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b. RESUMEN 

 

El objetivo del presente  trabajo de investigación tiene como finalidad la 

creación de una microempresa productora de bisutería collares y aretes a 

base de tagua y su comercialización en la ciudad de Santo Domingo de 

los  Tsachilas. La cual permitió aplicación de Métodos y Técnicas como el 

método deductivo es el más utilizado se divide en etapas como 

observación, el registro de todos los hechos así mismo el análisis y 

clasificación de los hechos, la derivación inductiva de una generalización 

a partir de los hechos y contrastación, el método inductivo el cual parte de 

lo particular a lo general mediantes partes mediante de una evaluación de 

proyectos, el Método Estadístico consiste en procedimientos de datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación, Método Analítico el cual se 

estudia la información de cada uno de los aspectos de estudio llegando a 

conclusiones recomendaciones. 

 

 Esta investigación es aplicada en la ciudad de Santo Domingo 

corresponde  a la  población mujeres de 184955  y se aplicó de  400 

encuestas  y también a ofertantes  23 así para determinar la oferta. Es así 

que se tabularon las encuestas determinando que la Demanda Potencial 

de 184955 mujeres la Demanda Real  del 86.21% que corresponde a 

80.7080 mujeres, demanda Efectiva de  71.5638; oferta anual  2976 

collares aretes a base de tagua, demanda insatisfecha anual 77.7320, así 
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mismo el estudio técnico se determinó una capacidad instalada de 13000 

juegos de collares ya retes a base de tagua de los cuales se producirá el 

80% que corresponde a 10400.  

Se determina la Localización estará en la Av. Colonos 216 sector el bay 

pass, durante el proceso de producción es necesario maquinaria 

adecuada el mismo que nos permitirá obtener mejor resultados.  

Se ha desarrollado un diagrama del proceso productivo donde nos indica 

la operatividad del proyecto mediante diagramas, flujos, equipos muebles 

donde se desarrollara el proyecto. 

Se realizó un estudio administrativo el mismo que nos permite determinar 

como una compañía de responsabilidad limitada, con una estructura 

adecuada mediante nivel Legislativo, Ejecutivo, Asesor Auxiliar. Esta 

empresa contara con personal como Gerente, jefe de ventas, secretaria 

contadora y artesanos.  

Este proyecto se desarrollara con una inversión inicial de $30736,97 

dólares de los cuales tendrá un capital propio de $10757,94 dólares 

corresponde a 35% y con crédito de institución financiera de $19.979,03 

dólares corresponde a 65%  de Banco Produbanco con una tasa de 

interés del 15%. 

 Además en la evaluación financiera presenta los siguiente El VAN nos da 

47739,11 lo cual es conveniente para el proyecto. 

La TIR es de 392,4% lo cal es conveniente, la recuperación del capital  se 

lo realizara en tres años cinco meses doce días. Los valores de 
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sensibilidad son menos a uno por tanto no afectan al proyecto los costos 

e ingresos incrementados 5% y disminuidos 4.7% es decir el proyecto no 

es sensible a estos cambios. Posteriormente se plantea las conclusiones, 

recomendaciones más significativas dentro del proyecto.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is aimed at creating a production 

microenterprise based necklaces and earrings Tagua and marketing in 

Santo Domingo de los Tsachilas jewelry. Which allowed the application of 

methods and techniques and deductive method is the most used is divided 

into stages as observation, recording all the facts so does the analysis and 

classification of the facts, the inductive derivation of a generalization from 

the facts and contrast, the inductive method which part of the particular to 

the general mediantes parties through a project evaluation, the statistical 

method is quantitative and qualitative methods of research data, Analytical 

Method which information of each study study aspects of reaching 

conclusions  and  recommendations. 

 

 This research is applied in the city of Santo Domingo it corresponds to the 

population of 184 955 women and 400 surveys applied to bidders and 23 

and for determining the offer. So that the surveys were tabulated 

determining that the potential demand for women 184 955 86.21% Real 

Demand corresponding to 80.7080 women, 71.5638 Effective demand; 

2976 annual supply base tagua earrings necklaces 77.7320 annual unmet 

demand, also the technical study an installed capacity of 13,000 sets of 

necklaces and base aretes tagua of which will occur 80% which 

corresponds  to  10400 capacity was determined. 

The bay pass the Location will be determined at Av. 216 Settlers sector 
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during the production process right equipment necessary it will allow us to 

obtain better  results. 

We have developed a production process diagram which indicates the 

operation of the project through diagrams, flow, furniture equipment where 

the  project is  developed. 

An administrative study which enables us to determine as a limited liability 

company with an adequate level structure through legislative, executive, 

Assistant Adviser was performed. This company had staff and manager, 

sales manager, accountant and secretary artisans. 

This project will be developed with an initial investment of $ 30736.97 US 

dollars of which will have a net worth of $ $ 10,757.94 corresponds to 35% 

and credit financial institution $ $ 19,979.03 corresponds to 65% with a 

rate  Produbanco  Bank  15%  interest. 

 Also in the financial evaluation presents the following NPV gives 

47739.11which is convenient for the project. 

The IRR is 392.4% of the lime is convenient, capital recovery would take 

place in three years five months twelve days. Sensitivity values are less no 

one therefore affect the project costs and revenues increased 5% 

decreased 4.7% ie the project is not sensitive to these changes. 

Subsequently the findings, most important recommendations in the project 

arises. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Santo Domingo de los Tsachilas se encuentra en la región 

costo es una zona lluviosa subtropical  su capital es Santo Domingo es 

una provincia joven que se caracteriza por la producción: agraria, 

ganadera, artesanal.  

Es una zona subtropical lo cual hace que muchos frutos silvestres se 

mantengan o nazcan sin mayor complicación ha tomado lugar un 

producto natural que sirve para varios usos como es la tagua. 

En esta provincia se evidencia un constante crecimiento productivo 

artesanal que ha permitido que muchas familias artesanales, realicen 

actividades mediante el uso de instrumentos técnicos procesen y 

desarrollen aretes collares a base de tagua. A partir de esto da lugar a la 

inclinación de un proyecto de factibilidad para “LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE BISUTERÍA (COLLARES Y 

ARTES) A BASE DE TAGUA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS”. Así incentivar el producto en estado natural y su 

transformación para realizar bisutería y por ende el producto terminado. 

En el literal a se plantea la creación de una microempresa productora de 

bisutería (collares y aretes) a base de tagua para que su comercialización 

sea en Santo Domingo provincia Santo Domingo de los Tsachilas. 

En el literal b se presenta el resumen de la tesis con datos y además su 

traducción al idioma inglés. 
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Literal c se realiza la introducción de acuerdo a la estructura de la  

En el literal d se expresa el marco referencial en el que se determina la 

palma de tagua además se determina el marco conceptual todo lo 

relacionado al proyecto de factibilidad. 

El literal e se realiza la aplicación y utilización de materiales y métodos 

que se aplicaron a la tesis. 

El literal f se determina el comportamiento del mercado para 

demandantes y ofertantes. 

El literal g Se realiza el estudio de mercado, el estudio técnico, estudio 

administrativo, el estudio financiero y por último la evaluación financiera. 

El literal h se plantea las conclusiones y recomendaciones en base a lo 

planteado. 

5.- Y por último la evaluación financiera del proyecto para determinar si el 

proyecto es factibilidad. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA TAGUA 

La tagua, también conocida como nuez de marfil o marfil vegetal, es la 

semilla de la palma Phytelephas macrocarpa, que crece en los bosques 

húmedos tropicales de la región del Pacífico, especialmente en Panamá, 

Colombia y Ecuador. (Wikipedia, 2010)1  

Se utiliza y se comercializa internacionalmente, principalmente para hacer 

botones y también figuras artísticas o decorativas y adornos. 

GRAFICA 1 

 

                    Fuente: Fotos de web 

 

                                                
Sistema Nacional de Información Cultural, Pag.110 
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Los indígenas Emberá y Wounaan trabajan esta semilla, confeccionando 

artesanías de una belleza y acabado, muy admiradas. 

GRAFICA 2 

 

                      Fuente: La Autora 

 

PALMA DE TAGUA  

Químicamente, la nuez en celulosa pura y antes de madurar contiene un 

líquido dulce en su interior. Cuando madura, la piña con las nueces cae al 

suelo de donde es recogida para su procesamiento. Luego de ser 

recogida, la nuez debe dejarse secar por lo menos durante dos años o 

más, tiempo durante el cual se vuelve extremadamente dura. 

La nuez es no tóxica e inodora. Su estructura celular es similar a la del 

marfil animal, pero es un poco más suave, densa y maleable. Se parece 
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al marfil animal en su textura y color blanco ámbar, pero contiene un 

hueco en su interior. 

Por cerca de doscientos años, el marfil vegetal fue tallado por artesanos 

que hacían delicadas piezas como mangos de bastones, boquillas de 

pipas, dominós, ajedreces y un sin número de juegos y figuras religiosas y 

de decoración, que con mucha frecuencia se hacían pasar por verdadero 

marfil animal. 

Desde finales del siglo XVIII hasta la segunda guerra mundial, la nuez de 

tagua se usó para la elaboración de los más finos botones de la industria 

de la confección. Se calcula que en este período, cerca del 20% de los 

botones que se elaboraban eran realizados en tagua. Muchos de ellos 

fueron utilizados en las fuerzas armadas de los EEUU. 
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GRAFICA 3 

 

              Fuente: Pagina Web 

 

 

El Marfil Vegetal 

En estado natural tiene aspecto de lo que es: una nuez producida por una 

palma. Pero en manos de artesanos o joyeros la tagua, apreciada por 
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cualidades como la dureza y el color, cambia de apariencia. (Travel, 

2010)2 

GRAFICA 4 

 

                               Fuente: Pagina Web 

 

La singular palmera 

La nuez de tagua es la semilla de una variedad de palmera que medra 

principalmente en la región norte de Sudamérica. En Ecuador, este árbol 

de lento crecimiento luce gráciles hojas que brotan cerca del suelo, sin 

que por años se distinga tronco alguno. Para cuando alcanza unos dos 

metros de altura, tiene como mínimo de 35 a 40 años. Justo bajo las hojas 

                                                
2 www.colombia.travel 

 

http://www.colombia.travel/
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posee grandes infrutescencias fibrosas, por lo general de unos 10 kilos, 

que agrupan varios frutos leñosos de gallina. En la primera etapa, las 

cavidades de las semillas albergan un líquido, semejante al agua de coco, 

ideal para saciar la sed. En la segunda el fluido se espesa hasta formar 

una pulpa comestible de sabor dulce.  

En la tercera y última, la gelatina se endurece y termina convirtiéndose en 

una dura sustancia blanca que guarda un asombroso parecido con el 

marfil animal. 

MARCO CONCEPTUAL 

MICROEMPRESA3 

Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a 

cada país aunque en general puede decirse que una microempresa 

cuenta con un máximo de diez empleados y una facción  acotada.  Por 

parte de la microempresa el dueño suele trabajar directamente. 

IMPORTANCIA 

La importancia del sector microempresarial de un país, lo constituye el 

desarrollo como medio para adelantar procesos eficientes de distribución 

de ingreso y generación de empleo. 

 

                                                
3 La comercialización en la pequeña y microempresa, Grupo Esquel Pag. 73-81 
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ASPECTOS PRINCIPALES4 

 El propietario administra y mantiene el control sobre la empresa 

 Bajos niveles de ingreso, de productividad y de nivel tecnológico 

 Escasos volúmenes de capital y de inversión 

 Dirección poco especializada 

 Uso de mano de obra familiar 

 Vulnerables a cambios repentinos 

 Carencia de eficiencia interna 

PROYECTO  

CONCEPTO 

Es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en 

forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención 

de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo5. 

 

 
 EL CICLO DE LOS PROYECTOS.6 

 
Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que 

se inician con su definición y delimitación para luego de su 

evaluación aprobar el proyecto que será ejecutado posteriormente y 

que será sometido al final de su vida útil a una evaluación ex-post y 

                                                
4 Navas Vega, D. y Frediani, R. de la OIT (2001) 
5  http://tq.educ.ar/tq03040/docs/proytec.doc#_Concepto_de_Proyecto 
6 Manuel Pasaca Mora “Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversión, Loja. 

http://tq.educ.ar/tq03040/docs/proytec.doc#_Concepto_de_Proyecto
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post-posterior (post-morten para algunos autores), con cuyas 

conclusiones se podrá orientar nuevos proyectos. 

 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones 

originadas principalmente por el manejo de la terminología y cronología 

de actividades. 

 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe 

estar involucrado todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe 

adaptarse a los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una 

camisa de fuerza sino en una lógica de progresión. 

 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

- Pre inversión 

- Inversión 

- Operación 

 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN. 

 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca 

entre el momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de 

iniciar la inversión. Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de 
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formulación y evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, 

etc.  La etapa tiene por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, 

financieros, institucionales y logísticos de su ejecución con los que se 

pretende especificar los planes de inversión y montaje del proyecto 

destacando la necesidad de insumos,  estimación de costos, necesidad 

de entrenamiento, etc.  

 

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, 

durante el desarrollo de las Formaciones Económico Sociales (FES), el 

hombre siempre ha tenido necesidades, las mismas que han sido cubiertas 

con diversa calidad de satisfacción, y son precisamente las calidades de la 

satisfacción las que obligan al hombre a emprender en proyectos de 

solución a las necesidades sociales a cambio de obtener una 

rentabilidad que haga mejorar su nivel de vida. 

  

A través de la realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el 

problema que plantea una solución para su satisfacción.  Un proyecto de 

inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o 

posibilidades de aprovechar oportunidades específicas derivadas de 

otros proyectos. 
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Estudio a Nivel Perfil.  

 

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener 

un criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el 

proyecto.  El aspecto fundamental  radica en la identificación de 

beneficios y costos resultantes de las alternativas seleccionadas, sin 

dejar de considerar que es conveniente incurrir en costos adicionales 

para obtener y precisar la información requerida.  En síntesis, los estudios 

a nivel de perfil utilizan los recursos propios de quien plantea la 

ejecución de una iniciativa específica. 

 

El estudio a nivel de  perfil debe contemplar un análisis  preliminar 

de los aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el 

estudio económico y la evaluación.  En esta instancia  es fundamental la 

calidad de la información por cuanto de ella depende reducir la 

incertidumbre, sin incurrir en costos adicionales, la calidad de ella 

permitirá plantear posibilidades técnicas que avalen convincentemente 

las propuestas de inversión. 

 

De acuerdo con el resultado del estudio a nivel de perfil, será posible 

optar por profundizar ciertos aspectos específicos que requiera el 

proyecto.  Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados del 

estudio se estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los 
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recursos disponibles o también puede ser el caso de paralizar o 

abandonar totalmente la ejecución del proyecto. 

 

Estudio de Pre factibilidad o Proyecto Preliminar. 

 

En  esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil.  

Se analiza en  mayor detalle las alternativas que  a nivel de perfil se 

estimó como viables  desde  el  punto  de  vista  técnico,  económico  y  

social,  es  posible  aquí desechar aquellos que aparecen menos factibles 

y seleccionar para ser analizadas a  mayor profundidad aquellas que 

aparecen con mejores perspectivas. 

 

La evaluación a éste nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios 

de la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos 

a cubrir para obtenerlos.  La alternativa seleccionada puede ser 

afectada por factores institucionales y legales, debiendo incorporarse  las 

condicionantes técnicas de tamaño y localización. 

 

La alternativa escogida corresponde a aquella que se considera la mejor 

y que en la etapa siguiente debe ser evaluada con mayor precisión, al 

igual que en las fases anteriores es posible que los resultados de éste 

estudio planteen ejecutar el proyecto, postergarlo o abandonarlo 

definitivamente. 
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 Factibilidad. 

 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior.   Se requiere  una 

cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra 

ejecutarla. A la evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse 

los aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y 

oportunidad de ejecución de la inversión, debe considerarse también las 

actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como 

los cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto. 

 

La etapa de pre inversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar 

con precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos 

recursos para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de 

confiabilidad hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita 

tomar la decisión de invertir. 

 

Proyecto de Factibilidad. 

 

Es el conjunto de antecedentes que permite conocer las ventajas y desventajas 

técnico-económicas, si se asignan determinados recursos en la búsqueda de 
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ciertos objetivos específicos. En otras palabras podría decirse que es el estudio 

que nos permite conocer las bondades de la inversión en una determinada 

actividad, es decir que equivale a un anteproyecto donde se presentan juicios 

consistentes y bien fundamentados sobre la viabilidad del proyecto pero es 

necesario adelantar algunos diseños específicos para tener la decisión sobre la 

asignación de los recursos de inversión.7 

 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado abarca algunas variables sociales y económicas, 

que condicionan el proyecto aunque sean ajenas a este.  

Entre ellas se pueden mencionar factores el grado de necesidad o la 

cuantía de la demanda de los bienes o servicios que se requiere producir: 

las formas en las que estas necesidades o demandas se ha venido 

atendiendo la influencia que en estos aspectos tienen instrumentos tales 

como los precios o las tarifas.  

En el caso de un proyecto, la finalidad de estudio de mercado es probar 

que existen un número suficiente de individuos, empresa u otras 

entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una 

demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa 

de producción de servicios o bienes en un cierto periodo. El estudio debe 

                                                
7 Selección de documentos para la formulación de proyectos, Nizar Vergara García Pág. 6 
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incluir así mismo las formas específicas que se utilizaran para llegar a 

esos demandantes. (UNIDAS, 2009)8 

PRODUCTO9 

Se refiere a la combinación de servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta.  

PRECIO 

Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto  

PLAZA 

Incluyen las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta 

PROMOCIÓN 

Abarcan las ventajas que tiene el producto y convencen a los 

consumidores meta a comprarlo. 

Dada esa finalidad, el estudio de mercado de un proyecto debe presentar 

cuatro bloques de análisis, precedidos  de una caracterización adecuada 

de los bienes que se espera producir y de los usuarios de estos 

productos.  

