
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 

Administración de Empresas 
 

 

Autor: 

          Ángel Gustavo Saraguro Poma 

 

Director de Tesis:        Mg. Luis Quizhpe Salinas  

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

 

 

 

TÍTULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

UNA MICROEMPRESA EN ARTESANÍAS DE MULLO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN PARA LA CIUDAD DE LOJA” 

 Tesis previa a la obtención del 
Grado de Ingeniero Comercial. 

 



ii 
 

Mg. Luis Quizhpe Salinas  

DIRECTOR DE TESIS 

C E R T I F I C A: 

 

Que luego de haber revisado de manera prolija la investigación de Tesis 

Titulada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA EN ARTESANÍAS DE MULLO Y SU COMERCIALIZACIÓN 

PARA LA CIUDAD DE LOJA”; previa a la obtención del Título de Ingeniero en 

Administración de Empresas, presentada por el Señor, Ángel Gustavo 

Saraguro Poma y una vez que ha cumplido con las normas de graduación que 

exige la Universidad Nacional de Loja; autorizo su presentación para fines 

legales pertinentes. 

 

Loja, 18  de mayo   de 2015 

 

 

 

 

Mg. Luis Quizhpe Salinas 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

Yo, Ángel Gustavo Saraguro Poma, declaro ser el autor del presente trabajo de 

tesis y eximimos expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Además acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

AUTOR: Ángel Gustavo Saraguro Poma 

 

FIRMA:……………………… 

C.I.: 1101567103 

FECHA: Loja, 18  de Mayo  de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Ángel Gustavo Saraguro Poma declaro ser autor  de la Tesis titulada: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA EN ARTESANÍAS DE MULLO Y SU COMERCIALIZACIÓN 

PARA LA CIUDAD DE LOJA” Como requisito para optar al Grado de: 

INGENIERO COMERCIAL: autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 19 días del 

mes de mayo del dos mil quince, firma el autor:  

AUTOR: Ángel Gustavo Saraguro Poma 

FIRMA:…………………………..                                 

CÉDULA: 1101567103 

DIRECCIÓN: Saraguro Barrio el Porvenir   

CORREO ELECTRÓNICO: angelgustavosaraguro@gmail.com 

TELÉFONO CÉLULAR: 0982576343 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Mg. Luis Quizhpe Salinas 

TRIBUNAL DE GRADO: 

Ing. Mg. Galo Eduardo Salcedo López      (Presidente) 

Ing. Mg. Carlos Rodríguez Armijos               (Vocal) 

Ing. Edison Espinosa Bailón                         (Vocal) 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja y sobre todo a los 

docentes de la MED, quienes me supieron guiar en cada uno de los módulos 

académicos con la orientación en los diferentes contenidos, para que yo 

obtenga los conocimientos necesarios para la culminación de mi carrera 

profesional. 

 

Además dejo constancia de mi profundo e imperecedero agradecimiento,  de 

manera especial al Dr. Luis Alcívar Quizhpe Salinas, Director de mi tesis, quien 

supo apoyar en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Por último debo agradecer a mis familiares y amigos, quienes también con sus 

conocimientos  y el apoyo moral fueron los impulsadores en la trayectoria de 

mis estudios hasta la finalización de la misma.  

 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Primeramente doy gracias a mi Dios por darme la salud y haberme permitido 

culminar mis estudios, de la misma manera a mi esposa, mis hijos, hermanos y 

toda mi familia, quienes incondicionalmente me supieron apoyar en los 

momentos difíciles de mi carrera para que salga adelante y sea un ente 

profesional para el desarrollo de la sociedad. 

 

 

Ángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA EN 

ARTESANÍAS DE MULLO Y SU COMERCIALIZACIÓN 

PARA LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo general realizar LA 

IMPLANTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA EN ARTESANÍAS DE MULLO Y 

SU COMERCIALIZACIÓN PARA LA CIUDAD DE LOJA” con el fin de ofertar un 

producto de calidad. Para cumplir con este objetivo fue necesaria la utilización 

de los métodos deductivo, inductivo, descriptivo, analítico, sintético, y 

estadístico así como las  técnicas de la observación y la encuesta que fue 

aplicada a una muestra de 399 mujeres de la Ciudad de Loja, para determinar 

la demanda y a 18 almacenes que comercializan artesanías a base de mullos 

en la ciudad para determinar la oferta, pudiendo determinar la demanda 

insatisfecha existente que fue de 242.892 artesanías. El proyecto tiene una 

capacidad instalada de 2640 artesanías y se trabajará para el primer año con 

una capacidad instalada del 80% o 2.112 artesanías, la empresa funcionara en 

la parte norte del centro de la ciudad de Loja, específicamente en las calles 

Gran Colombia y Ancón esquina. Por otra parte La Compañía se conformará 

como de responsabilidad limitada y llevara el nombre o razón Social de “ARTE 

MULLOS CIA LTDA” La inversión necesaria para la puesta en marcha del 

proyecto será de $ 8.655,61, el costo de venta por cada artesanía se calculó en 

$ 25,28, por lo cual se estableció el margen de venta utilidad del 15%, con lo 

cual el precio de venta de  cada producto será de $ 29,07.  El proyecto es 

factible de realización ya que así lo demuestran los indicadores financiero como 

el VAN que tuvo un valor de 17.679,97, la TIR que fue calculada en 38,31%.  

La inversión inicial se recuperará en 2 años 1 mes y la relación beneficio costo 
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indica que se obtendrá 0,15 centavos por cada dólar invertido, mientras que 

mediante el análisis de sensibilidad se puedo establecer que el proyecto 

soporta  hasta el 10,71% de incremento de los costos y 9,31 de disminución de 

los ingresos. Una vez concluido el trabajo se puedo determinar las 

conclusiones más importantes que fueron: La demanda potencial es de 

116.180 mujeres, la demanda real de 92.944 mujeres y la demanda efectiva de 

248.160 artesanías, la oferta actual del producto asciende a 5268 en el primer 

año, con estos valores su pudo determinar la demanda insatisfecha en 242.892  

artesanías;La Razón Social de la microempresa elegida se la denominará 

“ARTE MULLOS CIA. LTDA”. y contendrá los siguientes niveles jerárquicos: 

Legislativo, Ejecutivo, Asesor, Auxiliar o de Apoyo y Nivel Operativo; y el punto 

de equilibrio para el primer año en función de las ventas, es de $ 45.722,02, en 

función de la capacidad instalada es de 74,48% . Finalmente entre las 

recomendaciones más destacadas están que se ponga en ejecución del 

proyecto debido a los resultados obtenidos a través de los criterios de 

evaluación propuestos, yrealizar un control en los procesos establecidos en 

cada una de las áreas de la empresa con el fin de mantener una estructura 

sólida y brindar un buen servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

This research work was to conduct a general objective IMPLEMENTATION OF 

A SMALL BUSINESS IN CRAFTS OF mullo AND MARKETING FOR THE CITY 

OF LOJA "in order to offer a quality product. To meet this goal was necessary 

the use of deductive methods, inductive, descriptive, analytical, synthetic, and 

statistical and techniques of observation and survey which was applied to a 

sample of 399 women in the city of Loja, for determine the demand and 18 

stores that sell handicrafts on mullos in the city to determine the offer, may 

determine the existing unsatisfied demand was 242 892 crafts. The project has 

an installed capacity of 2640 crafts and work for the first year with an installed 

capacity of 80% or 2,112 crafts capacity, the company will operate in the north 

central city of Loja, specifically in Colombia and Grand streets Ancon Corner. 

