
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Título: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CONJUNTOS DE COLLAR Y 

ARETES EN PLATA MARTILLADA Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA CIUDAD DE LOJA”  

 

 

Autor: Esteban Hernán Montero Núñez. 

Director: Ing. Edison Vinicio Espinosa Bailón. MAE.  

 

LOJA- ECUADOR 

2015

Tesis previa a la obtención 

del Grado de Ingeniero  

Comercial 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Edison Espinosa Bailón 

DIRECTOR DE TESIS.- 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

Haber asesorado, revisado y orientado en todas sus partes, el desarrollo  

de la investigación titulada:  “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CONJUNTOS DE 

COLLAR Y ARETES EN PLATA MARTILLADA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, de la autoría del 

señor Esteban Hernán Montero Núñez, bajo mi dirección y asesoría por 

estar sujeto a la normativa institucional, autorizo su presentación, 

 

 

Loja, julio de 2015 

 

 

Ing. Edison Espinosa B. MAE 

 DIRECTOR DE TESIS  

 

 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Esteban Hernán Montero Núñez, declaro ser autor de la presente 

tesis, eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por 

el contenido de ésta. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de  esta tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca 

Virtual. 

 

Autor: 

 

 

Firma: …………………….. 

Esteban Hernán Montero Núñez 

C.I. 170884929-2 

Loja, Julio de 2015 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Carta de Autorización de tesis por parte del autor para la consulta, 
reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo. 

Yo, Esteban Hernán Montero Núñez, declaro ser autor de la tesis titulada 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA PRODUCTORA DE CONJUNTOS DE COLLAR Y ARETES 
EN PLATA MARTILLADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD 
DE LOJA”, como requisito para optar por el grado de INGENIERO 
COMERCIAL; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional 
de Loja, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 
intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de 
la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 
las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga 
convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por plagio o copia 
que realice un tercero. Para constancia de esta autorización, en la ciudad 
de Loja a los 14 días del mes de agosto de 2015, firma el autor. 

 

FIRMA: …………………………………..   

AUTOR: .Esteban Hernán Montero Núñez.  

CÉDULA: 1708849292 

DIRECCIÓN: Loja, Ciudadela. El rosal, calle Augusto Salazar y Ricardo 

Palma. 

CORREO ELECTRÓNICO: estebanibus@hotmail.es 

TELÉFONO: 072589999                         CELULAR: 0994623560 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis: Ing Edison Espinosa MAE 

Miembros del Tribunal: 

Presidente: Dr. Luis Quizhpe. 

Vocal: Mg. Carlos Rodríguez.  

Vocal: Mg. Galo Salcedo. 

 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, al personal 

administrativo de la Modalidad de Estudios a Distancia y en especial, a los 

docentes de la carrera de Administración de Empresas quienes 

compartieron sus conocimientos, apoyo y experiencias, para la 

construcción de conocimientos significativos, durante el proceso de 

aprendizaje profesional. 

 

En especial quiero manifestar mi agradecimiento al Mgs. Edison Espinoza 

Director de Tesis, quien con su colaboración generosa asistió de forma 

técnica para culminar el presente trabajo, con la finalidad de presentarlo 

para la obtención del título. 

 

 

 

 

Esteban H. Montero N. 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo quiero dedicar a la fuerza universal, que moviliza las 

acciones, además a mi hermana; esposa; e, hijos, quienes creen en los 

proyectos que emprendo; su amor, valentía, solidaridad, fortaleza, 

generosidad y su entendimiento en base a las circunstancias del 

momento, son el impulso para seguir alcanzando metas anheladas. 

 

 

 

 

 

 

Esteban H. Montero N. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CONJUNTOS DE 

COLLAR Y ARETES EN PLATA MARTILLADA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

b. RESUMEN 

Considerando las necesidades de la mujer actual se propone implementar 

el proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

conjuntos de collar y aretes en plata martillada y su comercialización en la 

ciudad de Loja. 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la factibilidad  

comercial técnica, administrativa y financiera de la puesta de marcha del 

proyecto; para  lograr cumplir los objetivos se utilizaron varios métodos y 

técnicas de investigación que permitan cumplir con todas las normativas 

que se exigen para este tipo de trabajos. 

El presente trabajo consta de cuatro importantes estudios; el estudio de 

mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio 

financiero. 

En el Estudio de Mercado, se determinó que el mercado conformado por 

las mujeres de la ciudad de Loja de la población económicamente  activa. 

En base a los resultados se establece que la demanda potencial es de 

44.730 usuarias que conocen el producto, la demanda real es de 27.452 

demandantes reales, la demanda efectiva es 19.795 usuarias que 

compraría él producto a la nueva empresa, un consumo promedio de 4 

conjuntos, dando como resultado una demanda proyectada anual de 

79.180 conjuntos.  

La oferta es de 168 conjuntos en oro ya que ninguna empresa en la 

ciudad de Loja produce ni comercializa conjuntos de aretes y collar de 



3 
 

 
 

plata martillados; lo que determina que para el primer periodo la demanda 

insatisfecha es de 79.012 conjuntos de plata de collar y aretes martillada. 

En el Estudio Técnico se establece el tamaño y localización del proyecto, 

el que se ubicará en el barrio San Sebastián, en las calles Lourdes 14-63 

y Sucre, en la ciudad de Loja, cuyo espacio físico cuenta con todos los 

servicios básicos para su funcionamiento, adjuntando el plano de la 

distribución de la planta, la ingeniería del proyecto que presenta el 

proceso productivo de la empresa. 

Con respecto al Estudio  Administrativo, en este se propone la 

organización legal de la empresa como Unipersonal, cuya razón social es 

ARGENTUM; se plantea la organización administrativa a través de 

organigramas y manual de funciones. 

El Estudio Financiera que se expone para la creación de la empresa 

requiere una inversión de $26.806,30. 

El propietario aportará el 70,16 %  $18.806,30 de la inversión y el 29,84 % 

con un crédito de $8.000,00. 

El Estado de Resultados muestra su utilidad líquida de $ 35.662,51  en el 

primer periodo. 

El flujo de caja es de $ 37.063,20 en el primer año. 

En la Evaluación del Proyecto se evidencia que el Valor Actual Neto es 

positivo, con un valor de $299.531,78. La Tasa Interna de Retorno es de 

154,31 %, es decir es mayor que el costo de oportunidad del capital del 
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11,20 %. La relación beneficio costo indica que por cada dólar invertido se 

obtendrá $  O,43   de utilidad.  

El Punto de Equilibrio para el primer año en relación a la capacidad 

instalada es del 54,21%; en función de las ventas es de $ 121.784,26; en 

función de las unidades es de 4.059 conjuntos de collar y aretes. 

Realizado el análisis de sensibilidad permitió determinar que el proyecto 

puede tener un incremento en los costos de 28,74 % o una disminución 

en los ingresos de 20,85 %; este análisis permite dar un criterio claro si 

existiese un proceso de inflación en los costos o si los ingresos decayeran 

nos da un margen importante de desviación que pudiera presentarse en el 

actual proyecto. 

Se demuestra que el proyecto es factible y rentable; por tanto se 

recomienda su ejecución debido a su rentabilidad y el importante aporte al 

desarrollo empresarial de la ciudad y provincia de Loja.  
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ABSTRACT 

Considering the needs of actual women, this document intends to 

implement the feasibility project for the creation of a company that 

produces hammered silver necklaces and earrings and their introduction 

into the market of Loja. 

The general objective of this project is to determine the commercial, 

technical, administrative, and financial feasibility to carry on with this 

venture. In order accomplish with the established objectives, several 

research methods and techniques were used so all the normative that this 

document requires could be developed. 

The document presents four important studies: market survey; technical 

study, administrative study, and financial study. 

According to the results shown in the market study carried on the 

economical active women of Loja, the potential demand is 44.730 women 

who know the product and the real demand displays a total of 27.452 real 

demanders. Results show then that the effective demand sums up 19.795 

female users who would buy the product to the new company; with an 

average purchase of 4 cases annually, the unsatisfied demand of the 

product shows a result of 79.180 necklaces and earrings. 

On the other hand, there is no offer of the product in the city of Loja 

because there is no registered company that produces nor sells 

hammered silver necklaces and earrings. 
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The technical study establishes the size and location of the project, which 

will be located on the San Sebastián neighborhood, at 14-63 Lourdes St, 

between Sucre and Bolivar St, in Loja city. The facility has all utilities 

included, an annex of the plant facility drawings is attached, and the same 

portrays the productive process of the company. 

The administrative study proposes the legal organization of the new 

company as a unipersonal enterprise, which business name is 

ARGENTUM. The administrative organization scheme is presented trough 

an organization chart and an operations manual of the company. 

The financial study exposes that an investment of $ 26.806,30 is required 

in order to create the company. The owner of the company will contribute 

with the 70,16 % of the total investment and the 29,84 % with a loan of 

US$800.000. 

The financial report indicates that the liquid net income is $ 35.662,51 

within the first financial recovery period. 

The cash-flow sums a total of $ 37.063,20 during the first year. 

On the evaluation report it is clear that the net present value is positive 

with a total of $ 299.531,78. The internal return rate is 154,31 %, which is 

to say that it is bigger than the capital opportunity cost of  11,20 %. 

The cost-benefit relation indicates that for each invested dollar an outcome 

of $ 0, 43 will be obtained.  
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The breakeven point for the first year in relation to the installed capacity of 

54.21%; in terms of sales is $ 121,784.26; depending on the units is 4,059 

sets necklace and earrings. 

Performed sensitivity analysis allowed us to determine that the project may 

have increased the costs of 28,74 % or a decrease in revenues from 20,85 

%. 

All of these data demonstrates that this project is feasible and profitable, 

hence it is recommended its execution, for its importance in Loja’s city 

development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la implementación de una 

empresa productora de conjuntos de collar y aretes en plata martillada y 

su comercialización en la ciudad de Loja. 

En la provincia y ciudad de Loja la creación de empresas implementadas 

de forma técnica es incipiente, muestra de esto es el poco crecimiento 

industrial y que las microempresas tengan pocos años de vida en el 

mercado, fruto del empirismo. 

En el nuevo milenio y en una cultura globalizada, la presentación personal 

de las mujeres en la vida diaria se ha vuelto fundamental. Los accesorios 

que utilizan en la actualidad, tienen como finalidad darles un toque más 

singular a su forma de vestir; buscan resaltar sus atributos físicos en 

mundo competitivo y que se deja llevar por las tendencias de moda.  

En los últimos años es común ver  a  las mujeres, utilizar cadenas largas, 

con dijes y aretes de estilo urbano y casual, siendo ya un estilo de vestir. 

Por lo general se puede observar en locales especializados en ropa de 

mujer, que tienen vitrinas de accesorios de bisutería, elaborados con 

materiales de baja calidad. 

En este sentido se ha planteado este estudio de factibilidad relacionado 

con la producción de conjuntos de aretes y collar de plata martillados, el 

que inicia con el resumen, en el que se especifica aspectos relevantes 

que nos permiten una mayor comprensión del tema; además se realizó la 
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revisión de la literatura que tiene relación directa con todas las etapas de 

un proyecto de inversión. 

Con lo que respecta a materiales y métodos, se realizó la descripción de 

los mismos, que se utilizaron para determinar el tamaño de la muestra, 

estableciendo que se aplicarán 398 encuestas a mujeres que están dentro 

de la población económicamente activa, en la ciudad de Loja. 

Luego se procedió a elaborar la tabulación y la interpretación de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los demandantes del 

producto, lo que hizo posible la discusión mediante la estructuración del 

estudio de mercado, que nos permitió establecer la demanda, oferta, 

demanda insatisfecha, planteando estrategias de comercialización 

enfocadas en las 4ps (producto, precio, plaza, promoción). 

A continuación se desarrolló el estudio técnico, en el que se trató acerca 

de la localización, el tamaño; para determinar capacidad instalada y 

capacidad y capacidad utilizada, se determina la mejor ubicación a nivel 

macro y micro tomando en cuenta los factores que influyen en esta 

decisión.; en la ingeniería del proyecto está la descripción del proceso de 

producción. 

Con respecto al estudio administrativo, se ha determinado la estructura 

orgánica funcional, con su respectiva base legal y organizacional; además 

se elaboraron los organigramas estructural, funcional y posicional; y se 

desarrollaron los manuales de funciones. 
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En el estudio financiero se realizó el cálculo de los recursos necesarios, el 

cálculo de la inversión total, costos totales, costos unitarios, y los ingresos 

por ventas que se respaldan en los respectivos presupuestos; se verificó a 

través de los indicadores financieros Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna 

de Retorno TIR, Relación Beneficio Costo RB/C, El Periodo de 

Recuperación de Capital PR/C, y el Análisis de Sensibilidad. 

Al final se determinan las conclusiones, recomendaciones; a las que se 

llegó en base a los resultados obtenidos; además se presenta la 

bibliografía utilizada, los anexos para el complemento del trabajo. Se 

espera que este trabajo sea un verdadero aporte y un gran incentivo para 

incrementar las inversiones en la ciudad de Loja  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Orfebrería 

Arte de labrar objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos o 

aleaciones de ellos1 

Platería 

Se denomina platería el trabajo artesanal de la plata con fines 

ornamentales. 

Para el adorno de los palacios y otros edificios, la platería fabrica vasos, 

copas, candelabros, espejos, canastillas que se regalan a las novias, 

vajillas con piedras, cubiertos, mangos de cuchillos, fruteros, telares, 

fuentes, jarrones y otros muchos objetos destinados al servicio de la 

mesa. En la joyería se utilizan técnicas de forjado. 

Proceso de Fundición 

El punto de fusión de la Plata (Ag) es de 961 grados centígrados y su 

punto de ebullición es de 2.212 grados centígrados. 

o Aleación Plata Ley 950 95% de Plata(Ag) + 5% de Cobre(Cu) 

                                                           
1
 Diccionario de la lengua española; 2005 Espasa-Calpe 

2
 WIENER. L. (1968). Manual del Joyero. Monteso. Buenos Aires 

 
3
 WIENER. L. (1968). Manual del Joyero. Monteso. Buenos Aires 
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Las herramientas utilizadas durante el proceso de fundición para la joyería 

son: horno de fundición; gas y soplete; crisol; lingotera; varilla de acero 

para eliminar la escoria; y, balanza.2 

Procedimiento: 

o Se calienta el horno a una temperatura que exceda punto de 

fusión. 

o Se rompe objetos de plata en pedazos pequeños y fúndelos en 

lotes pequeños para que haya una mayor distribución de calor, lo 

cual resulta en procesos rápidos de fusión. 

o Se coloca las piezas de plata en un crisol y mantén el calor del 

horno hasta que los artículos se fundan. 

o Se levanta el crisol con pinzas resistentes y vacía la plata en 

moldes preparados mientras la plata esté en estado líquido. Este 

paso se debe completar rápidamente para prevenir que la plata se 

haga sólida mientras esté en el crisol. 

Gráfico 1 

Fundición 

 

                                                           
2
 WIENER. L. (1968). Manual del Joyero. Monteso. Buenos Aires 
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Gráfico 2 

Fundición 

 

Laminar la Plata 

El laminador es la máquina que se emplea para reducir de grosor y estirar 

el lingote de metal para producir láminas o alambres para la fabricación de 

joyería. Si se desea utilizar el laminador en un taller pequeño de joyería 

se recomienda adquirir uno manual con palanca de esfuerzo reducido 

para que no cueste mucho trabajo darle vueltas a la manivela.3 

Al inicio de la laminación, se debe de ajustar la abertura de los rodillos al 

grosor del lingote de metal y conforme se va laminando se irá reduciendo 

paulatinamente dicha abertura con el objeto de que el metal se vaya 

adelgazando y estirando.     

Para obtener una lámina plana y uniforme se debe laminar el metal 

siempre por el mismo extremo y después de cada pasada darle la vuelta 

para laminar el lado inferior de éste antes de reducir la abertura de los 

rodillos.  

                                                           
3
 WIENER. L. (1968). Manual del Joyero. Monteso. Buenos Aires 
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Se recomienda recocer (ablandar el metal con fuego) ocasionalmente la 

lámina de metal para evitar fracturas durante la laminación.   

El laminador estira y adelgaza la lámina, no la hace más ancha. Usando 

un calibrador se va midiendo el grosor del metal durante el proceso para 

obtener así la medida deseada 

Trefilado 

El trefilado propiamente dicho consiste en el estirado del alambre en frío, 

por pasos sucesivos a través de hileras, dados o trefilas de carburo de 

tungsteno cuyo diámetro es paulatinamente menor. Esta disminución de 

sección da al material una cierta acritud en beneficio de sus 

características mecánicas.4 

Gráfico 3 

Trefilado 

 

                                                           
4
 WIENER. L. (1968). Manual del Joyero. Monteso. Buenos Aires 
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El Calado 

Cuando sea preciso eliminar metal de las partes interiores de un dibujo, 

deben taladrarse con una broca pequeños agujeros en las partes a 

recortar. Estos se realizan después de haber sido señalados fuera de las 

líneas de dibujo.5 

Para realizar curvar sobre metal, existen dos secretos importantes. El 

primero es no dejar de mover nunca la segueta y el segundo, mantenerla 

completamente recta. No se debe mover ni para adelante ni para atrás, 

para poder seguir calando. 

Avanzar en el calado y girar poco a poco la placa sin dejar de mover la 

segueta, para poder crear la curva. Para trabajar un ángulo recto, 

comenzar a calar y, sin avanzar, continuar moviendo la segueta pero 

girándola en el mismo lugar. Una vez que la segueta dio la vuelta 

completa, avanzar. 