DEMANDA10 

El primer bloque la DEMANDA se refiera los aspectos relacionados con la 

existencia de una demanda o necesidad de los bienes o servicios que se 

busca producir.  

                                                
8 En el manual de proyectos desarrollo económico (pág. 18) 
9  By Philip Kotler, Gary Armstron  FUNDAMENTOS DE MARKETING, sexta edición, Pág. 63 
10 Guillermo Grajales, Estudio de Mercado y Comercialización Pág. 4,5,6 
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TIPOS DE DEMANDA  

Demanda Insatisfecha  

Esta se puede reconocer mediante dos tipos de indicadores. El primero 

hace referencia al comportamiento de los precios en los casos en los 

cuales existe demanda insatisfecha y no hay controles de precios estos 

alcanzan niveles muy altos originando utilidades excesivas. Por su parte 

el otro hace referencia a determinadas intervenciones que permiten 

establecer controles de precios y racionamientos.  

Demanda por Sustitución 

 La nueva oferta puede desalojar parte de la ya existente, creando así una 

demanda por sustitución a través de una mejor calidad de precios en base 

a innovación tecnológica  que permita reducir costos  y desplazar así las 

firmas marginales. 

Demanda Potencial  

Hace referencia a la demanda que se lograría si se cumpliesen ciertas 

condiciones que actualmente no se presentan  en el mercado. 

 

Demanda de servicios gratuitos 

La demanda por servicios gratuitos- educación hospitales carreteras etc. 

descansa en la política y recursos de estados sobre que ya los servicios 

debe pagar el consumidor y cuales debe financiar el mismo estado. 
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Demanda Interna y Externa  

En el primer caso se hace relación a la demanda doméstica o nacional, la 

cual se protege en base de medidas arancelaria prohibición de 

importaciones y se caracteriza por pertenecer a un mercado menos 

exigente que el mercado externo en cuanto a la calidad y grado de 

competencia. 

OFERTA 

Tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y como se 

atenderán en un futuro las demandas y las necesidades de la comunidad. 

No suele ser fácil estimar, con algún grado de certeza, la oferta en un 

proyecto determinado, puesto que la información que interesa está en 

manos de la competencia, que por obvias razones no está interesada en 

divulgarla, ya que en algunas ocasiones se constituye en un arma 

poderosa para competir en el mercado. 

Proyección de la Oferta: 

Para el análisis de la oferta se deben seguir las mimas pautas del manejo 

de información estadística anotadas para la demanda, dado que se 

realiza el estudio histórico actual y futuro, con el propósito de verificar  la 

cantidad de bienes y servicios que se han ofrecido y se están ofreciendo, 

y la cantidad que se ofrecerán, así como las circunstancia de precios y 

calidad que se realizan dicha oferta. Esto supone la identificación y 
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selección de fuentes secundarias y primarias adecuadas que se den 

confiabilidad al estudio.11 

PRECIOS 

En las organizaciones económicas basadas en el sistema de mercado, las 

pautas seguidas en la fijación de precios constituyen un aspecto esencial 

en el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. 

Siempre que se suceda un cambio de los derechos de propiedad o 

siempre que se suministre un servicio, habrá un precio; en cada caso las 

empresas fijan un precio teniendo en cuenta ciertas consideraciones 

entorno a los costos, a la demanda al mercado, y dentro del marco de lo 

político, como de las conveniencias tanto de tipo económico como 

social.12  

 

El cuarto COMERCIALIZACIÓN debe señalar las formas específicas de 

elementos intermedios que se han previsto para que el producto del 

proyecto llegue hasta los demandantes, consumidores o usuarios.  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Lo sustantivo en la formulación de proyectos es llegar a diseñar la función 

de producción optima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea este un bien o servicio 

                                                
11 Gestión de Proyectos, Juan José Miranda Miranda, Pág. 101, 102, 106 
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El estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad técnica del 

proyecto, sino también debe demostrar y justificar cuál es la alternativa 

técnica que mejor se ajusta a los criterios de optimización que 

corresponde al proyecto13.  

TAMAÑO PROCESO Y LOCALIZACIÓN 

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de 

bienes o prestación de servicios,  definida en términos técnicos en 

relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la 

empresa. Este concepto de producción  normal se puede definir como la 

cantidad de productos por unidad de tiempo que se pueda obtener con los 

factores de tiempos elegidos, operando en las condiciones locales que se 

espera que se produzca con mayor frecuencia durante la vida útil del 

proyecto y conducentes al menor costo posible. 

Es importante definir los conceptos de capacidad de diseño y 

capacidad  máxima.  

La capacidad de diseño se basa en condiciones técnicas ideales y 

promedios conducentes también al menor costo unitario posible que no 

refleja necesariamente la situación real en que opera el proyecto.  

Es posible que esa capacidad pueda llegar a ser igual a la producción 

normal.  

                                                
13 Guía Básica para presentación de proyectos, Pág. 91 
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La capacidad es el volumen de producción que es posible alcanzar en 

condiciones singulares de operación, ya sea variando temporalmente la 

calidad de los insumos o a expensas del desgaste acelerado de equipos 

instalación o de la calidad final del producto, sin restringir la operación a la 

obtención de los menores costos unitarios posibles.  

 

El estudio técnico comprende (Padilla, 2006)14 

 

1. Tamaño del proyecto 

2. Localización del proyecto  

3. Ingeniería del proyecto. 

 

Tamaño del proyecto. 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y, por lo tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. De igual forma la decisión que se tome 

respecto del tamaño determinara el nivel de operación que posteriormente 

explicara la estimación de los ingresos por venta. 

 

                                                
14 Formulación y Evaluación de Proyectos (Marcial Córdova Padilla) Pág. 211 
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Capacidad  

Después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, se 

establece la cantidad de producción o de prestación de servicios por 

unidad de tiempo.  

Se presentan tres tipos de capacidad 

 Capacidad diseñada Corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio 

 Capacidad Instalada Corresponde al nivel máximo de producción o 

de prestación de servicio que los trabajadores con la maquina 

equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 Capacidad Real que es el porcentaje de la capacidad instalada que 

en promedio se está utilizando teniendo en cuenta las 

contingencias de producción y ventas durante un tiempo 

determinado.  

Localización del proyecto 

Dentro de los problemas que se presentan en la correcta planeación y 

desarrolla integral de un proyecto se encuentra el de la ubicación ya 

que la decisión de la ubicar la planta en un punto geográfico ocasiona 

un cambio de estructura de dicha región estos cambios pueden 
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resultar positivos o negativos dependiendo de la planeación que se 

haga. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

En esta primera etapa se selecciona el área general en que se ubicara 

el proyecto a través del análisis de sus condiciones generales  tanto 

de infraestructuras económicas su población e indicadores y 

características económicas y sociales más importantes.  

Esta localización a nivel regional, deberá justiciarse tanto técnica como 

económica a través de los análisis de costos comparativos que tenga 

en relación con otras alternativas. Su objetivo, es que a través de su 

estudio reducirá el número de soluciones posibles para la micro 

localización, al eliminar regiones geográficas que no sean acordes con 

las metas de localización establecidas.  

En el caso de la micro localización es muy importante analizar además 

de los factores económicos y sociales que influyen en la realización 

del proyecto, el análisis de las normas legales vigentes acerca de los 

derechos de propiedad, contaminación ambiental y leyes laborales, así 

como hacer análisis de la accesibilidad de servicios bancarios y 

financieros que se pudieran necesitar de manera inmediata. 

 



30 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Una vez que se ha sido escogida la región donde se puede localizar el 

proyecto (macro localización) se comienza el proceso de elegir la zona y 

dentro de esta el sitio preciso  a nivel de factibilidad. 

Cuando el estudio se adelanta a nivel de investigación preliminar con 

identificar la zona geográfica es suficiente para efectos de localización.  

La planificación en algunas ciudades han previsto la creación de ciertas 

zonas con todas las dotaciones necesarias y ventajas operativas para el 

establecimiento de industrias son los llamados parques industriales 

centros comerciales o centros de abastos. 

Ingeniería del proyecto 

Está orientado a buscar una función de producción que optimice la 

utilización de recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la 

prestación de un servicio la tecnología ofrece diferentes alternativas de 

utilización y combinación de factores productivos, que suponen también 

efectos sobre las inversiones los costos e ingresos determinados efectos 

significativos en el proyecto. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. (Espinoza, 2007)15 

LEGAL 

Dependiendo del tipo de actividad que se requiere cumplir con los 

trámites para el otorgamiento de permisos de funcionamiento (patentes, 

licencias, estudios de impacto ambiental etc.) que podrían afectar la etapa 

de operación tanto en la parte operativa como en desechos en donde se 

hace necesario cumplir con una serie de directrices emanadas por 

entidades responsable de la salud pública.  

Otra de las áreas que podría afectar la factibilidad legal del proyecto tiene 

que ver con la legislación del país para crear cierto tipo de empresas y los 

estímulos o impuestos que pedirán estar vigentes, o que podrían afectar o 

beneficiar al proyecto.  Estas regulaciones tienen que ver con los 

estímulos a la producción, impuestos específicos, aranceles a la 

importación de materia prima etc. 

ADMINISTRATIVO 

Tiene que ver con la con la definición de la estructura organizativa que se 

hará responsable del proyecto tanto en la fase de ejecución como 

operación.  

                                                
15 Los proyectos de inversión ( Saúl  Fernández Espinoza) Pág. 46, 47 



32 

 

 

Para la fase de ejecución se hace necesario diseñar una estructura 

organizativa dentro de la empresa que le permita administrar el proceso 

de contratación, compras adquisiciones construcciones montaje de 

equipos etc. 

Para la fase de operación se hace necesario definir una estructura 

organizativa completamente diferente de la fase de ejecución y cuyo 

objetivo principal es poner a funcionar el proyecto y alcanzar los objetivos 

trazados. Como parte de este estudio se definen las relaciones de 

dependencia entre las diferentes instancias o niveles de organización 

(organigramas) así como las funciones y relaciones, internas entre ellas y 

externas al sector al que pertenece el proyecto16. 

ESTUDIO ECONÓMICO (Basterrechea, 1996)17 

En esta etapa de estudio es necesario analizar las implicaciones 

económicas que conllevan su desarrollo. 

El estudio económico contiene:  

 Análisis económico 

 Análisis financiero 

 Análisis socio económico   

 

 

 

                                                
16 Los proyectos de Inversión evaluación financiera, Saúl Fernández Espinoza, Pág. 46, 47 
17 Seminario Taller Fundamentos del manejo Cuencas Pág. 26,29 
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ANÁLISIS ECONÓMICO  

Tiene la finalidad de establecer la utilidad la utilidad que generar el plan 

del proyecto o proyectos para poder calcular su rentabilidad a fin de 

establecer una base de comparación con cualquier otro tipo de inversión 

aun con inversiones puramente financieras. Por tal razón en el análisis se 

incluyen costos e ingresos monetarios y no monetarios. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Se establecen los montos de disponibilidad monetaria en cada uno de los 

años de vida de un proyecto conocer esta disponibilidad monetaria es 

muy importante pues constituye la base para elaborar un adecuado plan 

de financiamiento y recuperación de crédito necesario. 

Precisamente por la necesidad de conocer disponibilidad anual efectiva 

que genera el proyecto es que en el análisis de costos y de los ingresos 

anuales se incluyen únicamente costos e ingresos monetarios es decir 

gastos y entradas de efectivo. 

En resumen el análisis financiero sirve para establecer liquidez del 

proyecto y su capacidad de hacer frente a sus obligaciones crediticias 

mediante el análisis económico se establece la rentabilidad de la inversión 

esta puede ser medida por la relación de utilidad/ inversión. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan 

origen a operaciones matemáticas que permiten obtener  diferentes 

coeficientes de evaluación; donde el inversionista puede evaluar la 

utilidad de su inversión y saber si es procedente o no la 

implementación de la futura empresa como recompensa al riesgo de 

invertir su capital y su visión para los negocios de inversión”. (Nassir 

Sapag Chain, 2003)18 

VALOR ACTUAL NETO.                           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

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

 

                                                
18 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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FORMULA  

 

VALOR ACTUAL NETO 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se realiza la inversión. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

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

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.    

  

La fórmula que se utiliza es: 

 

 

Dónde: 

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

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

i = Tasa de descuento 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD19 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 14,5% en los costos y una disminución del 11,7% en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el 

proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto 

no sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

 

                                                
19 Guía de Estudios IX Modulo Universidad Nacional de Loja Evaluación de Proyectos Loja –

Ecuador Año 2008 Pág. 49-50 
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e. MATERIALES Y MÉTODO 

 Materiales Utilizados   

Se utilizó computador, calculadora, hojas de papel bon, flash memory, 

impresora. Etc. 

Materiales Económicos. 

CUADRO  1 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES    

Material de escritorio 

Movilización Investigación  

Materiales para recolección 
de datos 

Impresión  

Alimentación 

Edición de Tesis 

  

 

La investigación se realizó en Santo Domingo de los Tsachilas. 
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MÉTODOS 

Se fundamente especialmente los siguientes métodos.  

Método Deductivo  

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tienen validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. 

Este método se utilizó  inicialmente para emprender el presente trabajo. 

Para de esta manera partir de forma clara precisa y con veracidad. 

 

Método Inductivo. 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Con este método se utilizó para  determinar la realidad de premisas en 

cuanto al objeto de estudio de van de cuestiones generales hasta llegar a 

lo particular cuestión de es importante en este presente proyecto. 

4.  Método Analítico 
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El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método se utilizó para  conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Es muy necesario este método en nuestro proyecto ya que al analizar por 

partes se pudo explicar de manera oportuna el proyecto. 

5.  Método Estadístico 

Este método sirvió para tabular y de igual manera tabular e interpretar las 

tablas y gráficas estadísticos obtenidos luego de la realización de las 

encuestas 

 

Técnicas de Campo: 

Se diseñaron cuestionarios para aplicar en la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

 

Fuentes de Información  

a.   La Observación  
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Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos.  

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. Por consiguiente es necesario mediante 

esta técnica en todo el proceso ya que a través de ella se pudo  observar 

cómo se desenvuelve el mercado su comportamiento. 

b. La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. 

Mediante esta técnica permitió  recabar información de los demandantes  

así mismo como  de ofertantes. 

Esta técnica nos sirvió mucho dentro de nuestro trabajo. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 Población y muestra 

 Población  
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La población a la que se aplica es género femenino de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsachilas.  

Muestra  

Se aplica la muestra a un grupo de personas especialmente a mujeres  

Determinación de la  muestra.  Del año 2010  184955 (MUJERES EN 

SANTO DOMINGO) 

Pf= Po (1+i)n 

Pf= 184955(1+0,037)3 

        184955(1+0,03)3 

        184955 (1,037)3 

       184955 (1,11515765) 

              206253,98 

n=   N   
   1+e2 N 
 
n=         206253,98 
      1+(0,05)2 x 206253,98 
 
n= 206253,98  = 399,23 = 400 
      1+515,63     
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f. RESULTADOS  
 

ENCUESTA APLICADA A MUJERES DE LA CUIDAD DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS 
 

Pregunta # 1 
 
¿Cuáles son sus ingresos  promedio? 
 

CUADRO  2 
INGRESOS MENSUALES PROMEDIOS. 

 
 

GRAFICA   5 
INGRESOS MENSUALES PROMEDIO 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

el rango de ingresos se encuentra entre (1-200)  20.25% el rango de 

ingresos de (201-300) 17%: el (301-400) 15,75%: el rango (401-500) el 

23.75% y (501-600) 8% y por ultimo (601-700) 15.25% 

 

20,25% 

17,00% 

15,75% 

23,75% 

8,00% 

15,25% 

1 a 354
355 a 708
709 a 1062
1063 a 1416
1417  a 1770

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

1 a 354 81 20.25% 

355 a 708 68 17.00% 

709 a 1062 63 15.75% 

1063 a 1416  95 23.75% 

1417  a 1770 32 8.00% 

1771 a 2124 61 15.25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente:  Investigación  
Elaboración:  La Autora 
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Pregunta # 2 
¿Conoce en el medio una fábrica productora de aretes y collares a 
base de tagua? 
 
 

CUADRO  3 
CONOCE UNA FABRICA PRODUCTORA EN EL MEDIO 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

SI 53 13.25% 

NO 347 86.75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación   
 Elaboración: a Autora  
  

 
 

GRAFICA  6 
CONOCE UNA FABRICA 
PRODUCTORA EN EL MEDIO  

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

86,75% manifestaron que no conocen una empresa en el medio, mientras 

que el 13,25% si conoce. 

 

 

13,25% 

86,75% 

53

347
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Pregunta # 3 

¿Usted compra bisutería de tagua para su uso personal?  

 

 
CUADRO  4 

  COMPRA BISUTERÍA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA    % 

SI 203   50.75% 

NO 197   49.25% 

TOTAL 400   100% 

Fuente: Investigación   
  Elaboración: La Autora  
   

 
 

GRAFICA  7 

COMPRA BISUTERÍA 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

50,75% manifestaron compra bisutería, mientras que el 49,25% no 

compra. 

 
 

50,75% 

49,25% SI

NO
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Pregunta # 4 
¿Dónde usted compra bisutería de tagua en la ciudad de Santo 
Domingo? 

 

 
CUADRO  5 

  COMPRA BISUTERÍA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA    % 

Basares 34   16.75% 

Tienda de bisutería 121   59.61% 

Mercado Artesanal 43   21.18% 

Joyerías 5   2.46% 

TOTAL 203   100% 

Fuente: Investigación   
 Elaboración: La Autora 

    
GRÁFICA  8 

DONDE COMPRA BISUTERÍA A BASE DE TAGUA 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

se preguntó dónde regularmente compran bisutería 59.61% manifestaron 

que compran en Tiendas de bisutería, el 21.18% mercado artesanal, 

16.75% en basares, 2.46% en joyerías.  