Moreover The Company will comply as limited liability and bear the name or 

trade name of "ART Mullos CIA LTDA" The investment required for the 

implementation of the project will be $ 8,655.61, the cost of each craft was 

calculated $ 25.28, so the sales profit margin of 15% was established, whereby 

the retail price of each product will be $ 29.07. The project is feasible and 

realizable as evidenced by the financial indicators such as NPV was worth 

17679.97, the IRR was calculated at 38.31%. The initial investment will be 

recovered in 2 years 1 month and cost benefit ratio indicates that you will get 

0.15 cents for every dollar invested, while using sensitivity analysis can 

establish that the project supports up 10.71% increase 9.31 Cost and revenue 

decline. Once the work is completed it can determine the most important 

conclusions were: The potential demand is 116 180 women, the real demand of 
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92 944 women and effective demand of 248160 craft, the current supply of the 

product amounted to 5268 in the first year, these values could determine their 

unmet demand 242 892 crafts; The company name microenterprise chosen will 

be referred to "ART Mullos CIA. LTDA ". and shall contain the following 

hierarchical levels: Legislative, Executive, Consultant, Assistant or Support and 

Operational Level; and break even for the first year based on sales, is $ 

45,722.02, depending on the installed capacity is 74.48%. Finally among the 

important recommendations are to be put into implementing the project due to 

the results obtained through the proposed evaluation criteria, and to control the 

processes established in each of the business areas in order to maintain a 

structure strong and provide good customer service. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La historia de las artesanías del Ecuador, como la de todos los países Latino 

americanos, se traza en tres instancias. Una indígena con raíces 

precolombinas, una segunda instancia la conforma el mestizaje de los pueblos 

y culturas a portantes, y la tercera instancia, es la más reciente y que es el 

resultado de un trabajo desarrollado como parte de las estrategias generales 

de desarrollo alrededor de la artesanía tradicional, acompañada con vínculos 

de sectores académicos.  

 

En la ciudad de Loja existen algunos artesanos que se dedican a la elaboración 

de artesanías a base de mullo sin embargo estas se desarrolla sin una base 

científica para construir un emprendimiento sólido. 

 

Por otra parte la mayor parte de artesanías solo se venden en la ciudad por las 

limitaciones económicas de quienes las elaboran para poder sacar sus 

productos a otras latitudes.  

 

Por todo esto he creído conveniente darle importancia al sector productivo de 

tipo artesanal, muy poco tomado en cuenta proponiendo el ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA EN 

ARTESANÍAS DE MULLO Y SU COMERCIALIZACIÓN PARA LA CIUDAD 

DE LOJA, Considerando que el producto será elaborado en un cien por ciento 

de manera artesanal, con finos acabados y complementos, lo cual dio origen al 
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título e presente trabajo, por lo cual se cumplieron los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha, 

aceptación del producto a través de la realización de un estudio de mercado; 

Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad instalada y utilizada, 

el tamaño y localización de la planta; Establecer la estructura administrativa y la 

organización de la empresa; Realizar un estudio financiero para establecer las 

inversiones, presupuestos, fuentes de financiamiento, los estados financieros 

los costos y gastos que permita satisfacer las necesidades del proyecto y 

también que facilite maximizar los ingresos, Realizar una evaluación financiera 

considerando los indicadores financieros como: VAN, TIR, periodo de 

recuperación del capital, relación costo-beneficio, análisis de sensibilidad que 

permitan establecer si el proyecto es factible o no. 

 

En el presente trabajo consta el resumen donde se da una visión general del 

trabajo exponiendo los principales datos, a continuación la introducción la cual 

presenta la problemática que dio origen al tema, además consta la revisión de 

literatura, donde se exhiben las diferentes teoría que sirven de base para el 

desarrollo de los cuatros estudios del trabajo, luego constan los materiales y 

métodos que fueron utilizados para el desarrollo del trabajo. seguidamente 

están los resultados donde figura la tabulación de las encuestas aplicadas 

tanto a la oferta como a la demanda; a continuación está la discusión, que 

contiene el desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizacional y 

financiero. Además en el presente trabajo se han elaborado las conclusiones 

de acuerdo a los análisis realizados, y las recomendaciones basadas en los 
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diferentes estudios. En la parte final está la bibliografía, donde se exponen los 

autores de las teorías antes mencionadas y luego los anexos donde está el 

resumen del proyecto inicial así como los formatos de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ARTESANÍAS 

“Son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o con 

máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma individual por 

un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanías. Dichos 

objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la “identidad”, y 

deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de 

una determinada región.”1 

 

IMPORTANCIA DE LAS ARTESANÍAS 

“Es importante ya que a través de esta se muestra la cultura de dicha región o 

país, por medio de materiales típicos del mismo lugar, elaboradas a mano, por 

otra parte muchas personas subsisten por medio de ese arte elaboradas a 

mano utilizando materiales de bajos costos, o a veces tomados de los mismos 

recursos que les brinda la naturaleza, otro punto fundamental es que ayuda a 

promover el turismo y la comercialización”2 

 

TIPOS DE ARTESANÍAS 

Artesanía Tradicional:“para su creación se utilizan materias primas de la 

región y herramientas de tipo rudimentario, conservando las raíces culturales 

                                                           
1Turok, Marta, Cómo acercarse a la artesanía, Editorial Plaza y Valdes, México DF,2008 
2Hernández Díaz, Jorge, Zafra, Gloria, Artesanas y artesanos: creación, innovación y tradición en la 
producción de artesanías, Plaza y Valdes, México DF,2005 
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transmitidas de generación en generación.  Estas son creadas con fines 

utilitarios y decorativos. 

 

Artesanía Autóctona Aborigen: es la que mantiene viva la producción 

artesanal de los pueblos y comunidades indígenas, usando para ello útiles, 

técnicas y demás elementos proporcionados por su entorno. 

 

Artesanía de Proyección Aborigen: como su nombre lo indica establece un 

vínculo con los diseños de origen, pero proyecta los mismos adecuándolos a 

las exigencias del mercado. 

 

Artesanía Típica Folclórica: es la que permite diferenciarnos de los demás 

países del mundo, se identifica con nuestras sólidas raíces folclóricas, 

manteniendo nuestra identidad. 

 

Artesanía Urbana: son aquellas que utilizan insumos y técnicas urbanas en 

respuesta a una necesidad de consumo, surgen del ingenio popular e inspirado 

en la universalidad de la cultura. 

 

Artesanía Suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas cradas 

únicamente con fines de lujo, utilizándose materias primas de alto valor 

brindadas por la naturaleza.”3 

 

                                                           
3Rivera-Lassén, Carmen Leonor,  Editorial UPR, San Juan, Puerto Rico, 2005 
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Artesanías con mullos 

“Son una diversidad de tipos de adornos tejidos  con mullos y combinados de 

diferentes colores en cada pieza, los mismos que tienen diferentes significados 

dentro de la cultura indígena 

 

MULLOS- DEFINICIÓN 

Es una piedrita, plastiquito o semillita con un orificio que atraviesa el interior y 

sirve para hacer collares, pulseritas, aretes y demás. Son de gran variedad y 

diversos materiales que permiten la construcción de la artesanías”4 

 

MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN DE EMPRESA 

“Una empresa es una unidad económica dedicada a la producción de bienes y 

servicios con fines de lucro y tendientes a la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad”5. 

 

IMPORTANCIA  

“La importancia de la empresa es en los puestos de trabajo que produce. Las 

empresas también significan proporcionar un valor para el dinero de los 

servicios o productos que producen. Con variadas empresas, tenemos una 

                                                           
4Harner, Michael J., Shuar, pueblo de las cascadas sagradas, Ediciones "Mundo Shuar", Quito, Ecuador, 
2008 
5
JijónPaco Limaico, Doctor en medicina Veterinaria y Zootecnia,Manabí – Ecuador, 2008 
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variedad de productos en nuestros supermercados. El canal de distribución de 

una empresa significa que personas dentro y fuera del país puedan 

beneficiarse con los productos o mercancías así como dar a conocer el negocio 

de esta empresa. Muchos sectores están involucrados tales como finanzas, 

banca, seguros y así sucesivamente.”6 

 

CLASIFICACIÓN 

“Las empresas se pueden clasificar en diferentes tipos ya que depende el 

aspecto al cual nos estamos refiriendo. A continuación se presentan los tipos 

de empresas: 

 

Según la actividad o giro 

 Industriales.  

 Comerciales.  

 Servicio.  

Según la procedencia de capital 

 Empresa privada 

 Empresa de autogestión:  

Empresa pública:  

 Empresa mixta:  

 

                                                           
6Sánchez Rodríguez, Manuel, Organización y métodos funcionales de la moderna empresa, Editorial 
Reverte, Barcelona, España, 2003 
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Según la forma jurídica 

 Empresas individuales:  

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

Según su dimensión 

  Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional: si posee ventas internacionales.”7 

 

MICROEMPRESA- DEFINICIÓN 

“Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en el área de comercio, 

producción, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y 

operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas 

individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye una 

importante (si no la más importante) fuente de ingresos para el hogar.  