Para ángulos más pronunciados, utilizar el mismo procedimiento. Utilizar 

cera para lubricar la segueta y que corra mucho más fácilmente.  

Tener en cuenta que cuánto más gruesa es la lámina, más lento es el 

proceso. 

 

 

 

                                                           
5
 WIENER. L. (1968). Manual del Joyero. Monteso. Buenos Aires  



16 
 

 
 

Gráfico 4 

Calado 

 

La Soldadura 

En los trabajos de joyería de calidad en que sea preciso unir en forma 

permanente varias piezas de plata o metal, se empleará soldadura fuerte. 

Consiste en una parte del mismo metal usado en la fabricación de la joya, 

aleado de con un metal básico como el latón (Cobre 60% y Zinc 40%). La 

cantidad de aleación en la soldadura fuerte determinará su punto de 

fusión.6 

Gráfico 5 

Soldadura 

           

                                                           
6
  WIENER. L. (1968). Manual del Joyero. Monteso. Buenos Aires 
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MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto 

“Un proyecto es el conjunto único de ideas, escritos, gráficos y otros que 

contribuyen  a la búsqueda de soluciones razonadas ante la presencia de 

un problema específico y complejo9 que el ser humano debe resolver 

para obtener satisfacción de una necesidad o conjunto de necesidades”7  

El Perfil 

Es donde se plasman los objetivos principales de la creación del proyecto, 

y para realizarlos es conveniente investigar los criterios de expertos o 

conocedores de la temática del proyecto, se puede realizar en un par de 

hojas donde deben constar la necesidad que la idea pretende satisfacer, 

quién o quiénes van a ejecutar o realizar el diseño del proyecto, los 

objetivos del proyecto y los productos o resultados del mismo, así como el 

costo total de todo el proyecto. 

Estudio de Factibilidad 

En el estudio de factibilidad se analiza lo referente al mercado, aspectos 

como: el producto, la demanda, oferta, procesos de comercialización, 

precios y otros. 

                                                           
7
 OCAMPO José E 1999. Costos y evaluación de proyectos, Editorial CECSA, México 
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Es importante definir la localización y tamaño sin mayores 

consideraciones técnicas solamente las principales, el sistema de 

producción del bien o servicio. Las fuentes de financiamiento. 

Todo proyecto de inversión privada tiene pasos que conforman el estudio 

de factibilidad: 

o Estudio de mercado; 

o Estudio técnico; 

o Estudio económico; 

o Evaluación Financiera; y, 

o Estudio de riesgo.8 

Estudio de Mercado 

La  investigación de mercados tiene que ver con la recopilación 

sistemática y objetiva, el análisis y evaluación de información sobre 

aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la 

administración a la hora de tomar decisiones importantes. La investigación 

de mercados no es un fin; es un medio para alcanzar un fin: mejorar la 

toma de decisiones. Estas últimas afectan la naturaleza y el rango de los 

productos, la política de fijación de precios, la estrategia de distribución, 

las actividades promocionales entre otros; de hecho casi cada aspecto de 

servicio  a clientes o consumidores, desde la idea original hasta su 

materialización. 

                                                           
8
 LARA Byron 2010, Cómo elaborar proyectos de inversión, Editorial Oseas Espín,  Quito 2010. 
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La complejidad de las decisiones de los negocios modernos, exige un 

conocimiento confiable de los diversos mercados. La experiencia 

administrativa y los juicios son, por supuestos, ingredientes importantes 

para la toma de decisiones, pero deben reforzarse y expandirse con datos 

objetivos de investigaciones de campo sistemáticas.9 

Demanda 

Es la suma de las adquisiciones de un bien o servicio por parte de las 

personas físicas y/o jurídicas, para satisfacer sus necesidades. 

La demanda presente se lo hace a través del proceso de investigación de 

mercado. 

Oferta 

 En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores  están dispuestos a vender a los distintos 

precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del término de una 

cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores 

están dispuestos a vender a un determinado precio. 

Investigación de Mercados 

Es la recolección de información del mercado respecto a las decisiones de 

los consumidores sobre un producto o servicio, en forma sistemática, 

                                                           
9
 CHISNALL Peter 1986, La esencia de la investigación de mercados,  Editora Prentice Hall, 

México 
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ordenada y lógica a través de técnicas cualitativas o  cuantitativas que 

permiten tomar decisiones respecto a la viabilidad de un proyecto de 

inversión privada. 

La importancia de la investigación de mercados en todos los proyectos es 

muy alta , ya que sirve como instrumento de acopio de información, 

previene y limita los riesgos, especialmente ayuda para la toma de 

decisiones se dé en condiciones de menor incertidumbre.10 

Marketing Mix 

El marketing mix forma parte tanto de la fase de análisis como de la fase 

comercial, ya que en todo momento se tienen en cuenta el producto, el 

precio, la promoción y la plaza. 

Producto 

Un buen análisis del producto que ofrece la empresa tiene que tener en 

cuenta varios aspectos. En primer lugar el diseño y características del 

producto o servicio, así como un análisis conjunto de incluyendo el precio 

al que se vende. Mediante este análisis se pueden identificar posibles 

aspectos de mejora para crear más valor al cliente o posibles aspectos 

que el cliente no valora y que por lo tanto no hace falta incluirlos en el 

producto o servicio, pudiendo rebajar su precio para crear más valor al 

cliente. De nuevo, el análisis se puede hacer mediante una investigación 

de mercado. 

                                                           
10

 LARA Byron 2010, Cómo elaborar proyectos de inversión, Editorial Oseas Espín,  Quito. 



21 
 

 
 

En segundo lugar, todos los productos o servicios tienen un ciclo de vida, 

que comprende las fases de introducción, crecimiento, madurez y declive.  

Precio 

El precio muchas veces es la única información de la que el consumidor 

dispone, y de ahí la importancia a  la hora de determinar un precio u otro 

para los productos o servicios de la empresa. El precio mide lo que el 

consumidor entrega a cambio de todos los beneficios recibidos de un 

producto o servicio, y por lo tanto tiene lógica que se fije en función del 

valor que generará al cliente o consumidor. 

Promoción 

La promoción combina varias herramientas relacionadas entre sí como la 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta personal, y 

marketing directo. A la combinación de estas cinco variables se le 

denomina (mix promocional).11 

Estudio Técnico 

“Este  estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos.”12 

 

                                                           
11

 MARÍN Quico 2012, Cómo hacer un plan de marketing, Editora el Comercio, Quito. 
12

 BACA Gabriel 2012,  Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill, 4ta edición, México 
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Tamaño 

El tamaño del plan de negocio hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante el estudio 

del proyecto. Es importante definir la unidad de medida del producto y la 

cantidad a producir por unidad de tiempo, por ejemplo: metros, libras, 

toneladas, etcétera producidos por unidad de tiempo (diario, semanal, 

mensual, anual, etc.) 

Capacidad Diseñada 

Corresponde al máximo nivel posible de producción con el que son 

diseñados los equipos. Generalmente una empresa no debe trabajar al 

máximo su capacidad diseñada, por cuanto es difícil lograr unificar la 

capacidad de todas las máquinas que intervienen en el proceso de 

producción. Algunas tendrán una mayor capacidad de aporte al proceso 

productivo que otras. 

Capacidad Instalada 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanente de la empresa. Aquí ya se ha hecho  un proceso de 

armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión final sobre 

la cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo. 

 Capacidad Utilizada 

Es la fracción de capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje. Es aconsejable que las empresas no trabajen con un 
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porcentaje de capacidad instalada superior al 90%, porque, en 

condiciones normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los 

hace puede verse alterado significativamente su estructura de costos, 

especialmente por la participación de los costos fijos, salvo que acuda al 

proceso de maquila, que es contratar parte de la producción con otras 

personas o empresas, solucionando parcialmente el problema de 

capacidad instalada.13 

Localización 

Cuando la empresa decide abrir una nueva planta, debe definir dónde 

ubicará dicha planta. La ubicación de las instalaciones incluye evaluación 

de varios sitios para construir o modificar la solución de espacio definido. 

Aunque las empresas tienen en cuenta una diversidad de factores para 

ubicar las instalaciones, en la práctica uno de los criterios predomina. Por 

lo general se elabora una matriz de ponderación. 

Macrolocalización  

Es la localización de tipo general y es a nivel: nacional, regional o 

provincial. Esto se lo hace considerando la conveniencia del proyecto 

tomando en cuenta factores como:14 

 Conocimiento de la zona. 

 El tipo de clima. 

                                                           
13

 FLORES Juan Antonio 2010, Proyectos de inversión para las PYMES, Ecoe Ediciones, Bogotá. 
14

 FLORES Juan Antonio 2010, Proyectos de Inversión para las PYMES, Ecoe Ediciones,  

Bogotá. 
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 Consideraciones de orden estratégico como: leyes y normas 

técnicas apropiadas. 

 La infraestructura mínima. 

 Flujos de transportes. 

 Otros. 

Microlocalización 

Es el tipo de localización mucho más específica y puntual, una vez que ya 

se ha realizado la Macrolocalización se puede identificar los factores 

relevantes más importantes, tales como: 

 Ubicación de materia prima. 

 Ubicación de la mano de obra especializada. 

 Ubicación de caminos y vías de acceso. 

 Precios de los factores productivos. 

 La existencia de servicios básicos. 

 Cercanía al mercado. 

 Otros.15 

Ingeniería de Procesos 

La ingeniería de procesos busca aprovechar de mejor manera los 

recursos disponibles y dar operatividad la elaboración de un bien o la 

entrega de un servicio. 

                                                           
15

 NAHMIAS Steven 2005, Gestión de Operaciones, Bresca Editorial, Barcelona. 
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Para hacerlo conjuga materiales, maquinarias y mano de obra de la mejor 

manera a fin de cumplir con los estándares de calidad, costo, tiempo y 

volumen. 

Distribución de la Planta 

Cuando una empresa determina la ubicación de sus instalaciones, la 

próxima decisión operativa más importante es la distribución de las 

personas y los equipos en la planta.  

La distribución de los recursos de la planta incluye la ubicación de los 

departamentos en las instalaciones, así como las personas y los equipos 

de los departamentos. 

Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización. Representan las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen 

un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en 

la organización. 16 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener 

una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización: 

o Desempeña un papel informativo. 

                                                           
16

 IDROVO Paúl, Administración de operaciones, Editora IMPROLISEM, Quito. 
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o Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía 

y la relación entre ellos. 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para 

conocer cómo es la estructura total de la empresa. 

Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes 

requisitos: 

o Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

o Debe contener únicamente los elementos indispensables.17 

Gráfico 6 

Organigrama 

 

 

 

                                                           
17

 MUÑIZ Luis, Cómo Diseñar Planes de Negocios, Editora El Comercio, Quito-2012 
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Organigrama Estructural 

Es un gráfico de la organización del proyecto y permite representar a la 

estructura organizativa de este. Señala la vinculación que existe entre 

departamentos diseñados en el estudio de factibilidad del proyecto. 

Organigrama Funcional 

Representación gráfica que describe funciones, además de las 

estructuras de la empresa.18 

Estudio Económico Financiero 

“La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar 

la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales 

para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar 

su rentabilidad”19 

Costos  

Son todos aquellos egresos de dinero que se deben realizar en un 

proyecto en el proceso de producción de un bien o servicio. 

Los costos de producción nacen de establecer en forma clara todos los 

egresos que se encuentran implícitos en el proceso de producción y se los 

puede registrar en un presupuesto de costo. 

                                                           
18

 LARA Byron  2010, Cómo elaborar proyectos de inversión, Editorial Oseas Espín,  Quito. 
19

 BACA URBINA Gabriel 2008, Evaluación de proyectos, Editorial McGraw Hill, Colombia.  
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Costos Fijos 

Son aquellos costos que intervienen en el proceso de producción de un 

bien o servicio y que no varían al cambiar las unidades producidas. Estos 

costos permanecen constantes a los diferentes niveles de producción. 

Costos Variables 

Son aquellos costos que intervienen en el proceso de producción de un 

bien o servicio y que varían al cambiar las unidades producidas.20 

Punto de Equilibrio 

Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 

determinado producto. Es el punto en donde los ingresos totales recibidos 

se igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto.21 

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario agrupar los costos y 

gastos en: 

 Costos fijos: pueden agruparse bajo este concepto los gastos 

indirectos de fabricación, gastos administrativos y de ventas. 

 Costos variables: se pueden agrupar en materias primas utilizadas. 

                                                           
20

 LARA Byron  2010, Cómo elaborar proyectos de inversión, Editorial Oseas Espín,  Quito. 
21

 www.wikipedia.com 
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Evaluación Financiera 

“Evaluación indica un examen lo más sistemático y objetivo posible de un 

programa o proyecto en planificación, ejecución o terminado, su diseño, 

su implementación y sus resultados de modo de determinar su eficiencia, 

eficacia, su impacto, su viabilidad y la permanencia de sus objetivos. El 

objetivo es servir de guía a los que toman decisiones”.22 

Método del Valor Actual Neto (VAN) 

El cálculo del valor actual neto consiste en cuantificar el incremento del 

patrimonio que la realización de la inversión tendrá. 

Se calcula mediante la actualización o cálculo del valor actual de los flujos 

de caja que el negocio irá generando. Para calcular el valor actual de los 

flujos de caja futuros, aplicaremos una tasa de rentabilidad igual al coste 

                                                           
22

 Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). 

Gráfico 7 

Punto de Equilibrio 
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de oportunidad (el interés que podríamos obtener en el mercado por los 

fondos) y a este importe le restamos el coste de la inversión inicial. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés que iguala al valor actual neto o cero. Es decir, aquel 

tipo de interés que hace que los flujos de caja descontados sean iguales 

al valor de la inversión inicial.23 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

Relación Beneficio Costo 

“La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la 

razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa 

como medio de clasificación de proyectos en orden descendente de 

productividad”24 

El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 




osactualizadEgresos

osactualizadIngresos
CBR

.

.
/

 

                                                           
23

 MATEO CAMPOY Daniel 2010, Cómo gestionar y planificar un proyecto en la empresa, 

Ediciones de la U, Bogotá. Pág. 157.  
24

 CORDOVA PADILLA, Formulación y evaluación de proyectos, Pág. 369 
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Periodo de Recuperación de Capital 

Este análisis consiste en determinar el tiempo que transcurrirá para que 

los beneficios generados por nuestra actividad nos permitan recuperar la 

inversión realizada. De este modo, un proyecto será tanto más atractivo 

cuanto menor sea dicho periodo de tiempo. 

El cálculo es el siguiente:25 

inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

inversiónosactualizadflujosprimeros
inversiónlacubriraanteriorañoPRC

..sup.....

..
..........

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 MATEO CAMPOY Daniel 2010, Cómo gestionar y planificar un proyecto en la empresa, 

Ediciones de la U, Bogotá. Pág. 157. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES: 

 
Recursos humanos 

 

El autor, Señor Esteban Hernán Montero Núñez es quien desarrollo de la 

investigación, fue asesorado por el Director de la tesis y docente de  la 

Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 

Loja; el Ing. Edison Espinosa B. 

 

Recursos materiales: 

 

 Computador. 

 Filmadora 

 Cámara fotográfica digital 

 Grabadora de audio. 

 Suministros de oficina. 

 Material bibliográfico 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 

MÉTODOS 

 

La metodología implementada describe los procedimientos a dar y el perfil 

de cómo se  recopiló la información, permitió redactar el proyecto; 
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mediante el conjunto de métodos y técnicas que permitieron investigar, 

con el fin de  obtener resultados reales al problema planteado. 

 

Método Deductivo  

 
Proceso de pasos lógicos que permitieron ir de principios generales a los 

particulares. Se logró determinar de manera detallada la problemática de 

la ciudad de Loja en torno a las empresas dedicadas a la orfebrería; 

permitió analizar y determinar los criterios proporcionados por la muestra 

de la población encuestada para sistematizarlo en un solo argumento. 

Este método aportó a determinar las conclusiones de los cuatro estudios: 

mercado; técnico; administrativo y organizacional; y, financiero. 

 

Método Inductivo  

 
Se lo utilizó en la elaboración del proyecto, de la información recabada de 

las encuestas realizadas las 4 parroquias de la ciudad de Loja, se 

determinó preferencias de las personas y mediante la tabulación de la 

información, de los ciudadanos objetos del estudio; de lo particular, a lo 

general.   

 

Método Estadístico 

 
Se cuantificó la población que se necesitó para realizar el estudio de 

mercado, tomando como referencia los datos de la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja  y su crecimiento en los 
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últimos años; valores que se utilizó en los estudios: económico y 

proyectados para el financiero. En el estudio de mercado se realizó la 

tabulación de las encuestas. 

 

Método Histórico 

 

Este método contribuyó a utilizar técnicas y procedimientos de 

recopilación de información primaria y otras evidencias que permitieron 

investigar sucesos pasados del mercado y comparar con el actual, los que 

fueron analizados y sistematizados para el desarrollo del proyecto.  

 

Método Matemático 

 

Se aplicó para determinar los pronósticos de ventas, gastos y costos para 

los siguientes periodos para el estudio económico y la evaluación 

financiera del proyecto. 