 

 

16,75% 

59,61% 

21,18% 

2,46% 

Basares

Tienda de bisuteria

Mercado Artesanal

Joyerias
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Pregunta #5 

¿Qué opina  de la calidad de bisutería a base de tagua? 

 
CUADRO  6 

CALIDAD DE BISUTERÍA 
   
   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

EXCELENTE 239 59.75% 

BUENA    134 33.50% 

REGULAR 23 5.75% 

MALA  4 1.00% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación 
  Elaboración: La Autora  
   

 

GRAFICA  9 

CALIDAD DE BISUTERÍA 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 

el 59,75% mencionan que la calidad es excelente el 33,50% buena, el 

5,75% regular, 1% mala. 

 
 
 
 

59,75% 

33,50% 

5,75% 1,00% 

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA
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Pregunta #6 

¿La bisutería que adquiere  satisface  sus necesidades? 

 
CUADRO  7 

SATISFACE SUS NECESIDADES 
   
 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

SI 176 44.00% 

NO 224 56.00% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Investigación  
Elaboración: La Autora   

 
GRAFICA 10 

SATISFACE SUS NECESIDADES 

   

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 56% mencionan que no satisface sus necesidades y un 44% si 
satisface su necesidad 
 
 
 
 
 
 

44,00% 

56,00% 

SI

NO
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Pregunta # 7 
¿Usted compra juego de collares y aretes a base de tagua? 

 
CUADRO  8 

COMPRA JUEGO DE COLLARES ARETES DE TAGUA 
   
 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 175 86.21% 
No  28 13.79% 

TOTAL 203 100% 

Fuente: Investigación 
 Elaboración: La Autora 
   

GRAFICA  11 
COMPRA JUEGO DE COLLARES ARETES DE TAGUA 

 
   

 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 86,21% mencionan que compran juego de collares aretes de tagua; y el 
13.79% no compran juego de collares aretes de tagua. 
  

86,21% 

13,79% 

Si

No
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Pregunta # 8 
¿Cuantos juegos de collares y aretes a base de tagua usted compra 
anualmente? 

CUADRO  9 
 

CUANTOS JUEGOS DE COLLARES ARETES DE TAGUA 
COMPRA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

1 156 89.14% 

2 10 5.71% 

3 4 2.29% 

4 3 1.71% 

5 2 1.14% 

6 0 0.00% 

TOTAL 175 100% 

Fuente:  Investigación  

Elaboración:  La Autora 
  

GRAFICA  12 
CUANTOS JUEGOS DE COLLARES ARETES DE TAGUA 

COMPRA 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 94.58% mencionan que compran (1); 2,96% compran (2); el 0,49% (3); 
1,48% (4): también 0,49% (5); y por último 0.0% (6). 
 

 

89,14% 

5,71% 

2,29% 

1.48% 

1,14% 

0,00% 

CUANTOS JUEGOS DE COLLARES ARETES DE 
TAGUA COMPRA 

156

10

4

3

2

0



51 

 

 

 

Pregunta # 9 
¿Cuánto paga Usted por un juego de collares y aretes a base de 

tagua? 
 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

0,80 a 1,00 6 3.43% 

1,00 a 2,00 21 12.00% 

2,00 a 3,00 33 18.86% 

4,00 a 5,00 21 12.00% 

6,00 a 7,00 24 13.71% 

7,00 a 8,00 68 38.86% 

8,00 a 9,00  2 1.14% 

TOTAL 175 100.00% 

 
 
 

GRAFICA  13 
VALOR DE JUEGO DE COLLARES ARETES 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 38.86% mencionan que compran (7 a 8); 18.86% paga entre (2 a 3); el 
13.71% (6 a 7); 12% (1 a 2): también 12% (6 a 7); y por último 3.43% 
(0.80 a 1dolar). 
 

 

3,43% 
12,00% 

18,86% 

12,00% 
13,71% 

38,86% 

1,14% 

VALOR DE JUEGO DE COLLARES Y 
ARETES 

0,80 a 1,00

1,00 a 2,00

2,00 a 3,00

4,00 a 5,00

6,00 a 7,00

7,00 a 8,00
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¿De crearse una empresa de producción en la ciudad de Santo 
Domingo de juegos de collares y aretes a base de tagua usted 
compraría nuestros productos? 

CUADRO  10 
COMPRARÍA NUESTROS PRODUCTOS 

 

COMPRARÍA NUESTROS PRODUCTOS 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Si 160 91.43% 

No 15 8.57% 

TOTAL 175 100% 

Fuente:  Investigación  

Elaboración:  La Autora 
 GRAFICA 14 

COMPRARÍA NUESTROS PRODUCTOS 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 88.67% mencionan que si  comprarían; y el 11.33% no comprarían. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,43% 

8,57% 

COMPRARIA NUESTROS 
PRODUCTOS 

Si

No
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ENCUESTA A OFERTANTES 

 
 
 

Pregunta # 1 

 ¿Usted comercializa bisutería? 
 

CUADRO  11 
USTED COMERCIALIZA BISUTERÍA 

       

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
 

SI 23 100.00% 
 

NO 0 0.00% 
 

TOTAL 23 100% 
 

Fuente: Encuesta Oferentes   
 

Elaboración: La Autora 
 

 
 

GRAFICA 15 
USTED COMERCIALIZA BISUTERÍA 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 100% comercializan bisutería a base de tagua. 
 
  

100% 

SI

NO
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Pregunta # 2 

¿Vende Ud., en su establecimiento collares y aretes a base de tagua? 

CUADRO 12 
VENDE COLLARES Y ARETES A BASE  DE TAGUA 

   

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

SI 16 69.57% 

NO 7 30.43% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Investigación 
 Elaboración: La Autora 
   

 

GRAFICA  16 

  

   VENDE COLLARES Y ARTES  A BASE DE 
TAGUA 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 69.57%venden juego collares y aretes a base de tagua; el 30.48%  
mencionan que no venden collares y aretes de tagua. 
 
 
  

69,57% 

30,43% 
SI

NO
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Pregunta # 3 

¿Qué cantidad de collares y aretes a base de tagua vende 

mensualmente en su negocio?  

                                CUADRO  13 
                        CANTIDAD DE VENTA 
 

 
   

 ALTERNATIVA    FRECUENCIA  % 

1 a 5   1 6.25% 

6 a 10   2 12.50% 

11 A 15   8 50.00% 

16 a 20   5 31.25% 

TOTAL   16 100% 

Fuente: Investigación 
   Elaboración: La 

Autora 
    

                                  
 

CUADRO 14 
 

  

    X Xm F fx 

1 a 5 3 1 3 

6 a 10 8 2 16 

11 A 15 13 1 13 

16 a 20 18 12 216 

   

248 

 
 

CUADRO 15 
 
 

X ∑fx 

mensual  N 

   

248 15.5 

16   

X   

anual 186 
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GRAFICA  17 

  
   CANTIDAD DE VENTA  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los 
Tsáchilas el 50.00%venden mensualmente en su negocio en un rango 
de (11-15); mientras que el 31.25% está en (6-10); el 12.50% de (6-
10): y por último el 6.25% (1-5). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,25% 

12,50% 

50,00% 

31,25% 

CANTIDAD DE VENTA  

1 a 5

6 a 10

11 A 15

16 a 20
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Pregunta # 4 

 ¿A qué precio vende usted el conjunto de  collares y aretes de tagua? 

CUADRO 15 
PRECIO DE JUEGO DE COLLARES ARETES 

 

   
 ALTERNATIVA  FRECUENCIA    

$1 a 2  9 56.25% 

$3 a 4 3 18.75% 

$5 a 7 2 12.50% 

$8 a 9 1 6.25% 

$10 a 11 1 6.25% 

TOTAL 16   

Fuente: Investigación  
 Elaboración: La 

Autora 
   

 

GRAFICA 18 
   

    PRECIO DE JUEGO DE COLLARES ARETES  
 

 

 

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 56.25% está en el rango de (2 dólares); 18.75% el precio es de (4 
dólares); 12.50% el precio es de (6 dólares); 6.25% (8 dólares); 6.25% en 
precio de (10 dólares)  
 

 

  

56,25% 

18,75% 

12,50% 

6,25% 
6,25% 

PRECIO DE JUEGO DE COLLARES 
ARETES  

$1 a 2

$3 a 4

$5 a 7

$8 a 9

$10 a 11
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Pregunta # 5 
¿Los collares y aretes que usted vende los adquiere directamente a 
los proveedores? 

 

 

CUADRO  16 

ADQUIERE DIRECTAMENTE A PROVEEDORES 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

SI  14 87.50% 

NO  2 12.50% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación 
  Elaboración: La Autora 
   

 

GRAFICA 19 
PRECIO DE JUEGO DE COLLARES ARETES 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en la  ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
el 87.5% mencionan que si  adquieren directamente a proveedores; el 
12.50% no adquieren directamente a proveedores.  
 

 

  

87,50% 

12,50% 

SI

NO
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g. DISCUSIÓN 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
DEMANDA POTENCIAL 
Está constituida por el total de la población de Santo Domingo de los 
Tsachilas mujeres, 184.955 considerando una tasa de crecimiento del 3,7 
% según INEC, para este proyecto la demanda potencial es de 184.955 
según reporte del año 2013 proyectada para 5 años y así tenemos. 

CUADRO 17 

DEMANDA POTENCIAL 

 

CUADRO  18 

DEMANDA POTENCIAL 
 

Años 
Demanda 
Potencial de 
studio 

(86%) D. Real  

0 93.865 

86% 

                 80.723  

1 97.338                  83.711  

2 100.939                  86.808  

3 104.674                  90.020  

4 108.547                  93.350  

5 112.563                  96.804  

 

Fuente: Cuadro N° 8  
  Elaboración: La Autora 
    

Años Población 
Demanda Potencial 
de Estudio, 50,75% 

0 184.955 93.865 

1 191.798 97.338 

2 198.895 100.939 

3 206.254 104.674 

4 213.885 108.547 

5 221.799 112.563 

Fuente:  Cuadro N° 4 
  Elaboración: La Autora 
  



60 

 

 

 

 
CUADRO 19 

USO PER CAPITA 
 

CONSUMO PER CAPITA 

  F Fx 

1 156 156 

2 10 20 

3 4 12 

4 3 12 

5 2 10 

6 0 0 

 

175 210 

Fuente:  Cuadro 9 
 Elaboración:  La Autora 
   

X= ∑fx   
       N 

     X=     210    = 1.20 
                175   
 

 
  

 Annual 1  

  
Promedio anual es 1 juego de collares y aretes a base de tagua  

CUADRO  20 
DEMANDA REAL 

 
 

Años D. Real  
Consumo 
Promedio Anual 
por persona 

D. Real en 
collares y aretes 
de tagua 

0 80.723  

1 

80.723 

1 83.711  83.711 

2 86.808  86.808 

3 90.020  90.020 

4 93.350  93.350 

5 86.804  86.804 

Fuente: Cuadro  19 
  Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 
Para determinar la demanda efectiva se procede a realizar de acuerdo a 
la pregunta  No 9  dando así  como resultado  de demanda efectiva  
71.577 

 
CUADRO  21 

DEMANDA EFECTIVA 
 
 

Años 
D. Real en 
collares y aretes 
de tagua 

D. efectiva. 
(88.67%) 

D. efectiva en 
collares y aretes de 
tagua  

0 80.723  

88.67% 

71.577 

1 83.711  74.227 

2 86.808  76.973 

3 90.020  79.821 

4 93.350  82.773 

5 86.804  76.969 

Fuente: Cuadro  10- 19 
  Elaboración: La Autora 

  
   

CUADRO  22 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Comercializadoras 
de bisutería 

% 
Comercializadoras 
que venden el 
producto 

Unidades 
Vendidas/Mes 

Unidades 
Vendidas/Año 

Oferta 
Unidades/Año 

23 69.57% 16 11.13 186 2976 

 
Fuente: Cuadro   12- 14  

  Elaboración: La Autora 
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CUADRO  23 

 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS 
Oferta (0.10%), taza de 
crecimiento 

0 2.976 

1 2.979 

2 2.982 

3 2.985 

4 2.989 

5 2.990 

Fuente: INEC 2010 Tasa sectorial (artesanal-manufacturera) 
                 Elaboración: La Autora 

 
CUADRO  24 

 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

D. Efectiva Oferta D. Insatisfecha  

71.577 2.976 68.601 

74.227 2.979 71.248 

76.973 2.982 73.991 

79.821 2.985 76.836 

82.773 2.989 79.784 

76.969 2.990 82.846 

 

Fuente: Cuadro   20 y 23 
  Elaboración: La Autora 

 
  PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Para empezar a poner en marcha el proyecto se debe realizar múltiples 
actividades para que el producto llegue al consumidor.  
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La comercialización es el La comercialización es el conjunto de 
actividades realizadas por la empresa para lograr que el bien o servicio 
que ofrece esté al alcance de los consumidores.20 
 
Para la comercialización de juegos de collares y aretes a base de tagua 
se utilizara las cuatro Ps.  
Que son producto, plaza, promoción y precio 
 
 
PRODUCTO 
 
El producto que se pretende elaborar y ofertar al mercado es juegos de 
collares y aretes a base de tagua que es un producto alternativo, que no 
contamina el ecosistema, amigable con el medio ambiente, el producto 
será de excelente calidad con lo cual se espera que tenga aceptación en 
el mercado.  
El producto se presentara en envoltura plástica con funda de 10x5 la 
presentación será con una etiqueta que contiene: marca, nombre. 
 

Nombre de la empresa: Mara Cia. Lda 

 
Producto: JUEGO DE COLLARES Y ARETES A BASE DE TAGUA  

 
Lugar de Elaboración: Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador   

 
Telf.: 02 3746-419  Celular: 0995704901 

 
 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Dirección de la Fabrica: Av. Colonos 216 sector el Bay Pass 
 
Logotipo: Sirve para que el producto tenga una presencia en el mercado.  
 
Slogan: Se intenta llamar la atención sobre el producto tratando de 
resaltar ciertas cualidades y así darle mayor valor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Plan de Comercialización Pag.138 
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Este es una caja de material reciclado a base de hoja de plátano 
 

 

 

ETIQUETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            CAJA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUEGO DE COLLARES Y ARETES 

DE TAGUA 

 

CREACIONES “MARA” 
 

 

 
 

Santo Domingo de los Colorados- Ecuador 

 

JUEGO DE COLLARES Y ARETES DE 

TAGUA 
 

CREACIONES MARA 
 

 

 
 

Santo Domingo de los Colorados- Ecuador 
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PRECIO 

 
Es la cantidad de dinero que se paga por una compra realizada, es muy 
importante determinar. El precio está determinado por el costo unitario 
más el margen de utilidad y es flexible a los cambios  del entorno del 
mercado  
 
PLAZA 
 
El mercado que abarca este proyecto está conformado por basares, 
tienda de bisutería, mercado artesanal,  joyerías. 
Para ofertar el producto se considera la Plaza de Santo Domingo de los 
Tsachilas donde se llevara a efecto la comercialización de este producto 
hasta llegar al consumidor final.  
Para lo cual se utilizara dos canales de comercialización: 
 

a) Venta directa de la empresa, Los consumidores finales podrán 

hacer sus pedidos directamente a la planta productora ubicada en 
la Av. Los Colonos. 

b) Venta a través de intermediarias, Se realizara a través de 
establecimientos comerciales. 

 
 
GRAFICA 20 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN. 
Con la promoción se trata de llegar a los posibles clientes o los 
consumidores actuales del producto. 
Para promover la venta la empresa emprenderá algunas estrategias: 

 Dar precios con promociones 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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 Participar activamente en ferias artesanales dentro de la provincia, 
así mismo ligándose a la cámara de Turismo para alcanzar a llegar 
a más clientes. 

 Contante publicidad en los medios de comunicación locales de la 
región. 

 
La publicidad la enmarcaremos con la siguiente cuna radial y en 
Televisión; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO TÉCNICO 
 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 
tiene por objeto proveer información tal como su tamaño localización, 
descripción técnica, procesos de producción, capacidad instalada de la 
maquinaria y cantidad de la fuerza laboral a utilizar.  

A continuación detallamos el estudio técnico: 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa debe tener un domicilio de fácil acceso así de esta manera 
permitirá que los clientes les facilite su llegada.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

En este sentido se mide la capacidad productiva frente a un periodo 
considerado. Los factores que determinan el proyecto son las ventas, 
capital y número de trabajadores. 

En esta empresa se trabajara en horario de 8 horas diarias 40 horas 
semanales que va desde las 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 es así que 
las 52 semanas que tiene el ano. 

“Cuanto más hermosa te verás con una joya hecha 

artesanalmente como es: CREACIONES MARA “juegos de 

collares y aretes a base de TAGUA Un producto cien por 

ciento Santiagueño”. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

Se refiere a la cantidad total de la planta es así que tendremos recursos 
humanos (3 artesanos) como es la capacidad de una maquina peladora y 
pulidora de tagua cuya capacidad es de 1qq por hora de esta maquinaria 
utilizada para el pulimiento de la pepa de tagua el proceso de troquelado y 
la maquina etiquetadora es así que se obtiene  50 juegos de collares y 
aretes a base de tagua lo multiplicamos por 365 días del año nos da 
18.250 juegos de collares y aretes  esto constituye el 100% de la 
producción con tres artesanos durante 24 horas los 365 días del año. 

Pero la empresa trabajara 8 horas diarias  cinco días a la semana si la 
empresa produce 50  juegos de collares y aretes multiplicamos por 260 
días nos da 13000  juegos de collares y artes. 

Se detalla a continuación lo explicado: 

 

 

CUADRO  25 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

DEMANDA INSATISFECHA No DE COLLARES Y ARETES A 
BASE DE TAGUA. 

