo 7. Pág. 8. 2009. 
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Población y Muestra 

 

Población: 

 

De acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Turismo de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, en al año 2011 visitaron la provincia de Zamora Chinchipe  

28.500 turistas. 

 

Muestra: 

 

Debido al número de la población, se procede a calcular la muestra en la presente 

investigación. 

 

Fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población. (28.500 turistas) 

e = Margen de error. (0.05) 
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En la provincia de Zamora Chinchipe existen 17 productores y 43 comerciantes de 

artesanías siendo un  total de 60 productores y comerciantes de venta de artesanías, 

distribuidos geográficamente de la siguiente manera: 

 

Cuadro  53 

Productores y comerciantes de artesanías en la provincia de Zamora Chinchipe 

Cantones de la provincia 

de Zamora Chinchipe 

Productores Comerciantes 

Centinela Del Cóndor 1 4 

Chinchipe 2 9 

El Pangui 1 6 

Nangaritza 1 2 

Palanda 2 6 

Paquisha 1 3 

Yacuambi 2 4 

Yanzatza 3 9 

Zamora 4 17 

TOTAL 17 43 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: La autora. 

 

Se aplicaran en total 395 encuestas a turistas y 60 encuestas a productores y 

comercializadores de artesanías, ya que los mismos productores también 

comercializan artesanías que ellos mismos producen más otra diversidad de 

artesanías que adquieren para el efecto. 
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ANEXO 2: Encuesta dirigida a turistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como egresada  de la carrera de Administración de Empresas me encuentro empeñada 

en elaborar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA  CREACIÓN DE LA 

MICROEMPRESA ARTESANAL TURISTICA  PRODUCTORA DE PETROGLIFOS 

AUTOCTONOS DEL CANTÓN EL PANGUI, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, para lo cual le pido de la manera más 

comedida  y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

ENCUESTA PARA LA DEMANDA 

 

Nota: Marque con una (x) las respuestas que considere conveniente. 

 

1.  ¿Visita la provincia de Zamora Chinchipe con motivos turísticos? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

2. ¿Compra usted Artesanías en la Provincia de Zamora Chinchipe?  

 

SI ( ) 

NO ( ) 
 

3. Cuando visita la provincia de Zamora Chinchipe ¿Qué cantidad de Artesanías 

compra anualmente? 
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 Uno   ( ) 

 Dos   ( ) 

 Tres  ( ) 

 Cuatro  ( ) 

 Cinco o más ( ) 

 

4. ¿Qué tipo de artesanía es de su preferencia?  

 Llaveros  ( ) 

 Collares ( ) 

 Pulseras ( ) 

 Aretes ( ) 

 

5. ¿Cuánto paga usted por la compra de una artesanía? 

 Entre 1  y 5 dólares ( ) 

 Entre 6 y 10 dólares ( ) 

 Entre 11 y 15 dólares ( ) 

 Más de 16 dólares  ( ) 

 

 

6. ¿Dónde adquiere usualmente las Artesanías? 

 

 Tienda de Artesanías ( ) 

 Boutique   ( ) 

 Vendedores Ambulantes ( ) 

 Aeropuerto  ( ) 

 Bazares   ( ) 

 

7. ¿En qué  tipo de artesanía sería más aceptable un símbolo de petroglifo  

autóctono del Cantón El Pangui? 

 

 Llaveros ( ) 

 Collares ( ) 

 Pulseras ( ) 

 Aretes ( ) 

 

8. ¿Si se creará una empresa productora de  llaveros con diseños de petroglifos 

autóctonos del Cantón El Pangui estaría usted dispuesto/a  adquirirlas?  
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SI ( ) 

NO ( ) 

9. ¿Qué cantidad de  llaveros con diseños de petroglifos autóctonos del Cantón El 

Pangui, estaría Usted dispuesto a comprar anualmente? 

 

 Uno   ( ) 

 Dos   ( ) 

 Tres  ( ) 

 Cuatro  ( ) 

 Cinco o más ( ) 

 

10. ¿Qué tipo de promociones le gustaría obtener por la compra de los llaveros  con 

diseños de petroglifos autóctonos del Cantón El Pangui? 

  

 Descuentos (    ) 

 Regalo Extra (    ) 

 

 

11. ¿Dónde recomendaría usted, se ubique material publicitario sobre la 

venta de llaveros con diseños de petroglifos autóctonos del Cantón El 

Pangui? 