 

Método Analítico 

 

Proceso que al ser implementado colaboró en descomponer el objeto de 

estudio. Se implementó en los estudios: económico, financiero y 

administrativo, con la finalidad de desagregar sus partes y entenderlas de 

forma individual. 
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Método Descriptivo 

 

Facilitó describir el problema objeto de estudio, contribuyó a definir los 

objetivos, además facilitó la presentación, análisis e interpretación de la 

información recopilada, además aportó para la definición de los procesos 

productivos en el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Para el presente trabajo de investigación utilicé los método inductivo y 

deductivo; en el que se aplicaron 398 encuestas, con un promedio de 12 

preguntas, las que están debidamente tabuladas y cuyos resultados se 

analizaron a continuación en el literal f. Análisis de Resultados, cuya 

interpretación es teórica y gráfica, usando como material de apoyo la 

bibliografía que se detalla con su respectivo índice de texto. 

 

TÉCNICAS: 

 

Los métodos utilizan diferentes técnicas, en esta investigación fueron: 

 

La Observación Directa 

 

Se aplicó de manera directa en las instalaciones del taller para determinar 

de manera técnica el proceso productivo de los conjuntos de plata; 

mediante la implementación de fichas de observación para recopilación 

de información. 
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La Encuesta 

 

Se recopiló mediante esta técnica información de las preferencias de las 

mujeres de entre 18 a 79 años de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según datos del Consejo Nacional Electoral Octubre 2014 en la ciudad de 

Loja, entre las edades 18 a 79 años para el año en curso tenemos: 76.405 

mujeres repartidas en las cuatro parroquias urbanas. 

 

Determinación de la Muestra 

 

Para determinar  la muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21


 

 Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 76.405 (Mujeres) 

e2 = Margen de error, se aplica el 5% 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

  405.7605.01

405.76
2


n           

39891,397
0125,192

405.76
n   

encuestasn 398   

 

Aplicando la fórmula con los datos presentados, se realizaròn: 398 

encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

300 LOJA  Total ciudadanos Hombres Mujeres % Encuestas

5.320 EL SAGRARIO *                                      22.630                     10.649            11.981           15,68% 62                  

6.015 SAN SEBASTIAN *                                    29.961                     14.081            15.880           20,78% 83                  

6.100 SUCRE *                                            57.797                     27.822            29.975           39,23% 156               

6.210 VALLE *                                            36.063                     17.494            18.569           24,30% 97                  

TOTAL LOJA: 146.451                   70.046            76.405           100,00% 398               

FUENTE: Consejo Nacional Electoral 2014

ELABORACIÓN: El Autor

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN (18-79 años) DE LA CIUDAD DE LOJA
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f. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CONSUMIDORAS 

Mediante la investigación de mercados en la ciudad de Loja se puede 

evidenciar: 

1. ¿Sus ingresos mensuales en qué rango se encuentran? 

Cuadro No. 1 

Alternativas Frecuencia % 

0 a 340 98 24,62% 

340 a 500 124 31,16% 

501 a 750 89 22,36% 

751 a 1000 55 13,82% 

Más de 1000 32 8,04% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 
 

  

 

Interpretación 

De las 398 mujeres encuestadas sus ingresos mensuales oscila: 98 que 

representan el 24,62%, tienen un ingreso entre 0 a 340 dólares; 124 que 

corresponde al 31,16% sus ingresos están entre 341 a 500 USD; 89 que 
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90,00%

100,00%

0 a 340 340 a 500 501 a 750 751 a 1000 Más de
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31,16% 
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Gráfico No. 8 
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equivale al 22,36%, sus ingresos se encuentran entre 501 a 750 dólares; 

55 que son el 13,82% manifiesta que sus ingresos están entre 751 a 

1000USD; 32 que representan el 8,04% del segmento dice tener un 

ingreso mayor a 1001 dólares. 

2. ¿Usted como complemento de su vestimenta utiliza conjuntos de 

collar y aretes? 

Cuadro No. 2 

Alternativas Frecuencia % 

Si 233 58,54% 

No 165 41,46% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 
 

  

 

Interpretación 

De las 398 mujeres encuestadas manifiestan: 233 utilizan conjuntos de 

collar y aretes, corresponden a un 58, 54%; y, 165 que representan 

41,46% no utilizan conjuntos de plata, sino solo aretes o collar. 
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Gráfico No. 9 



40 
 

 
 

3. Cuando compra conjuntos de collar y aretes prefiere que sea de: 

Cuadro No. 3 

Alternativas Frecuencia % 

Bisutería 106 45,49% 

Plata 98 42,06% 

Semillas 24 10,30% 

Otras 5 2,15% 

Total 233 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

Interpretación 

De las 233 mujeres encuestadas que manifestaron que utilizan conjuntos 

de plata: 106 que corresponde al 45,49%, prefiere utilizar conjuntos de 

collar y aretes en bisutería; 98 que representan al 42,06%, prefiere utilizar 

conjuntos de plata por ser una joya y su durabilidad; 24 compra por lo 

general conjuntos de collar y aretes en semillas, siendo el 10,30% del 

segmento; y, 5 que corresponde al 2,15% manifiesta que utilizan 

indistintamente de diferentes materiales.  
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Gráfico No. 10 
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4. ¿Utiliza usted conjuntos de collar y aretes en plata? 

Cuadro No. 4 

Alternativas Frecuencia % 

Si 143 61,37% 

No 90 38,63% 

Total 233 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

Interpretación 

De las 233 mujeres encuestadas que utilizan conjuntos de collar y aretes 

manifestaron que: 143 que sí utilizan conjuntos de collar y aretes en plata, 

representan al 61,37% del segmento investigado; 90 de las encuestadas 

que constituyen el 38,63% manifiesta que no los utilizan. 
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5. Cuando usted compra conjuntos de collar y aretes, lo hace para: 

Cuadro No. 5 

Alternativas Frecuencia % 

Uso personal 114 48,93% 

Regalar 76 32,62% 

Las dos anteriores 34 14,59% 

Otras 9 3,86% 

Total 233 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 
 

  
   

 

 

Interpretación 

De las 233 mujeres encuestadas manifiestan: 114 compran conjuntos de 

collar y aretes para uso personal, representan al 48,93%; 76 para regalar, 

constituye al 32,62%; 34 para las dos anteriores y son el 14,59%; y, 9 que 

corresponde al 3,86% dependiendo de la ocasión.  
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6. ¿Qué cantidad de conjuntos de collar y aretes compra usted por 

semestre? 

Cuadro No. 6 

Alternativas Frecuencia % 

De 1 a 2 188 80,69% 

De 3 a 4 40 17,17% 

De 5 a 6 5 2,15% 

Total 233 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Interpretación 

De las 233 mujeres encuestadas manifiestan que por semestre: 188 

compran de 1 a 2 conjuntos de collar y aretes de plata, representan al 

80,65%; 40 manifiestan que de  3 a 4, equivale al 17,17%; y, 5 

manifiestan que de 5 a 6, constituyen el 2,15% del segmento escogido. 
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7. ¿Cuánto paga usted por un conjunto de collar y aretes de plata 

martillada? 

Cuadro No. 7 

Alternativas Frecuencia % 

20 a 30 USD. 31 13,30% 

31 a 40 107 45,92% 

41  USD adelante 95 40,77% 

Total 233 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 
 

   

 

 

Interpretación 

De las 233 mujeres que utilizan conjuntos de collar y aretes encuestadas 

manifiestan que pagan por un conjunto: 31 entre 20 y 30 dólares, 

representan el 13,30%; 107 de 31 a 40USD, son el 45,92%; y, 95 de 41 

dólares en adelante, constituyen el 40,77% del segmento objeto de la 

investigación. 
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8. Si se implementara una empresa productora en la ciudad de Loja 

de conjuntos de collar y aretes en plata martillada ¿Compraría 

usted el producto? 

Cuadro No. 8 

Alternativas Frecuencia % 

Si 287 72,11% 

No 111 27,89% 

Total 398 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 
Interpretación 

 
De las 398 mujeres encuestadas manifiestan que si se implementara en la 

ciudad de Loja una empresa productora de conjuntos de collar y aretes de 

plata: 287 estarían dispuestas a comprar el producto, representan el 

72,11%; y, 111 no lo harían, que equivale al 27,89%.     
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9. ¿En qué lugar prefiere que se expendan los conjuntos de collar y 

aretes de plata martillada? 

Cuadro No. 9 

Alternativas Frecuencia % 

Almacenes en la Puerta de la ciudad. 3 1,05% 

Almacén Patronato Municipal. 27 9,41% 

Almacenes de la calle Lourdes. 215 74,91% 

Otras 42 14,63% 

Total 287 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

    Elaboración: El Autor 

     

 

 
Interpretación 

De las 287 mujeres encuestadas dispuestas a comprar el producto 

manifiestan que preferirían comprar en almacenes ubicados: 3 en la 

puerta de la ciudad, representan al 1,05%; 26 en el del Patronato 

Municipal, constituyen al 9,41%; 215 en almacenes en la calle Lourdes, 

significan el 74,91%; y, 42 en otros lugares, que son el 14,63%. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Almacenes en
la Puerta de la

ciudad.

Almacén
Patronato
Municipal.

Almacenes de
la calle

Lourdes.

Otras

1,05% 
9,41% 

74,91% 

14,63% 

Gráfico No. 16 



47 
 

 
 

10. ¿Por qué medio publicitario le gustaría informarse sobre la 

existencia del producto? 

Cuadro No. 10 

Alternativas Frecuencia % 

Radio  175 60,98% 

Prensa Escrita 82 28,57% 

Televisión 30 10,45% 

Total 287 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 
Interpretación 

De las 287 mujeres que estarían dispuestas a comprar y encuestadas 

manifiestan que les gustaría enterarse de la existencia del producto por: 

175 por medio de emisoras de radio, representan el 60,98%; 82 prefiero 

los medios de prensa escrita, siendo el 28,57%; y, 30 les gustaría por 

medios televisivos, constituyen el 10,45%. 
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11. ¿En qué horarios usted tiene acceso a estos medios de 

comunicación? 

Cuadro No. 11 

Alternativas Frecuencia % 

09h00 a 13h00 133 46,34% 

13h01 a 17h00 87 30,31% 

17h01 a 20h00 48 16,72% 

20h01 en adelante 19 6,62% 

Total 287 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

Interpretación 

De 287 mujeres encuestadas que comprarían el producto manifiestan que 

los horarios en que tienen acceso a los medios de comunicación son: 133 

de 09h00 a 13h00, constituyen el 46,34%; 87 de 13h01 a 17h00, son el 

30,31%; 48 de 17h01 a 20h00, equivalen al 16,72%; y, 19 de 20h01 en 

adelante, representando el 6,62%. 
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12 ¿Qué tipo de empaque le gustaría para el conjunto de collar y 

aretes de plata martillada? 

Cuadro No. 12 

Alternativas Frecuencia % 

Funda de tela 85 29,62% 

Caja cartón 185 64,46% 

Funda plástica 6 2,09% 

Funda de papel 11 3,83% 

Total 287 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

Interpretación 

De 287 mujeres que comprarían las encuestadas que manifiestan que 

para empaque del collar y aretes de plata sus preferencias son: 85 les 

gustaría contar con fundas de tela, son el 29,62%; 185 prefieren que sea 

en cartón, representan al 64,46%; 6 les agrada fundas de plásticas, 

corresponde al 2,09%; y, 11 desean que se el empaque sea en funda de 

papel, son el 3,83%. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A OFERENTES 

1. ¿Vende usted conjuntos de collar y aretes en oro? 

Cuadro No. 13 

Alternativas Frecuencia % 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 
  Elaboración: El Autor 
   

 

Interpretación 

De 7 oferentes de joyerías encuestados y que trabajan en oro 

manifiestan: todos han respondido en forma positiva que entre los 

productos que ofrecen al consumidor están los conjuntos de collar y 

aretes en oro; lo que corresponde a un 100% 
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2. ¿Cuál es el valor de los conjuntos de collar y aretes en oro que 

usted expende? 

Cuadro No. 14 

Alternativas Frecuencia % 

500 a 800 USD. 4 57,14% 

801 a 1.100 USD 2 28,57% 

1.101 a 1.400 USD 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 
  Elaboración: El Autor 
   

 

Interpretación 

De 7 oferentes de joyerías encuestados y que trabajan en oro 

manifiestan: 4 que corresponde 57,14% que su producto de conjuntos de 

collar y aretes en oro lo venden en un precio entre 500 y  800 Dólares 

Americanos; 2 oferentes que corresponde al 28,57% que el valor de los 

conjuntos lo expenden en un valor entre 801 y 1.100 Dólares; un joyero 
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manifiesta que este producto lo comercializa en un precio entre 1.100 a 

1.400 Dólares. 

3. ¿Cuántos conjuntos de collar y aretes en oro vende por mes? 

Cuadro No. 15 

Alternativas Frecuencia % 

De 1 a 2 5 71,43% 

De 3 a 4 2 28,57% 

De 5 a 6 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 
  Elaboración: El Autor 
   

 

Interpretación 

De 7 oferentes de joyerías encuestados y que trabajan en oro 

manifiestan: 5 venden de 1 a 2 conjuntos de collar y aretes en oro 

mensual, quienes representan al 71,43%; 2 manifiestan que de  3 a 4, 

equivale al 28,57%; y, ninguno manifiestan que de 5 a 6, lo que 

constituyen el 0% del segmento de oferentes encuestados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Estudio de la demanda 

 

La demanda de un producto está relacionada por la cantidad de usuarios 

que están dispuestos en adquirir un bien, para poder determinarla hemos 

realizado una investigación de mercado, mediante la implementación de 

encuestas a un segmento mujeres de la parte urbana de la ciudad de 

Loja; lo que nos permite determinar atributos, número y frecuencia de 

compra 

 

Demanda Potencial 

 

En la presente investigación se realizaron 298 encuestas a las posibles 

consumidoras, a quienes se les pregunto: si como complemento de su 

vestimenta utiliza conjuntos de collar y aretes. A lo que respondió el 

58,54%, que sí. 

 

Para la proyección de la demanda en los próximos diez años, realizamos 

primero la de la Población Económicamente Activa (PEA) que su índice 

de crecimiento según el Consejo Nacional Electoral es del 2,5% anual. 
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Cuadro No. 16 

Demanda Potencial 

Años 
Población 

Segmentada 
Porcentaje 

Demandantes 
potenciales 

1 76.405 58,54% 
               

44.730  

2 78.315 58,54% 
               

45.848  

3 80.273 58,54% 
               

46.994  

4 82.279 58,54% 
               

48.168  

5 84.336 58,54% 
               

49.373  

6 86.445 58,54% 
               

50.607  

7 88.606 58,54% 
               

51.872  

8 90.821 58,54% 
               

53.169  

9 93.092 58,54% 
               

54.499  

10 95.419 58,54% 
               

55.861  

Fuente: Cuadro No. 2 

  Elaboración: El Autor 

   

Demanda Real 

Con la finalidad determinar la demanda real, en la encuesta a las mujeres 

se les pregunto, si utilizan conjuntos de collar y aretes; a lo que el 61,06 

respondieron de forma afirmativa. Este porcentaje se le multiplico por los 

datos de demandantes potenciales. 

Para el primer año serían 27.452 de demandantes reales. 
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Demanda Real 
Cuadro No. 17 

Años 
Demandantes 
potenciales 

Porcentaje 
Demandantes 

reales 

1 
                 
44.730  61,37% 

                
27.452  

2 
                 
45.848  61,37% 

                
28.138  

3 
                 
46.994  61,37% 

                
28.842  

4 
                 
48.168  61,37% 

                
29.563  

5 
                 
49.373  61,37% 

                
30.302  

6 
                 
50.607  61,37% 

                
31.059  

7 
                 
51.872  61,37% 

                
31.836  

8 
                 
53.169  61,37% 

                
32.632  

9 
                 
54.499  61,37% 

                
33.448  

10 
                 
55.861  61,37% 

                
34.284  

Fuente: Cuadro No.4     
Elaboración: El Autor     

 

Uso Promedio 

Se lo determinó mediante el promedio de los intervalos de consumo 

semestral planteado en la pregunta No. 6, sacando un punto medio de las 

alternativas propuestas, la que se le multiplico por la cantidad de 

personas encuestadas que compran conjuntos de collar y aretes. La suma 

de los productos, se divide por el total de la frecuencia (233) y multiplicada 

por 2 para poder obtener el consumo promedio anual; ya que el 

cuestionamiento era de carácter semestral 
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Demanda Efectiva 

Para poder determinar las demandantes efectivas,  se multiplica: los 

demandantes reales, por el porcentaje de respuestas positivas de la 

pregunta 8, que si se implementara una empresa productora conjuntos de 

collar y aretes en plata martillada, estaría dispuesta, sí respondió en un 

72,11%. 

 

Años
Demandantes 

reales
Porcentaje

Demandantes 

efectivas

1 27.452               72,11% 19.795              

2 28.138               72,11% 20.290              

3 28.842               72,11% 20.797              

4 29.563               72,11% 21.317              

5 30.302               72,11% 21.850              

6 31.059               72,11% 22.397              

7 31.836               72,11% 22.956              

8 32.632               72,11% 23.530              

9 33.448               72,11% 24.119              

10 34.284               72,11% 24.722              

Cuadro No. 19

Fuente: Cuadro No. 8

Elaboración: El Autor

Demanda Efectiva

              Cuadro No. 18 

Uso Promedio 
Descripción XM Frecuencia XM*f 

De 1 a 2 1,5 321 481,50 

De 3 a 4 3,5 68 238,00 

De 5 a 6 5,5 9 49,50 

Total   398 769,00 

Fuente: Cuadro No.6 

  Elaboración: El Autor 

  

    X=ΣXm*f/N 
   X=769/398=1.93 
   X=2 
   Uso Anual = 4 
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Proyección de la Demanda 

En el siguiente cuadro se realiza un cuadro comparativo de las demandas 

para poder establecer su diferencia, el proyecto se ha establecido en una 

fase inicial con vida útil de 10 años. 