71.248 13000 

Fuente: Cuadro  23  

Elaboración: La autora 

Aquí hemos tomado datos de demanda insatisfecha del ano uno del 
cuadro 24 

CAPACIDAD UTILIZADA 

En la empresa por no poder tener todos los recursos financieros la 
empresa al inicio de sus operaciones empezara con un porcentaje del 
80% para el primer año 10400 y el segundo año el 85 % así mismo el 
tercer año el 90% y para el cuarto año el 95%.  
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CUADRO  26 

CAPACIDAD UTILIZADA 

ANOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
DE LA 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 13.000 80 10.400 

2 13.000 85 11.050 

3 13.000 90 11.700 

4 13.000 95 12.350 

5 13.000 95 12.350 

 Fuente: Cuadro  25 

 Elaboración: La Autora 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Es muy importante la decisión de la localización de la planta ya que así 
podremos cumplir los objetivos planteados, garantiza la buena marcha de 
la empresa en su actividad productiva y así mismo administrativa. 

Se ha analizado algunos factores que inciden en la adecuada marcha del 
proyecto en base a la decisión que se tome en cuanto a la ubicación de la 
fábrica. 

 

 Materia Prima Disponible 

 Mano de Obra Disponible 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Seguridad 

 Adecuado espacio para la fabrica 

MACRO LOCALIZACIÓN 

En cuanto a la ubicación de la empresa está ubicada en sector local de 
fácil acceso a la materia prima y  acceso a otros factores 

Estará ubicada: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 
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A continuación se determina en un gráfico donde estará ubicada la 
empresa.  

 

GRAFICO 21 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

CUADRO  27 

MATRIZ CUALITATIVA POR PUNTOS PARA SELECCIONAR 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: Morales Castro Arturo “Proyectos de Inversión” México. 2009, 

Editorial Mc Graw Hill 

Elaborado: Autora 

FACTORES PESO Av. Colonos 216 Urb El Porton calle 1

CALIF PONDERACION CALIF PONDERACION

Materia Prima Disponible 35 0.8 28 0.4 14

Mano de Obra Disponible 20 0.5 10 0.6 12

Disponibilidad de Servicios Basicos 20 0.6 12 0.5 10

Seguridad 10 0.7 7 0.3 3

Adecuado espacio  de infraestructura 15 0.9 13.5 0.7 10.5

100 70.5 49.5
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La fábrica funcionara en la Av. Colonos 216 se elige ya que en este sector 
podemos contar con facilidad la materia prima, la mano de obra accesible, 
cuenta con los servicios básicos como energía eléctrica, alcantarillado, 
luz, agua potable, teléfono, internet. 

GRAFICA 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
Se trata de dar solución a lo relacionado al funcionamiento de la planta así 
como maquinaria y equipo necesario. 
 

 Proceso productivo 

 Distribución de la Planta 

 Requerimientos 
 
PROCESO PRODUCTIVO 
Se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el terminado del 
producto. Es la forma que mediante el cual la serie de productos se 
transforman junto con mano de obra, tecnología, maquinaria, 
procedimientos de operación.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1 Recepción 

Se recibe materia prima fresca en sacas 100 Kg. en promedio, se debe 

realizar un estricto control de calidad, de esta manera si la fruta está 

 

 

 

 

                                        SUR                                   

 

                             Av. Colonos                                                  Vía Quevedo 

#216 

Ubicación 

Fabrica MARA 
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demasiado dañada o sucia se sancionará al productor, por ejemplo la 

fruta no debe tener más del 5 % de tagua dañada, ni podrida. 

 

GRAFICA 23 

 

 

2 SECADO 

 
Hay dos opciones para el secado al sol que tarda aproximadamente 60 
días o en secadora que tarda alrededor de una semana. 
 
 

GRAFICA 24 

 

 
 
 
3 PELADO 
Se utiliza la maquina peladora de tagua se procede a retirar la cascara. 
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GRAFICA 25 

 

 
 
4 CLASIFICACIÓN DE PEPAS 

Se selecciona la pepa utilizando zarandas para tener pepas uniformes 
 

GRAFICA 26 
 

 
 
5. SIERRA 

Con ayuda de sierra se procede a hacer cortes rectangulares 
 
6 TORNO 
Se da forma a la pepa  
 

GRAFICA 27 
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7. CONTROL DE CALIDAD 
Se procede a seleccionar la pepa y se lo realiza manualmente 
 
 
9 TINTURADO  
Para darles el color requerido se tiene que hidratar por un tiempo de 12 
horas y luego utilizando tintes y agua se les da la tonalidad deseada. Una 
vez terminado la trituración  se dejan secar, y  
 

GRAFICA 28 

 

 
 
 
 
10 ABRILLANTADO 
Una vez  seco se le da un toque de brillado en un tambor 
 
 
12 CREACIÓN DE COLLARES Y ARETES  
Se realiza manualmente la creación de collares y artes en diferentes 
modelos y diseños  
 
 
13 EMPAQUE 

Se realiza el empaque respectivo con las cajas artesanales para cada 
prenda. 
 
DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE JUEGO DE COLLARES 
ARETES A BASE DE TAGUA 
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CUADRO  28 

 

RECURSO DETALLE 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

Pepa de tagua. Cordón, 
pigmento 

MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

Etiqueta, envase. 

UTENSILIOS Baldes, tanque, guantes, 
herramientas pequeñas 

MAQUINARIA Maquina  peladora, 
maquina peladora, tanque 
de selección, sierra 
eléctrica, máquina de 
torno, pulidora, tanque 

MANO DE OBRA Artesanos 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Jefe de ventas, gerente, 
secretaria contadora. 

EQUIPO DE OFICINA Calculadora, teléfono, 
grapadora, perforadora 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN Computadora, impresora 

MUEBLES Y ENSERES 
ADMINISTRATIVOS Escritorio, silla giratoria, 

archivador, mostrador, 
mesa de reuniones, sillas 
clientes, mesa de computo 

ÚTILES DE OFICINA Esferos, borrador,  papel 
boom clips, notas de 
ventas, facturas 

SUMINISTROS DE ASEO Trapeador, escobas jabón 
líquido, detergente, cloro, 
papel higiénico, 
desinfectante, recogedor 
de basura, toallas de 
manos. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE COLLARES 

Y ARETES A  BASE DE TAGUA 

 

CUADRO  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

PELADO DE LA 

PEPA 

CLASIFICACIÓN DE 

PEPAS 

TINTURADO 

CONTROL DE 

CALIDAD 

PULIDO 

TINTURADO 

ABRILLANTADO 

CREACIÓN  DE 

ARETES Y 

COLLARES 

EMPAQUE 

4000 kg de pepa de tagua 

3980 kg de pepa de tagua 

3980 kg pepa pulida 

15 minutos por cada joya 

5 minutos 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA LA ELABORACIÓN DE 
COLLARES Y ARETES A BASE DE TAGUA 
 

GRÁFICA  29 
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Recepcion de 

Materia Prima OP01 30min

2

Pelado de la 

pepa OP02 50min
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4
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5 Pulido OP02 30min

6 Tintulado OP01 20min

7 Abrillantado OP01 15min

8
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9 Control de JP 30min

10 Empaque OP02 2min
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

La maquinaria que se utilizará para la elaboración de juego de  collares 
aretes a base de tagua será la siguiente: 
 
 
MAQUINA PELADORA DE TAGUA 
Esta máquina procede a retirar la cáscara y la pepa, y si existiré algún 
sobrante se retira manualmente con cuchillo. 
 

 

 

GRAFICA 30 

 

 
 
ESPECIFICACIONES:  
Es una máquina muy sencilla fácilmente manejable, solo necesita espacio 
abierto es de acero inoxidable, fácil limpieza para poder cumplir con los 
términos higiénicos. Su capacidad es de 1 quintal  por hora.  
 
 
 
TANQUE  DE SELECCIÓN 

En este proceso se mediante este tanque con ranuras se filtra cualquier 
residuo que queda y se selecciona las pepas en mejor estado. 
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GRAFICA 31 

 
ESPECIFICACIONES 
Este tanque es fácil de elaboración lo único que debe tomarse en cuenta 
es la selección uniforme que debe tener la pepa de tagua aquí se puede 
procesar 50 libras por 30 minutos. 
 
SIERRA ELÉCTRICA 

El proceso consiste en cortar las pepas de tagua de manera uniforme 
hasta contener el tamaño ideal que se necesita para realizar.  
 

GRAFICA 32 

 
ESPECIFICACIONES 
 
Esta sierra es manual únicamente es empotrada en una mesa y debe ser 
manejada por el operario con protectores para sus dedos esta máquina 
puede producir de acuerdo a la agilidad del artesano idealmente demora 
½ quintal por día.  
 
MAQUINA DE TORNO  
Esta máquina tornea la pepa de tagua de la forma que sea la necesidad 
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GRAFICA 33 

 
 

 
 
ESPECIFICACIONES 
Esta máquina está compuesta por acero y hierro fácil manejo debe estar 
empotrada en una mesa de acero forjado su capacidad es de ¼ de quintal 
por hora. 
 
PULIDORA 

Esta máquina afina cualquier residuo o anormalidad de la pepa. 
 
 

GRAFICA 34 
 

 
 
ESPECIFICACIONES 

La máquina contiene dos posiciones de gran utilidad la una se puede 
realizar con discos y la otra con una pieza de punta aguda y viene un kit 
de puntas estilo lima en el paquete también viene tres discos, cuya 
capacidad es de ¼ de quintal.  
 
TANQUE 

Se utiliza este tanque para realizar el proceso de titulación el cual debe 
contener el color de tinte que queramos. 
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GRAFICA 35 

 
 

 
 
 
ESPECIFICACIONES 

El tanque mide 92 cm por 60 cm y se puede almacenar en 200 litros de 
agua, es de plástico resistente con una garantía de 2 años. 
 
 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE COLLARES Y ARETES A 
BASE DE TAGUA 

 
GRAFICA  36 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Para una mejor marcha de la empresa es importante considerar aspectos 

administrativos y organizacionales.  

ORGANIZACIÓN LEGAL  

 

La empresa está creada bajo la denominación de RESPONSABILIDAD 

LIMITADA en conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías que 

dice “La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se conforma 

entre dos o más personas que solamente responden a por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

que ejercen el comercio bajo su razón social o denominación objetiva al 

que se agregara Compañía Limitada su abreviatura Cía. Ltda. 

RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: MARA  

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA  

  

SEÑOR NOTARIO:  

  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una más  

de constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes:  

  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, Señora Deysi Mariana 

Llanos Rivera No cedula 1716572134 nacionalidad ecuatoriana y Señor 

Danilo Dávila Díaz   No cedula 1711340305 nacionalidad ecuatoriana 

  

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la 
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compañía de responsabilidad limitada MARA CIA. LTDA., que se regirá 

por las leyes de la República del  Ecuador  y del siguiente estatuto.  

  

TERCERA.- ESTATUTO.- La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se  regirá por el estatuto que se expone a 

continuación:  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, 

OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN.  

 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la  

Compañía utilizará en todas sus operaciones será “MARA CÍA. LTDA.”. 

Esta sociedad se constituye  como una compañía de responsabilidad 

limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes 

ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designará 

posteriormente simplemente como “la Compañía”.  

  

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador. Por resolución de la 

junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas 

en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este 

estatuto. 

 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es 

(actos civiles o mercantiles debidamente concretados). Para la 

consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por 
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interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, 

negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley.  

  

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía será 

de  10 años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente  

escritura constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta 

general de socios, convocada expresamente, podrá disolverla en 

cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en 

la Ley de Compañías y este estatuto.  

  

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá 

acordar la disolución  anticipada de la compañía antes de que venza el 

plazo señalado en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o 

forzosamente, el procedimiento de liquidación será el contemplado en la 

Ley de la materia.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  

  

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de 

UN MIL DOSCIENTOS  ($1200,00 dólares) de los Estados Unidos de 

América, dividido en Un mil doscientas participaciones de UN DÓLAR 

cada una de las que estaría representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la Ley y estos Estatutos, certificado 

que estará firmado por el Presidente y por el Gerente de la Compañía. 

 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a 

participar en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en 

el estatuto social.  
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Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de 

las participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la 

aprobación unánime del capital social expresado en junta general. La 

cesión se hará por escritura pública, a la que se incorporará como 

habilitante la certificación conferida por el Gerente General de la 

compañía respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el libro 

de participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el 

certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a 

favor del cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen 

de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como al 

margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo 

protocolo del notario.  

  

CAPÍTULO TERCERO  

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL  

  

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano 

Supremo de gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente 

convocados y constituidos. Será presidida por el Presidente de la 

Compañía, y ejercerá la secretaría el Gerente General, sin perjuicio de 

que la junta designe Presidente y secretario a falta de éstos. Son 

atribuciones de la Junta General los siguientes:  

  

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del 

capital, la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique 

reforma del Contrato Social o Estatuto;  

  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  
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c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las 

cuentas y balances que presenten los administradores;  

  

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de 

nuevos socios;  

  

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de 

los socios, de acuerdo a la Ley;  

  

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia;  

  

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, 

y removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario;  

  

Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía;  

Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya 

cuantía exceda de 20.000 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, así como de actos de disposición de bienes 

inmuebles de la Compañía;  

Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún 

órgano de           administración.  

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al 

año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros 

meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En 

estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente:  
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a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado 

de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente;  

  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

  

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.  

  

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta 

General se hará mediante  comunicación escrita dirigida a cada socio en 

la dirección registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo 

menos con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión sin 

contar el día de la convocatoria ni el de la reunión. La convocatoria 

especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la reunión y 

llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda convocatoria, 

ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá con el número de 

socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el objeto de la 

primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha fijada para 

la primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o 

extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el 

Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a 

los socios de acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías.  

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que 

la Junta General se encuentre válidamente constituida en primera 

convocatoria, deberán hallarse presentes los socios que representen al 

menos más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá 

reunirse la Junta General con el número de socios presentes, siempre que 

así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se 

adoptarán con el voto favorable de los socios que representen la mitad 

más uno del capital social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en 



87 

 

 

 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de 

la Junta se procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, 

debiendo hacer constar en la lista a los socios que consten como tales en 

el Libro de Participaciones y Socios. Para la verificación del quórum de 

instalación no se dejará transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la 

hora fijada en la convocatoria. En lo demás se estará a lo dispuesto en la 

Ley.  

 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus 

derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de 

la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo 

mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de participaciones. 

Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u otras 

participaciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la 

persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en 

sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.   

 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y 

del Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el 

acta todos los asistentes que necesariamente deben representar el 100% 

del capital social, bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un 

expediente con la copia del acta y de los demás documentos que 

justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley 

y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos que 

hubieren sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de 

un ordenador o a máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán 

ser aprobadas en la misma sesión, o a más tardar dentro de los quince 

días posteriores.  
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 Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se 

reunirán en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.  

  

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier 

tiempo y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier 

asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los  asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum 

decisorio se  estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este 

estatuto. Las Actas de 1as Juntas Universales serán firmadas por todos 

los asistentes, bajo pena de nulidad.  

 

CAPÍTULO CUARTO  

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL  

  

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.  

 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El 

Presidente será nombrado por la Junta General para un período de tres 

años, pudiendo ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la 

Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes:  

 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;   

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación;  
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c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,   

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de 

éste, hasta que la Junta  General proceda a nombrar un nuevo Gerente 

General, con todas las atribuciones del subrogado. La Junta General 

deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva; en 

caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general.  

  

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General 

será elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro 

cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea 

incompatible con las actividades de la compañía.  

  

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a 

sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social.  

  

Son atribuciones especiales del Gerente General:  

  

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal;  

  

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria 

encaminados a la consecución del objeto social de la compañía; 

 

c) Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;  
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d) Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios 

generales y apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando 

considere conveniente;  

  

e) Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a 

la gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance 

general y demás documentos que la Ley exige;  

  

f) Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas;  

  

g) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus 

remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones;  

  

h) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por 

el mantenimiento y conservación de sus documentos;  

 

i) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las 

referidas cuentas;  

  

j) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía;  

  

k) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,  

  

l) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y los  



91 

 

 

 

Estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes a su 

función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.  

  

CAPÍTULO QUINTO  

DE LOS SOCIOS  

  

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son 

derechos de los socios especialmente los siguientes:  

  

a) Intervenir en las Juntas Generales;  

  

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas;  

  

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en 

caso de liquidación de la Compañía;  

  

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;  

  

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso 

de aumento de capital;  

  

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;  

  

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes;  

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren 

el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital 

social.  

  

i) Son obligaciones de los socios principalmente:  
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 j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; 

caso contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones 

previstas en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías;  

  

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía;  

  

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos.  

  

 

CAPÍTULO SEXTO  

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE 

RESERVAS  

  

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y 

los presentará el Gerente General a consideración de la Junta General 

Ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, por un contador o auditor calificado.  

  

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá 

sobre la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, 

fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se 

segregarán de los beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco 

por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo 

alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del capital social. La 

Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse 

a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías.  
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 Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir 

la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, 

para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la 

formación de reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será 

necesario el consentimiento unánime de todos los socios presentes; en 

caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, 

por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los 

socios en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la 

compañía.  

  

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DISPOSICIONES VARIAS  

  

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La 

inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus 

cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a 

las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de 

contratos o por disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de 

la compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para 

fines especiales establezca la Ley.  

  

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello 

sobre lo que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las 

normas contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y reglamentos 

pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de 

constitución de la compañía, las mismas que se entenderán incorporadas 

a estos estatutos.  
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HASTA AQUÍ EL ESTATUTO  

  

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha 

sido íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en 

numerario, como se desprende del cuadro de integración que a 

continuación se detalla:  

  

  

Socio Capital suscrito 

Capital pagado en numerario  

Capital por pagar  

Capital en número de participaciones  

 

 QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos 

señalados en los artículos décimo octavo y décimo noveno de los 

estatutos sociales, se designa como Presidente de la Compañía al señor 

Danilo Dávila y como Gerente General de la misma a la señora Deysi 

Llanos Rivera 

  

SEXTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura 

pública son los socios fundadores de la Compañía, quienes declaran 

expresamente que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, 

beneficios tomados del capital de la compañía en participaciones u 

obligaciones.  