 

IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR 

“Las microempresas son muy importantes porque proveen trabajo a un gran 

porcentaje de los trabajadores de ingresos medios y bajos en Ecuador. Más de 

un tercio (33.5 %) de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos 

                                                           
7Rodríguez Valencia, Joaquín, Administración de pequeñas y medianas empresas, Cengage Learning 
Editores, México DF, México, 2010 
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tiene uno o más miembros adultos de la familia con una microempresa. Las 

proyecciones de la población en conjunto de microempresarios indicanun total 

de 646,084 microempresarios en Ecuador en áreas urbanas (definidas en este 

casocomo pueblos de 2,000 o más habitantes).”8Estos microempresarios 

operan un total de 684,850 empresas distintas. Las microempresas 

ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de 1´018.135 personas 

o cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana. 

 

Proyecto 

"Un proyecto 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 trabajo".9 

 

Importancia 

“Un proyecto consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones y 

actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos humanos, 

ambientales, financieros y técnicos en una determinada área o sector, con el fin 

de lograr ciertas metas u objetivos. En el proceso de formulación, quien lo hace 

organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que pueden 

obtenerse, de ello deriva la importancia de un proyecto 

 

                                                           
8Maga Mazza, Raquel Saco, Aprender a crear una microempresa, Editorial Paidós, Quito, Ecuador, 2004 
9MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & M Editores, Bogotá – 
Colombia, 2010, Pág. 3. 
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Tipos de proyectos 

Los proyectos pueden ser de diversa índole, una clasificación a partir del fin 

buscado puede ser la siguiente: 

 

- Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr 

una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la 

inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la 

ejecución del proyecto. 

 

- Proyectos de inversión pública: En este tipo de proyectos, el estado es el 

inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado 

tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no 

es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la 

mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, 

dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo 

generación de empleo, tributos a reinvertir u otros.”10 En este caso, puede ser 

que un proyecto no sea económicamente rentable per se, pero su impacto 

puede ser grande, de modo que el retorno total o retorno social permita que el 

proyecto recupere la inversión puesta por el estado. 

- Proyectos de inversión social: “Un proyecto social sigue el único fin de 

generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no 

se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura 

                                                           
10Companys, Ramón, Planificación y rentabilidad de proyectos industriales, Editorial Marcombo, 
Barcelona, España, 2008 



16 
 

del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a 

la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del proyecto.”11 

Proyectos de Factibilidad 

Factibilidad 

“Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre 

un proyecto. 

El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de un 

sistema informático. El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones 

sobre el sistema, además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual 

(si existe). A partir de esto, se crean soluciones alternativas para el nuevo 

sistema, analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. 

Los tipos de factibilidades básicamente son: 

 Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria para el 

sistema. 

 Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

 Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar en la 

organización. 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su 

implementación. 

                                                           
11COLOMA, F. (2006). Evaluación social de Proyectos de Inversión. Asociación Internacional de Fomento- 
Bco. La Paz, Bolivia. 
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Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático. 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y realizada 

por los analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente entre un 

5% y un 10% del costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración 

del mismo varía dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar.”12 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Kotler, Bloom y Hayes, señalan que: “El estudio de mercado consiste en 

reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización."13 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Se entiende por “objetivo de estudio de mercado lo siguiente: 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o 

brindar un mejor servicio del que ofrecen de los productos existentes. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para ser llegar los 

bienes o servicios a los usuarios. 

                                                           
12Miranda Miranda, Juan José. Gestión de proyectos, Editorial ISBN, Bogotá, Colombia, Pág. 147. 
13Kotler, Bloom Y Hayes, 2003 Principios De Marketing. Pag 180 
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 Propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 

de ser o no ser aceptado en el mercado, ya que una demanda 

insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse con 

facilidad en el mercado”14 

 

LA DEMANDA 

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

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado). 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia se 

ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene el 

análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda.”15 

El análisis de la demanda permite conocer: 

a) La estructura de consumo; 

b) La estructura de los consumidores; 

c) Estructura geográfica de la demanda; 

                                                           
14Baca,Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de 

C.V., 2006, páginas pag. 14  

15Malhotra, Neresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Pearson Educación, 

2004, México DF,Págs. 150. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
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d) La interrelación de la demanda; 

e) Motivos que originan la demanda; 

f) Necesidad potencial o la fuente; 

g) Potencial de mercado; 

 

LA OFERTA 

“Es la cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado 

bien, depende de varios factores que provocan incrementos o disminuciones de 

la cantidad ofrecida por el oferente. Estos factores son el precio del producto, el 

precio de los factores que intervienen en la producción de ese bien, el estado 

de la tecnología existente para producir ese producto y las expectativas que 

tengan los empresarios acerca del futuro del producto y del mercado.”16 

“El  comportamiento  de los  competidores  actuales  y potenciales  proporciona 

una indicación  directa  e  indirecta  de  sus  intenciones,  motivos  objetivos,  

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales que 

tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias que 

permitan desempeñarse mejor que otras empresas.”17 

 

 

                                                           
16Malhotra, Neresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Pearson Educación, 

2004, México DF, Págs. 150. 
 
17Malhotra, Neresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Pearson Educación, 

2004, México DF, Págs. 150. 
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LOS PRECIOS 

“Las empresas fijarán los precios para sus bienes o servicios teniendo en 

cuenta cuanto les cuesta elaborarlo, cual es el comportamiento de la demanda 

y del mercado. El precio es el resultante del comportamiento de la oferta y la 

demanda; dependiendo de la clase de producto o servicio se definen 

estrategias para la fijación de precios. 

 

 Los precios teniendo en cuenta la estructura de los costos de la 

empresa.- Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos en 

su elaboración y operación. 

 Precios fijados por el mercado.- Tienen en cuenta el comportamiento 

de la demanda. Si esta es alta se fija un precio alto y por el contrario es 

baja los precios serán bajos. 

 Fijados de acuerdo al comportamiento del precio de la 

competencia.- Se establece un rango de precios de competencia y 

sobre esta base se define la estrategia del precio a aplicar al producto 

que se va a comercializar. 

 Comportamiento histórico de los precios.- Teniendo en cuenta este 

comportamiento se puede proyectar el futuro de los mismos. Definir un 

precio cercano o distante del costo de producción  y de operación 

dependerá del comportamiento de mercado, del tipo de tecnología y de 

los objetivos que persigue el plan de negocios. Sin embargo, el precio es 

fijado por el comportamiento de las leyes de la oferta y la demanda. 
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 Precios políticos.- “Se fijan teniendo en cuenta los establecidos por las 

autoridades gubernamentales para proteger o estimular algún sector de 

economía. Es lo que se conoce como precios regulados.“18 

 

COMERCIALIZACIÓN 

“En la comercialización se tiene  en cuenta las formas de almacenamiento, 

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los consumidores, 

asistencia técnica y los mecanismos de promoción y publicidad. 

 

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del producto 

por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la forma de llevar 

cadena de comercialización el costo será más elevado. 

 

Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante tener 

en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las comisiones y 

descuentos, políticas de ventas, localización  de los principales compradores y 

cuál será el margen de comercialización más indicado para el plan de 

negocios. 

 

El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el 

consumidor y el valor que recibe el producto o la empresa que presta el 

servicio. Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula: 

                                                           
18Sapag, Reinaldo,  Preparación y Evaluación de Proyectos,McGraw-Hill Interamericana, 

México DF, 2003 pág., 54. 
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MC= Pc – Pp 

MC= margen de comercialización  

Pc= precio al consumidor 

Pp= precio al producto.”19 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

“Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer e 

impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un valor 

agregado y conlleva un costo por este concepto. La promoción de productos es 

un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La forma más usual es 

la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de tamaños de 

muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta lo compran. 

 

“Los medios publicitarios a utilizar depende de gran medida del presupuesto 

que se dispongan para dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los medios 

como: radio, prensa, televisión, e internet. O en su defecto otros de los medios 

publicitarios más económicos como hojas volantes, pancartas, etc.”20 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El estudio Técnico busca diseñar la función de producción óptima que utilice 

mejor los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, a 

costos mínimos con calidad, que satisfaga a los clientes, competitividad en el 

                                                           
19 Stern, Louis, Canales de comercialización, Editorial Pearson Educación, México DF, 2009 
20Florez, U. Juan (1996), Elaboración de Proyectos para las PYME, Pág., 43. 
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mercado, flexibilidad adecuada en las líneas de producción y el compromiso 

empresarial necesario para dar servicio con valor agregado a los clientes.”21 

 

TAMAÑO 

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

bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto, 

también se define como la capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año dependiendo del tipo 

de proyecto. 