 

Análisis de la Oferta 

La oferta en este proyecto constituye la cantidad de conjuntos de collares 

y aretes en oro ofertados y vendidos en el mercado de la ciudad de Loja 

por las empresas dedicadas a la joyería. 

El producto que se elaborará al ser en Plata lo convierte en una joya, por 

lo cual no puede ser comparada con bisutería, el trabajo en oro (Au) tiene 

un costo elevado, un conjunto con las mismas características en el 

mercado tendría un valor de $ 1.520.  

 

Demandantes 

potenciales

Demandantes 

reales

Demandantes 

efectivos

58,54% 61,37% 72,11%

1 44.730               27.452               19.795              4 79.180             

2 45.848               28.138               20.290              4 81.160             

3 46.994               28.842               20.797              4 83.188             

4 48.168               29.563               21.317              4 85.268             

5 49.373               30.302               21.850              4 87.400             

6 50.607               31.059               22.397              4 89.588             

7 51.872               31.836               22.956              4 91.824             

8 53.169               32.632               23.530              4 94.120             

9 54.499               33.448               24.119              4 96.476             

10 55.861               34.284               24.722              4 98.888             

Fuente: Cuadro 2,4,6,8 y 18

Proyección de la Demanda

Cuadro No. 20

Elaboración: El Autor

Demanda 

proyectada

Promedio 

consumo 

anual

Años
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Oferta Promedio 

Cuadro No. 21 

Oferta Promedio 
Descripción XM Frecuencia XM*f 

De 1 a 2 1,5 5 7,50 

De 3 a 4 3,5 2 7,00 

De 5 a 6 5,5 0 0,00 

Total   7 14,50 

Fuente: Cuadro No. 15     
Elaboración: El Autor     

    X=ΣXm*f/N   
  X=769/398=1.93   
  X=2   
  Oferta Mensual =2 

    

Cada joyería consultada tiene un promedio de ventas según el estudio de 

dos conjuntos de collar y aretes en oro; el fuerte de estos negocios es la 

venta de aros, aretes y cadenas en el mismo material, por los costos que 

representa para el consumidor. 

Oferta anual de conjuntos de collar y aretes en oro = 7 * 2 * 12 

Oferta anual de conjuntos de collar y aretes en oro = 168 

Oferta Proyectada 

Para proyectar la oferta se ha tomado en cuenta el crecimiento de la 

Población Económica Activa, con una tasa del 2,50% anual, información 

suministrada por el Consejo Nacional Electoral en coordinación con el 

Registro Civil. 
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Demanda Insatisfecha 

La resta entre la demanda proyectada y la oferta permite como resultado 

determinar la demanda insatisfecha para el producto, en este caso para 

los 10 primeros años. 

 

Años
Oferta 

proyectada

1 168                    

2 172                    

3 176                    

4 180                    

5 185                    

6 190                    

7 194                    

8 199                    

9 204                    

10 209                    

Oferta Promedio

Fuente: Cuadro No. 21

Elaboración: El Autor

Cuadro No. 22

Años
Demanda 

proyectada
Oferta

Demanda 

insatisfecha

1 79.180               168                    79.012              

2 81.160               172                    80.988              

3 83.188               176                    83.012              

4 85.268               180                    85.088              

5 87.400               185                    87.215              

6 89.588               190                    89.398              

7 91.824               194                    91.630              

8 94.120               199                    93.921              

9 96.476               204                    96.272              

10 98.888               209                    98.679              

TOTAL 887.092             1.877                 885.215            

Fuente: Cuadros 20 y 22

Elaboración: El Autor

Demanda Insatisfecha

Cuadro No. 23
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En la vida útil del proyecto se ha determinado que la demanda 

insatisfecha para el primer año es 79.012 de unidades de conjuntos de 

collar y aretes de plata martillada, en la implementación del proyecto se 

cubrirá el 11 % de ésta, ya que para poder satisfacer la demanda implica 

que la maquinaria que se tendría que ocupar supera el poder económico 

del inversionista; el proyecto se implementará con maquinaria más 

pequeña, lo que determinará la capacidad instalada y la utilizada que la 

empresa implementará. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la comercialización de los conjuntos de collar y aretes artesanales en 

plata (Ag) que presenta el proyecto para el mercado local de la ciudad de 

Loja; se debe establecer una mezcla de cuatro elementos de 

mercadotecnia: Producto, Plaza, Promoción y Precio (4ps). 

 

Producto 

 

Opción elegible que posee características tangibles e intangibles, que se 

produce con la finalidad de satisfacer necesidades de los consumidores o 

demanda de los consumidores en un mercado. 
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Gráfico No. 23 

Producto 

 

El conjunto de collar y aretes de plata martillada, es una alternativa de 

accesorios como complemento de la vestimenta para mujeres, será 

manufacturado en ley de 950 (por cada 10 gr. de Plata (Ag), se le 

incorpora 0,50 gr. de Cobre (Cu)), con diseño exclusivo y elaborado con 

normas técnicas que garanticen la calidad del producto. 

El diseño de la marca es importante por lo que la empresa a determinado 

entre varias opciones que será: 

Gráfico No. 24 

Diseño de la marca. 
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Plaza 

Define cómo y dónde se comercializa el producto ofrecido por la empresa 

para que sea accesible al consumidor; determinando los canales de 

distribución, que define lugar, momento, condiciones adecuadas para su 

expendio. 

En el Cuadro 9, relacionado con el lugar dónde se debería expender el 

producto, el 74,91% de los encuestados manifiesta que preferiría que sea 

en almacenes artesanales en la calle Lourdes entre Bolívar y Sucre, por 

este motivo la empresa lo hará en un local comercial en dicha dirección; la 

venta será: 

 

Un segmento del 9,41% de la población objeto de la investigación de 

mercado manifiesta que compraría el producto en el Almacén del  

Patronato Municipal; su política es concesión al cual se le incrementa un 

20% de utilidad al precio establecido por la empresa. 

 

Promoción 

Contextualiza la publicidad para persuadir a los clientes y que incluirá el 

proyecto, su finalidad es enmarcarse en los objetivos de la organización. 

Analiza los medios de comunicación en que se invertirá como: radio, 

Productor Consumidores 

 Productor Consumidores Intermediario 
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prensa escrita y hojas volantes, además de cuales son y qué tipos de 

promoción se realizarán. 

En el cuadro 10 se observa que al 60,98% de las personas encuestadas 

en la investigación de mercado, le gustaría informarse de la existencia del 

producto mediante emisoras de la radio local; por esta razón se contratará 

60 cuñas radiales permanentes en Radio Cocodrilo en un horario de 

09h00 a 20h00; respondiendo al cuadro 11, horario al que tiene acceso al 

medio. 

Para la promoción del producto se incluirá una funda de tela de paño, 

para que acompañe al empaque del conjunto de plata, que será una caja 

de cartón que en su tapa superior contendrá el Logotipo de la empresa, 

con datos generales como: dirección de la empresa, características del 

producto, garantía y números telefónicos. (Cuadro 12) 

Precio 

Monto monetario establecido por las empresas para la venta del producto, 

el mismo que va ligado a la calidad y exclusividad del mismo. 

El precio de los conjuntos de plata martillada de collar y aretes se 

determinará de acuerdo a la estructura de costos del producto; se tomará 

en cuenta además los precios fijados en el mercado de productos 

sustitutos importados en acero. 

Se analizará lo anterior y se comparará con el Cuadro No. 7 de cuánto 

pagarían por un conjunto de plata martillada de collar y aretes. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca determinar localización, tamaño óptimo, 

definición de los procesos productivos, diseño estructural de la planta, 

recursos materiales, humanos y capital productivo de la empresa 

productora de conjuntos de plata martillada de collar y aretes. Se 

establecerá la estructura funcional, organizacional y el marco legal, para 

que la empresa productora y comercializadora pueda operar de forma 

adecuada. 

Tamaño del proyecto 

Para determinar el tamaño del proyecto indicado, es importante analizar 

los ingresos de la población, análisis de precios, costo unitario y 

proyección de la demanda insatisfecha en el mercado con la finalidad de 

cubrir un porcentaje ésta. 

Considerando la demanda potencial del proyecto se han considerado 

factores como: disponibilidad de materia prima, en este caso “Plata (Ag)”. 

Siendo una ventaja que es fácil de conseguir por la cercanía geográfica 

con compañías extractoras mineras en las provincias vecinas. 

El tamaño de mercado se ha establecido que existe una demanda  

insatisfecha de 79.012 para el año en curso, lo que incentiva a la 

implementación de la empresa. 

Los equipos para la producción de productos de orfebrería son mínimos, 

se necesita de un laminador que es el núcleo del taller artesanal y que en 
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gran medida su producción determinará la capacidad que se utilizará en el 

proyecto. 

Capacidad Instalada 

Para establecer la capacidad instalada del emprendimiento se ha 

determinado la capacidad máxima de producción permanente del taller. 

Se ha realizado un análisis técnico del proceso de armonización de los 

equipos, lo que ha determinado la cantidad máxima que se puede 

producir por día, en un jornal en ocho horas. 

La laminadora puede diariamente en ocho horas laminar 350 gramos de 

Ley 950 Plata (Ag), con la cantidad de material preparado se pueden 

producir 32 conjuntos de collar y aretes. 

Cuadro No. 24 

Capacidad Instalada 

Capacidad de 
producción 

laminadora para 
conjuntos de 

(Plata) 

Número de 
días 

laborables 

Capacidad 
Instalada 

32 260 8.320 

Fuente: Casa Arte (Loja-Ecuador) 

Elaboración: El Autor 

 

Capacidad Utilizada 

Relacionando el estudio de mercado y la cantidad de Plata (Ag) que 

pueden ser procesadas por un laminador durante un  periodo de tiempo; 
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se ha resuelto emprender las operación de la empresa utilizando el 90% 

de la capacidad instalada (8.320),  es decir 7.488 conjuntos de plata. 

Cada año se incrementará un 3% en la capacidad utilizada, lo que 

determina que para el cuarto alcanzará el 99%, el mismo que se 

mantendrá hasta finalizar la vida del proyecto; esto por efecto de 

mantenimiento de la maquinaria utilizada. 

Cuadro No. 25 

Capacidad Utilizada 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad 
Utilizada 

1 8.320 90% 7488 

2 8.320 93% 7737 

3 8.320 96% 7987 

4 8.320 99% 8236 

5 8.320 99% 8236 

6 8.320 99% 8236 

7 8.320 99% 8236 

8 8.320 99% 8236 

9 8.320 99% 8236 

10 8.320 99% 8236 
Fuente: Cuadro 24 

Elaboración: El Autor 
  

 

 LOCALIZACIÓN 

Es fundamental determinar de forma objetiva y técnica el lugar o 

localización del proyecto, con la finalidad de situarlo de forma estratégica 

para clientes e inversionistas de la empresa. Con el objeto de maximizar 

las utilidades, y minimizar los costos de producción y gastos de operación. 
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La localización busca identificar la zona geográfica donde se establecerá 

la empresa, partiendo desde un concepto amplio (Macrolocalización); 

hasta identificar una zona urbana dentro de la ciudad para determinar la 

ubicación del proyecto (Microlocalización). 

Macrolocalización 

La empresa productora y comercializadora de conjuntos de plata se 

ubicará en el Austro del país, en la provincia de Loja y en la ciudad del 

mismo nombre. En la que se ha desarrollado la investigación de mercado, 

que ha determinado una importante demanda insatisfecha de productos 

de orfebrería objetos del estudio. 

 

 

 

Gráfico No. 25 

Macrolocalización Nacional 
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Microlocalización 

Escogida la provincia y el cantón en el que se localizará el proyecto 

(Macrolocalización), se empieza por definir la zona precisa en la se 

establecerán las instalaciones de la empresa dentro de ésta o sitio exacto. 

Para poder establecer la zona exacta de los datos obtenidos en el estudio 

de mercado, además se han analizado varias opciones tomando en 

cuenta: cercanía de los proveedores; mano de obra disponible; acceso 

físico; infraestructura; precio del arriendo; y, servicios básicos. 

Se han tomado en cuenta tres alternativas: 

 Opción 1: Calle Bolívar entre Azuay y M. Riofrío 

 Opción 2: Calle 24 de Mayo  y 10 de Agosto 

 Opción 3: Calle Lourdes entre Bolívar y Sucre 

Gráfico No. 26 

Macrolocalización Cantonal 
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En la matriz ponderada observamos que la opción 3 posee la calificación 

más alta. 

La empresa se ubicará  en la siguiente dirección: 

Ciudad: Loja. 

Parroquia: San Sebastián. 

Calles: Lourdes entre Bolívar y Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería del Proyecto 

Factores de 

Localización

Cercanía 

Proveedores

Mano de 

obra 

disponible

Acceso 

Físico

Infra- 

estructura

Precio de 

arriendo

Servicios 

Básicos
Total

Ponderación/1,00 0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,20 1,00

Opción 1 0,10 0,15 0,15 0,10 0,05 0,20 0,75

Opción 2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,04 0,20 0,84

Opción 3 0,20 0,15 0,15 0,12 0,10 0,20 0,92

Matriz Ponderada

Cuadro No. 26  

Elaboración: El Autor

Argentum 

Calle Lourdes 

C
al

le
 B

o
lív

ar
 C

alle Su
cre 

Gráfico No. 27 

Microlocalización Cantonal 
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Lo que busca es determinar e identificar las áreas de producción, que se 

dé simbiosis entre el talento humano de la empresa y que la optimización 

del uso de materiales sea la adecuada. 

El proceso de producción de los conjuntos de collar y aretes en Plata (Ag) 

requiere las siguientes actividades: 

1. Recepción y pesado; 

2. Fundición; 

3. Laminado y trefilado; 

4. Calado; 

5. Martillado y embutido; 

6. Pulido con lijas; 

7. Soldado de piezas; y, 

8. Pulido final o acabados 

Recepción y pesado 

El cobre y la plata se receptan; se pesa en balanza de precisión; para 

hacer la aleación de Ley de 950 de pureza,  a 333,44 gramos de Ag 

(Plata) se le incorporan 16,66 gramos de Cu (Cobre). 

Fundición 

Los metales pesados se depositan en el crisol y con soplete a gas se 

funden, al estar en estado líquido se deposita en la lingotera; solidificado 

el material es depositado en solución de ácido sulfúrico y agua, con la 

finalidad de eliminar cualquier resto de grasa.  
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Laminado y trefilado 

Mediante la laminadora se reduce el grosor del lingote, hasta adquirir el 

necesario (0.05 mm), proceso que tiene que ser acompañado de 

recalentamiento del metal para suavizar la actividad. El trefilado se lo 

realiza con hileras y consiste en hacer alambre de plata. 

Calado 

Se traspasa el diseño mediante una plantilla, en las mesas de trabajo se 

realizan las perforaciones necesarias para introducir la sierra de las 

caladoras; se realizan los cortes establecidos. 

Martillado y embutido 

Las piezas caladas se las recalienta con el soplete y en el yunque se 

procede a forjarlo con los martillos adecuados par texturizar 

Pulido con lijas 

Con lijas para metal se realiza un proceso de pulido; se comienza con las 

de grano grueso hasta llegar al fino. Para el procedimiento se utilizan lijas: 

180, 240, 360 y 500. 

Soldado de piezas 

Con las piezas listas se ponen sobre piedra refractaria; mediante calor, 

líquido fundente y suelda se pegan las piezas a una temperatura de 800 

grados centígrados. La suelda está compuesta por una aleación de 50% 

plata (Ag), 30% Cobre (Cu) y 20% Níquel (Ni) 
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Pulido final o acabados 

Se revisa que las piezas soldadas no tengan restos de sueldas 

sobrantes, se pulen los espacios en que se soldó con las lijas y, al final 

con pulimentos y con las motas del esmeril se saca brillo. Terminado el 

procedimiento se ubica en el estante establecido. 
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480 minutosTOTAL

Cuadro No. 27

Flujograma para producir 32 conjuntos de Plata 

diario (8 horas)

Elaboración: El Autor
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Infraestructura y Distribución Física 

De acuerdo a las necesidades el espacio físico se ha determinado 

tomando en cuenta cuatro áreas: 

 Almacén   20   

 Área administrativa  12   

 Sanitarios     3   

 Taller    15   

 

Vitrina Vitrina

ALMACEN

Vitrina

Vitrina doble

Vitrina

Estantería

Laminador

Mesa para 

fundir

Gráfico No. 28

Distribución de la Planta Almacén

TALLER

Escritorio Secretaria Escritorio Gerente
Archivador

Mesa para 

Soldar

Mesa 

de 

Trabajo

Mesa de 

Trabajo

Mesa 

de 

Trabajo

Mesa de 

Trabajo

SSHH

Vitrina Vitrina y Caja

Vitrina Doble

ÁREA ADMINISTRATIVA
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Requerimientos 

Está compuesta por varios componentes como: maquinaria, muebles y 

enseres, recursos tecnológicos y herramientas.   