  

b) Los socios facultan al abogado Dr. Ovidio Cordero para que obtenga 

las aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, 

para el establecimiento de la compañía.  

  

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el certificado de depósito bancario en la cuenta 
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“Integración de Capital”, abierta en el banco Produbanco  para que se 

agregue como parte integrante de esta escritura.  

  

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de 

estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. 

Atentamente, 

Dr. Ovidio Cordero Abad 

 

 

MISIÓN VISIÓN  
 
 
 
MISIÓN 
 

Ofrecer un servicio de comercio, utilizando estrategias como soportes 

innovadores y asequibles, que permitan comercializar un producto a nivel 

nacional o con la investigación y aplicación del mejoramiento continuo de 

productividad y competitividad bajo parámetros de responsabilidad, 

seriedad y eficacia. 

 
 
VISIÓN  
Nuestra empresa de producción y  diseño y comercialización de joyas 

aretes y collares a base de tagua, busca ser una empresa líder con una 

gran capacidad de oferta de una gama amplia de productos de alta 

calidad a un mercado objetivo, promoviendo el desarrollo social de la 

comunidad y de la ciudad y manteniendo la rentabilidad del negocio y 

niveles de crecimiento. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

Serán los siguientes niveles jerárquicos 

 

Nivel Legislativo 

Esta es la máximo nivel donde se dictan las políticas, reglamentos, 

también la conforman los socios o miembros de la junta general de socios.  

 

Nivel Ejecutivo 

 

Está conformado por el Administrador, gerente son responsables de la 

operatividad de la micro empresa MARA CÍA.  L.I.D.A y de este nivel 

depende el éxito o fracaso de la empresa.  

 

Nivel Asesor 

Se ubica al asesor jurídico quien apoya en la empresa en los caracteres 

legales o laborales que se pueda adquirir.  

 

Nivel Auxiliar 

Comprende la Auxiliar contable o secretaria que es la persona encargada 

de la contabilidad así mismo de la atención a los clientes y proveedores.  

 

Nivel Operativo  

Esta comprendido en los 2 obreros que son responsables de las 

actividades de producción.  

 

ORGANIGRAMA  

En esta descripción de organigramas nos permiten visualizar la estructura, 

funciones la línea de autoridad que se manejan en la empresa MARA CIA 

LIDA 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

EMPRESA MICRO PRODUCTORA COLLARES ARETES A BASE DE 
TAGUA  MARA CIA LIDA 
 

GRAFICA 37 
 

 

 

 

*NIVEL LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

**NIVEL EJECUTIVO 

 

 

 

                                 ***NIVEL ASESOR 

****NIVEL AUXILIAR 

 

 

 

 

 

 

*****NIVEL OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NIVEL LEGISLATIVO 

**NIVEL EJECUTIVO 

***NIVEL ASESOR 

****NIVEL AUXILIAR 

*****NIVEL OPERATIVO 

 
 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENTE 

ASESOR 

JURÍDICO 

SECRETARIA 

CONTADORA 

ARTESANO 1 ARTESANO 1 ARTESANO 1 VENDEDOR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
EMPRESA MICRO PRODUCTORA COLLARES ARETES A BASE DE 
TAGUA  MARA CIA LIDA 

 
GRAFICA 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Dictar Políticas 

Aprobar presupuesto 

Aprobar Estados financieros  

Nombrar Gerentes 

GERENTE 

-Representar la empresa judicial extrajudicial 

-Dirigir al personal 

Presentar Informes, económicos, técnicos 

SECRETARIA 

CONTADORA 

-Atender a clientes y público 

en general 

-Realizar la contabilidad 

-Realizar pago de impuestos u 

otros 

- 

ASESOR JURÍDICO 

-Asesorar en temas 

legales, laborales 

 

ARTESANO 1 

-Organizar la 

materia prima 

-Realizar tareas de 

limpieza 

ARTESANO 2 

-Organizar la 

materia prima 

-Realizar tareas 

de limpieza 

- 

ARTESANO 3 

-Organizar la 

materia prima 

-Realizar tareas de 

limpieza 

- 

VENDEDOR 

-Elaborar el plan de 

ventas 

-Búsqueda de clientes 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
EMPRESA MICRO PRODUCTORA COLLARES ARETES A BASE DE 
TAGUA  MARA CIA LIDA 
 

GRAFICA 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Ing.….. 

$........ 

ASESOR JURÍDICO 

Abg.…… 

$........ 

SECRETARIA 

CONTADORA 

Lic….. 

$......... 

ARTESANO 

1 

$......... 

ARTESANO 1 

$......... 

ARTESANO 
1 

$......... 

VENDEDOR 
Lic….. 

$......... 
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MANUAL DE FUNCIONES 
NIVEL EJECUTIVO  

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

CÓDIGO: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige, controla las 

actividades de la empresa 

TAREAS TÍPICAS 

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Empresa 

 Administrar gestionar, recursos económicos, humanos y materiales 

tecnológicos 

 Presentar informes, técnicos, financieros, administrativos a la junta de 

socios 

 Ejecutar los planes trazados 

 Controlar los recursos disponibles de la organización  

 Reclutar recurso humano  

 Suscribir documentos en representación de la empresa.  

 Revisar los planes de trabajo de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Requiere un conjunto de conocimientos de competencia excepcional en el 

área administrativa y financiera que le permitan armonizar las distintas 

funciones de la Institución, debe destacarse su amplia capacidad en la 

elaboración de proyectos, como también en las relaciones interpersonales al 

interior y exterior de la Institución 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Ingeniero Comercial 

Experiencia: Un año en actividades afines 

Capacitación: Cursos sobre proyectos, manejo de ofimática 
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NIVEL ASESOR TEMPORAL 

 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  CÓDIGO: 02 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre ámbitos legales, que atañen a 

la empresa.  

 

TAREAS TÍPICAS 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en ámbitos 

legales 

 Elaborar contratos u otros convenios. 

 Realizar documentos legales para los proveedores de materia prima 

 Responder acciones jurídicas o administrativas de la empresa 

 Defender los intereses de la empresa. 

 Llevar un  adecuado control de las actas de socios 

 Realizar la suscripción de la empresa ante entidades competentes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Ética profesional, sus servicios serán contratados en base a la necesidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Abogado  

Experiencia: Un año en actividades afines 

Capacitación: Manejo de Ofimática 
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NIVEL AUXILIAR 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA      CÓDIGO: 03 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores con redacción, atención 

al cliente y mantener la contabilidad adecuada. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 Atención al Publico 

 Recepción de mensajes y manejo de llamadas telefónicas. 

 Elaborar Actas de reuniones 

 Elaborar la contabilidad de la institución 

 Mantener un adecuado control de los inventarios 

 Realizar las declaraciones ante los organismos que requieran IESS, 

MRL, SRI. 

 Atender requerimientos del gerente. 

 Las demás que se dispongan 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez, mantener sigilo sobre la 

institución.  

REQUISITOS MÍNIMOS  

Instrucción Formal: Media 

Título: Egresada en Contabilidad Auditoria 

Experiencia: Un año en actividades afines 

 

Capacitación: Cursos sobre mecanografía, manejo de ofimática y cursos 

sobre reformas actuales a la contabilidad. 
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NIVEL OPERATIVO  

 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR                          CÓDIGO: 04 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Dirigir coordinar labores de la planta de 

producción. 

  

TAREAS TÍPICAS 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y directrices entregadas 

 Captación de clientes  

 Consecución de proveedores  

 Elaboración de planes de ventas 

 Distribuir  el producto 

 Capacitar al personal sobre las ventas  

 Establecer un cronograma para venta del  producto 

 Coordinar las rutas con secretaria. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE  

Proactivo, con iniciativa, honestidad. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Ingeniero Negocios 

Experiencia: Un año en actividades afines 

Capacitación: Cursos sobre proyectos, manejo de ofimática 
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TITULO DEL PUESTO: ARTESANO                    CÓDIGO 05 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecuta labores de proceso y transformación 

de la materia prima  

 

TAREAS TÍPICAS 

 Mantener ordenada la planta de producción 

 Elaborar labores de manufactura 

 Realizar limpieza e higiene de la planta 

 Valar por el buen uso de los materiales 

 Cargar y descargar mercadería 

 Elaborar un adecuado control de mercadería 

 Realizar listado de materiales que faltare. 

 Las demás que le designa su superior 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

No se aplica 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Media  

Título: Bachiller 

Experiencia: Un año en actividades afines 

Capacitación: No indispensable 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero nos permitirá analizar  los recursos necesarios para 

la ejecución de un proyecto y así nos permitan tomar decisiones muy 

importantes en base a la inversión.  

En el estudio se considerara los siguientes tipos de inversión: 

 

Activos fijos tangibles 

Activos intangibles o diferidos 

Activo circulante o capital de trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

 

Estos se caracterizan por ser depreciables. La empresa cuenta con los 

siguientes activos  

 

Maquinaria y Equipo 

 

Para la elaboración de collares y aretes a base de tagua se utilizara lo 

siguiente: 

 

 

 Maquina secadora 

 

 Maquina peladora  

 

 Tanque de selección   

 

 Sierra eléctrica 

 

 Máquina de torno  
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 Pulidora 

 

 Tanque 

 

 Compresor de aire 

 

 Ingletadora de Mesa 

 

 Lijadora Banda 6x9 

 

 Escuadra de sierra circular 

 

 Sierra coladora de banco 

 

 Talador perforador de banco 

 
 

El costo de la maquinaria asciende a  $10977.14 dólares y la depreciación 

se la realiza en 20% de acuerdo a lo establecido.  
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CUADRO  30 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

ARTICULO UNIDAD V/U V/T 

MAQUINA SECADORA 1  $              1,500.00   $                1,500.00  

MÁQUINA PELADORA 1  $               1,100.00   $                1,100.00  

MESA DE SELECCIÓN 2  $                   150.00   $                   300.00  

SIERRA ELÉCTRICA 1  $                   230.00   $                   230.00  

MÁQUINA DE TORNO 1  $                   450.00   $                   450.00  

PULIDORA 1  $                   120.00   $                   120.00  

TANQUE 1  $                   160.00   $                   160.00  

COMPRESOR DE AIRE 1  $                   779.00   $                   779.00  

INGLETADORA DE MESA 2  $                   296.57   $                   593.14  

LIJADORA BANDA 6x9 1  $               1,285.00   $                1,285.00  

ESCUADRA DE SIERRA CIRCULAR 1  $               1,800.00   $                1,800.00  

SIERRA COLADORA DE BANCO 2  $                   735.00   $                1,470.00  

TALADRO PERFORADOR DE BANCO 2  $                   595.00   $                1,190.00  

TOTAL      $             10,977.14  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora 

 

ADECUACIÓN DE LOCAL 

 

Esto constituye en la adecuación  y construcción del local donde se llevara a cabo 

la elaboración de collares y aretes a base de tagua. 

 

CUADRO  31 

ADECUACIONES 

 

 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Construcción 
                   
$80.00  

                     
$55.00  

                 
$4,400.00  

Adecuaciones      
                 
$2,000.00  

TOTAL     
                 
$6,400.00  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autor 
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MUEBLES Y ENSERES  

 

También constituye los muebles y enseres que permiten el funcionamiento 

administrativo de la empresa que asciende a $1.265 dólares. 

 

CUADRO  32 

MUEBLES Y ENSERES 

 

 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

ESCRITORIO 1  $              150.00   $             150.00  

SILLA GIRATORIA 1  $                75.00   $               75.00  

ARCHIVADOR 1  $                60.00   $               60.00  

MOSTRADORES 2  $              150.00   $             300.00  

MESA DE REUNIONES 1  $              120.00   $             120.00  

SILLAS DE CLIENTES 6  $                80.00   $             480.00  

MESA DE COMPUTO  1  $                80.00   $               80.00  

TOTAL      $         1,265.00  
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora 

EQUIPO DE OFICINA  
 
Esta cuenta está constituida por equipos que permitan realizar el trabajo 
administrativo y asciende a 260 dólares 
 

CUADRO  33 
EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

CALCULADORA 1 $  30.00 $  30.00 

TELÉFONO 1 $220.00 $220.00 

GRAPADORA 1 $    5.00 $    5.00 

PERFORADORA 1 $    5.00 $    5.00 

TOTAL      $260.00 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
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EQUIPO DE CÓMPUTO  

 
Son aquellos equipos informáticos  cuyo monto asciende a $1.500 dólares 
 

CUADRO  34 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

COMPUTADORA 1 
               
$900.00                $900.00  

IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL  1 
               
$600.00                $600.00  

TOTAL                $1,500.00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

HERRAMIENTAS 

 
Las herramientas ascienden a 170 dólares que sirven para el 
mantenimiento de los equipos. 
 

CUADRO  35 
HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SILLAS DE TRABAJO 3  $22.50  
                       
$67.50  

CORTADORA 3 
                    
$106.00  

                    
$318.00  

TALADRO DE MANO 3 
                      
$57.00  

                    
$171.00  

LIJADORA MANUAL 3 
                      
$60.00  

                    
$180.00  

AMOLADORA 3 
                    
$245.00  

                   
$735.00  

MESAS DE TRABAJO 3   $75.00  
                    
$225.00  

TOTAL     
                 

$1,696.50  
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS  

 
En  los activos diferidos son los realizados por la empresa antes de la 
etapa operativa.  
Tenemos los siguientes rubros: 
 
 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN  
 
Aquí  constituye los gastos legales y su valor asciende a $150 dólares 
 
 

CUADRO  36 
ELABORACIÓN  DE MINUTA 

 

DESCRIPCIÓN  COSTO  

PAGO DE ABOGADO (ELAB. DE 
MINUTA)  $     150.00  

TOTAL   $     150.00  
                         Fuente: Dr. Ovidio Cordero 

                        Elaboración: Autora 

 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Son aquellos gastos referentes a la investigación de acuerdo con las normas 

registro. El valor asciende a $2000 dólares. 

 

CUADRO  37 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN  COSTO  

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN   $ 2,000.00  

TOTAL   $ 2,000.00  

 

                             Fuente: Proyecto 

                            Elaboración: Autora 
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ESTUDIO DE INGENIERÍA 

Aquí se genera los gastos referentes a los planos de distribución de la planta de 

elaboración de collares y aretes a base de tagua, el valor asciende a $500 dólares 

 

CUADRO  38 

ESTUDIO DE INGENIERÍA 

 

DESCRIPCIÓN  COST  

STUDIO DE INGENIERÍA   $     500.00  

TOTAL   $     500.00  

    Fuente: Ing. Franklin Moreta 

                            Elaboración: Autora 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN  

Constituye todos los permisos para funcionamiento y operación de la empresa.  

Asciende a 50 dólares 

 

 

A continuación resumen de los activos diferidos asciende a $2.835 dólares 

 

 

 

CUADRO  39 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

DETALLE  V/T 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN   $ 2,000.00  

ESTUDIO DE INGENIERÍA   $     500.00  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN   $     150.00  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO   $       50.00  

IMPREVISTOS 5%  $     135.00  

TOTAL  $ 2,835.00  

 

                           Fuente: Cuadro No 36 No 37 No 38. 

                          Elaboración: Autora 
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

Estos se caracterizan por su liquidez, dentro de un ciclo normal de producción. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Para elaborar 25000 juegos de collares y aretes de tagua se requiere al ano 

$12.450 dólares que corresponde a 4000 kilogramos de tagua, 200 metros de 

cordón y 50 galones de pigmento o pintura para dar color a la tagua.  

 

 

CUADRO  40 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

ARTÍCULO  UNIDAD 
CANTIDAD 
ANUAL V/U V/T 

PEPA DE TAGUA  KILOGRAMOS 4000  $                  3.00   $       12,000.00  

CORDON  METROS 200  $                  0.50   $             100.00  

PIGMENTO GALONES 50  $                  7.00   $             350.00  

TOTAL        $       12,450.00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Constituyen materiales como etiqueta embase cuyo monto asciende $2.244 

dólares 

 

 

 

CUADRO  41 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

ARTÍCULO  
CANTIDAD 
ANNUAL V/U V/T 

ETIQUETA  13200  $                                0.02   $              264.00  

EMBASE 13200  $                                0.15   $          1,980.00  

        

TOTAL      $          2,244.00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora  
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REMUNERACIONES  

Son los sueldos y salarios que se deben pagar al personal de acuerdo a las 

funciones que realiza detallamos los puestos que van a ocupar y su costo asciende 

a $17.714,10 

 

CUADRO  42 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Autora  

 

GASTOS DE VENTAS 

 

CUADRO  43 

PUBLICIDAD 

ELEMENTOS VALOR MENSUAL 

Adhesivos  $                         9.67  

Dípticos  $                      13.17  

Prensa  $                      42.50  

Redes Sociales  $                             -    

Radio  $                      80.40  

Roll ups  $                      36.50  

TOTAL GASTOS PUBLICIDAD  $                    182.23  

 

                Fuente: Investigación Directa 

                Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

N CARGO SUELDO
SUELDO 

ANUAL

13 ER 

SUELDO

14 TO 

SUELDO

FONDO 

DE 

RESERVA

VACACIONE

S

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL 

9,45%

APORTE 

PATRONAL 

12,15%

I.R.
TOTAL 

EGRESOS

TOTAL A 

RECIBIR

1 Artesano 1 450.00        5,400.00     450.00        340.00        -          225.00         6,415.00     510.30        656.10        -         510.30      5,904.70     

2 Artesano 2 450.00        5,400.00     450.00        340.00        -          225.00         6,415.00     510.30        656.10        -         510.30      5,904.70     

3 Artesano 3 450.00        5,400.00     450.00        340.00        -          225.00         6,415.00     510.30        656.10        -         510.30      5,904.70     

16,200.00   1,350.00     1,020.00     -          675.00         1,530.90     1,968.30     -         123.93      17,714.10   

MANO DE OBRA

TOTAL
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

CUADRO  44 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora  

 

 

 

ARRIENDO 

Este gasto corresponde al arriendo del lugar donde se instalara la planta 
para realizar sus operaciones. El valor es de 100 dólares mensuales al 
ano es de 1200 dólares. 
 