 
La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

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

se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

 
CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por unidad 

de tiempo, además algunas medidas que permiten contemplar la apreciación 

del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de inversión asignada 

al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el área física ocupada, 

la participación en el mercado a los niveles de ventas alcanzados. Existen tres 

tipos de capacidad:”22 

                                                           
21Cordoba, P, Marcel, “Formulación y  Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2007 Pág. 87 
 
22Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2005. 
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 “Capacidad Diseñada o Teórica.- También denominada capacidad 

máxima o ideal supone  que todo el personal y los equipos operan a la 

máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la capacidad teórica es 

irreal; deja de incluir las interrupciones normales que resulten de las 

descomposturas o del mantenimiento de las máquinas. Sin embargo los 

administradores usan la capacidad teórica como un instrumento auxiliar 

para medir la eficiencia de las operaciones proporcionado con ello cifras 

ideales para hacer las comparaciones. 

 Capacidad Instalada.- Es la capacidad que corresponde al máximo de 

producción o prestación de servicios que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 Capacidad Utilizada.- Es el porcentaje de la capacidad instalada que se 

está empleando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y 

ventas durante un tiempo determinado. En la media en que se pueda 

penetrar el mercado y se mejore la eficiencia empresarial se irá 

incrementando la capacidad instalada.”23 

 

LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo 

caso una mayor utilidad o una minimización de costos. Es uno de los aspectos 

                                                           
23Tamaño y Localización Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos. Fonep – Nafin 

– Oea. México, 1983. 
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más importantes del proyecto ya que busca seleccionar el lugar más adecuado 

para ubicar las instalaciones productivas”.24 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

“Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un 

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde operará. La microlocalización consiste 

en la selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio 

en el que se localizará y operará el proyecto dentro de la macro zona. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose en 

las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura existente, 

debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del área de 

influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para determinar 

las regiones o terrenos para la localización”.25 

 

 

 

 

 

                                                           
24Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2005. 
 
25Cordoba, P, Marcel, “Formulación y  Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2007   
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GRAFICA1 

EJEMPLO DE MACROLOCALIZACIÓN 

 

FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN 

“Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización son:  

• Factores Geográficos. = Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones. 

a Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y estrategias 

de desarrollo y descentralización. 

• Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc. 

b Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e insumos en 

esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de mercado 

y de las materias primas.”26 

 

                                                           
26Sapag, Reinaldo,  Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana, México DF, 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. 

Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o de servicios básicos 

de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas. 27 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

“La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a largo 

plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene corno propósito 

satisfacer al menor costo los requisitos de”: 28 

 

• “Calidad del ambiente laboral 

• Diseño de productos 

• Capacidad de cada sección de la planta 

• Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

• Restricciones de construcción en la localidad 

 

                                                           
27Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2005 
 
28Cordoba, P, Marcel, “Formulación y  Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2007   
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

“Se define como la forma en la que una serie de insumos son transformados 

en productos mediante la participación de una determinada tecnología. 

 

Los tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre el 

flujo de fondo del proyecto. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

Se trata del diseño o del producto que cumpla con todas las expectativas de! 

usuario o consumidor, el mismo que debe satisfacer sus necesidades, pero 

siempre este debe de estar en función de los gustos y preferencias de los 

clientes, 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto servicio objeto del 

proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 

almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas las características 

que permitan reconocerlo y diferenciarlo.29 

 

                                                           
29Capuz Rizo, Salvador, Introducción al proyecto de producción. Ingeniería concurrente para el diseño 
del producto, Editorial Universitaria Politécnica de Valencia, Valencia, España, 1999 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

“Para representar el proceso productivo existen varios métodos entre los que 

se tienen: 

DIAGRAMA DE BLOQUES.- Consiste en que cada operación unitaria ejercida 

sobre los insumos se encierra en un rectángulo; cada rectángulo o bloque se 

coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por medio de 

flechas que indican tanto la secuencia do las operaciones como la dirección de 

flujo.”30 

DIAGRAMA DE FLUJO.- Es una herramienta  por medio del cual se describe 

cada una de las actividades del proceso de producción. Se utiliza una 

simbología internacionalmente aceptada para representar operaciones estas 

son: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30García, Beatriz, Factores de innovación para el diseño de nuevos productos, Editorial Universitaria 
Politécnica de Valencia, Valencia, España, 2004 
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GRAFICA2 
SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

NOMBRE SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN 
 
 

Operación 

  
Representado por un círculo e 
indica que se está efectuando un 
cambio o transformación. 
 

 

 

 

Transporte 

  
Representado por una flecha 
direccionada e indica una acción 
de movilización de algún elemento 
en determinada operación  
 

 
 

Demora 
 

D 

 
Representado por una “D” 
indicando que existen cuellos de 
botella en el proceso y hay que 
esperar turno y efectuar la 
actividad correspondiente. 
 

 

Almacenamiento 

  
Representado por triángulo y 
puede ser de materia prima, de 
producto en proceso o de 
producto terminado. 
 

 
 

Inspección 

  
Representado por los símbolos 
correspondiente e indican que se 
efectúan simultáneamente dos 
acciones. 
 

 

 

Operación Combinada.- Representado     por    los     símbolos 

correspondientes e indican que se efectúan simultáneamente dos acciones. 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción 

efectuada. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

“En el Estudio Organizacional se define el marco formal: sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, 
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necesaria para puesta en marcha y ejecución del proyecto.”31 

 

BASE LEGAL 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

“Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre colectivo 

o 'razón social, participando tocios los socios en un plano de igualdad, la 

responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital aportado por el socio, 

sino a todos sus bienes presentes y futuros, y también es solidaria porque los 

acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los socios por el importe de la 

deuda.  Para la constitución de este tipo de compañía e! mínimo son dos 

socios”.32 

 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley entre ellos tenemos: 

 

ACTA CONSTITUTIVA.- Es el documento certificatorio de la 

conformación de la empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se ha constituido la empresa. 

 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.- Es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva 

                                                           
31Fincowsky, Franklin “Organización de Empresas, análisis diseño y estructura” Editorial Limusa, México 
DF, México, 2005 
 
32Tipos de Empresas – formas jurídicas Creación de Empresas Basadas en el Conocimiento 

Otri. mht 
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hace referencia a la actividad de la compañía. El nombre debe ser claramente 

distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la compañía y no 

puede ser adoptada por ninguna otra. 

 

DOMICILIO.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará 

dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, 

determinado por el lugar donde función las sucursales o agencias. 

 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Es la actividad que realiza la compañía debe 

reunir las siguientes características: 

• No ser contrario al orden público 

• No ser contrario a las leyes mercantiles 

• No ser contrario a las buenas costumbres. 

• Ser real 

• Ser de lícita negociación 

• No tender al monopolio 

• El interés a formar una compañía por parte de las personas es el 

obtener utilidades. 

 

CAPITAL SOCIAL.- Las compañías como personas jurídicas están 

constituidas por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de los 

socios o accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra consta en la 

escritura constitutiva. 
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TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Toda sociedad tiene un tiempo 

de vida para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se desea 

prolongar este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando a la 

Superintendencia la prolongación de la compañía 

 

ADMINISTRADORES.- La compañía como persona jurídica que es y por lo 

tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante legal. En 

las compañías personalistas la administración está ligada a los socios en 

cambio en las capitalistas es de tipo profesional”33 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

“La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada 

persona asume un pape! que se espera que cumpla con el mayor rendimiento 

posible. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema 

de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar 

juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación.”34 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

“Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen independientemente de la función que realicen. 

                                                           
33Ley de Compañías del Ecuador. 
 
34Gómez, Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 20077 
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Dentro de los niveles tenemos:”35 

GRAFICA3 

EJEMPLO DE ORGANIGRAMA 

 

Fuente: www.actiweb.es 

• Nivel Legislativo.-“Su función básica es legislar la política que debe 

seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia. 

• Nivel Directivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

• Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como 

ejecutivo dentro de la empresa a su mando. 

                                                           
35Folleto “Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de Empresas. 
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• Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas 

que tengan que ver con la empresa en la cual se está asesorando. No 

tiene autoridad de mando. 

• Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel técnico responsable 

de la vida misma de una organización que es su naturaleza o razón de 

ser. 

• Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoye a las 

labores ejecutivas, asesoras y operacionales.”36 

 

Manual de funciones 

Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o 

responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo gerencia, 

producción, ventas, etc., describiendo como se intervienen en el 

funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, misión, los objetivos, 

metas y la descripción de cada área así como sus responsabilidades. Por otra 

parte existe el manual de procedimientos,  “es la descripción de todos y cada 

uno de los procesos que integran la secuencia de producción, o servicio que 

otorga la empresa, con las actividades que le corresponden a cada puesto, en 

                                                           
36Agustín Reyes,Administración de empresas, Editorial Limusa, México DF, México, 2002 
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algunas empresas contiene hasta la descripción del manejo de equipo. Muy 

comúnmente se manejan por área.”37 

 

GRAFICA4 

EJEMPLO DE HOJA DE FUNCIONES 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

“Estudia la inversión que querernos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tornar otra 

alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas. Su objetivo es ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores 

(Estudio Técnico  de Mercado) y elaborar los cuadros analíticos que sirven de 

base para la evaluación económica.”38 

                                                           
37Montalván Garcés , César, Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa  
38Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 

Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2011  



37 
 

INVERSIONES. 

“Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como ajenos 

y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: 

• Activo fijo 

• Activo Diferido 

• Activo circulante o Capital de trabajo 

Financiamiento; Es la acción por la que una persona o sociedad consigue 

capital para su creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede 

efectuar con capital propio o capital ajeno. 

a. Capital Propio: Son los que proviene de la emisión y venta de acciones, 

de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las utilidades y 

reservas de la empresa. 

b. Capital Ajeno: Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de obligaciones 

propias de la empresa. 

Análisis de Costos.- El costo son los gastos que son producen para la 

elaboración de un producto durante el periodo. 

Costos de Fabricación: Son los costos que se relacionan directamente con la 

actividad productiva de la organización, incluyendo en ellos el costo primo y los 

costos generales de fabricación. 
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PLAN DE INVERSIONES 

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

de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del 

proyecto y, por el momento, no se relacionan con los mecanismos que se 

vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos.”39 

 

“El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del estudio 

del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar la 

importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que trabaja 

en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información 

proporcionada por otros profesionales y, si no existe una estrecha 

coordinación y verdadero "trabajo en equipo", pueden producirse distorsiones 

o errores apreciables. 

 

Como mencionamos anteriormente las inversiones de un proyecto se 

clasifican básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación. 

  
Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de la 

empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere para  

explotarlos, sin que vayan a ser objeto de transacciones comerciales en el 

curso de sus operaciones. 

                                                           
39Medina, Urbano, Cómo evaluar un proyecto empresarial: Una visión práctica, Ediciones Díaz de Santos, 
Madrid, España, 2011 



39 
 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y se 

utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes.  Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación como 

maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están,  como terrenos.  

Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de organización, 

estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben amortizar. 

 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer 

para atender aquellos elementos necesarios en su operación.  Representa 

diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el desarrollo de 

la producción y venta de los productos.”40 

 
“En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto.  Frecuentemente se utiliza el 

concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto la 

diferencia.  Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes 

de capital propio o créditos. 

 

FINANCIAMIENTO. 

Determinados  los montos correspondientes a las inversiones fijas y el capital 

                                                           
40Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, editorial de 
la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2006  
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de trabajo, es decir; el costo total del proyecto, se  analiza la manera de 

financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes 

de recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos 

hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

- Forma   Primera 

- Fuentes Internas  

- Fuentes Externas  

- Segunda Forma  

- Recursos Propios              

- Créditos.”41 

 

PRIMERA FORMA. 

a)“Fuentes Internas de Financiamiento. 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

- Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego distribuir a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los 

fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 

                                                           
41Guzmán Castro, Fernando, El estudio económico - financiero y la evaluación en proyectos, Editorial de 
la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2003 
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-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

Como su nombre lo dice son fondos que provienen fuera de la empresa o no 

se originan en sus operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del 

Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

 

- Mercado de Capitales.- La empresa obtiene fondos a través de la colocación 

de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el 

capital social de una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en 

la administración y en los rendimientos del negocio.- Las acciones pueden ser 

ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente en la prioridad 

para la distribución de utilidades y a la recuperación del capital, en caso de 

liquidación de la empresa.”42 

 

“Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca en 

el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo y rendimiento fijo.  Algunas obligaciones 

pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, en el momento de su 

rescate. 

                                                           
42Rubio Domínguez, Pedro, Manual de análisis financiero ,Editorial  Juan Carlos Martínez Coll, Madrid, 
España, 2005 
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-  Sistema Bancario.  Aquí se pueden obtener créditos a corto, mediano y lar-

go plazo.  Generalmente se considera financiamiento a corto plazo al inferior 

a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo plazo, 

sobre los cinco años. 

 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo ya que manejan fondos públicos. 

 

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también 

los que abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, 

a las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento es, 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 

otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son- la 

mayoría de veces- menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

"ligados" y a que el tipo de interés real es usualmente más alto.”43 

 

SEGUNDA FORMA 

a)“Recursos Propios 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

                                                           
43Baena Toro, Diego, Análisis financiero: Enfoque proyecciones financieras, Ecoe Ediciones, Barcelona, 
España, 2010  
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b)  Créditos. 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 

No existen normas que permitan definir a priori qué porcentaje del costo del 

proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con crédi-

tos. Este  problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo de 

proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, etc. 

 

Sin embargo, se tomará en cuenta algunos criterios básicos: 

a)  Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con recursos 

de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

b)  El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a corto 

plazo.”44 

c)  “Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  No 

se debe descuidar el hecho de que si la empresa utiliza muy poco crédito 

puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a 

través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado una empresa 

que se haya endeudado excesivamente puede poner en peligro su estabilidad 

financiera.  Como ya se mencionó anteriormente, los porcentajes de 

financiamiento lento con recursos propios y de terceros deben ser 

                                                           
44Baena Toro, Diego, Análisis financiero: Enfoque proyecciones financieras, Ecoe Ediciones, Quindío , 
Colombia, 2010 
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establecidos en base al tipo de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a 

su capacidad de pago. 

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento las 

cuales se deben estudiar cuidadosamente.  Por ejemplo, el crédito otorgado 

por las instituciones de desarrollo es, la mayor parte de las veces, más 

ventajoso que el de otras fuentes aunque el tiempo de trámite por el tipo de 

estudios que deben realizar estas instituciones  sea superior; por otro lado, los 

créditos de proveedores están ligados a la compra de sus productos y por lo 

mismo no permiten una relación independiente y en algunos casos los tipos 

de interés reales pueden ser superiores a los de otras frentes. En  

determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de materias primas puede 

ser más ventajoso que el crédito bancario a corto plazo; desde otro punto de 

vista se debe analizar la moneda en que se reciben los créditos, pues en 

algunos casos recibirlos en moneda extranjera puede implicar riesgos 

adicionales. En algunos casos se pueden conseguir convenios de trueque de 

productos por maquinarias y equipos, lo cual puede ser más atractivo para 

algunos proyectos (además de presentar ventajas en balanza de pagos).”45 

“Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas del 

financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las siguientes: 

- Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 

                                                           
45Koch Tovar, Josefina, Manual del Empresario Exitoso, editorial Juan Carlos Martínez Coll, Guayana, 
Venezuela, 2010 
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- Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de seguros) que 

frecuentemente sólo están disponibles para créditos y no para inversión 

directa en empresas. 

-    Ventajas tributarias de los créditos.  

Entre las desventajas, podemos citar: 

Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede requerirse para 

salvar períodos difíciles. 

Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan 

a. Costo primo: 

• Materia Prima Directa 

• Mano de Odra Directa 

b. Costos Generales de Fabricación: 

• Materia de Obra Indirecta 

• Mano Prima Indirecta 

• Carga Fabril 

• Depreciaciones”46 

 

Elaboración de Presupuestos.- “El presupuesto recoge una previsión de 

ingresos y costos que se van a producir en el desarrollo de una actividad en un 

determinado periodo.”47 

 

 

                                                           
46Spencer, Milton H. Economía contemporánea, Editorial Reverte, Barcelona, España, 2003 
47. Gómez , Giovanny E “Análisis Financiero 



46 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias. Se obtiene mediante la 

comparación de  los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un 

período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo evoluciona la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

 

“Permite determinar si es o no rentable el proyecto, si es oportuno ejecutarlo en 

ese momento  o posponerlo,   todo  mediante la comparación entre beneficios y  

costos.”48 

 

FLUJO DE CAJA.- “Es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso 

y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. Su importancia radica en 

                                                           
48Molina Aznar, Víctor E., Contabilidad para No Contadores, Ediciones Fiscales ISEF, Santiago, Chile, 2002 
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que permite  conocer su liquidez, con cuánto de dinero en efectivo  cuenta para 

la toma de decisiones.  