 

Cuadro No. 28 

Maquinaria Requerida 

Detalle Cantidad Imagen Caract. Técnicas 

Laminadora 1 

 Acero templado de 
alta presión 

Taladros 2 

 

10.000 rpm 
Electrico o batería 
Encaje cónico 

Taladro de banco 1 

 

½ HP 
Encaje cónico 
Base de acero 
4.000 rpm 

Tornos de mano 3 

 

Taladro de mano 
Encaje cónico 
Pedal aceleración 
Manguera flexible 
30.000 rpm 

Esmeriles 2 

 

½ HP 
8.000 rpm 
180 W de potencia 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro No. 29 
Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad 

Taburetes 5 
Sillas  Giratorias tipo 
secretaria 3 

Escritorios 2 

Archivador 4 gavetas 1 

Mesas de trabajo 4 

Mesas simples 2 

Estantería 1 

Vitrinas dobles 2 

Vitrinas simples 5 

Vitrina estación caja 1 

Teléfono 1 

Calculadora 1 

Elaboración: El Autor   

 

Cuadro No. 30 

Equipos de Computación 

Detalle Cantidad 

Computadoras 2 

Impresora 1 

Elaboración: El Autor 

  

Cuadro No. 31 

Herramientas 

Detalle Cantidad Detalle Cantidad 

Caladoras de mano 4 Juego de 10 limas grande 1 

Dado embutidor 1 Juegos de limas pequeñas 4 

Hileras 1 Balanza o Gramera 1 

Arco de sierra 1 Rillera 1 

Martillos 4 Hileras 4 

Martillo de madera 1 Dedo medida 1 

Matillo de goma 1 Mandril de anillo 2 

Taladro de mano 1 Anillero 1 

Taladro bailarina 1 Hileras 4 

Calibrador de pie  1 Entenalla de Escritorio 1 

Calibrador de compas  1 Entenalla 1 

Calibrador de tornillo 1 Juego de cinceles y embutidores 1 

Soplete para fundir 1 Cilindro de gas 2 

Soplete para soldar ORCA 1 Extintores 2 

Soplete Cucaracha 2 Tas 1 

Elaboración: El Autor 
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Requerimiento de Personal Operativo 

Para el funcionamiento del proyecto se tendrán dos tipos de 

requerimientos de personal operativo y administrativo. 

 Vendedor Cajero     (1) 

 Operarios      (4) 

 Jefe de Taller     (1) 

Requerimiento de Personal Administrativo 

La gerencia se encargará de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades empresariales, contará con la asistencia técnica de una 

Secretaria Contadora. El Gerente además se encargará de la 

departamento de mercadotecnia.  

 Gerente      (1) 

 Secretaria Contadora    (1) 

 Jefe de Departamento Mercadotecnia  (1) 

 Asesor Jurídico                                                   (1) 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

El presente  estudio busca definir la estructura orgánica de la empresa, 

personal de planta, asignación de funciones de cada uno de los cargos, 

establece límites de autoridad y responsabilidad. 

La estructura organizativa en este proyecto busca ser eficiente, para 

lograr los objetivos planteados, además tiene que ajustarse al interés del 

empresario propietario de Argentum. 

El diseño de la estructura organizacional de la empresa Argentum cuenta 

la forma cómo va a operar el proyecto, tomando en cuenta el plano 

operativo y el administrativo. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Base Legal 

Luego de realizar el registro de la empresa artesanal ARGENTUM, en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y así legalizar y constituir la misma, esta 

empieza su funcionamiento comercial, como una empresa unipersonal. 

Extracto de la constitución de la empresa. 

Art.1.- Nombre de la compañía y razón social 

Nombre de la compañía: “ARGENTUM” 

Razón social: Producción y comercialización de producción y 

comercialización de conjuntos de aretes y collar de plata martillados. 
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Art. 2.- De la constitución y el número de socios. 

 Es una empresa unipersonal. 

Art. 3.- De los socios. 

Nombre: Esteban Hernán Montero Núñez.  

C.I: 1708849292 

Edad: 44 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Estado civil: casado 

Art. 4.- Del capital y aporte. 

La empresa “ARGENTUM”; se encuentra conformada por Esteban Hernán 

Montero Núñez, el mismo que hará  un aporte económico de $ 21.864,51 

Art.5.- Del Domicilio de la compañía. 

Calle Lourdes 14-63 y Sucre, Loja- Ecuador. 

Art. 6.- Se denominara Gerente, a la persona natural a la que le 

pertenece la empresa. 

Art. 7.- La empresa unipersonal ARGENTUM, es de carácter comercial. 

Art. 8.-  Del tiempo de duración; la empresa “ARGENTUM” tendrá un 

tiempo de duración de 10 años. 
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Art. 9.- Del objetivo de la creación; La empresa “ARGENTUM” , ofrecerá a 

la colectividad un nuevo producto innovador y de excelente calidad. 

Art. 10.- De su meta; la empresa “ARGENTUM”, llegar con su producto a 

ocupar grandes sitiales.  

Art. 11.- Del aporte social; la empresa “ARGENTUM”, colaborará en el 

ámbito laboral, lo cual ayudará a mejorar el estilo de vida de los 

habitantes.  
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Niveles Jerárquicos 

Se establece de acuerdo a como se constituye legalmente a la empresa y 

de acuerdo a las leyes de la República del Ecuador, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

 Nivel Ejecutivo: estará conformado por el Gerente de la empresa, 

persona responsable legal y operativo de la empresa; quien 

garantizara el éxito de la empresa. 

 Nivel Asesor: no tiene autoridad de mando y tiene carácter de 

asesorar de manera técnica en los asuntos relacionados a la parte 

legal de la empresa. Estará representado por el Asesor Jurídico. 

 Nivel Auxiliar o Apoyo: su función principal es aportar a los otros 

niveles administrativos, su trabajo tiene que ser oportuno y 

eficiente, será representado por la Secretaria Contadora. 

 Nivel Operativo: será responsable de ejecutar actividades 

operativas, designadas por el Gerente de empresa; serán en la 

Empresa Argentum: el Jefe de Taller, Operarios y Vendedor. 

ORGANIGRAMAS 

La empresa será descrita de forma gráfica la organización del proyecto, 

su fin permitirá identificar la estructura organizativa; indicará la vinculación 

que existe entre los diferentes niveles operativos y los departamentos, 

diseñados en el proyecto. 
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Organigrama Estructural 

Esquema gráfico que determina la organización de la empresa, su forma 

es en orden jerárquico en forma descendente; 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “ARGENTUM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

GERENCIA 

Área representativa 

ASESORÍA JURÍDICA 

Área legal 

SECRETARÍA 

CONTADORA 

Área administrativa 

DEP. MERCADOTECNIA 

Área operativa 

DEP. DE PRODUCCIÓN 

Área de producción 

˟ 

 

˟˟ 

˟˟˟ 

˟ Nivel Ejecutivo 

˟˟ Nivel Asesor 

˟˟˟ Nivel Auxiliar 

 

Gráfico No. 29 
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Organigrama Funcional 

Estructura gráfica que representa cada uno de los niveles de la empresa y 

de manera resumida redacta las funciones de cada uno de los 

departamentos o áreas. 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE “ARGENTUM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

GERENTE 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar  

procesos de la empresa. 

ASESOR JURÍDIDICO 

 Asesor Legal 

SECRETARÍACONTADORA 

 Digitar, redactar, manejo de 

correspondencia y archivo. 

 Contabilidad de la empresa. 

DEP. MERCADOTECNIA 

 Comercializar el producto y 

promocionar 

 Determinar políticas de venta 

DEP. DE PRODUCCIÓN 

 Ejecutar procesos  de producción 

 Dirigir y controlar la producción 

VENDEDORES 

 Comercialización y facturación de 

productos. 

OPERARIOS 

 Producción de artículos 

Gráfico No. 30 
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Organigrama Posicional 

Indica en el gráfico cada uno de los asociados de la empresa y cuantifica 

sus remuneraciones laborales mensuales. 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE “ARGENTUM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

GERENCIA 

$850 

ASESOR JURÍDICO 

$180 

SECRETARÍACONTADORA 

$480 

DEP. MERCADOTECNIA 

Jefe $650 

 

DEP. DE PRODUCCIÓN 

Jefe $650 

1 VENDEDORES 

$354 

 

4 OPERARIOS 

$354 

Gráfico No. 31 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARGENTUM 

CÓDIGO:01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa.   

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):   

 Cumplir con las disposiciones dadas en la constitución de la 

empresa sobre la marcha  y funcionamiento de la misma. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

materia prima y/o producción o elaboración 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Programar procesos de producción 

 Analizar  pronósticos de ventas y más documentos de trabajo para 

su aprobación. 

 Aprobar la salida de efectivo. 

 Persona encargada de la contratación del personal de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas):  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar   con   independencia   profesional   usando   su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 2000. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):   

EDUCACIÓN:   Título de Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones similares. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA  ARGENTUM 

CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

Estudio y análisis de las distintas problemáticas jurídicas de la empresa  

tanto legal como reglamentaria, amplio conocimiento de las leyes 

laborales y tributarias. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Llevar el control legal de la comercializadora  

 Analizar contratos con proveedores y clientes,  

 Coordinar trabajo con las entidades de control. 

 Preparar la documentación necesaria y realizar los distintos 

informes referentes a la parte Jurídica. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

 Análisis de la problemática fiscal de las operaciones de la empresa. 

 Asesoramiento fiscal en todo tipo de consultas, Planificación fiscal, 

Tributaria, civil, laboral 

 Consolidación fiscal de la entidad. 

 Diseño de estructuras fiscales. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1500. 

 Responde por el trabajo Asignado. 
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REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:     Título a nivel universitario de Doctor en Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA:   Tres años en funciones inherentes al cargo. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARGENTUM 

CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la 

empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y 

eficiencia. 

 Llevar en forma cronológica las actas de las sesiones    

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas):  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en 

el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y público en general. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000. 
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REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:     Título Universitario de Secretaria Ejecutiva.                      

EXPERIENCIA:   Un año en funciones afines. 

ADICIONAL:        Haber participado en cursos de relaciones humanas. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARGENTUM 

CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE TALLER 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

Manejar y coordinar la parte operativa de los talleres,  

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Organizar trabajo del personal operativo de los talleres. 

 Realizar semanalmente pedidos de materia prima, para que el 

trabajo de su área no pare y se mantenga el stock básico 

necesario. 

 Coordinar la compra de materia prima, herramientas y repuestos 

con la persona encargada de las compras. 

 Llevar un inventario de materia prima y, de herramientas y 

maquinaria del taller. 

 Llevar en forma sistemática los procedimientos de producción de 

cada una de las artesanías elaboradas en los talleres. 

 Coordinar con los operarios el trabajo en los talleres. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en 

el desarrollo de sus funciones. 
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 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y que tiene a su cargo. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN: Título Artesanal de la Junta de Defensa del Artesano.                      

EXPERIENCIA:    Un año en funciones afines. 

ADICIONAL:    Haber participado en cursos de relaciones humanas y  

liderazgo 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARGENTUM 

CÓDIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE MERCADOTECNIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Planificar, organizar y coordinar los procesos que realiza la empresa con 

relación a las ventas y comercialización. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Mantener un método adecuado de distribución y comercialización 

de los productos elaborados por la empresa. 

 Definir existencias máximas y mínimas en bodega 

 Elaborar planes de venta, calendarios para entrega de pedidos, 

entrega de pedidos a intermediarios. 

 Receptar informes diarios del movimientos; ventas y pedidos 

 Entregar reportes diarios de pedidos y ventas al Gerente. 

 Elaborar planes de promociones y publicidad del producto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

 Exactitud y destreza en el manejo de inventarios 

 Responsable de las actividades referentes a las ventas y todo el 

proceso de comercialización del producto.  
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 Responder por los productos y dinero a su cargo hasta por un valor de 

$. 2000. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN: Título de tercer nivel en Ingeniería Comercial o en 

Mercadotecnia. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares 

ADICIONAL:         Disponibilidad a tiempo completo. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARGENTUM 

CÓDIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: CAJERA VENDEDORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Receptar, atender y facturar pedidos de los clientes, controlar el precio de 

los productos. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Receptar y facturar los pedidos que soliciten los clientes. 

 Dar información al cliente en cuanto a precio  y variedad de los 

productos. 

 Manejar el programa de facturación eficientemente. 

 Emitir informes diarios del movimiento de las ventas a la secretaria-

contadora, con el respaldo de las facturas emitidas durante la 

jornada.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

 Exactitud y destreza en el manejo del dinero producto de las ventas 

diarias 

 Responder por los productos y dinero a su cargo hasta por un valor de 

$. 1000. 
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REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN: Bachiller  en contabilidad o estudiante universitaria en 

carreras afines 

EXPERIENCIA: No indispensable 

ADICIONAL:         Disponibilidad a tiempo completo. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARGENTUM 

CÓDIGO: 07 

TITULO DEL PUESTO: OPERARIO 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Utilización de maquinaria, equipos y herramientas para el proceso de 

manufacturación de conjuntos de plata; dar mantenimiento a éstos. . 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Cumplir disposiciones del Jefe de Taller y de mandos superiores de 

la empresa. 

 Entregar reportes diarios al Jefe de Taller del trabajo realizado.  

 Manejar el programa de facturación eficientemente. 

 Controlar el mantenimiento de las maquinarias, equipos y 

herramientas. 

 Manejar equipos y maquinaria a su cargo 

 Optimizar el uso de materiales.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

 Exactitud y destreza en el manejo de técnicas en orfebrería 

 Responder por materia prima, herramientas, equipos y máquinas hasta 

por un valor de $. 1000. 
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REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL:         Disponibilidad a tiempo completo. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Luego de que han sido reconocidos los requerimientos de la empresa; se 

estima el monto total de la inversión en sus diferentes rubros. 

INVERSIONES 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para transformación de insumos y la determinación 

del monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del 

proyecto después de su implementación  

ACTIVOS FIJOS 

Son las inversiones que se realizan en bienes tangibles, son de propiedad 

de la empresa y sirven de apoyo a las operaciones de la misma; son 

todos los bienes que se emplean tanto en la producción, administración y 

ventas. 

Maquinaria y equipo 

En el estudio técnico el presupuesto para maquinaria y equipo asciende a: 

2188,70 Dólares 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total

Taladros 2 49,50 99,00

Taladro de banco 1 150,00 150,00

Tornos de mano 3 99,90 299,70

Esmeriles 2 69,00 138,00

Laminadora 1 1500,00 1500,00

2186,70

Elaboración: El Autor

TOTAL

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Cuadro No. 32
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Herramientas 

 

Muebles y enseres de oficina 

Cuadro No. 34 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Taburetes 5 6,00 30,00 

Sillas  Giratorias tipo secretaria 3 45,00 135,00 

Escritorios 2 250,00 500,00 

Archivador 4 gavetas 1 120,00 120,00 

Mesas de trabajo 4 80,00 320,00 

Mesas simples 2 20,00 40,00 

Estantería 1 50,00 50,00 

Vitrinas dobles 2 450,00 900,00 

Vitrinas simples 5 200,00 1000,00 

Vitrina estación caja 1 250,00 250,00 

Teléfono 1 30,00 30,00 

Calculadora 1 15,00 15,00 

  3390,00 

Elaboración: El Autor 

   

Detalle Cantidad Costo Unitario Total

Caladoras de mano 4 25,00 100,00

Dado embutidor 1 15,00 15,00

Hileras 1 4,00 4,00

Arco de sierra 1 3,50 3,50

Martillos 4 9,00 36,00

Martillo de madera 1 5,50 5,50

Matillo de goma 1 9,50 9,50

Taladro de mano 1 20,00 20,00

Taladro bailarina 1 30,00 30,00

Calibrador de pie 1 22,00 22,00

Calibrador de compas 1 25,00 25,00

Calibrador de tornillo 1 30,00 30,00

Soplete para fundir 1 110,00 110,00

Soplete para soldar ORCA 1 100,00 100,00

Soplete Cucaracha 2 95,00 190,00

Juego de 10 limas grande 1 100,00 100,00

Juegos de limas pequeñas 4 15,00 60,00

Balanza o Gramera 1 100,00 100,00

Rillera 1 20,00 20,00

Hileras 4 30,00 120,00

Dedo medida 1 20,00 20,00

Mandril de anillo 2 20,00 40,00

Anillero 1 18,00 18,00

Hileras 4 20,00 80,00

Entenalla de Escritorio 1 85,00 85,00

Entenalla 1 22,00 22,00

Juego de cinceles y embutidores 1 100,00 100,00

Cilindro de gas 2 80,00 160,00

Extintores 2 49,00 98,00

Tas 1 28,00 28,00

1751,50

Elaboración: El Autor

TOTAL

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS

Cuadro No. 33
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Equipos de computación 

Cuadro No. 35 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Computadoras 3 850,00 2550,00 

Impresora 1 212,50 212,50 

TOTAL 2762,50 

Elaboración: El Autor 

    

ACTIVO DIFERIDO 

Estas inversiones se las realiza sobre los activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para que el desarrollo del 

proyecto, son susceptibles de amortización afectando al flujo de caja 

indirectamente.  

ACTIVO CIRCULANTE 

Son los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de todos 

los componentes  que hagan posible laborar durante un periodo de tiempo 

establecido, cubriendo así todas las obligaciones económicas. 

Mano de obra directa 

La empresa Argentum está regida por la Ley Orgánica de Fomento 

Artesanal por lo que los operarios son aprendices; en sus salarios de 

acuerdo a lo determinado en esta. 