 Tiendas de Artesanías (    ) 

 Terminal terrestre  (    ) 

 Aeropuerto   (    ) 

 Hoteles    (    ) 

 Restaurant   (    ) 

 Otros     (    ) - Cuál?: ....................................................... 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  3: Encuesta dirigida a productores y oferentes de artesanías en la 

provincia de Zamora Chinchipe 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como egresada  de la carrera de Administración de Empresas me encuentro empeñada 

en elaborar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDADN PARA LA  CREACIÓN DE LA 

MICROEMPRESA ARTESANAL TURISTICA  PRODUCTORA DE PETROGLIFOS 

AUTOCTONOS DEL CANTÓN EL PANGUI, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, para lo cual le pido de la manera más 

comedida  y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

ENCUESTA PARA LA OFERTA 

Nota: Marque con una (x) las respuestas que considere conveniente. 

 

1. ¿Vende Usted en su establecimiento Artesanías? 

Marque con una (x) las respuestas que considere conveniente 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

2. ¿Qué tipo de artesanías son las que vende en su establecimiento?  

 

 Llaveros  ( ) 

 Collares ( ) 

 Pulseras ( ) 

 Aretes ( ) 
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3. ¿Qué cantidad de Artesanías  vende usted en su establecimiento 

mensualmente? 

 

 50 a 100  ( ) 

 101 a 150  ( ) 

 151 a 200  ( ) 

 201 a 250  ( ) 

 Más  de 251 ( ) 

4. ¿A qué precio vende usted las Artesanías? 

 

 Entre 1  y 5 dólares ( ) 

 Entre 6 y 10 dólares ( ) 

 Entre 11 y 15 dólares ( ) 

 Más de 16 dólares  ( ) 

 

 

5. ¿Las Artesanías  que usted vende las obtiene fácilmente a  través  de los 

proveedores? 

 

SI ( ) 

NO      (        ) 

 

6. ¿Produce usted las Artesanías  que vende en este local? 

 

SI ( ) 

NO      (        )  

 

7. ¿Tiene usted programado producir Artesanías o incrementar su producción? 

 

SI ( ) 

NO      (        ) 

 

8. ¿Qué tipo de artesanías produce actualmente  o produciría a futuro  usted? 

 

9. ¿Qué cantidad de artesanías produce actualmente o produciría a futuro  usted 

mensualmente? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO  4: Cuadros detallados de inversiones fijas 

Cuadro 54  

Gastos de instalación-Adecuaciones. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Adecuaciones en general. 1 500 500 

Derecho de agua 1 20 20 

Derecho de energía eléctrica 1 45 45 

Conexión de teléfono e internet 1 20,16 20,16 

TOTAL     585,16 
Fuente: Cotizaciones del medio 

 

Cuadro 55 

Maquinaria y equipo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Máquina láser 1 5.000,00 5.000,00 

Taladro 1 250,00 250,00 

Supresor de picos 1 16,00 16,00 

Extintor polvo químico 1 50,00 50,00 

Tapón auditivo (ciento) 1 25,00 25,00 

Teléfono 1 30,00 30,00 

Calculadora 1 10,00 10,00 

Perforadora 1 2,00 2,00 

Engrapadora 1 3,50 3,50 

TOTAL   

 

5.386,50 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Cuadro 56 

Equipo de cómputo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Computador 1 750 750 

Impresora 1 65 65 

TOTAL     815 
Fuente: Cotizaciones del medio 



125 

 

 

 

Cuadro 57 

Muebles de oficina. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Escritorio 1 350 350 

Silla gerente 1 65 65 

Sillas unipersonales 4 30 120 

Archivador 1 80 80 

Mesa 2 60 120 

TOTAL     735 
Fuente: Cotizaciones del medio 

 

Cuadro 58 

Materiales y útiles de oficina. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR  

ANUAL 

Sello 1 6 6 6 

Hojas de papel boom 1 2 2 24 

Carpetas archivadoras 4 3 12 12 

Materiales varios 1 20 10 120 

TOTAL     30 162 
Fuente: Cotizaciones del medio 
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ANEXO  5: Cuadros detallados de capital de operaciones 

Cuadro 59 

Materia prima 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Piedras (arroba) 1 30 30 360 

Argollas (millar) 2 5 10       120,00  

TOTAL     40       480,00  
Fuente: Cotizaciones del medio 

Cuadro 60 

Materia prima indirecta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Pintura 2 3 6 72 

Laca  2 3 6 72 

TOTAL     12 144 
Fuente: Cotizaciones del medio 

Cuadro 61 

Materiales indirectos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cepillo de metal 1           5,00            5,00  60 