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).-Es un indicador financiero que mide los flujos 

de los futuros ingresos y egresos  de efectivo,  para conocer si descontada la 

inversión inicial existe utilidad. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable; 

si el resultado es igual a cero (0), es indiferente realizar la inversión; si el 

resultado es menor a cero (0) el proyecto no es aplicable.  

Su fórmula es:   

   ∑n FFj 

      J = 1 

VAN =  - FF0   +  

   (1 + K) j
 

 

TASA INTERNO DE RETORNO (TIR).-  La TIR es la máxima tasa de 

descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable; es aquella tasa 

que iguala el VAN a cero (0). Si la TIR es mayor que el Costo de oportunidad 

de capital (COK) el proyecto será aceptado; si la TIR es igual al COK es 

indiferente la inversión; si la TIR es menor que el COK el proyecto se 

rechaza.”49 

Su fórmula es:  

          VAN Tasa menor 
TIR= Tasa menor + diferencias de tasas 
      VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor  
 

                                                           
49Ortiz Niño,Diego Alejandro, Flujo de Caja, editorial de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
Colombia, 2009 



48 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN.-“Es el tiempo que tarda en recuperarse la 

inversión inicial del proyecto. Cuando los flujos netos de efectivo generados por 

el proyecto son iguales en cada periodo se puede aplicar la siguiente fórmula: 

      Inversión Inicial 
Periodo de recuperación (PR)  = 
       Flujo neto del efectivo anual  
 
“Cuando los flujos de efectivo no son iguales, el PR se calcula acumulando los 

flujos sucesivos hasta que la suma seas igual a la inversión inicial. Si en la 

inversión existen flujos netos negativos en los primeros años de vida de un 

proyecto, el PR se determina con el tiempo que tarda en amortizarse o 

recuperarse la suma total de los flujos negativos”.50 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.-  “Es la relación entre el Valor Actual NETO 

de los Beneficios y el VAN de los costos. El cálculo se lo realiza actualizando el 

flujo de los beneficios y el flujo de los costos. Luego se divide estos dos 

valores. Su fórmula es: 

Relación costo/beneficio = 

VAN de los beneficios 

VAN de los costos 

El indicador beneficio/costo se identifica como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido; para las decisiones se deberá considerar 

los siguientes aspectos: 

 Si B/C >1 se puede realizar el proyecto 

 Si B/C es = 1 es indiferente realizar el proyecto 

Si B<1 es proyecto no es realizable 

                                                           
50Gitman, Lawrence, Principios de administración financiera, Pearson Educación, México DF, México, 
2003 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Dentro del proyecto de investigación los materiales son recursos muy 

necesarios las que se deben ocupar dentro del desarrollo de la investigación.  

Por eso entre las principales materiales que se ocuparon dentro del proyecto 

están los siguientes: 

 Cuaderno 

 Carpetas 

 Escritorio 

 Sillas 

 Lápices 

 Esferos 

 Borrador 

 Materiales de oficina 

 Formularios de encuestas 

 Textos, folletos 

 Papel bond 

 Computadora 

 Impresora  

 Tinta de impresora 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 
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MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron dentro del proyecto de inversión empresarial 

responden a los objetivos propuestos, para dicho proceso investigativo, para lo 

cual se utilizaron: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-El 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 tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Es un método que se lo utilizó para realizar el bosquejo de la información de 

aquellas asociaciones y de personas naturales que realizan las artesanías de 

mullos en la ciudad de Loja, así como también los gustos y preferencias de las 

mujeres lojanas. 

 
MÉTODO INDUCTIVO.- Es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Este método 

permitió generalizar juicios y conceptos partiendo de lo particular a lo general, 

es decir me sirvió para conocer el comportamiento de las personas al momento 

de adquirir las artesanías elaboradas a mullos, sus preferencias, frecuencia de 

consumo para luego poder emanar hacia toda la población en estudio. 

 
MÉTODO DESCRIPTIVO.-Consiste en desarrollar una caracterización de las 

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que 
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éste busca especificar las propiedades importantes del problema en cuestión, 

mide independientemente los conceptos y también puede ofrecer la posibilidad 

de predicciones aunque sean muy rudimentarios. Este método tanto en la 

teoría como en la práctica. 

 

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. Es un método fue utilizado en 

el análisis e interpretación de los resultados proporcionados por las encuestas 

que se aplicó en la ciudad de Loja. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.-Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Dicho 

método se utilizó para instaurar las conclusiones a las que se llegó dentro del 

desarrollo del presente proyecto y las respectivas recomendaciones. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es aquel que demuestra un proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto 

de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. Facilitó la interpretación y compresión de datos 

estadísticos mediante la presentación en cuadros y gráficos. 
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TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN.- Esta técnica sirvió para la observación del proceso 

productivo, información que ayudó a la elaboración del estudio técnico del 

presente trabajo. 

 

ENCUESTA.- La técnica de la encuesta consistió en cuestionarios de 

preguntas, las mismas que fueron aplicadas a las mujeres de la Ciudad de 

Loja; y a18 dueños de almacenes comercializadores de artesanías elaborados 

con mullos de la ciudad de Loja, con el fin de determinar la Oferta y la 

Demanda de las artesanías a base de mullos. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MUJERES DE LA CIUDAD DE LOJA  

Para realizar el estudio de mercado se aplicó encuestas a las mujeres de la 

Ciudad de Loja, que de acuerdo a los datos del INEC del último censo de 

población del 2010 existen en la ciudad de Loja 111385 mujeres, dicha 

población proyectada para el año 2015 con la tasa de crecimiento de 2,13% en 

las mujeres,  se procedió a determinar el tamaño de la muestra con la 

aplicación de la siguiente fórmula. 

Pf =  Pi (1+i)n 

Pf= Población final 

Pi = Población inicial 

i = Tasa de crecimiento intercensal 

n = Número de años proyectado 
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Pf = 111.385 (1+0.0213)5 

Pf = 123764   

Tamaño de la muestra: 

El mercado meta es: 123764  

)(1 2 Ne

N
n




 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

E = margen de error (0,5%) 

 

123764*)05.0(1

123764
2

n  

n= 398,72 

n= 399  

Se aplicaron 399 encuestas a los demandantes de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN DE LA OFERTA 

Para poder determinar la oferta, se procedió a realizar la encuesta a los dueños 

de los 18 almacenes que comercializan artesanías a base de mullos de la 
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ciudad de Loja, que corresponde al 100% de oferentes, según dataos del 

Municipio de Loja. Al ser una población demasiada pequeña no fue necesario 

sacar una muestra representativa, por lo que se realizó un Censo. A 

continuación se presenta el cuadro de los oferentes existentes en la ciudad de 

Loja 

CUADRO 1 

OFERENTES DE ARTESANÍAS DE MULLO DE LA CIUDAD DE LOJA 

ALMACÉN PRECIO DISTRIBUCIÓN ATENCIÓN ARTESANÍA 

BOUTIQUE NASIM Accesible Local Personalizado Adornos 

ALMACÉN ARTESANAL 
SUMAK RURAY Accesible Local Personalizado Adornos 

ARTESANÍAS ARCI - I ARTE Accesible Local Personalizado Adornos 

COMERCIAL PAOLITA Accesible Regional Personalizado Collares 

ALMINA COMERCIAL Accesible Regional Personalizado Collares 

ALMACÉN ARTESANAL 
MANOS HÁBILES Accesible Regional Personalizado 

Adornos, 
collares y 
pulseras 

TIENDA MARAVILLAS Accesible Local Personalizado Adornos 

ALMACÉN A.M.S. Accesible Nacional 
Agentes 

vendedores 

Adornos, 
collares y 
pulseras 

ALMACÉN ORDÓÑEZ A. Elevado Regional Personalizado Adornos 

ALMACÉN del CASMUL Accesible Local Personalizado Adornos 

CASA ARTE Accesible Local Personalizado Adornos 

Zz.Oo.Ee.Artesanìas Accesible Local Personalizado Adornos 

ARTESANÍAS PAULA Accesible Local Personalizado Adornos 

ALMACÉN SIN NOMBRE Accesible Local Personalizado Adornos 

ARTESANÍAS CANDO Accesible Nacional 
Agentes 

vendedores 

Adorno, 
collares, 
pulseras 

BOUTIQUE  H· ADAS Accesible Local Personalizado Adornos 

CREACIONES Arte Hogar Accesible Regional 
Agentes 

vendedores 

Adornos, 
collares y 
pulseras 

COMERCIAL  HUGO VIVANCO Accesible Local Personalizado Adornos 
Fuente: Municipio de Loja
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA, DIRIGIDAS A LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

Pregunta N° 1.  
¿Cuáles son los ingresos económicos que perciben en su hogar? 