CUADRO   45 

ARRIENDO 

DETALLE CANTIDAD V/U V/ANNUAL 

ARRIENDO LOCAL 12  $     100.00   $    1,200.00  

TOTAL      $    1,200.00  

           Fuente: Investigación Directa 

          Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N CARGO SUELDO
SUELDO 

ANUAL

13 ER 

SUELDO

14 TO 

SUELDO

FONDO DE 

RESERVA
VACACIONES

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL 

9,45%

APORTE 

PATRONAL 

12,15%

I.R.
TOTAL 

EGRESOS

TOTAL A 

RECIBIR

1 GERENTE 850,00         10.200,00  850,00      340,00      -              425,00            11.815,00   963,90       1.239,30    -   963,90      10.851,10   

2 CONTADOR MEDIO TIEMPO 400,00         4.800,00    400,00      340,00      -              200,00            5.740,00     453,60       583,20       -   453,60      5.286,40     

3 VENDEDOR 500,00         6.000,00    500,00      340,00      -              250,00            7.090,00     567,00       729,00       -   567,00      6.523,00     

21.000,00  1.750,00   1.020,00   -              875,00            1.984,50   2.551,50    -   123,93      22.660,50   

GASTO DE ADMINISTRACION

TOTAL
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MATERIALES DE OFICINA 

 

CUADRO   46 

MATERIALES DE OFICINA 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

ESFEROS CAJA 1 $            0.25 $                 0.25 $            3.00 

BORRADOR UNIDAD 3 $            0.10 $                 0.10 $            1.20 

RESMAS DE PAPEL 
BOON 

RESMAS 4 $            2.30 $                 2.30 $          27.60 

REGLA UNIDAD 2 $            0.30 $                 0.30 $            3.60 

CLIPS CAJA 5 $            0.50 $                 0.50 $            6.00 

NOTAS DE 
VENTAS/FACTURAS 

BLOK 2 $            5.00 $                 5.00 $          60.00 

TOTAL     $                 8.45 $       101.40 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora  

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS  

Los servicios básicos ascienden a 1008,00  dólares anuales 

 

CUADRO   47 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE V/MENSUAL V/ANUAL 

AGUA   $              10.00   $                 120.00  

ENERGÍA ELÉCTRICA   $              30.00   $                 360.00  

TELÉFONO  $              20.00   $                 240.00  

INTERNET  $              24.00   $                 288.00  

TOTAL  $              84.00   $             1,008.00  

  

          Fuente: Investigación Directa 

         Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

MATERIALES DE ASEO  

Estos materiales son aseo y limpieza de la planta así mismo del personal. 
Y asciende a 420,00 dólares anuales de los cuales se hará dos compras 
al ano. 
 

 

CUADRO  48 

ÚTILES DE ASEO 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/U V/SEMESTRAL V/ANUAL 

TRAPEADOR UNIDAD 4  $            2.50   $               15.00   $          30.00  

ESCOBAS UNIDAD 5  $            4.00   $               24.00   $          48.00  

JABÓN LIQUIDO UNIDAD 5  $            6.00   $               36.00   $          72.00  

DETERGENTE UNIDAD 5  $            5.50   $               33.00   $          66.00  

CLORO POMOS 3  $            4.50   $               27.00   $          54.00  

PAPEL HIGIÉNICO  UNIDAD 10  $            0.50   $                 3.00   $            6.00  

DESINFECTANTE POMOS 5  $            5.00   $               30.00   $          60.00  

PALA RECOGER BASURA UNIDAD 2  $            3.00   $               18.00   $          36.00  

TOALLA DE MANOS UNIDAD 8  $            4.00   $               24.00   $          48.00  

TOTAL        $             210.00   $       420.00  

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora  
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CUADRO  49 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PRIMER MES 

COSTO PRIMO     $             2,805.28  

MATERIA PRIMA DIRECTA  $        1,037.50    

MANO DE OBRA DIRECTA  $        1,767.78    

GASTOS INDIRECTOS     $                 187.00  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $                     -      

MATERIA PRIMA INDIRECTA   $            187.00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS     $             2,493.83  

SUELDO ADMINISTRATIVOS   $        2,266.38    

SERVICIOS BÁSICOS   $              84.00    

MATERIALES DE OFICINA   $                 8.45    

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA  $              35.00    

ARIENDO  $            100.00    

GASTOS DE VENTAS     $                 182.23  

PUBLICIDAD  $            182.23    

IMPREVISTOS 5%    $                 135.00  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE    $             5,668.33  

 

Fuente: Cuadros N° 40 al 49 

Elaboración: La Autora  
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CUADRO   50 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     $           22,098.64  

ADECUACIONES  $        6,400.00    

EQUIPO DE COMPUTO  $        1,500.00    

EQUIPO DE OFICINA  $            260.00    

MUEBLES Y ENSERES  $        1,265.00    

MÁQUINA Y EQUIPO  $      10,977.14    

HERRAMIENTAS  $        1,696.50    

ACTIVOS DIFERIDOS     $             2,835.00  

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN   $        2,000.00    

ESTUDIOS DE INGENIERÍA  $            500.00    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN   $            150.00    

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  $              50.00    

IMPREVISTOS 5%  $            135.00    

ACTIVO CIRCULANTE    $             5,803.33  

COSTO PRIMO  $        2,805.28    

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN   $            187.00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $        2,493.83    

GASTOS DE VENTAS  $            182.23    

IMPREVISTOS 5%  $            135.00    

TOTAL INVERSIONES    $           30,736.97  

Fuente: Cuadros N° 30-38 y 43 

Elaboración: La Autora  

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Se ha considerado con aporte de capital propio de 10757,94 es decir el 
35% de fuente interna y el $19979, 03 en crédito al Banco Produbanco 
con una tasa de interés del 15% que representa el 65% 

 

CUADRO  51 

FINANCIAMIENTO 

INSTITUCIÓN % MONTO 

CAPITAL PROPIO 35%  $           10,757.94  

CRÉDITO 65%  $           19,979.03  

TOTAL 100%  $           30,736.97  

 

             Fuente: Cuadros No…  Banco Produbanco 

            Elaboración: La Autora  
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CUADRO  52 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Tabla de Amortización Préstamo Bancario 

PERIODO: 2015 - 2019 

MONTO  $          19,979.03   CÁLCULO DE CUOTA 

TIEMPO 5 AÑOS  $                                                475.30  

TASA 15.00% 0.15  

            
 

N°  
 Capital   Cuota interés   Cuota capital   Dividendos   Saldo  

0          $             19,979.03  

1  $          225.56   $               249.74   $             225.56   $             475.30   $             19,753.47  

2  $          228.38   $               246.92   $             228.38   $             475.30   $             19,525.09  

3  $          231.24   $               244.06   $             231.24   $             475.30   $             19,293.85  

4  $          234.13   $               241.17   $             234.13   $             475.30   $             19,059.73  

5  $          237.05   $               238.25   $             237.05   $             475.30   $             18,822.67  

6  $          240.02   $               235.28   $             240.02   $             475.30   $             18,582.66  

7  $          243.02   $               232.28   $             243.02   $             475.30   $             18,339.64  

8  $          246.05   $               229.25   $             246.05   $             475.30   $             18,093.59  

9  $          249.13   $               226.17   $             249.13   $             475.30   $             17,844.46  

10  $          252.24   $               223.06   $             252.24   $             475.30   $             17,592.21  

11  $          255.40   $               219.90   $             255.40   $             475.30   $             17,336.81  

12  $          258.59   $               216.71   $             258.59   $             475.30   $             17,078.23  

     $            2,802.79   $          2,900.81      

13  $          261.82   $               213.48   $             261.82   $             475.30   $             16,816.40  

14  $          265.09   $               210.21   $             265.09   $             475.30   $             16,551.31  

15  $          268.41   $               206.89   $             268.41   $             475.30   $             16,282.90  

16  $          271.76   $               203.54   $             271.76   $             475.30   $             16,011.14  

17  $          275.16   $               200.14   $             275.16   $             475.30   $             15,735.98  

18  $          278.60   $               196.70   $             278.60   $             475.30   $             15,457.38  

19  $          282.08   $               193.22   $             282.08   $             475.30   $             15,175.29  

20  $          285.61   $               189.69   $             285.61   $             475.30   $             14,889.68  

21  $          289.18   $               186.12   $             289.18   $             475.30   $             14,600.51  

22  $          292.79   $               182.51   $             292.79   $             475.30   $             14,307.71  

23  $          296.45   $               178.85   $             296.45   $             475.30   $             14,011.26  

24  $          300.16   $               175.14   $             300.16   $             475.30   $             13,711.10  

     $            2,336.47   $          3,367.13      

25  $          303.91   $               171.39   $             303.91   $             475.30   $             13,407.19  

26  $          307.71   $               167.59   $             307.71   $             475.30   $             13,099.48  

27  $          311.56   $               163.74   $             311.56   $             475.30   $             12,787.92  

28  $          315.45   $               159.85   $             315.45   $             475.30   $             12,472.47  

29  $          319.39   $               155.91   $             319.39   $             475.30   $             12,153.08  

30  $          323.39   $               151.91   $             323.39   $             475.30   $             11,829.69  

31  $          327.43   $               147.87   $             327.43   $             475.30   $             11,502.26  
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32  $          331.52   $               143.78   $             331.52   $             475.30   $             11,170.74  

33  $          335.67   $               139.63   $             335.67   $             475.30   $             10,835.08  

34  $          339.86   $               135.44   $             339.86   $             475.30   $             10,495.21  

35  $          344.11   $               131.19   $             344.11   $             475.30   $             10,151.11  

36  $          348.41   $               126.89   $             348.41   $             475.30   $               9,802.69  

     $            1,795.19   $          3,908.41      

37  $          352.77   $               122.53   $             352.77   $             475.30   $               9,449.93  

38  $          357.18   $               118.12   $             357.18   $             475.30   $               9,092.75  

39  $          361.64   $               113.66   $             361.64   $             475.30   $               8,731.11  

40  $          366.16   $               109.14   $             366.16   $             475.30   $               8,364.95  

41  $          370.74   $               104.56   $             370.74   $             475.30   $               7,994.21  

42  $          375.37   $                 99.93   $             375.37   $             475.30   $               7,618.84  

43  $          380.06   $                 95.24   $             380.06   $             475.30   $               7,238.78  

44  $          384.82   $                 90.48   $             384.82   $             475.30   $               6,853.96  

45  $          389.63   $                 85.67   $             389.63   $             475.30   $               6,464.34  

46  $          394.50   $                 80.80   $             394.50   $             475.30   $               6,069.84  

47  $          399.43   $                 75.87   $             399.43   $             475.30   $               5,670.41  

48  $          404.42   $                 70.88   $             404.42   $             475.30   $               5,265.99  

     $            1,166.90   $          4,536.70      

49  $          409.47   $                 65.82   $             409.47   $             475.30   $               4,856.52  

50  $          414.59   $                 60.71   $             414.59   $             475.30   $               4,441.93  

51  $          419.78   $                 55.52   $             419.78   $             475.30   $               4,022.15  

52  $          425.02   $                 50.28   $             425.02   $             475.30   $               3,597.13  

53  $          430.34   $                 44.96   $             430.34   $             475.30   $               3,166.79  

54  $          435.71   $                 39.58   $             435.71   $             475.30   $               2,731.08  

55  $          441.16   $                 34.14   $             441.16   $             475.30   $               2,289.92  

56  $          446.68   $                 28.62   $             446.68   $             475.30   $               1,843.24  

57  $          452.26   $                 23.04   $             452.26   $             475.30   $               1,390.98  

58  $          457.91   $                 17.39   $             457.91   $             475.30   $                  933.07  

59  $          463.64   $                 11.66   $             463.64   $             475.30   $                  469.43  

60  $          469.43   $                   5.87   $             469.43   $             475.30   $                    (0.00) 

     $               437.60   $          5,265.99      

Fuente: Cuadros No 51  Banco Produbanco 

Elaboración: La Autora  
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DEPRECIACIÓN  

 

 

CUADRO   53 

DEPRECIACIÓN 

 
 

Fuente: Cuadros 30-35  Tasa de inflación 2.7% año 2013 

Elaboración: La Autora  

 

DEPRECIACIÓN DE REINVERSIONES 

 

CUADRO  54 

DEPRECIACIÓN DE REINVERSIONES 

 
 

Fuente: Cuadros  54 

Elaboración: La Autora  

 

 

CUADRO  55 

AMORTIZACIÓN 

 

DENOMINACIÓN  
VALOR DE 
ACTIVOS  

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN  

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 
ANUAL  

ACTIVOS DIFERIDOS   $               2,835.00  5  $                   567.00  

Fuente: Cuadros  51 

Elaboración: La Autora  

 

 

  

DENOMINACION 
VALOR DE 

ACTIVOS 

VALOR 

RESIDUAL  10%

VIDA UTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

VIDA PROYECTO

VALOR DE 

SALVAMENTO

ADECUACIONES 6,400.00$        640.00$                 20 288.00$                   1,440.00$            4,960.00$         

EQUIPO DE COMPUTACION 1,500.00$        150.00$                 3 450.00$                   1,350.00$            150.00$             

EQUIPO DE OFICINA 260.00$            26.00$                   5 46.80$                     234.00$                26.00$               

MUEBLES Y ENSERES 1,265.00$        126.50$                 10 113.85$                   569.25$                695.75$             

MAQUINARIA Y EQUIPO 10,977.14$      1,097.71$             10 987.94$                   4,939.71$            6,037.43$         

HERRAMIENTAS 1,696.50$        169.65$                 10 152.69$                   763.43$                933.08$             

TOTALES 22,098.64$      2,209.86$             2,039.28$               9,296.39$            12,802.25$       

DENOMINACION 

VALOR DE 

ACTIVOS 

VALOR 

RESIDUAL 10%

VIDA UTIL EN 

AÑOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

VIDA PROYECTO

VALOR DE 

SALVAMENTO

EQUIPO DE COMPUTO 1,621.50$        162.15$                 3 486.45$                   972.90$                648.60$             
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS  

 

CUADRO  56 

PRESUPUESTO  DE COSTOS Y GASTOS 
COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO PRIMO $ 33,663.30  $ 37,336.69   $ 39,844.80   $  42,552.80   $   45,477.72  

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

$ 12,450.00  $ 12,786.15   $  13,131.38   $  13,485.92   $  13,850.04  

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

$ 21,213.30  $  24,550.54   $  26,713.43   $   29,066.88   $  31,627.67  

GASTOS 
INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN  

$  2,244.00  $   2,304.59   $   2,366.81   $   2,430.72   $   2,496.35  

MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

$  2,244.00  $   2,304.59   $   2,366.81   $  2,430.72   $   2,496.35  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

$ 29,925.90  $  34,299.02   $  37,255.87   $  40,246.46   $  43,412.99  

SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS 

$  7,196.50  $     31,495.92   $  34,377.09   $  37,289.95   $  40,376.66  

SERVICIOS BÁSICOS  $ 1,008.00  $   1,035.22   $  1,063.17   $  1,091.87   $ 1,121.35  

MATERIALES DE 
OFICINA 

$ 101.40  $   104.14   $  106.95   $  109.84   $  112.80  

ÚTILES DE ASEO  $   420.00  $    431.34   $   442.99   $    454.95   $   467.23  

ARRIENDO $ 1,200.00  $   1,232.40   $  1,265.67   $  1,299.85   $  1,334.94  

GASTOS DE VENTAS  $  2,186.80  $    2,245.84   $   2,306.48   $   2,368.76   $   2,432.71  

PUBLICIDAD $  2,186.80  $    2,245.84   $    2,306.48   $  2,368.76   $  2,432.71  

DEPRECIACIONES $  2,039.28  $    2,039.28   $    2,039.28   $   2,075.73   $  2,075.73  
ADECUACIONES $    288.00  $      288.00   $      288.00   $     288.00   $    288.00  

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$  450.00  $      450.00   $      450.00   $     486.45   $    486.45  

EQUIPO DE OFICINA $   46.80  $        46.80   $        46.80   $       46.80   $      46.80  

MUEBLES Y 
ENSERES  

$  113.85  $      113.85   $      113.85   $      113.85   $    113.85  

MAQUINARIA Y 
EQUIPO  

$   987.94  $       987.94   $       987.94   $       987.94   $    987.94  

HERRAMIENTAS $  152.69  $       152.69   $      152.69   $      152.69   $    152.69  

AMORTIZACIÓN $   567.00  $  567.00   $      567.00   $      567.00   $    567.00  

AMORTIZACIÓN DE 
ACTIVO DIFERIDO  

$  567.00  $       567.00   $      567.00   $      567.00   $    567.00  

GASTOS 
FINANCIEROS  

        
$2,802.79 

 $     2,336.47   $               
1,795.19  

 $    1,166.90   $    437.60  

INTERÉS DE 
PRÉSTAMO 

        
$2,802.79 

 $    2,336.47   $               
1,795.19  

 $   1,166.90   $    437.60  

TOTAL  COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$73,429.07        $    81,128.89  $86,175.44           $   91,408.36   $   96,900.09  

Fuente: Cuadros  51-55 

Elaboración: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

Esto corresponde a la venta de juego de collares y aretes a base de tagua.  La 

empresa produce 10400 juegos de collares y aretes teniendo en cuenta una utilidad 

del 70%. 