Cuadro No. 36 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Detalle Cantidad Salario Mensual Total Mensual Total Anual 

Obrero 4 354,00 1416,00 16992,00 

TOTAL 16992,00 

Elaboración: El Autor 

     



102 
 

 
 

Sueldo de mano de obra indirecta 

Cuadro No. 37 

Sueldos Mano de Obra Indirecta 

Especificaciones 
Jefe de 

Producción 
Vendedor 

Cajero 

Sueldo 650,00 354,00 

Décimo Tercer Sueldo 54,17 29,50 

Décimo Cuarto Sueldo 29,50 29,50 

Vacaciones 27,11 14,76 

Aporte Individual (IESS) 11,15% 72,475 39,471 

SECAP 0,05%  0,33 0,18 

IECE 0,05% 0,33 0,18 

Total Mensual 888,06 497,09 

Total Anual 10656,76 5965,04 

Elaboración: El Autor 

   

Sueldos de administración 

Cuadro No. 38 

Sueldos Administrativos 

Especificaciones Gerente 
Secretaria 
Contadora 

Jefe de 
Ventas 

Sueldo 850,00 480,00 650,00 

Décimo Tercer Sueldo 70,83 40,00 54,17 

Décimo Cuarto Sueldo 29,50 29,50 29,50 

Vacaciones 35,45 20,02 27,11 

Aporte Individual (IESS) 11,15% 94,775 53,52 72,475 

SECAP 0,05%  0,43 0,24 0,33 

IECE 0,05% 0,43 0,24 0,33 

Total Mensual 1152,24 663,52 888,06 

Total Anual 13826,84 7962,19 10656,76 

Elaboración: El Autor 

    

Cuadro No.39 

RESUMEN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Cantidad Sueldo mensual Total Mensual Total Anual 

Gerente 1 1152,24 1152,24 13826,84 

Secretaria 1 663,52 663,52 7962,19 

Jefe de Ventas 1 888,06 888,06 10656,76 

Asesor Jurídico 1 150,00 150,00 1800,00 

TOTAL 34245,79 

Elaboración: El Autor 
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Gastos Generales 

Cuadro No. 40 

GASTOS GENERALES 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Alquiler de instalaciones 1 360,00 360,00 4320,00 

Electricidad 1 30,00 30,00 360,00 

Agua 1 8,00 8,00 96,00 

Internet 1 20,00 20,00 240,00 

Teléfono 1 25,00 25,00 300,00 

TOTAL 5316,00 

Elaboración: El Autor 

     

 

Suministros de Oficina 

Cuadro No. 41 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Papel Bond Resma 2 4,10 8,20 98,40 

Esfero 3 0,25 0,75 9,00 

Lápiz 10 0,35 3,50 42,00 

Copias 1 7,00 7,00 84,00 

TOTAL 233,40 

Elaboración: El Autor 

     

 

Gastos de publicidad 

Cuadro No. 42 

GASTOS DE VENTA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Publicidad en radio 132 1,00 132,00 1584,00 

Cajas Empaque 674 1,00 674,00 8088,00 

Funda Tela Empaque 674 0,40 269,60 3235,20 

Imprevistos (2%)     21,51 258,14 

TOTAL 13165,34 

Elaboración: El Autor 
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Gastos de suministros de limpieza 

Cuadro No. 43 

ÚTILES DE ASEO 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Escoba 2 3,00 6,00 36,00 

Trapeador 1 0,30 0,30 1,80 

Recogedor 2 2,00 4,00 4,00 

Detergente 1 2,50 2,50 30,00 

TOTAL 71,80 

Elaboración: El Autor 

     

 

Materia Prima 

Cuadro No. 44 

MATERIA PRIMA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Plata (Ag) 12480 0,6 7488 89856,00 

TOTAL 89856,00 

Elaboración: El Autor 

     

Cuadro No. 45 

MATERIALES DIRECTOS 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Cobre (Cu 312 0,01 3,12 37,44 

TOTAL 37,44 

Elaboración: El Autor 

     

Cuadro No. 46 

MATERIALES INDIRECTOS 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Pulimento 3                             4,00  12,00 144,00 

Lija (pliego) 30 0,20 6,00 72,00 

TOTAL 216,00 

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 

Resumen Activos Fijos 

 

Resumen de Activos Diferidos 

Cuadro No. 48 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Costo Total 

Estudios preliminares 1191,75 

Impuestos y tasas municipales 20,00 

Imprevistos (5%) 60,59 

Total 1272,34 

Elaboración: El Autor 

  

Resumen de Activos Circulantes 

 

Detalle Costo Total

Maquinaria y equipo 2186,70

Muebles y enseres 3390,00

Equipo de computación 2762,50

Herramientas 1751,50

Imprevistos (5%) 504,54

Total 10595,24

Elaboración: El Autor

Cuadro No. 47

ACTIVOS FIJOS

Detalle Mensual Anual

Materia prima 7488,00 89856,00

Materiales directos 3,12 37,44

Materiales indirectos 6,00 216,00

Mano de obra directa 1416,00 16992,00

Mano de obra indirecta 888,06 16621,80

Sueldos administrativos 2853,82 34245,79

Gastos generales 443,00 5316,00

Suministros de oficina 19,45 233,40

Útiles de aseo 12,80 71,80

Gastos de venta 1097,11 13165,34

Imprevistos (5%) 711,37 8837,78

Total 14938,73

Elaboración: El Autor

ACTIVO CIRCULANTE (Capital de Trabajo)

Cuadro No. 49
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Resumen de Inversión Inicial 

Cuadro No. 50 

INVERSIÓN INICIAL 

Detalle Total % 

Activos Fijos 10595,24 39,53% 

Activos Diferidos 1272,34 4,75% 

Activo circulante o capital de trabajo 14938,73 55,73% 

Total 26806,30 100,00% 

Elaboración: El Autor 

   

Resumen de Financiamiento de la Inversión 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro No. 52 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Vida útil 10 
años     Depreciación 10%   

Año 
Valor 
Activo 

Val. 
Residual 

Depreciación 
10% 

Valor 
Actual 

0 2.186,70 218,67   1.968,03 

1 1.968,03   196,80 1.771,23 

2 1.771,23   196,80 1.574,42 

3 1.574,42   196,80 1.377,62 

4 1.377,62   196,80 1.180,82 

5 1.180,82   196,80 984,02 

6 984,02   196,80 787,21 

7 787,21   196,80 590,41 

8 590,41   196,80 393,61 

9 393,61   196,80 196,80 

10 196,80   196,80 0,00 

Elaboración: El Autor 

   
 
 
 
 
 
 

Detalle Aporte Propio Crédito Inversión total Porcentaje (%)

Activos Fijos 2595,24 8000,00 10595,24 39,53%

Activos Diferidos 1272,34 1272,34 4,75%

Activo circulante o capital de trabajo 14938,73 14938,73 55,73%

TOTAL 18806,30 8000,00 26806,30 100,00%

Elaboración: El Autor

RESUMEN FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Cuadro No. 51
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Cuadro No. 53 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Vida útil 10 
años     Depreciación 10%   

Año 
Valor 
Activo 

Val. 
Residual 

Depreciación 
10% 

Valor 
Actual 

0 1.751,50 175,15   1.576,35 

1 1.576,35   157,64 1.418,72 

2 1.418,72   157,64 1.261,08 

3 1.261,08   157,64 1.103,45 

4 1.103,45   157,64 945,81 

5 945,81   157,64 788,18 

6 788,18   157,64 630,54 

7 630,54   157,64 472,91 

8 472,91   157,64 315,27 

9 315,27   157,64 157,64 

10 157,64   157,64 0,00 

Elaboración: El Autor 

   

Cuadro No. 54 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Vida útil 3 
años     

Depreciación 
33,33%   

Año 
Valor 
Activo 

Val. 
Residual 

Depreciación 
33,33% 

Valor 
Actual 

0 2.762,50 920,74   1.841,76 

1 1.841,76   613,92 1.227,84 

2 1.227,84   613,92 613,92 

3 613,92   613,92 0,00 

Elaboración: El Autor 

   

Cuadro No. 55 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
Vida útil 10 
años     Depreciación 10%   

Año 
Valor 
Activo 

Val. 
Residual 

Depreciación 
10% 

Valor 
Actual 

0 3.390,00 339,00   3.051,00 

1 3.051,00   305,10 2.745,90 

2 2.745,90   305,10 2.440,80 

3 2.440,80   305,10 2.135,70 

4 2.135,70   305,10 1.830,60 

5 1.830,60   305,10 1.525,50 

6 1.525,50   305,10 1.220,40 

7 1.220,40   305,10 915,30 

8 915,30   305,10 610,20 

9 610,20   305,10 305,10 

10 305,10   305,10 0,00 

Elaboración: El Autor 
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Amortización 

Se la aplicará durante la vida del proyecto y para realizar se han tomado 

en cuenta los Costos que se han efectuado para hacer el presente 

proyecto, sumado a los gastos municipales como el pago para el Cuerpo 

de Bomberos. 

Cuadro No. 56 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
Vida útil 10 
años   

Amortización 
10%   

Año 
Valor 
Activo 

Amortización 
10% 

Valor 
Actual 

1 1.272,34 127,23 1.145,10 

2 1.145,10 127,23 1.017,87 

3 1.017,87 127,23 890,64 

4 890,64 127,23 763,40 

5 763,40 127,23 636,17 

6 636,17 127,23 508,94 

7 508,94 127,23 381,70 

8 381,70 127,23 254,47 

9 254,47 127,23 127,23 

10 127,23 127,23 0,00 

Elaboración: El Autor 

  

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de los proyectos de inversión por lo general en 

empresas unipersonales puede ser de tipo interno y externo; o una 

mezcla de los dos. 

El financiamiento en este proyecto será de dos fuentes, la que el 

propietario de la empresa lo hará en efectivo que será el interno y el 

externo se lo hará mediante un crédito a entidad bancaria. 
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Cuadro No. 57 

FINANCIAMIENTO 

Detalle Porcentaje (%) Total 

Fuente externa 29,84% 8000,00 

Fondos propios 70,16% 18806,30 

Total 100,00% 26806,30 

Elaboración: El Autor 

  

Fuentes externas 

La fuente externa financiará mediante un crédito parte de la inversión 

inicial: éste será de carácter semestral, para cinco años, la entidad será el 

Banco Nacional de Fomento, el interés es del 11,20%. 

Cuadro No. 58 

CREDITO MEDIANO/LARGO 
PLAZO     

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 

  

CUOTA FIJA 
  

  

MONTO:  
 

8000 
 

  

PLAZO  
 

10 
 

  

GRACIA TOTAL 0 
 

  

GRACIA PARCIAL 0 
 

  

INTERÉS NOMINAL 1,00% ANUAL 11,20% 

CUOTA 
 

     1.066,44  
 

  

PERIODO DE PAGO Semestral 
 

  

0,056         

Periodo  Pago de 
Capital  

 Intereses   Dividendo   
 Saldo  de 

Capital   

0            8.000,00  

1         618,44          448,00       1.066,44       7.381,56  

2         653,07          413,37       1.066,44       6.728,49  

3         689,64          376,80       1.066,44       6.038,85  

4         728,26          338,18       1.066,44       5.310,58  

5         769,05          297,39       1.066,44       4.541,54  

6         812,11          254,33       1.066,44       3.729,42  

7         857,59          208,85       1.066,44       2.871,83  

8         905,62          160,82       1.066,44       1.966,22  

9         956,33          110,11       1.066,44       1.009,89  

10      1.009,89           56,55       1.066,44             0,00  

Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS 

Para establecer las proyecciones de Costos del Proyecto se ha tomado en 

cuenta el análisis inflacionario mensual del año 2014. 

Cuadro No. 59 

INFLACIÓN (2014) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

2,92 2,85 3,11 3,23 3,41 3,67 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4,11 4,15 4,19 3,98 3,76 3,67 

PROMEDIO 3,59%         

Elaboración: El Autor         

 

Para el incremento de los sueldos de mano de obra directa, la proyección 

se lo ha hecho de acuerdo a las alzas al salario básico unificado de los 

anteriores 7 años. 

Cuadro No. 60 

% ANUAL DE INCREMENTO DE SUELDO BÁSICO UNIFICADO 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 PROMEDIO 

4,11% 6,92% 8.9% 10% 10% 10% 7% 

Elaboración: El Autor           
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son gastos hechos durante un periodo o ejercicio económico (Año), es fundamental para determinar la 

rentabilidad del proyecto, además se ha realizado una proyección de 10 años definido como vida del proyecto. 

 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo Primo

Materia prima 89856,00 93079,58 96418,81 99877,84 103460,96 107172,62 111017,44 115000,19 119125,82 123399,46

Materiales directos 37,44 38,78 40,17 41,62 43,11 44,66 46,26 47,92 49,64 51,42

Materiales indirectos 216,00 223,75 231,78 240,09 248,70 257,63 266,87 276,44 286,36 296,63

Mano de obra directa 16992,00 18153,97 19395,40 20721,72 22138,74 23652,66 25270,11 26998,16 28844,39 30816,86

Mano de obra indirecta 16621,80 17758,46 18972,84 20270,26 21656,41 23137,35 24719,56 26409,96 28215,97 30145,47

Total Costo Primo 123723,24 129254,54 135059,00 141151,53 147547,92 154264,91 161320,23 168732,67 176522,17 184709,84

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de maquinaria y equipo 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80

Depreciación de herramientas 157,64 157,64 157,64 157,64 157,64 157,64 157,64 157,64 157,64 157,64

Mantenimiento 71,80 72,52 73,24 73,98 74,72 75,46 76,22 76,98 77,75 78,53

Amortización de activos diferidos 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23

Imprevistos (5%) 27,67 27,71 27,75 27,78 27,82 27,86 27,89 27,93 27,97 28,01

Total Costo de Producción 581,15 581,90 582,66 583,43 584,21 584,99 585,78 586,58 587,39 588,21

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos administrativos 34245,79 34245,79 34245,79 34245,79 34245,79 34245,79 34245,79 34245,79 34245,79 34245,79

Gastos generales 5316,00 5369,16 5422,85 5477,08 5531,85 5587,17 5643,04 5699,47 5756,47 5814,03

Depreciación de muebles y enseres 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10

Depreciación de equipo de computación 613,92 613,92 613,92 613,92 613,92 613,92 613,92 613,92 613,92 613,92

Suministros de oficina 233,40 235,73 238,09 240,47 242,88 245,31 247,76 250,24 252,74 255,27

Imprevistos (5%) 2035,71 2038,49 2041,29 2044,12 2046,98 2049,86 2052,78 2055,73 2058,70 2061,71

Total Gastos de administración 42749,92 42808,19 42867,04 42926,48 42986,52 43047,15 43108,39 43170,25 43232,72 43295,81

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 1584,00 1599,84 1615,84 1632,00 1648,32 1664,80 1681,45 1698,26 1715,25 1732,40

Imprevistos (5%) 79,20 79,99 80,79 81,60 82,42 83,24 84,07 84,91 85,76 86,62

Total Gastos de Ventas 1663,20 1679,83 1696,63 1713,60 1730,73 1748,04 1765,52 1783,18 1801,01 1819,02

GASTOS FINANCIEROS

Pago de capital e interés por crédito 2132,88 2132,88 2132,88 2132,88 2132,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos Financieros 2132,88 2132,88 2132,88 2132,88 2132,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 170850,39 176457,34 182338,21 188507,92 194982,26 199645,09 206779,93 214272,68 222143,29 230412,88

Cuadro No.61

ESTRUCTURA DE COSTOS
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COSTO UNITARIO 

Se lo determinó mediante el análisis de precios de productos sustitutos en acero en el mercado y comparado con la 

investigación de mercados; Cuadro No. 9. El incremento anual desde el segundo año del Precio del producto será de 

3,59% por inflación. 

 

AÑO 1 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 7488 22,82 30,00 7,18 31,48%

AÑO 2 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 7737 22,81 31,08 8,27 36,26%

AÑO 3 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 7987 22,83 32,19 9,36 41,01%

AÑO 4 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 8236 22,89 33,35 10,46 45,69%

AÑO 5 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 8236 23,67 34,54 10,87 45,91%

AÑO 6 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 8236 24,24 35,78 11,54 47,61%

AÑO 7 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 8236 25,11 37,07 11,96 47,63%

AÑO 8 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 8236 26,02 38,39 12,38 47,58%

AÑO 9 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 8236 26,97 39,77 12,80 47,46%

AÑO 10 Detalle Cantidad anual Costo Unitario PVP Utilidad % de Uti.

Conjuntos de Plata 8236 27,98 41,20 13,22 47,26%

Elaboración: El Autor INCREMENTO DE PRECIO

NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

Cuadro No. 62
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PRESUPUESTO DE VENTAS  O INGRESOS 

Es la suma de las ventas proyectadas por periodo de los productos 

manufacturados. 