CUADRO 2 
INGRESOS DE LA POBLACIÓN 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 390   -   490 86 22 

2 491   -   590 207 52 

3 591   -   690 40 10 

4 691   -   790 30 8 

5 791   -   890 10 3 

6 891   -   990 11 3 

7 991   -   1090 9 2 

8 1091   y   más 6 2 

  TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 
Elaboración: El autor 

 

GRAFICA5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráficase indican datos en porcentaje de sueldos que perciben 

las personas encuestadas, evidenciándose así que de las 399 personas 

encuestadas el 52 %  perciben un sueldo que fluctúan entre 491 a 590 dólares 

mensuales, mientras que 22 % perciben un ingreso económico que fluctúan 

entre 390 a 491 dólares; también hay personas que perciben un ingreso por 

encima de los 900 dólares mensuales, se trata del 2 % de encuestados. 
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Pregunta N° 2.  

¿Compra usted artesanías elaboradas con mullos? 

 

CUADRO 3 

USO DE ARTESANÍAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 318 80 

NO 81 20 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 

 

 

GRAFICA7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfica, indica que el 79,70  % de las personas utilizan 

artesanías a base de mullo, siempre y cuando no sean de un precio muy alto, 

además sean de buena calidad, mientras que el 20,30 % no utilizan artesanías 

de mullos. 
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Pregunta N° 3.  

¿Qué tipo de artesanías a base de mullos prefiere más? Elija una opción.  

 
CUADRO 4 

TIPO DE ARTESANÍAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Collares 83 26 

Pulseras 65 20 

Adornos  136 43 

Otros 34 11 

TOTAL 318 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
  

GRAFICA8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfica,se aprecia que el 43 % de las personas encuestadas les 

gustaría comprar adornos realizados a base de mullos, seguido del 26 % de 

personas que optarían por comprar collares y el 20 % por comprar pulseras 

realizadas a base de mullos. 
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Pregunta N° 4.  

¿Cuántas artesanías de mullos usted adquiere anualmente? 

 

CUADRO 5 

FRECUENCIA QUE ADQUIERE  ARTESANÍAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1 a 3 253 80 

De 4 a 6 47 15 

De 7 a 9 13 4 

De 10 a 12 5 2 

TOTAL 318 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 

   

 

GRAFICA9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfica, se evidencia que el 80 % de personas compran de 1 a 3 

artesanías de mullos anualmente, el 15 % compran de 4 a 6.  Mientras que un 

4% compran de 7 a 9 artesanías de mullos y sólo el 2% compran de 10 a 12 

artesanías anualmente. 
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Pregunta N° 5.  

¿Dónde compra usted sus artesanías de mullos? 

 
CUADRO 6 

LUGAR QUE COMPRA  ARTESANÍAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Almacenes 61 19 

Personas en la calle 214 67 

Otros 43 14 

TOTAL 318 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 

   

GRAFICA10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfica se puede observar que las personas en su gran mayoría 

(67%) prefieren comprar las pulseras de mullos y/o collares de mullos a las 

personas que venden en la calle por el simple hecho de que mientras se 

camina por la calle y se observan este tipo de artesanías se va comprando de 

paso. Otras personas que representan el 19% compran las artesanías de 

mullos en los almacenes o centros de abasto. 
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Pregunta N° 6.  

¿Qué precios paga usted por las artesanías realizadas con mullos? 

 

CUADRO 7 

PRECIOS DE  ARTESANÍAS 

DETALLE F % 

 1 – 10 118 37 

11 – 20 172 54 

 21 – 30 15 5 

 31 – 40 11 3 

41 - 50 2 1 

TOTAL 318 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 11 se indican los precios que pagarían por las artesanías de 

mullos, evidenciándose así que el 54 % están dispuestos a pagar entre 11 y 20 

dólares, seguido del 37 % que pagarían entre 1 y 10 dólares. Hay el 5% 

personas que pagarían entre 21 y 30 dólares.  El 3 % pagaría entre 31 y 40 

dólares, quedando el 1% que pagaría de 41 a 50 dólares.  
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Pregunta N° 7.  

¿Si se creara una empresa dedicada a la elaboración de artesanías a 

base de mullos, compraría Usted el producto? 

 

CUADRO 8 

CREACIÓN DE EMPRESA DE MULLOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 284 89 

NO 34 11 

TOTAL 318 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráficase indica que el 89 % de personas encuestadas prefieren 

que se cree una microempresa para la elaboración de artesanías a base de 

mullos, mientras que el 11 % no están de acuerdo en la creación de dicha 

microempresa. 
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Pregunta N° 8.  

¿Cuáles serían las condiciones que exigiría para poder comprar las 

artesanías de mullos? 

 
CUADRO 9 

ESPECIFICACIONES DE LAS ARTESANÍAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Calidad 104 33 

Variedad 96 30 

Economía 35 11 

OTROS: Modelos 83 26 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico se indica que el 33 % de las personas lo que más piden 

de las artesanías de mullos es que sean de buena calidad, mientras que el 11 

% desean que las artesanías tengan precios muy cómodos, y por ultimo están 

las personas que representan el 30 % que piden variedad en las artesanías de 

mullos. 
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Pregunta N° 9.  

¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que se venda las artesanías de 

mullos? 

CUADRO10 
LUGAR DE EXPENDIO DE LAS ARTESANÍAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Boutiques 22 8 

Centros Comerciales 78 27 

Tiendas de Artesanías 117 41 

Mercados de la ciudad 67 24 

TOTAL 284 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro ygráficose puede apreciar que el 41 % de las personas les 

gustaría comprar las artesanías de mullos en las tiendas destinadas a la propia 

venta de artesanías, otro grupo de personas que representa el 27 % les 

gustaría que las artesanías de mullos se vendieran en los centros comerciales 

y el 24 % de las personas les gustaría adquirir el producto en los mercados de 

la ciudad. 
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Pregunta N° 10.  

¿Cuál de los medios de comunicación es su preferido? 

 

CUADRO 11 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Radio 105 37 

Televisión 71 25 

Prensa Escrita 80 28 

Ninguno 28 10 

TOTAL 284 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 

   

GRAFICA15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico, se indican que el 37 % de las personas prefieren 

escuchar la radio, el 28 % optan por leer la prensa escrita, el 25 % ven la 

televisión y existen un 10 % de las personas que no prefieren ningún medio de 

comunicación. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS OFERENTES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Pregunta N° 1.  

¿Produce usted artesanías a base de mullos? 

 

CUADRO 12 

PRODUCTORES DE ARTESANÍAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 18 100 

NO 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 

   

GRAFICA 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico se indican que el 100 % de los ofertantes producen las 

artesanías a base de mullos. 
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Pregunta N° 2.  

Cuantas artesanías de mullos vende usted mensualmente? 

CUADRO 13 

VENTA MENSUAL DE  ARTESANÍAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1 a 10 2 11 

De 11 a 20 5 28 

De 21 a 30 6 33 

De 31 a 40 3 17 

De 41 a 50 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico se indica la venta mensual de artesanías de mullos 

indicándonos que el 33 % venden de 21 a 30 artículos, el 28 % venden  de 11 a 

20 artículos, el 17 % venden de 31 a 40 artículos quedando un 2% de los 

oferentes que venden de 1 a 10 artículos y este mismo porcentaje venden de 

41 a 50 artículos. 
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Pregunta N° 3.  

¿Qué tipo de artesanías de mullos produce? 

 

CUADRO 14 

ARTESANÍAS QUE PRODUCE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Collares 8 44 

Pulseras 6 33 

Adornos 4 22 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 

   

GRAFICA 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y el gráfico hacen referencia a que el 44 % de los artesanos se 

dedican a elaborar y vender collares a base de mullos, mientras que el 33 % de 

los artesanos se dedican a la venta de las pulseras de mullos y el 22 % realizan 

otra clase de artesanías de mullos. 
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Pregunta N° 4.  