 

C.U= COSTO TOTAL/NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U= 73429.07/ 10400 

C.U= 7.06 

PVP= CU+% DE UTILIDAD 

PVP= 7.06+ 0.44 

PVP= 7.5 CADA JUEGO DE COLLARES Y ARETES A BASE DE TAGUA 

 

 

 

INGRESOS TOTALES 

 

CUADRO  57 

INGRESOS TOTALES 

 
 

 

Fuente: Cuadros  27  y 57 

Elaboración: La Autora  

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

Se resume lo resultados del periodo y así determinando la ganancia o pérdidas. 

Como puede observarse en el cuadro la utilidad para el primer año es de 

23600.15. 

  

 

 

 

 

  

AÑO
COSTOS 

TOTALES

CAPACIDAD 

UTILIZADA

COSTO 

UNITARIO

MARGEN DE 

UTILIDAD              

PRECIO DE  

JUEGO DE 

COLLARES Y 

ARETES A BASE 

DE TAGUA

INGRESOS 

TOTALES

1 73,429.07$      10,400 7.06$               6.22% 7.50$                 78,000.00$       

2 81,128.89$      11,050 7.34$               7.26% 7.88$                 87,018.75$       

3 86,175.44$      11,700 7.37$               12.26% 8.27$                 96,744.38$       

4 91,408.36$      12,350 7.40$               17.30% 8.68$                 107,225.02$     

5 96,900.09$      12,350 7.85$               16.19% 9.12$                 112,586.27$     
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CUADRO 58 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

 
 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS 

Juegos Vendidos 78.000,00$    87.018,75$     96.744,38$     107.225,02$      112.586,27$        

Ingresos por valor residual 150,00$           13.300,85$          

TOTAL INGRESOS 78.000,00$    87.018,75$     96.894,38$     107.225,02$      125.887,12$        

MATERIA PRIMA DIRECTA

Materia prima 12.450,00$    12.786,15$     13.131,38$     13.485,92$         13.850,04$          

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA 12.450,00$    12.786,15$     13.131,38$     13.485,92$         13.850,04$          

MANO DE OBRA DIRECTA

Sueldo Anual 16.200,00$    17.627,22$     19.180,18$     20.869,95$         22.708,59$          

13 er sueldo 1.350,00$      1.468,94$       1.598,35$       1.739,16$           1.892,38$            

14 to sueldo 1.020,00$      1.109,86$       1.207,63$       1.314,02$           1.429,78$            

Fondos de reserva -$                 1.468,35$       1.597,71$       1.738,47$           1.891,63$            

Vacaciones 675,00$          734,47$           799,17$           869,58$               946,19$                

Aporte patronal 12,15% 1.968,30$      2.141,71$       2.330,39$       2.535,70$           2.759,09$            

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 21.213,30$    24.550,54$     26.713,43$     29.066,88$         31.627,67$          

MATERIAL INDIRECTO

Materiales indirectos 2.244,00$      2.304,59$       2.366,81$       2.430,72$           2.496,35$            

TOTAL MATERIAL INDIRECTO 2.244,00$      2.304,59$       2.366,81$       2.430,72$           2.496,35$            

 MARGEN BRUTO EN VENTAS 42.092,70$    47.377,47$     54.682,76$     62.241,49$         77.913,06$          

GASTOS 37.521,77$    41.487,61$     43.963,82$     46.424,84$         48.926,03$          

GASTOS ADMINISTRACIÓN 32.532,18$    36.905,30$     39.862,15$     42.889,18$         46.055,71$          

NÓMINA

Sueldo Anual 21.000,00$    22.850,10$     24.863,19$     27.053,64$         29.437,07$          

13 er sueldo 1.750,00$      1.904,18$       2.071,93$       2.254,47$           2.453,09$            

14 to sueldo 1.020,00$      1.109,86$       1.314,02$       1.314,02$           1.429,78$            

Fondos de reserva -$                 1.903,41$       2.071,10$       2.253,57$           2.253,57$            

Vacaciones 875,00$          952,09$           1.035,97$       1.127,24$           1.226,54$            

Aporte patronal 12,15% 2.551,50$      2.776,29$       3.020,88$       3.287,02$           3.576,60$            

TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA 27.196,50$    31.495,92$     34.377,09$     37.289,95$         40.376,66$          

GASTOS AMORTIZADOS

Gastos de constitución 567,00$          567,00$           567,00$           567,00$               567,00$                

Total Gastos de Constitución 567,00$          567,00$           567,00$           567,00$               567,00$                

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: 2015 - 2019
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Fuente: Cuadros  57 y 58 

Elaboración: La Autora  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es donde determinamos el nivel de producción y ventas requeridas para así cubrir 

los costos totales. Para elaborar necesitamos la determinación de costos fijos y 

variables.  

COSTOS FIJOS  

Son aquellos que están constantes este la empresa produciendo o no.  

COSTOS VARIABLES 

Estos pueden variar dependiendo de la producción de la empresa.  

 

 

 

 

  

GASTO ARRIENDO Y MATERIALES DE OFICINA

Arriendos 1.200,00$      1.232,40$       1.265,67$       1.299,85$           1.334,94$            

Materiales de oficina 101,40$          104,14$           106,95$           109,84$               112,80$                

TOTAL GASTOS ARRIENDO Y MATERIALES DE OFIC 1.301,40$      1.336,54$       1.372,62$       1.409,69$           1.447,75$            

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS y SUMINISTROS

Agua 120,00$          123,24$           126,57$           129,98$               133,49$                

Luz 360,00$          369,72$           379,70$           389,95$               400,48$                

Teléfono 240,00$          246,48$           253,13$           259,97$               266,99$                

Internet 288,00$          295,78$           303,76$           311,96$               320,39$                

Suministros de limpieza 420,00$          431,34$           442,99$           454,95$               467,23$                

Total Gastos Servicios Básicos y suministros 1.428,00$      1.466,56$       1.506,15$       1.546,82$           1.588,58$            

GASTO DEPRECIACIÓN ADMINISTRACIÓN

Depreciación ADECUACIONES 288,00$          288,00$           288,00$           288,00$               288,00$                

Depreciación EQUIPO DE COMPUTACION 450,00$          450,00$           450,00$           486,45$               486,45$                

Depreciación EQUIPO DE OFICINA 46,80$            46,80$             46,80$             46,80$                 46,80$                  

Depreciación MUEBLES Y ENSERES 113,85$          113,85$           113,85$           113,85$               113,85$                

Depreciación MAQUINARIA Y EQUIPO 987,94$          987,94$           987,94$           987,94$               987,94$                

Depreciación HERRAMIENTAS 152,69$          152,69$           152,69$           152,69$               152,69$                

TOTAL DEPRECIACIÓN ADMINISTRACIÓN 2.039,28$      2.039,28$       2.039,28$       2.075,73$           2.075,73$            

GASTO DE VENTA 2.186,80$      2.245,84$       2.306,48$       2.368,76$           2.432,71$            

GASTO PUBLICIDAD

Gasto de publicidad 2.186,80$      2.245,84$       2.306,48$       2.368,76$           2.432,71$            

TOTAL GASTO DE PUBLICIDAD 2.186,80$      2.245,84$       2.306,48$       2.368,76$           2.432,71$            

GASTO FINANCIERO 2.802,79$      2.336,47$       1.795,19$       1.166,90$           437,60$                

Intereses 2.802,79$      2.336,47$       1.795,19$       1.166,90$           437,60$                

TOTAL GASTO FINANCIERO 2.802,79$      2.336,47$       1.795,19$       1.166,90$           437,60$                

TOTAL COSTOS Y GASTOS 73.429,07$    81.128,89$     86.175,44$     91.408,36$         96.900,09$          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP. 4.570,93$      5.889,86$       10.718,94$     15.816,66$         28.987,03$          

Participación trabajadores 15% 685,64$          883,48$           1.607,84$       2.372,50$           4.348,05$            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.885,29$      5.006,38$       9.111,10$       13.444,16$         24.638,97$          

Impuesto a la renta 25% 971,32$          1.251,60$       2.277,77$       3.361,04$           6.159,74$            

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.913,97$      3.754,79$       6.833,32$       10.083,12$         18.479,23$          
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CUADRO  59 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

 
Fuente: Cuadros 57, 58 

Elaboración: La Autora  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO FABRICACIÓN -$                        35,907.30$                47,974.06$        

MATERIA PRIMA DIRECTA -$                        12,450.00$                13,850.04$        

MATERIA PRIMA INDIRECTA -$                        2,244.00$                   2,496.35$          

MANO DE OBRA DIRECTA -$                        21,213.30$                31,627.67$        

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 27,196.50$           40,376.66$             

SERVICIOS BASICOS Y SUMINISTROS 1,428.00$              1,588.58$                

MATERIALES DE OFICINA 101.40$                 112.80$                   

ARRIENDO 1,200.00$              1,334.94$                

PUBLICIDAD 2,186.80$              2,432.71$                

Depreciación ADECUACIONES 288.00$                 288.00$                   

Depreciación EQUIPO DE COMPUTACION 450.00$                 486.45$                   

Depreciación EQUIPO DE OFICINA 46.80$                    46.80$                      

Depreciación MUEBLES Y ENSERES 113.85$                 113.85$                   

Depreciación MAQUINARIA Y EQUIPO 987.94$                 987.94$                   

Depreciación HERRAMIENTAS 152.69$                 152.69$                   

AMORTIZACION DE EQUIPO DIFERIDO 567.00$                 567.00$                   

INTERES DE PRESTAMO 2,802.79$              437.60$                   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 37,521.77$           35,907.30$                48,926.03$             47,974.06$        

AÑO 5AÑO 1

AÑO 1

PE AÑO 1 = x  100 89.14%

78,000.00 -35,907.30

37,521.77
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

El PE se produce cuando la empresa vende $69.529,82 y trabaja con una 

capacidad instalada del 89,14% en este punto ni gana ni pierde. 

 

 

 

  

AÑO 1

PE AÑO 1 = $ 69,529.82

   
                

    
                     

              

90000

80000
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70000
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60000
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50000
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: 

 

 
 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS: 

 

 

 

AÑO 5 
 

  PE AÑO 5 = $ 85,253.23 

 

 

 

   
                

                              

AÑO 5

PE AÑO 5 = x  100 75.72%

112,586.27 -47,974.06

48,926.03
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El PE se produce cuando la empresa vende $85.253,23 y trabaja con una 
capacidad instalada del 75.72% en este punto ni gana ni pierde. 
 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
FLUJO DE CAJA  
Es necesario determinar una comparación entre los ingresos con los 
gastos durante cada ano del periodo 
 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANO 5

100000 VT= 112.586,27

90000

85.253,23 75.72%

80000

70000

60000

INGRESOS 

50000 CFT= 48,926,03

CVT= 47974,06

40000

30000

20000

10000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CAPACIDAD INSTALADA
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CUADRO  60 

FLUJO DE CAJA 
 

 

 
Fuente: Cuadros  49-55 

Elaboración: La Autora  

PERIODOS ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

INGRESO POR VENTAS 78,000.00$                87,018.75$       96,744.38$         107,225.02$      112,586.27$        

CAPITAL 10,757.94$           -$                             -$                    -$                      -$                     -$                       

PRESTAMO RECIBIDO 19,979.03$           

(+) VALOR RESIDUAL -$                        -$                             -$                    150.00$               -$                     13,300.85$          

TOTAL DE INGRESOS 30,736.97$           78,000.00$                87,018.75$       96,894.38$         107,225.02$      125,887.12$        

EGRESOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,098.64$           -$                             -$                    -$                      -$                     -$                       

ACTIVOS DIFERIDOS 2,835.00$              -$                    -$                      -$                     -$                       

ACTIVOS CIRCULANTES 5,803.33$              -$                             -$                    -$                      -$                     -$                       

(-) COSTO TOTAL -$                        (73,429.07)$               (81,128.89)$     (86,175.44)$        (91,408.36)$      (96,900.09)$         

TOTAL DE EGRESOS 30,736.97$           (73,429.07)$               (81,128.89)$     (86,175.44)$        (91,408.36)$      (96,900.09)$         

(=) UTILIDAD OPERACIONAL -$                        4,570.93$                   5,889.86$         10,718.94$         15,816.66$        28,987.03$          

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES -$                        685.64$                      883.48$             1,607.84$            2,372.50$          4,348.05$             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP RENTA -$                        3,885.29$                   5,006.38$         9,111.10$            13,444.16$        24,638.97$          

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA -$                        971.32$                      1,251.60$         2,277.77$            3,361.04$          6,159.74$             

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO -$                        2,913.97$                   3,754.79$         6,833.32$            10,083.12$        18,479.23$          

(+) DEPRECIACIONES -$                        2,039.28$                   2,039.28$         2,039.28$            2,075.73$          2,075.73$             

(+) AMORTIZACIONES -$                        567.00$                      567.00$             567.00$               567.00$              567.00$                

(-) REINVERSION -$                        -$                             -$                    -$                      1,621.50$          -$                       

(+) VALORES PENDIENTES DE PAGO -$                        4,075.95$                   4,762.04$         6,827.38$            8,832.59$          13,874.32$          

(-) CANCELACIÓN PASIVOS C/P -$                        -$                             4,075.95$         4,762.04$            6,827.38$          8,832.59$             

(-) PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO -$                        2,900.81$                   3,367.13$         3,908.41$            4,536.70$          5,265.99$             

FLUJO NETO -$                        6,695.39$                   3,680.03$         7,596.54$            8,572.86$          20,897.69$          

SALDO DE CAJA INICIAL 5,803.33$                   12,498.72$       16,178.75$         23,775.28$        32,348.14$          

FLUJO NETO FINAL 12,498.72$                16,178.75$       23,775.28$         32,348.14$        53,245.83$          
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VALOR ACTUAL NETO  

El VAN determina en valor actual los recursos que quedan en la empresa 

Si VAN es positivo es conveniente el proyecto 

Si VAN es negativo se rechaza 

Si VAN  es cero la ejecución es indiferente 

 

 

 

 

CUADRO  61 

VALOR ACTUAL NETO 

 
Fuente: Cuadros  60 

Elaboración: La Autora  

 

Como se puede observar los flujos de todo el proyecto es de  78.476,08 dólares esto 

menos la inversión inicial 30.736.97 dólares nos da un VAN de 47.739,11 dólares lo 

cual es muy conveniente aceptar el proyecto. 

PERIODO FLUJO NETO

FACTOR 

ACTUALIZACION 

19,68%

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 30,736.97$           

1 12,498.72              0.8356                         10,443.34         

2 16,178.75              0.6981                         11,295.17         

3 23,775.28              0.5833                         13,869.07         

4 32,348.14              0.4874                         15,766.85         

5 66,546.68              0.4073                         27,101.66         

SUMATORIA 

VALOR 

ACTUALIZADO 78,476.08

INVERSION 30,736.97         

VAN AL 19,68% 47,739.11         

VAN= SUMATORIA FLUJO NETO - INVERSION

VAN = 78,476.08                   -30,736.97

VAN= 47,739.11                   

ANALISIS VAN 

a.- Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 es conveniente financieramente

b.- Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente

EN ESTE CASO ES CONVENIENTE REALIZAR LA INVERSION 
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TASA INTERNA DE RETORNO  

 

Se considera el tiempo de retorno del dinero y las variaciones de flujos durante todo 

el periodo de vida útil del proyecto.  

 

Si TIR es mayo que el costo de capital se acepta el proyecto 

Si TIR es menor que el costo del capital se rechaza el proyecto  

Si TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 

 

 

CUADRO  62 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

TASA INTERNA DE RETORNO T.I.R. 

  
     

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT.  

VAN 
MAYOR 391.50% 392.50% 

0 
               
30,736.97      

    
30,736.97      

       
30,736.97    

1 
                 
12,498.72  0.2034588 

        
2,542.97  0.203045685 

           
2,537.81  

2 
                 
16,178.75  0.2034588 

        
3,291.71  0.203045685 

           
3,285.03  

3 
                 
23,775.28  0.2034588 

        
4,837.29  0.203045685 

           
4,827.47  

4 
                 
32,348.14  0.2034588 

        
6,581.51  0.203045685 

           
6,568.15  

5 
                 
66,546.68  0.2034588 

      
13,539.51  0.203045685 

         
13,512.02  
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30,792.99  

 

         
30,730.47  

  
  

      
30,736.97  

 

         
30,736.97  

  
  

            
56.02    

 

-                
6.50    

  
      

  
 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
TIR                = 391,5+1  56.02   

  
  

 
.56.02 -(-6.5) 

   
  

     

TIR                = 391,5+1 
                  
56.02    

   

  
 

                  
62.52    

   
  

     
TIR                = 391,5+1 

                    
0.90    

   
  391.5 

                    
0.90    

   
  

                       
392.40  % 

   
  

     
ANÁLISIS: En este caso la TIR es mayor que el costo del capital por tanto se acepta el proyecto 

 

Fuente: Cuadros  60 

Elaboración: La Autora  

 

En este caso la TASA INTERNA DE RETORNO es de 392.4% 
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CUADRO  63 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

PERIODO INVERSION  
FLUJO NETO 

DE CAJA  
FLUJO 

ACUMULADO  

 

0 
 $         
(30,736.97) 0 

 $              
(30,736.97) 

 

1   
              
12,498.72  

 $              
(18,238.25) 

 

2   
              
16,178.75  

 $                
(2,059.50) 

 

3   
              
23,775.28  

 $                
21,715.78  

 

4 
 $            
(1,621.50) 

              
32,348.14  

 $                
54,063.92  

 

5   
              
66,546.68  

 $              
120,610.60  

 Fuente: Cuadro 61 
    Elaboración: La Autora  
     

 
 

    

     

     a= Año inmediato anterior en que se recupera la inversión  
  b= Inversión inicial  

    c= Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en que se recupera la inversión  

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

 
 

    

     

      

 
 

    

     

     

     PRI=                                          3 AÑOS 
   PRI=  0,45 x 12     =    5.4 5 MES 
   PRI = 0,4 x 30      =    12 12 DÍAS 
    

Fuente: Cuadros  60 

Elaboración: La Autora  

𝑃𝑅𝐼  𝑎 +
(𝑏  𝑐)

𝑑
 

𝑃𝑅𝐼  3+
(32.358,47  2 7 5,78)

23.775,28
 

      𝑃𝑅𝐼   + 0,4476 

      𝑃𝑅𝐼  3,4476 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Para la toma de decisión se considera los criterios:  

 

B/C  mayor que 1 se ejecuta el proyecto  

B/C es menor que 1 se rechaza 

B/C es  igual a 1 es indiferente 

 

 

CUADRO  64 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

 
Fuente: Cuadros  58 

Elaboración: La Autora  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Es la interpretación dada a la incertidumbre en cuanto a la implantación del proyecto 

ya que al no conocer las condiciones en el futuro. 