Cuadro No. 63 

INGRESOS TOTAL VENTAS  

AÑO Detalle 
Producción 

Mensual 
Producción 

Anual PVP 
Ingresos Anuales 

por ventas 

1 Conjuntos de Plata 624 7488 30,00 224640,00 

2 Conjuntos de Plata 645 7737 31,08 240436,95 

3 Conjuntos de Plata 666 7987 32,19 257110,40 

4 Conjuntos de Plata 686 8236 33,35 274637,38 

5 Conjuntos de Plata 686 8236 34,54 284490,00 

6 Conjuntos de Plata 686 8236 35,78 294696,08 

7 Conjuntos de Plata 686 8236 37,07 305268,30 

8 Conjuntos de Plata 686 8236 38,39 316219,80 

9 Conjuntos de Plata 686 8236 39,77 327564,18 

10 Conjuntos de Plata 686 8236 41,20 339315,55 

Elaboración: El Autor         
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DETERMINACIÓN DE COSTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS TIPO

Materia prima Variable 89856,00 93079,58 96418,81 99877,84 103460,96 107172,62 111017,44 115000,19 119125,82 123399,46

Materiales directos Variable 37,44 38,78 40,17 41,62 43,11 44,66 46,26 47,92 49,64 51,42

Materiales indirectos Variable 216,00 223,75 231,78 240,09 248,70 257,63 266,87 276,44 286,36 296,63

Mano de obra directa Variable 16992,00 18153,97 19395,40 20721,72 22138,74 23652,66 25270,11 26998,16 28844,39 30816,86

107101,44 111496,09 116086,16 120881,27 125891,51 131127,56 136600,67 142322,71 148306,20 154564,37

GASTOS TIPO

Mano de obra indirecta Fijo 16621,80 17758,46 18972,84 20270,26 21656,41 23137,35 24719,56 26409,96 28215,97 30145,47

Mantenimiento Fijo 71,80 72,52 73,24 73,98 74,72 75,46 76,22 76,98 77,75 78,53

Depreciaciones Fijo 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46

Amortizaciones Fijo 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23

Gastos administrativos Fijo 41830,90 41889,17 41948,02 42007,46 42067,50 42128,13 42189,37 42251,23 42313,70 42376,79

Gastos de ventas Fijo 1663,20 1679,83 1696,63 1713,60 1730,73 1748,04 1765,52 1783,18 1801,01 1819,02

Gastos f inancieros Fijo 2132,88 2132,88 2132,88 2132,88 2132,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63721,27 64933,55 66224,30 67598,87 69062,93 68489,68 70151,36 71922,04 73809,11 75820,50

170822,71 176429,63 182310,47 188480,13 194954,44 199617,24 206752,03 214244,75 222115,31 230384,87

224640,00 240436,95 257110,40 274637,38 284490,00 294696,08 305268,30 316219,80 327564,18 339315,55

Elaboración: El Autor

Fijo

Variable

TOTAL GASTOS

VENTAS

Cuadro No. 64

TOTAL COSTOS

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

PERIODO

TOTAL EGRESOS PERIODO
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

MÉTODO MATEMÁTICO 

a. En Función de la Capacidad Instalada  

 

 

b. En Función de las Ventas 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

224640,00   - 107101,44

 PE  =  54,21 %

Costo Fijo Total 

63721,27

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

Costo Variable Total 

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales 

 63721,27

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  107101,44

1 -   ----------------------------

 224640,00

 PE  = 121.784,26$  

Ventas Totales
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c. En Función de las Unidades Producidas 

 

 

Análisis 

La empresa Argemtun alcanza su punto de equilibrio en el primer año es 

de un ingreso de $ 121.784,26 y una capacidad instalada de 54,21% que 

corresponde a 4.054 conjuntos de collar y aretes en  

Plata (Ag). 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Precio venta unitario  -  Costo variable unitario

PE  = -------------------------------------------------- x 100

30,00   - 14,30

 PE  =  405947,52

54,21% 4059 UNIDADES

63721,27

Costo Fijo Total 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

MÉTODO MATEMÁTICO 

a. En Función de la Capacidad Instalada  

 

 

b. En Función de las Ventas 

 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

284490,00   - 125891,51

 PE  =  43,55 %

Costo Fijo Total 

69062,93

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

Costo Variable Total 

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales 

 69062,93

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  125891,51

1 -   ----------------------------

 284490,00

 PE  = 123.883,36$  

Ventas Totales
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c. En Función de las Unidades Producidas 

 

 

Análisis 

La empresa Argemtun alcanza su punto de equilibrio en el quinto año es 

de un ingreso de $ 123.883,36 y una capacidad instalada de 43,55 % que 

corresponde a 3.586 conjuntos de collar y aretes en  

Plata (Ag). 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Precio venta unitario  -  Costo variable unitario

PE  = -------------------------------------------------- x 100

34,54   - 15,29

 PE  =  358642,95

43,55% 3586 UNIDADES

Costo Fijo Total 

69062,93
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

a. En Función de la Capacidad Instalada  

 

 

b. En Función de las Ventas 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

339315,55   - 154564,37

 PE  =  41,04 %

Costo Fijo Total 

75820,50

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

Costo Variable Total 

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales 

 75820,50

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  154564,37

1 -   ----------------------------

 339315,55

 PE  = 139.252,56$  

Ventas Totales
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c. En Función de las Unidades Producidas 

 

 

Análisis 

La empresa Argemtun alcanza su punto de equilibrio en el décimo año es 

de un ingreso de $ 139.252,65 y una capacidad instalada de 41,04% que 

corresponde a 3.380 conjuntos de collar y aretes en  

Plata.

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Precio venta unitario  -  Costo variable unitario

PE  = -------------------------------------------------- x 100

41,20   - 18,77

 PE  =  337999,27

41,04% 3380 UNIDADES

Costo Fijo Total 

75820,50
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PROYECCIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO VIDA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS FIJOS 63721,27 64933,55 66224,30 67598,87 69062,93 68489,68 70151,36 71922,04 73809,11 75820,50

COSTOS VARIABLES 107101,44 111496,09 116086,16 120881,27 125891,51 131127,56 136600,67 142322,71 148306,20 154564,37

COSTOS TOTALES 170822,71 176429,63 182310,47 188480,13 194954,44 199617,24 206752,03 214244,75 222115,31 230384,87

VENTAS TOTALES 224640,00 240436,95 257110,40 274637,38 284490,00 294696,08 305268,30 316219,80 327564,18 339315,55

EN FUNCIÓN DE VENTAS 121784,26 121082,05 120737,81 120744,31 123883,35 123395,62 126965,60 130785,24 134873,89 139252,56

EN FUNCIÓN DE CAP. INSTALADA 54,21% 50,36% 46,96% 43,96% 43,55% 41,87% 41,59% 41,36% 41,17% 41,04%

Elaboración: El Autor

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PUNTO DE EQUILIBRIO

Cuadro No. 65
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ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un 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. 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS 224640,00 240436,95 257110,40 274637,38 284490,00 294696,08 305268,30 316219,80 327564,18 339315,55

(-)Costo de Operación 170850,39 176457,34 182338,21 188507,92 194982,26 199645,09 206779,93 214272,68 222143,29 230412,88

(=) Utilidad Bruta en ventas 53789,61 63979,60 74772,19 86129,46 89507,74 95050,98 98488,37 101947,12 105420,90 108902,67

(-) 15% Util. De trabajadores -8068,44 -9596,94 -11215,83 -12919,42 -13426,16 -14257,65 -14773,26 -15292,07 -15813,13 -16335,40

(=) Utilidad ántes de Imp. Renta 45721,17 54382,66 63556,36 73210,04 76081,58 80793,33 83715,11 86655,05 89607,76 92567,27

(-) 22% imp. A la renta -10058,66 -11964,19 -13982,40 -16106,21 -16737,95 -17774,53 -18417,33 -19064,11 -19713,71 -20364,80

(=) Utilidad Líquida 35662,51 42418,48 49573,96 57103,83 59343,63 63018,80 65297,79 67590,94 69894,05 72202,47

UTILIDAD LIQUIDA MES 2971,88 3534,87 4131,16 4758,65 4945,30 5251,57 5441,48 5632,58 5824,50 6016,87

Elaboración: El Autor

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuadro No. 66
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja utilizado en la proyección financiera compila los conceptos de flujo de caja operativo, financiero y del 

inversionista, los rubros que se incluyen son los que tienen movimiento al proyector cifras del estado de resultados o del 

balance general. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

Ventas 224640,00 240436,95 257110,40 274637,38 284490,00 294696,08 305268,30 316219,80 327564,18 339315,55

Valor residual 920,74 920,74 920,74 2574,30

Total Ingresos 224640,00 240436,95 258031,14 274637,38 284490,00 295616,82 305268,30 316219,80 328484,92 341889,85

EGRESOS

COSTO DE PRODUCCIÓN 124304,39 129836,44 135641,66 141734,96 148132,13 154849,90 161906,01 169319,26 177109,56 185298,05

GASTOS ADMINISTRATIVOS 42749,92 42808,19 42867,04 42926,48 42986,52 43047,15 43108,39 43170,25 43232,72 43295,81

GASTOS DE VENTAS 1663,20 1679,83 1696,63 1713,60 1730,73 1748,04 1765,52 1783,18 1801,01 1819,02

GASTOS FINANCIEROS

Interés 861,37 714,97 551,72 369,67 166,66

Amortización del capital 1271,51 1417,91 1581,16 1.763,21                   1.966,22                                 

Presupuesto de operación 170850,39 176457,34 182338,21 188507,92 194982,26 199645,09 206779,93 214272,68 222143,29 230412,88

Utilidad trabajadores (15%) 8068,44 9596,94 11215,83 12919,42 13426,16 14257,65 14773,26 15292,07 15813,13 16335,40

Impuesto a la renta (22%) 10058,66 11964,19 13982,40 16106,21 16737,95 17774,53 18417,33 19064,11 19713,71 20364,80

Reinversión Equip. Computo 2762,50 2762,50 2762,50

Total Egresos 188977,49 198018,47 207536,44 220296,05 225146,36 231677,27 242733,01 248628,86 257670,13 269875,58

UTILIDAD NETA 35662,51 42418,48 50494,70 54341,33 59343,63 63939,54 62535,29 67590,94 70814,80 72014,27

(+) Deprec. De Activo Fijo 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46 1273,46

(+) Amortización. Act. Diferido 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23 127,23

FLUJO NETO DE CAJA 37063,20 43819,17 51895,39 55742,03 60744,32 65340,23 63935,98 68991,63 72215,49 73414,96

Elaboración: El Autor

FLUJO DE CAJA

Cuadro No. 67
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos  

generados a través de la vida útil del proyecto; representa los valores 

actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la empresa al 

final de toda su vida útil.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

Este método de evaluación considera el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja, durante los cinco años de vida útil del 

proyecto.  

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

11,20%

0 26.806,30-                   

1 37063,20 0,89928058 33330,22

2 43819,17 0,80870555 35436,81

3 51895,39 0,72725320 37741,09

4 55742,03 0,65400467 36455,55

5 60744,32 0,58813370 35725,78

6 65340,23 0,52889721 34558,27

7 63935,98 0,47562699 30409,68

8 68991,63 0,42772211 29509,25

9 72215,49 0,38464219 27777,12

10 73414,96 0,34590125 25394,33

326338,09

VAN =

VAN =

VAN = 299531,78

326338,09 - 26806,30

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Cuadro No.68

Elaboración: El Autor

AÑOS FLUJO NETO
FLUJO 

ACTUALIZADO

SUMATORIA DE FLUJO NETO  ACTUALIAZDO - INVERSION
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Este es el indicador que se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido. En relación al proyecto se 

tiene 0,71 centavos de dólar por cada uno invertido. 

 

 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

154% 155%

0 -26806,30 -26806,30

1 37063,20 0,39370079 14591,81 0,39215686 14534,59

2 43819,17 0,15500031 6791,98 0,15378700 6738,82

3 51895,39 0,06102374 3166,85 0,06030863 3129,74

4 55742,03 0,02402510 1339,21 0,02365044 1318,32

5 60744,32 0,00945870 574,56 0,00927468 563,38

6 65340,23 0,00372390 243,32 0,00363713 237,65

7 63935,98 0,00146610 93,74 0,00142633 91,19

8 68991,63 0,00057721 39,82 0,00055934 38,59

9 72215,49 0,00022725 16,41 0,00021935 15,84

10 73414,96 0,00008947 6,57 0,00008602 6,32

Elaboración: El Autor 57,98 -131,85

TIR =

TIR =

TIR =

Cuadro No. 69

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Tm + Dt ( VAN menor/ Van menor - Van mayor)

154,31%

AÑOS FLUJO NETO

154%+1%{57,98/[57,98-(-131,85)]}

VAN MENOR VAN MAYOR

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN

11,20%

0

1 224640,00 170850,39 0,89928058 202014,39 153642,43

2 240436,95 176457,34 0,80870555 194442,69 142702,03

3 257110,40 182338,21 0,72725320 186984,36 132606,05

4 274637,38 188507,92 0,65400467 179614,13 123285,06

5 284490,00 194982,26 0,58813370 167318,15 114675,64

6 294696,08 199645,09 0,52889721 155863,93 105591,73

7 305268,30 206779,93 0,47562699 145193,84 98350,11

8 316219,80 214272,68 0,42772211 135254,20 91649,16

9 327564,18 222143,29 0,38464219 125995,00 85445,68

10 339315,55 230412,88 0,34590125 117369,67 79700,10

Elaboración: El Autor 1610050,37 1127648,00

R B/C=

R B/C= 1,43

AÑOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS ACTUALIZADOS
EGRESOS 

ACTUALIZADOS

Cuadro No. 70

RELACIÓN BENEFICIO COSTO

INGRESOS ACTUALIZADOS /EGRESOS ACTUALIZADOS = (1610050,37 / 1127648,00)
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Comprende el tiempo que requiere la empresa para recuperar la inversión 

original, es una medida de la rapidez en que el proyecto rembolsará el 

desembolso original de capital. Las inversiones son las que tienen un 

periodo de recuperación más corto. El tiempo de recuperación de la 

inversión es de 8 meses, con 21 días. 

Cuadro No. 71 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 

 
  

  1 26806,30 37063,20 

2   43819,17 80882,37 

3   51895,39 132777,77 

4   55742,03 188519,79 

5   60744,32 249264,12 

6   65340,23 314604,35 

7   63935,98 378540,33 

8   68991,63 447531,96 

9   72215,49 519747,45 

10   73414,96 593162,41 

Elaboración: El Autor 593162,41   

        

PRC= 
(AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN+(INVERSIÓN INICIAL-
SUMA PRIMEROS FLUJOS NETOS/ FLUJO DELAÑO QUE 

SUPERA INVERSIÓN) 

PRC= (( 0 + ( 26806,30 - 0 ) / 35691,57 ) ) 

PRC= 0,72     

                          -    Años   0,72 

                            8  Meses 0,72 x 12= 8,68 

                          21  Días 0,01 x 30= 20,37 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es importante efectuar el análisis de sensibilidad porque este indicador 

mide la resistencia del proyecto ante situaciones que comúnmente se dan 

dentro de una economía, esto es el incremento de los costos y la 

disminución de los ingresos. 
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Análisis de Sensibilidad Incremento en Costos: Indicador que determina hasta que aumento de costos puede tener 

el proyecto. 

 

Costo Total 

Original con 

incremento

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

28,74% 60% 61%

0 -26806,30 -26806,30

1 170850,39 224640,00 219952,79 4687,21 0,62500000 2929,51 0,62111801 2911,31

2 176457,34 240436,95 227171,18 13265,76 0,39062500 5181,94 0,38578759 5117,77

3 182338,21 257110,40 234742,21 22368,18 0,24414063 5460,98 0,23961962 5359,86

4 188507,92 274637,38 242685,09 31952,29 0,15258789 4875,53 0,14883206 4755,52

5 194982,26 284490,00 251020,16 33469,84 0,09536743 3191,93 0,09244227 3094,03

6 199645,09 294696,08 257023,09 37672,98 0,05960464 2245,48 0,05741756 2163,09

7 206779,93 305268,30 266208,48 39059,82 0,03725290 1455,09 0,03566308 1392,99

8 214272,68 316219,80 275854,65 40365,15 0,02328306 939,82 0,02215098 894,13

9 222143,29 327564,18 285987,27 41576,92 0,01455192 605,02 0,01375837 572,03

10 230412,88 339315,55 296633,54 42682,01 0,00909495 388,19 0,00854557 364,74

Elaboración: El Autor 467 -181

NTIR = Tm + Dt ( VAN menor/ Van menor - Van mayor)

NTIR = 60,72% 154,31%

1. DIFERENCIA DE TIR

DIF. TIR= DIF. TIR= 93,58%

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN

% VARIACIÓN= (93,58%/154,31%)*100 = % VARIACIÓN= 60,65%

3. SENSIBILIDAD

Sensibilidad= 60,65%/ 60,72% Sensibilidad= 0,999 INSENSIBLE

Análisis de sensibilidad con un 28,74% de Incremento en los Costos

AÑOS Costo Original Ingreso Original FLUJO NETO

TIR DEL PROYECTO=

TIR DEL PROYECTO=

% Variación/Nueva Tir =

Tm + Dt [ VAN menor/( Van menor - Van mayor) ]
(60%+1%*(467/(467-(-181)))=

Tir Del proyecto - Nueva Tir = 154,31% - 60,72% =

(Diferencia de TIR/Tir del proyecto) X 100 =

Cuadro No. 72

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

ACTUAL
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Análisis de Sensibilidad Disminución en Ingresos: Indicador que determina hasta qué % de Ingresos puede  el 

proyecto soportar. 