Lija para piedra 1           1,00            1,00  12 

Paño abrasivo 1           1,00            1,00  12 

Pinceles 4           2,00            8,00  96 

Hisopos de algodón-

caja 1           2,00            2,00  24 

Etiquetas de cartón-

millar 2         35,00          70,00  840 

TOTAL             87,00  1044 
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Fuente: Cotizaciones del medio 

Cuadro 62 

Gastos de venta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Envío a cantones cercanos 2 2,00 4,00 48 

Envío a cantones lejanos 6 3,00 18,00 216 

Declaraciones SRI 1 50,00 50,00 600,00 

TOTAL 

  

72,00 864,00 
Fuente: Cotizaciones del medio 

 

Cuadro 63 

Servicios básicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua 1           7,00            7,00  84 

Luz 1           7,00            7,00  84 

Teléfono 1         15,00          15,00  180 

TOTAL             29,00  348 
Fuente: Cotizaciones del medio 

 

Cuadro 64 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Mantenimiento  maquinaria y equipo 1 25,00 300,00 

TOTAL   25,00 300,00 

Fuente: Cotizaciones del medio 
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Cuadro 65 

Promoción y publicidad 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Prensa 1 60,00 720,00 

Hojas Volantes 1000 30,00 360,00 

Banner 1 60,00 60,00 

Descuentos   10,00 120,00 

Regalos extra   15,00 180,00 

 TOTAL   60,00 720,00 

Fuente: Cotizaciones del medio 

Cuadro 66 

Arriendo 

CONCEPTO CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

Arriendo 1 500,00 6.000,00 

TOTAL   500,00 6.000,00 

Fuente: Cotizaciones del medio 

 

Cuadro 67 

Sueldo mano de obra directa 

RUBROS / PUESTOS OBRERO. 

Remuneración Unificada 318,00 

Décima Tercera 

Remuneración 
26,50 

Décima Cuarta 

Remuneración 
26,50 

Fondo de Reserva 26,50 

COSTOS ADICIONALES   

Aporte al IESS (11,15%) 35,46 

CNCF (0,5%) 1,59 

IECE (0,5%) 1,59 

Vacaciones 13,25 

TOTAL MENSUAL 449,39 

TOTAL ANUAL 5.392,68 

Fuente: Inspectoría de trabajo 
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Cuadro 68 

Sueldo administrativo 

RUBROS / PUESTOS GERENTE 

Remuneración Unificada 400,00 

Décima Tercera 

Remuneración 
33,33 

Décima Cuarta 

Remuneración 
26,50 

Fondo de Reserva 33,33 

COSTOS ADICIONALES   

Aporte al IESS (11,15%) 44,60 

CNCF (0,5%) 2,00 

IECE (0,5%) 2,00 

Vacaciones 16,67 

TOTAL MENSUAL 558,43 

TOTAL ANUAL 6.701,16 

Fuente: Inspectoría de trabajo 

 

ANEXO. 6: Amortización del crédito 

Cuadro 69 

Tabla de amortización del crédito 

PERIODOS 

SALDO 

ANTERIOR INTERES AMORTIZACION DIVIDENDOS 

SALDO 

FINAL 

0 5.000,00 15,20% 
   1 5.000,00 63,33 388,43 451,76 4.611,57 

2 4.611,57 58,41 393,35 451,76 4.218,22 

3 4.218,22 53,43 398,33 451,76 3.819,89 

4 3.819,89 48,39 403,38 451,76 3.416,51 

5 3.416,51 43,28 408,49 451,76 3.008,02 

6 3.008,02 38,10 413,66 451,76 2.594,36 

7 2.594,36 32,86 418,90 451,76 2.175,46 

8 2.175,46 27,56 424,21 451,76 1.751,25 

9 1.751,25 22,18 429,58 451,76 1.321,67 

10 1.321,67 16,74 435,02 451,76 886,65 

11 886,65 11,23 440,53 451,76 446,11 

12 446,11 5,65 446,11 451,76 0,00 

TOTAL 421,16 5.000,00 5.421,16 -5.000,00 
Fuente: Institución financiera. 

   Fuente: Cuadro  69 
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ANEXO  7: Depreciaciones 

Cuadro 70 

Resumen de depreciaciones activos fijos 

DESCRIPCIÓN 
DEPRECIAC. 