Se ha tomado en cuenta parámetros con un 5% de aumento en los costos y una 

disminución del 4.7% en los ingresos. 

 

 

  

RELACION BENEFICIO COSTO 

PERIODO COSTO ORIGINAL
FACT. 

ACTUALIZACION 

COSTO 

ACTUALIZADO
INGRESO

FACT. 

ACTUALIZACIO

N 

INGRESO 

ACTUALIZADO

0 $ 30,736.97 1

1 $ 73,429.07 0.8356 61,353.86$       78,000.00$         0.8356 $ 65,173.12

2 $ 81,128.89 0.6981 56,640.01$       87,018.75$         0.6981 $ 60,752.00

3 $ 86,175.44 0.5833 50,269.57$       96,744.38$         0.5833 $ 56,434.85

4 $ 91,408.36 0.4874 44,553.46$       107,225.02$       0.4874 $ 52,262.68

5 $ 96,900.09 0.4073 39,463.32$       112,586.27$       0.4073 $ 45,851.64

$ 252,280.22 $ 280,474.28

RB/C=  

RB/C=  280,474.28           

252,280.22           

RB/C=  1.11                        

SIGNIFICA QUE POR CADA DÓLAR DE INGRESOS SE GENERAL UN BENEFICIO DE 6 CENTAVOS 

INGRESO TOTAL ACTUALIZADO

COSTO TOTAL ACTUALIZADO

TOTAL COSTO ACTUALIZADO INGRESO ACTUALIZADO
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CUADRO  65 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 5% DE LOS COSTOS 

 

 

 
 

 

Análisis de sensibilidad con incremento del 5% de costos: se determina que no es sensible cuya sensibilidad 
es de 0,82, durante el proyecto para los 5 años del proyecto. 
 

 

 

FACTOR VALOR 

5% 49.0% 50.0%

0 -$ 30,736.97

1 73,429.07              77,100.52             78,000.00$                $ 8,827.27 0.6711                  $ 5,924.34 0.6667                 $ 5,884.84

2 81,128.89              85,185.33             87,018.75$                $ 12,122.30 0.4504                  $ 5,460.25 0.4444                 $ 5,387.69

3 86,175.44              90,484.21             96,744.38$                $ 19,466.51 0.3023                  $ 5,884.77 0.2963                 $ 5,767.86

4 91,408.36              95,978.78             107,225.02$              $ 27,777.72 0.2029                  $ 5,635.75 0.1975                 $ 5,486.96

5 96,900.09              101,745.10           112,586.27$              $ 61,701.68 0.1362                  $ 8,401.67 0.1317                 $ 8,125.32

TOTAL $ 31,306.78 TOTAL $ 30,652.67

INVERSIÓN -$ 30,736.97 INVERSIÓN -$ 30,736.97

VAN Tm $ 569.80 VAN Tm -$ 84.30

Tasa Mayor 50.0% 84.37%

Tasa Menor 49.0% TIR Proyecto - NTIR     =34.50%

Diferencia de tasa 1.0% Dif TIR / TIR Proyecto =40.89%

VAN Tasa Menor $ 569.80 % Variación / NTIR0.82

VAN Tasa Mayor -$ 84.30

NTIR 49.87%

TIR del Proyecto =

1) Diferencia de Tir =

2) % de Variación =

3) Sensibilidad

FACTOR 

ACTUALIZACION 
INGRESO ORIGINAL

COSTO 

T.ORIGINAL 

AUMENTADO

ACTUALIZACIÓN

AÑOS
FLUJO NETO

VALOR 

ACTUAL

COSTO T. 

ORIGINAL

TIR    +   ( 
      

              
)



137 

 

 

 

 

 

CUADRO  66 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 4.7% DE LOS INGRESOS 

 
 

 

Análisis de sensibilidad con disminución del 4.7% de ingresos: se determina que no es sensible cuya 

sensibilidad es de 0,83 durante el proyecto para los 5 años del proyecto. 
 

 

4.7% 49.0% 50.0%

0 -$ 30,736.97

1 73,429.07              78,000.00             74,334.00$                $ 8,832.72 0.6711                  $ 5,928.00 0.6667                 $ 5,888.48

2 81,128.89              87,018.75             82,928.87$                $ 12,088.87 0.4504                  $ 5,445.19 0.4444                 $ 5,372.83

3 86,175.44              96,744.38             92,197.39$                $ 19,228.30 0.3023                  $ 5,812.76 0.2963                 $ 5,697.27

4 91,408.36              107,225.02           102,185.44$              $ 27,308.57 0.2029                  $ 5,540.56 0.1975                 $ 5,394.28

5 96,900.09              112,586.27           107,294.71$              $ 61,255.13 0.1362                  $ 8,340.87 0.1317                 $ 8,066.52

TOTAL $ 31,067.37 TOTAL $ 30,419.39

INVERSIÓN -$ 30,736.97 INVERSIÓN -$ 30,736.97

VAN Tm $ 330.40 VAN Tm -$ 317.59

Tasa Mayor 50% 84.37%

Tasa Menor 49% TIR Proyecto - NTIR     =34.86%

Diferencia de tasa 1% Dif TIR / TIR Proyecto =41.32%

VAN Tasa Menor $ 330.40 % Variación / NTIR0.83

VAN Tasa Mayor -$ 317.59

NTIR 49.5%

3) Sensibilidad

ACTUALIZACIÓN

TIR del Proyecto =

1) Diferencia de Tir =

2) % de Variación =

FLUJO NETO

FACTOR 

ACTUALIZACION 
AÑOS

COSTO T. 

ORIGINAL

INGRESO ORIGINAL 

DISMINUIDO 4.7%
INGRESO 

ORGINAL

FACTOR 

ACTUALIZACIÓ

N 

VALOR 

ACTUAL

VALOR 

ACTUAL
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h. CONCLUSIONES 

 

En el transcurso del desarrollo se la investigación se crearon las siguientes 

conclusiones:  

 

 Se ha realizado un estudio de factibilidad mediante el cual nos permite 

determinar la viabilidad de una empresa productora de bisutería de 

collares aretes a base de tagua. 

 La materia prima en Ecuador se ha convertido cada vez en 

exportación al contrario de empezar a crear empresas apostando a 

hacer nuestras propias creaciones ya que parte de los encuestados 

quieren comprar el producto. 

 En el estudio técnico se llegó a determinar las diferentes maquinarias 

equipos que serán de utilidad para procesar el producto. 

 El precio de venta será de $7.5 teniendo una utilidad del 70%  

 El estudio de Macro Localización y Micro localización se determinó 

que la empresa idóneamente se encontrara en Av. Los Colonos 2016 

y Vía Quevedo, además cuenta con todos los servicios básicos. 

 Se constituirá una compañía de responsabilidad limitada y deberá 

sujetarse a las normas y leyes vigentes en el Ecuador. 

 La demanda efectiva anual es de 80.723 y una oferta de 2.976 juegos 

de collares y aretes a base de tagua 
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 Mediante el análisis financiero se estableció que el monto total de la 

inversión es de $30.736,97 

 La inversión se recuperara en 3 años 5 mes y 12 días 

 Los análisis financieros determinan que la inversión es rentable ya que 

VAN es positivo (47.739,11) y una TIR de 392,4% 

 La Relación Beneficio Costo es de $1.11 es conveniente; Análisis de 

sensibilidad incrementado en costos y disminuyendo egresos no será 

sensible al incremento de costos en el 5% ni la disminución en el 

4.7%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se debe utilizar al máximo la capacidad instalada para de esta manera 

satisfacer la demanda insatisfecha 

 Se recomienda contratar una empresa de marketing para promocionar 

más el producto y tomar posicionamiento en el mercado. 

 Se debe tener en cuenta los cambios de la matriz productiva que 

actualmente el Gobierno incentiva a través de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador.  

 También tomar en cuenta la inflación en el país, la tasa de crecimiento 

y otros parámetros que nos permita encaminar adecuadamente la 

empresa. 

 En el caso del proyecto es innovadora la propuesta ya que el mercado 

solo encontramos piezas simples y no algo que haga juego con el 

panorama de la mujer actual. 

 Es importante la participación de esta empresa en el Ecuador para 

generar más empleo. 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 Basterrechea, M. (1996). Estudio Economico. Manual de Manejo de 

Cuencas, 26,29. 

 Espinoza, S. H. (2007). Los proyectos de inversion . costa rica: 

Editorial Tecnologica. 

 Nassir Sapag Chain, R. S. (2003). Preparación y evaluación de 

proyectos. McGraw-Hill Interamericana. 

 Padilla, M. c. (2006). Formulacion Y Evaluacion de Proyectos. ECOE 

EDICIONES. 

 Travel, C. (2010). El Marfil Vegetal. Colombia Travel, 36. Pag. 211 

 UNIDAS, N. (2009). Estudio economico. Manual de proyectos de 

desarrollo economico, 18,19. 

 Sistema Nacional de Información Cultural, Pág. 110 

 www.colombia.travel 

 German Contreras Arciniegas, Selección de documentos para la 

Formulación de proyectos, 1985 

 Manuel Pascasa Mora “Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Loja” 

 By Philip Kotler, Gary Armstron FUNDAMENTOS DE MARKETING, 

sexta edición, Pag. 63 

 Guillermo Grajales, Estudio de Mercado y Comercialización. Pág. 

4,5, 6. 

 Juan José Miranda Miranda Gestión de Proyectos,  Pág. 

101,102,106 

http://www.colombia.travel/


142 

 

 

 

 Guía Básica para presentación de proyectos Pág. 91 

 Saúl Fernández Espinoza, los proyectos de Inversión Pág. 46-47 

 Guía de estudios IX Modulo Universidad Nacional de Loja Evaluación 

de Proyectos Loja- Ecuador Año 2008 Pág. 49,50 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

k. ANEXOS 

ANEXO 1 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE BISUTERÍA (COLLARES Y 

ARETES) A BASE DE TAGUA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CUIDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país los recursos existentes se han caracterizado por ser 

exportados en estado natural. Hoy en día existen diferentes productos que no 

están siendo aprovechados adecuadamente como es el caso de la tagua 

más conocida como el marfil vegetal o nuez de marfil.  

La tagua por mucho tiempo no ha sido reconocida en el mercado nacional, 

con el pasar del tiempo nos hemos abocado al consumo indiscriminado del 

plástico, muchos anos han tenido que pasar para que los artesanos puedan 

generar y descubrir un nuevo tipo de material que no solo es consumido para 

bisutería sino también para realizar múltiples decoraciones. 



144 

 

 

 

Muchos lo llaman a este producto como marfil natural y es de gran ayuda 

para preservar a nivel mundial a los elefantes que por muchos años han sido 

sacrificados para obtener el marfil. 

La falta de una microempresa productora de bisutería (collares, aretes) a 

base de tagua y su comercialización con lleva a que la producción de tagua 

sea de manera inapropiada  sin darle atención a este sector. 

Muchos sembríos de este producto agrícola originario del Ecuador y que 

lleva muchos años para su producción hace que se vean acabados por la 

falta de incentivo económico y emprendimiento. 

La falta  creatividad en los diseños de las artesanías hace que el mercado 

sea repetitivo y no haya innovación. 

El consumo indiscriminado de materiales plásticos en el mundo hace que 

muchas personas busquen productos alternativos. 

Con la creación de una microempresa productora de bisutería   contribuimos 

a que los productores especialmente los aborígenes Tsachilas tengan un 

sustento económico diferente de la agricultura convencional y contribuir a la 

sociedad con un tipo de bisutería artesanal diferente elegante y accesible a 

los futuros demandantes y así evitamos el consumo de productos plásticos 

que al final contaminan el ambiente.  

Así de esta manera aprovechamos al máximo los frutos no convencionales y 

no generamos una mono producción. 
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Gracias  a la riqueza de nuestro país aún contamos con productos que se 

pueden conseguir de manera natural y que pueden ser fácilmente accesibles 

para la obtención de la materia prima. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académico 

Durante mucho tiempo las personas hemos realizado un sinnúmero de 

artesanías de distintas índoles y más aún bisuterías desde muchos siglos 

atrás.  

Al realizar este trabajo investigativo contaremos con referentes teóricos los 

cuales enriquecerán a los futuros investigadores a tomar decisiones 

importantes en base al tema planteado.  

La enseñanza el aprendizaje de Ingeniero comercial servirá de fuente de 

consulta para  otros investigadores. 

Social 

La elaboración de collares y aretes de tagua  potencializara  la 

industrialización de tecnologías dándole un valor agregado y de esta manera 

fortalecerá la transferencia de tecnología en esta área. 

Fomentando de esta manera la generación de empleo y de esta forma 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Económico 
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La elaboración de aretes y collares de tagua  favorece el desarrollo del sector 

agrícola y de microempresas  que permite tener mayormente 

aprovechamiento  de sus tierras y dar un valor agregado a su normal 

sustento económico. 

 

d. OBJETIVOS 

D.1 Objetivo General  

Realizar  un proyecto de factibilidad para la creación  de una microempresa  

productora  de bisutería (collares y aretes) a base de tagua, así mismo su 

comercialización en Santo Domingo de los Tsachilas. 

D.2 Objetivo Específicos  

1. Efectuar un estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda. 

2. Elaborar un estudio técnico que permita identificar la localización y 

tamaño para la implementación de la microempresa e ingeniería del 

proyecto. 

3. Elaborar el estudio organizacional y legal  de la microempresa. 

4. Realizar estudio económico  para conocer el monto de lo que se 

invertirá. 

5. Elaborar evaluación financiera aplicando indicadores como la TIR, 

VAN, PRC, RELACIÓN COSTO BENEFICIO, Análisis de Sensibilidad. 
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e. METODOLOGÍA 

  

1.  Método Deductivo  

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tienen validez, no hay forma de que 

la conclusión no sea verdadera. 

Este método será utilizado  inicialmente para emprender el presente trabajo. 

Para de esta manera partir de forma clara precisa y con veracidad. 

2.  Método Inductivo. 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

la observación de los hechos para su registro; la clasificación el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar 

a una generalización; y la contrastación. 

 

Con este método que aplicaremos nos ayudara a determinar la realidad de 

premisas en cuanto al objeto de estudio de van de cuestiones generales 

hasta llegar a lo particular cuestión de es importante en este presente 

proyecto. 
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3.  Método Descriptivo 

El método descriptivo se refiere a cómo la investigación se lleva a cabo 

cuando el sujeto de estudio no es totalmente cuantificable. Los 

investigadores utilizan medios descriptivos con el fin de procesar 

completamente la información y transmitirla a los interesados en el 

estudio. Gran parte del método requiere métodos de observación que luego 

se traducen en datos utilizables. Usted debe caminar lector a través de 

proceso de observación, intervenciones y resultados. 

Pues describimos el proyecto en estudio donde procesaremos la información 

necesaria para de esta manera conocer de manera descriptiva el objeto de 

estudio. 

4.  Método Analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Es muy necesario este método en nuestro proyecto ya que al analizar por 

partes podremos explicar de manera oportuna el proyecto. 



149 

 

 

 

5.  Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos 

Cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

6.  Método Matemático 

El método matemático indica el origen del objeto, el numero entero es 

originado por la adicción indefinida de la unidad así misma.  

En cualquiera investigación que asiente números de relaciones constantes 

variedad de hipótesis, diversidad de comprobaciones y estas se tomen en 

cuenta para afirmar o negar algo, se está aplicando el método cuantitativo. 

 

F.2 Técnicas  

 La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
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Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

Por consiguiente es necesario mediante esta técnica en todo el proceso ya 

que a través de ella podemos observar cómo se desenvuelve el mercado su 

comportamiento. 

 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Mediante esta técnica nos permitirá recabar información de los demandantes  

así mismo como  de ofertantes. 

Esta técnica nos servirá mucho dentro de nuestro trabajo. 
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ANEXO 2. Encuesta para determinar la demanda 

¿Cuáles son sus ingresos promedio? 

¿Conoce en el medio una fábrica productora de aretes y collares a base de 

tagua? 

¿Usted compra bisutería de tagua para su uso personal? 

¿Dónde Usted compra bisutería de tagua en la ciudad de Santo Domingo? 

¿Qué opina de la calidad de bisutería a base de tagua? 

¿La bisutería que adquiere satisface sus necesidades? 

¿Usted compra juego de collares y aretes a base de tagua? 

¿Cuántos juegos de collares y aretes a base de tagua Usted compra 

anualmente? 

¿De crearse una empresa de producción en la ciudad de Santo Domingo de 

juegos de collares y aretes  a base de tagua Usted compraría nuestros 

productos? 
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ANEXO 3 ENCUESTA A OFERTANTES 

¿Usted comercializa bisutería? 

¿Vende Usted en su establecimiento collares y aretes a base de tagua? 

¿Qué cantidad de collares y artes a base de tagua vende mensualmente en 

su negocio? 

¿A qué precio vende Usted el conjunto de collares y aretes  de tagua? 

¿Los collares y aretes que Usted vende los adquieren directamente a los 

proveedores? 
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