 

Ingreso Original 

con -

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

20,85% 60% 61%

0 -26806,30 -26806,30

1 170850,39 224640,00 177802,56 6952,17 0,62500000 4345,11 0,62111801 4318,12

2 176457,34 240436,95 190305,84 13848,50 0,39062500 5409,57 0,38578759 5342,58

3 182338,21 257110,40 203502,88 21164,67 0,24414063 5167,16 0,23961962 5071,47

4 188507,92 274637,38 217375,49 28867,57 0,15258789 4404,84 0,14883206 4296,42

5 194982,26 284490,00 225173,83 30191,58 0,09536743 2879,29 0,09244227 2790,98

6 199645,09 294696,08 233251,94 33606,85 0,05960464 2003,12 0,05741756 1929,62

7 206779,93 305268,30 241619,86 34839,93 0,03725290 1297,89 0,03566308 1242,50

8 214272,68 316219,80 250287,97 36015,29 0,02328306 838,55 0,02215098 797,77

9 222143,29 327564,18 259267,05 37123,76 0,01455192 540,22 0,01375837 510,76

10 230412,88 339315,55 268568,26 38155,38 0,00909495 347,02 0,00854557 326,06

Elaboración: El Autor 426,47 -180,02

NTIR = TIR DEL PROYECTO= Tm + Dt ( VAN menor/ Van menor - Van mayor)

NTIR = 60,70% TIR DEL PROYECTO= 154,31%

1. DIFERENCIA DE TIR

DIF. TIR= DIF. TIR= 93,60%

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN

% VARIACIÓN= (93,60%/154,31%)*100 = % VARIACIÓN= 60,66%

3. SENSIBILIDAD

Sensibilidad= 60,66% / 60,70% Sensibilidad= 0,999 INSENSIBLE

Análisis de sensibilidad con un 20,85% de disminución en los Ingresos

Cuadro No. 73

Costo OriginalAÑOS

Tir Del proyecto - Nueva Tir = 154,31% - 60,70% =

(Diferencia de TIR/Tir del proyecto) X 100 =

(60%+1%*(426,47/(426,47-(-180,02)))=

% Variación/Nueva Tir =

Tm + Dt [ VAN menor/( Van menor - Van mayor)] 

Ingreso Original FLUJO NETO
VALOR 

ACTUAL

VALOR 

ACTUAL
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h. CONCLUSIONES 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, a una muestra 

de 398 mujeres de la población económicamente activa de la 

ciudad de Loja, se establece que la demanda potencial es de 

44.730 usuarias que conocen el producto, la demanda real es de 

27.452 demandantes reales, la demanda efectiva es 19.795 

usuarias que compraría él producto a la nueva empresa, un 

consumo promedio de 4 conjuntos, dando como resultado una 

demanda proyectada para el primer año de 79.180 conjuntos. 

 Se determinó la oferta mediante encuestas a joyerías que elaboran 

joyas en oro, lo que dio una demanda de 168 conjuntos de collar y 

aretes; lo que determinó una demanda insatisfecha de 79.012 

conjuntos. 

 La empresa estará ubicada en las calles Lourdes 14-63 entre Sucre 

y Lourdes, en el barrio San Sebastián de la ciudad de Loja. 

 La empresa se constituirá como unipersonal, tendrá Registro Único 

del Contribuyente como artesano calificado y la razón social será 

ARGENTUM. 

 El monto total de la inversión que esta nueva empresa que requiere 

para poner en marcha este proyecto será de $ 26.806,30; que 

corresponde a un 70,16 % de inversión del propietario, y  $ 8.000 

un 29,84 % de un crédito bancario. 
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 Se utilizará en el primer año de operaciones del proyecto un 

presupuesto $ 170.850,39; con lo que se producirá 7.488 conjuntos 

de collar y aretes en plata martillada, que generará un ingreso de $ 

224.640,00; el punto de equilibrio para el primer año de vida se 

estableció se logra con 54,21 % de la capacidad instalada y $ 

121.784,26 en relación a las ventas. 

 El flujo de caja neto será de $ 37.063,20 y la utilidad de $ 

35.662,51 en el primer año de vida, siendo éstos positivos para los 

años de vida del proyecto. 

 En la evaluación financiera los resultados son: Valor Actual Neto de 

$ 299.531,78; la Tasa Interna de Retorno de 154,31%; en la 

Relación Beneficio Costo se determina en 1,43; el tiempo de 

recuperación del capital será de 8 meses y 21 días; en el análisis 

de sensibilidad se tiene que el proyecto podrá sufrir hasta una 

disminución de los ingresos de 20,85 % y un incremento en los 

costos del 28,74 %. 

 En conclusión y en base a los estudios realizados de mercado, 

técnico, administrativo y financiero; se concluye con que el 

proyecto es factible y por tanto se recomienda sea ejecutado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la ejecución del presente proyecto, ya que sería de 

gran ayuda en el desarrollo del sector productivo en la ciudad de 

Loja, ya que implementaría plazas de trabajo. 

 

 Este proyecto es viable, cuenta con una gran demanda 

insatisfecha. 

 

 Los indicadores financieros, demuestran su rentabilidad, además 

generaría fuentes de trabajo. 

 

 La evaluación financiera nos indica que es factible la ejecución del 

presente proyecto; por lo que se recomienda ejecutarlo; debido a 

su alta rentabilidad y por el gran aporte para el desarrollo de la 

ciudad de Loja.  
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k. ANEXOS 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

ANEXO No. 1 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CONJUNTOS DE 

COLLAR Y ARETES EN PLATA MARTILLADA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

Problemática 

 

El Ecuador desde el regreso de la democracia a finales de la década de 

los años setenta, se ha desarrollado en duros procesos de inestabilidad 

política, económica y social, lo que ha determinado una mala repartición 

de la riqueza, lo que ha dado como resultado que exista centralismo en el 

crecimiento de las empresas. La gran mayoría se ubican en las ciudades 

de Quito y Guayaquil. 

 

En la provincia y ciudad de Loja la creación de empresas implementadas 

de forma técnica es incipiente, muestra de esto es el poco crecimiento 
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industrial y que las microempresas tengan pocos años de vida en el 

mercado, fruto del empirismo. 

 

En el nuevo milenio y en una cultura globalizada, la presentación personal 

de las mujeres en la vida diaria se ha vuelto fundamental. Los accesorios 

que utilizan en la actualidad, tienen como finalidad darles un toque más 

singular a su forma de vestir; buscan resaltar sus atributos físicos en 

mundo competitivo y que se deja llevar por las tendencias de moda.  

 

En los últimos años es común ver  a  las mujeres, utilizar cadenas largas, 

con dijes y aretes de estilo urbano y casual, siendo ya un estilo de vestir. 

Por lo general se puede observar en locales especializados en ropa de 

mujer, que tienen vitrinas de accesorios de bisutería, elaborados con 

materiales de baja calidad. 

 

En relación a almacenes especializados en accesorios o joyas de plata, 

en Loja, podemos determinar que, solo existe un almacén que se dedica 

exclusivamente a comercializar éstos productos.  

 

Las joyerías en la ciudad, evidencian que la producción y comercialización 

de joyas de plata es incipiente, la costumbre de trabajar durante décadas 

exclusivamente en oro como materia prima principal, esta claro, es 

suficiente observar las vitrinas de este segmento del mercado. El trabajo 

en orfebrería en metales nobles, como el oro (Au) y la plata (Ag), tienen 
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los mismos principios y procedimientos, lo único que difiere es la 

temperatura de fusión o fundición. Estos negocios no ven como nicho de 

mercado, la producción y comercialización de joyas elaboradas en plata. 

 

Desde la época colonial la explotación minera en el austro del país se ha 

realizado en ciudades como: Zaruma, Portovelo (provincia de El Oro), 

Nambija y Junín en la Cordillera del Cóndor (provincia de Zamora 

Chinchipe). En la actualidad la comercialización metales preciosos se lo 

realiza en grano, al estar la ciudad de Loja ubicada en un lugar 

estratégico, es una ciudad de tránsito para los proveedores. Es importante 

señalar, que en estas minas el oro se encuentra mezclado con plata, en 

estado natural. (aurum-argentum) 

 

Por lo expresado con anterioridad, podemos determinar el siguiente 

problema a considerar es: 

 

Problema: 

 

La falta de la existencia de una empresa que elabore y comercialice 

conjuntos de plata martillada, de collar y aretes, ha ocasionado la 

carencia de este producto en la ciudad de Loja, que siendo aprovechada 

podría explicar la creación de una alternativa empresarial. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Realizar un Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa 

productora de conjuntos de collar y aretes en plata martillada y su 

comercialización en la ciudad de Loja.  

 

Específicos: 

 Ejecutar un Estudio de Mercado que permita establecer la oferta y 

la demanda del producto, que incluya al mix de marketing: 

producto, plaza, promoción y precio. 

 Realizar el Estudio Técnico que permita definir el tamaño óptimo, 

localización estratégica, ingeniería del proyecto, distribución de la 

planta. 

 Definir el Estudio Legal, y Administrativo que contenga 

organigramas y manual de funciones. 

 Establecer la Inversión Económica necesaria y fuentes de 

financiamiento para la implementación del proyecto, presupuestos 

de ingresos y egresos, y análisis financieros proyectados. 

 Realizar la Evaluación Financiera del Proyecto, para determinar su 

factibilidad, con los siguientes indicadores; Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad.  
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MÉTODOLOGÍA: 

 

La metodología implementada describe los procedimientos a dar y el perfil 

de cómo se va a obtener la información, permitirá redactar el proyecto; 

será el conjunto de métodos y técnicas que permitirán investigar, con el fin 

de  obtener resultados reales al problema planteado. 

 

Método Deductivo  

 

Proceso de pasos lógicos que permiten ir de principios generales a los 

particulares. Accederemos a determinar de manera detallada la 

problemática de la ciudad de Loja en torno a las empresas dedicadas a la 

orfebrería; permitirá analizar y determinar los criterios proporcionados por 

la muestra de la población encuestada para sistematizarlo en un solo 

argumento. Este método ayudará a determinar las conclusiones de los 

cuatro estudios: mercado, técnico-organizacional, económico y financiero. 

 

Método Inductivo  

 

Se lo utilizará en la elaboración del proyecto, de la información recabada 

de las encuestas realizadas las 4 parroquias de la ciudad de Loja, se 

podrá determinar las preferencias de cada una de las personas y 

mediante la tabulación de la información, de los ciudadanos objetos del 

estudio; de lo particular, a lo general.   
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Método Estadístico 

 

Permitirá cuantificar la población que se necesita para realizar el estudio 

de mercado, tomando como referencia los datos de la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja  y su crecimiento en los 

últimos años; valores que serán utilizados en los estudios: económico y 

proyectados para el financiero. En el estudio de mercado se realizará la 

tabulación de las encuestas. 

 

Método Histórico 

 

Este método nos permite utilizar técnicas y procedimientos que utilizan 

información primaria y otras evidencias que permitirán investigar sucesos 

pasados del mercado y comparar con el actual, que serán analizados y 

sistematizados para el desarrollo del proyecto.  

 

Método Matemático 

 

Se utilizará para determinar los pronósticos de ventas, gastos y costos 

para los siguientes periodos para el estudio económico y la evaluación 

financiera del proyecto. 
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Método Analítico 

 

Proceso que consiste en descomponer el objeto de estudio. Se 

implementará en los estudios: económico, financiero y administrativo, con 

la finalidad de descomponer sus partes y entenderlas de forma individual. 

 

Método Descriptivo 

 

Facilitará describir el problema objeto de estudio, contribuirá para definir 

los objetivos, además facilitará la presentación, análisis e interpretación 

de la información recopilada, además aportará para la definición de los 

procesos productivos en el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

TÉCNICAS: 

 

Los métodos utilizan diferentes técnicas, en esta investigación serán: 

 

La Observación Directa 

 

Se aplicará de manera directa en las instalaciones del taller para 

determinar de manera técnica el proceso productivo de los conjuntos de 

plata; mediante la implementación de fichas de observación para 

recopilación de información. 
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La Encuesta 

 

Permitiré recopilar información de las preferencias de las mujeres de entre 

18 a 79 años de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según datos del Consejo Nacional Electoral Octubre 2014 en la ciudad de 

Loja, entre las edades 18 a 79 años para el año en curso tenemos: 76.405 

mujeres repartidas en las cuatro parroquias urbanas. 

 

Determinación de la Muestra 

 

Para determinar  la muestra, utilizaré la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21


 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 76.405 (Mujeres) 

e2 = Margen de error, se aplica el 5% 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

  405.7605.01

405.76
2


n           

39891,397
0125,192

405.76
n   

encuestasn 398   

Aplicando la fórmula con los datos presentados, obtenemos como 

resultado que  se deberá aplicar: 398 encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 LOJA  Total ciudadanos Hombres Mujeres % Encuestas

5.320 EL SAGRARIO *                                      22.630                     10.649            11.981           15,68% 62                  

6.015 SAN SEBASTIAN *                                    29.961                     14.081            15.880           20,78% 83                  

6.100 SUCRE *                                            57.797                     27.822            29.975           39,23% 156               

6.210 VALLE *                                            36.063                     17.494            18.569           24,30% 97                  

TOTAL LOJA: 146.451                   70.046            76.405           100,00% 398               

FUENTE: Consejo Nacional Electoral 2014

ELABORACIÓN: El Autor

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN (18-79 años) DE LA CIUDAD DE LOJA
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ANEXO No. 2 

MODELO DE LA ENCUESTA 

   

 

 

 

  
    

  
          

  
          

  Para cumplir con los requerimientos académicos, previo a la obtención del título de 
Ingeniero Comercial de la UNL, de la Modalidad de Estudios a Distancia, debo realizar un  
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 
CONJUNTOS DE COLLAR Y ARETES EN PLATA MARTILLADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 
LA CIUDAD DE LOJA”; para lo que preciso su información: 

            

 
Marque con una ( X) las respuestas que se ajuste a sus preferencias 

  

1 ¿Sus ingresos mensuales en qué rango se encuentran? 

  

            

 
0 a 340   

         
            

 
340 a 500   

         
            

 
501 a 750   

         
            

 
751 a 1000   

         
            

 
Más de 1000   

          
 

           
2 

¿Usted como complemento de su vestimenta utiliza conjuntos de collar y 
aretes? 

  

            

 
Si   

  
No   

     
            

 
¿Por qué?             

     
 

           3 Cuando compra conjuntos de collar y aretes prefiere que sea de: 

  

            

 
Bisutería   

         
            

 
Plata   

         
            

 
Semillas   
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4 ¿Utiliza usted conjuntos de collar y aretes en plata? 

  

            

 
Si   

  
No   

     
            

 
¿Por qué?             

     
5 

 
Cuando usted compra conjuntos de collar y aretes, lo hace para: 

  

            

 
Uso personal   

         
            

 
Regalar   

         
            

 
Las dos anteriores   

         
            

 
Otras   ¿Por qué?             

   
 

           6 ¿Qué cantidad de conjuntos de collar y aretes compra usted por trimestre?  

  

            

 
De 1 a 2   

         
            

 
De 3 a 4   

         
            

 
De 5 en adelante   

          
 

           7 Si se implementara una empresa productora conjuntos de collar y aretes en 
plata martillada ¿Compraría usted el producto? 

  

            

 
Si   

  
No   

     
            

 
¿Por qué?             

     
 

           8 ¿En qué lugar prefiere que se expendan los conjuntos de collar y aretes de plata 
martillada? 

  

            

 

Almacenes en la Puerta de la ciudad.   
 

      
            

 

Almacén Patronato Municipal.    

      
            

 

Almacenes de la calle Lourdes.   
 

      
            

 
Otras 

  
  Especifique:         
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9 ¿Cuánto paga usted por un conjunto de collar y aretes de plata martillada? 

  

            

 
20 a 30 USD.   31 a 40   41  USD adelante   

     

            
10 

¿Por qué medio publicitario le gustaría informarse sobre la existencia del 
producto? 

  

            

 
Radio    

         
            

 
Prensa Escrita   

         
            

 
Televisión   Especifique:         

    
 

           11 ¿En qué horarios usted tiene acceso a estos medios de comunicación? 

  

            

 
09h00 a 13h00   

         
            

 
13h01 a 17h00   

         
            

 
17h01 a 20h00   

         
            

 
20h01 en adelante   

         

            12 ¿Qué tipo de empaque le gustaría para el conjunto de collar y aretes de plata 
martillada?  

  

            

 
Funda de tela 

  
  

       
            

 
Caja cartón 

  
  

       
            

 
Funda plástica 

  
  

       
            

 
Funda de papel 

  
  

       
            Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No. 3 

MODELO DE LA ENCUESTA A OFERENTES 

 

 

 

Para cumplir con los requerimientos académicos, previo a la obtención del título de 
Ingeniero Comercial de la UNL, de la Modalidad de Estudios a Distancia, debo realizar un  
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 
CONJUNTOS DE COLLAR Y ARETES EN PLATA MARTILLADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 
LA CIUDAD DE LOJA”; para lo que preciso su información: 

 
Marque con una ( X) las respuestas que se ajuste a sus preferencias 

  

 

1. ¿Vende usted conjunto de collar y aretes en oro? 
 
SI 
 
NO 
 
 

2. ¿Cuál es el valor de los conjuntos de collar y aretes que usted expende? 
 

500 a 800 USD  

8001 A 1100 USD  

1101 A 1400 USD  

 

3. ¿Cuántos conjuntos de collar y aretes en oro vende por mes? 
 

De 1 a 2  

De 3 a 4  

De 5 a 6  

 

  



147 
 

 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

PORTADA………………………………………………………….……… 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………. 

AUTORÍA…………………………………………………………………… 

CARTA DE AUTORIZACIÓN…………………..………………………… 

AGRADECIMIENTO………………………………………….…………… 

DEDICATORIA………………………………………………..…………… 

a. TITULO………………………………………………………….…….… 

b. RESUMEN……………………………………………………………… 

ABSTRACT…………………………………………………………….. 

c. INTRODUCCIÓN……………………………………………….……… 

d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………… 

e. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………..……………… 

f. ANÁLISIS DE RESULTADOS………………………………………… 

g. DISCUSIÓN…………………………………………………….………. 

h. CONCLUSIONES………………………………………….………..… 

i. RECOMENDACIONES………………………………………………. 

j. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………… 

k. ANEXOS………………………………………………………………… 

ÍNDICE……………………………………………………………………… 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

1 

2 

5 

8 

11 

32 

38 

53 

130 

132 

133 

134 

147 

 