ANUAL 

VALOR DE 

DESECHO 

Adecuaciones 23,75 25,00 

Maquinaria  480,49 556,60 

Muebles y equipo de oficina 66,15 73,50 

TOTAL 570,39 655,10 

Fuente: Cuadros 73,73 y 75... 

 

Cuadro 71 

Depreciación de adecuaciones 

CONCEPTO 

VALOR 

DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

5% 

VIDA 

ÚTIL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

Adecuaciones 500,00 25,00 20 475,00 23,75 25,00 

TOTAL 500,00 25,00   475,00 23,75 25,00 

Fuente: Activos fijos. 

 

 

Cuadro 72 

Depreciación de maquinaria 

CONCEPTO 

VALOR 

DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

10% 

VIDA 

ÚTIL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

Máquina láser 5.000,00 500,00 10 4.500,00 450,00 500,00 

Taladro 250,00 25,00 10 225,00 20,45 45,45 

Supresor de picos 16,00 1,60 10 14,40 1,44 1,60 

Extintor polvo 

químico 
50,00 5,00 10 45,00 4,50 5,00 

Teléfono 30,00 3,00 10 27,00 2,70 3,00 

Calculadora 10,00 1,00 10 9,00 0,90 1,00 

Perforadora 2,00 0,20 10 1,80 0,18 0,20 

Engrapadora 3,50 0,35 10 3,15 0,32 0,35 

TOTAL 5.361,50 536,15   4.825,35 480,49 556,60 

Fuente: Activos fijos. 
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Cuadro 73 

Depreciación de muebles de oficina 

CONCEPTO 

VALOR 

DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

10% 

VIDA 

ÚTIL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

Escritorio 350,00 35,00 10 315,00 31,50 35,00 

Silla gerente 65,00 6,50 10 58,50 5,85 6,50 

Sillas unipersonales 120,00 12,00 10 108,00 10,80 12,00 

Archivador 80,00 8,00 10 72,00 7,20 8,00 

Mesa 120,00 12,00 10 108,00 10,80 12,00 

TOTAL 735,00 73,50   661,50 66,15 73,50 

Fuente: Activos fijos. 

Cuadro 74 

Resumen de depreciaciones equipo de cómputo 

DESCRIPCIÓN 
DEPRECIAC. 

ANUAL 

VALOR 

DE 

DESECHO 

Equipo de Cómputo 182,02 268,95 

TOTAL 182,02 268,95 

Fuente: Cuadro 77. 

Cuadro 75 

Depreciación de equipo de cómputo 

CONCEPTO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

33% 

VIDA 

ÚTIL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

Computador 750,00 247,50 3 502,50 167,50 247,50 

Impresora 65,00 21,45 3 43,55 14,52 21,45 

TOTAL 815,00 268,95   546,05 182,02 268,95 

Fuente: Activos fijos. 

 

ANEXO  8: Amortización de activos diferidos 

Cuadro 76 

Amortización de activos diferidos 

RUBRO TOTAL 

Activos diferidos       245,00  

Años del proyecto           5,00  

AMORTIZACIÓN         49,00  
Fuente: Activos diferidos 



132 

 

 

 

ANEXO  9: Cálculo de costos variables para el incremento de unidades a producir 

durante los 5 años del proyecto. 

Cuadro 77 

Incremento costos variables en incremento de producción anual 

AÑO 

PRODUCCIÓN 

ANUAL  CV 

INCREMENTO 

ANUAL 

INFLACION 

ANUAL 

Año 1 21.471 7.528,68 
 

4,16% 

Año 2 22.813 7.999,24 470,56 490,14 

Año 3 24.155 8.469,81 941,13 980,28 

Año 4 25.497 8.940,37 941,13 980,28 

Año 5 26.571 9.316,97 847,16 882,40 
Fuente: Cuadro 45 para cálculo del primer año. Años siguientes regla de 3. 

  



133 

 

 

 

INDICE  

  

PORTADA ...................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................... ii 

AUTORÍA.................................................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... vi 

a) TITULO .................................................................................................................................. 1 

b) RESUMEN.............................................................................................................................. 2 

    ABSTRACT ............................................................................................................................ 4 

c) INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 6 

d) REVISIÓN DE LITERATURA .............................................................................................. 8 

e) MATERIALES Y METODOS ............................................................................................. 32 

f) RESULTADOS ..................................................................................................................... 37 

g) DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 57 

h) CONCLUSIONES .............................................................................................................. 108 

i) RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 109 

j) BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 110 

k) ANEXOS ............................................................................................................................ 111 

   INDICE ................................................................................................................................ 133 