¿Cuál de las artesanías a base de mullos son las más vendidas? 

 

CUADRO 15 

ARTESANÍAS CON MAYOR DEMANDA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Collares 5 28 

Pulseras 10 56 

Adornos 3 17 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráficase presenta los porcentajes de artesanías que más 

venden, en donde  el 56 % de las personas encuestadas nos dice que venden 

pulseras de mullos, otro grupo de personas que representan el 28 % venden 

más collares de mullos y tan solo el 17 % venden adornos de  mullos. 
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Pregunta N° 5.  

¿Cómo vende más las artesanías a base de mullos? 

 

CUADRO 16 

VENTA DE ARTESANÍAS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Por Mayor 11 61 

Por Menor 7 39 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
 

GRAFICA20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráficase indica que de las personas encuestadas el 61 % 

venden las artesanías de mullos al por mayor, mientras que el 39 % venden en 

pequeñas cantidades. 

 

61%

39%

VENTA DE ARTESANÍAS 

Por Mayor

Por Menor



70 
 

Pregunta N° 6.  

¿A qué precios vende las artesanías de mullos en dólares? 

 
CUADRO 17 

PRECIOS DE ARTESANÍAS DE MULLOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

De 1 a 2 dólares 8 44 

De 3 a 4 dólares 5 28 

De 5 a 6dólares 3 17 

De 7 a 8dólares 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico se presentan los porcentajes de venta de artesanías de 

mullos por parte de los artesanos, siendo el 44 % de las personas que venden 

las artesanías de mullos a precios que varían entre 1 y 2 dólares, seguido con 

el 28 % de personas que venden a precios que varían desde 3 y 4, el 17% las 

expenden entre los 5 a 6 dólares; y el 11 % de personas venden a precios que 

están entre 7 y 8 dólares. 
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CUADRO 18 

PRECIOS DE COLLARES DE MULLOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

De 1 a 5 3 17 

De 6 a 10  7 39 

De 11 a 15 6 33 

De 16 a 20 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
 

GRAFICA22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfica y cuadro  indica que el 39 % de los artesanos venden los collares 

de mullos a precios que oscilan entre 6 y 7 dólares, el 33 % de los artesanos 

venden los collares de mullos a precios que están entre 11 y 15 dólares, el 17 

% de los artesanos venden los collares de mullos entre 1 y 5 dólares, y por 

ultimo tenemos que el 11 % de las personas encuestadas venden los collares 

de mullos a precios entre 16 y 20 dólares.  
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CUADRO 19 

PRECIOS DE ADORNOS DE MULLOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

De 5 a 20 8 44 

De 21 a 30  5 28 

De 31 a 40 3 17 

De 41 a 50 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfica y cuadro número 19dan como resultado que el 44%  de los artesanos 

encuestados venden los adornos de mullos a precios que oscilan entre 5 y 20 

dólares, mientras que el 28% de los artesanos venden los adornos de mullos a 

precios que están entre 21 y 30 dólares; el 17 % de encuestados venden los 

adornos de mullos a precios que están entre 31 y 40 dólares, siendo el 11% de 

vendedores que expenden los adornos de mullos entre 41 y 50 dólares. 
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Pregunta N° 7.  

¿Cómo adquiere los mullos para elaborar las artesanías? 

 

CUADRO 20 

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Al contado 15 83 

A crédito 3 17 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfica hacen referencia a la forma de compra de la materia 

prima para la confección de las artesanías de mullos, siendo que el 83 % de las 

personas encuestadas compran al contado y el 17 % de los encuestados lo 

hacen a través de algún tipo de crédito.  
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial se constituye la población de las mujeres de la ciudad de 

Loja, ya que todas son potenciales clientes de la nueva empresa y  se ha 

tomado una tasa de crecimiento del 2,13% en las mujeres según el INEC como 

se muestra en el siguiente cuadro.  

CUADRO 21 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
TASA DE 

CRECIMIENTO  

0 116.180 2,13% 

1 118.655 2,13% 

2 121.182 2,13% 

3 123.763 2,13% 

4 126.399 2,13% 

5 129.092 2,13% 

6 131.841 2,13% 

7 134.649 2,13% 

8 137.518 2,13% 

9 140.447 2,13% 

10 143.438 2,13% 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración:  El autor 

 

 

DEMANDA REAL 

En base a la encuesta realizada, la pregunta 2, ayudó a verificar quienes 

compraban artesanías a base de mullos, en los distintos lugares donde se 

expendían el producto, es decir 80% de la demanda potencial, como se 

muestra a continuación.  
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CUADRO 22 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 116.180 80% 92.944 

1 118.655 80% 94.924 

2 121.182 80% 96.946 

3 123.763 80% 99.011 

4 126.399 80% 101.119 

5 129.092 80% 103.273 

6 131.841 80% 105.473 

7 134.649 80% 107.720 

8 137.518 80% 110.014 

9 140.447 80% 112.357 

10 143.438 80% 114.751 

Fuente:  Cuadro 3 y 21 

Elaboración:  El autor 

 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIZACIÓN PERCÁPITA 

Para calcular el número  promedio de artesanías de mullo que las encuestadas 

adquieren anualmente en promedio, se determina la variable, proveniente de la 

pregunta 4 de la encuesta a las mujeres de la ciudad de Loja, luego se obtiene 

el punto medio de la variable sumando los puntos extremos de esta y luego 

dividiendo para 2, por ejemplo 1+3=4. 4/2=2. Luego se procede a multiplicar la 

frecuencia por el punto medio y por el tiempo para obtener el total anual, como 

se muestra a continuación   

 

 

 

 



76 
 

CUADRO 23 

Promedio de compra de artesanías de mullo  anual 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 3 253 2 506 1 506 

De 4 a 6 47 5 235 1 235 

De 7 a 9 13 8 104 1 104 

De 10 a 12 5 11 55 1 55 

TOTAL 318 

 

    845 

Fuente: Cuadro 5 

Elaboración:  El autor 

 

Una vez que se obtiene el resultado 845, se lo divide para el número de 

personas, que en este caso es de 318, como se puede verificar a continuación  

Promedio anual     = xm.f 
 

 
F 

 

   Promedio anual     = 845 
 

 
318 

 

Promedio anual     = 2,7 o 3 Artesanías de mullo 
Promedio Anual 

   

DEMANDA EFECTIVA 

Una vez determinado el promedio de compra per cápita de artesanías de mullo 

se tiene que hacer referencia a la pregunta 7 de la encuesta a las demandantes 

estableciendo que el 89% de los encuestados están dispuestos a apoyar la 

propuesta de la nueva empresa, los valores se muestran a continuación  
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CUADRO 24 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

PROMEDIO 
DE 

CONSUMO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
ARTESANÍAS 

PORCENTAJE 
DEMANDA 
EFECTIVA  

0 92.944 3 278.832 89% 248.160 

1 94.924 3 284.771 89% 253.446 

2 96.946 3 290.837 89% 258.845 

3 99.011 3 297.032 89% 264.358 

4 101.119 3 303.358 89% 269.989 

5 103.273 3 309.820 89% 275.740 

6 105.473 3 316.419 89% 281.613 

7 107.720 3 323.159 89% 287.611 

8 110.014 3 330.042 89% 293.737 

9 112.357 3 337.072 89% 299.994 

10 114.751 3 344.252 89% 306.384 

Fuente:  Cuadro 8, 22 y 23 

Elaboración:  El autor 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Se entiende por oferta la cantidad de bienes y servicios que un cierto número 

de oferentes, ponen en el mercado para su comercialización a un precio 

determinado.  

Con el propósito de determinar la oferta actual de la comercialización de las 

artesanías elaboradas a mano a base de mullos, se identificaron los locales 

comerciales de la ciudad de Loja, realizando18 encuesta a oferentes que  

comercializan un producto muy similar al del presente proyecto, con la finalidad 

de obtener referencias acerca del producto que se pretende lanzar al mercado. 
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Oferta De Artesanías A Base De Mullos 

 

CUADRO 25 

Oferta Total del Producto 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

 De 1 a 10  2 5,5 11 12 132 

 De 11 a 20  5 15,5 77,5 12 930 

 De 21 a 30  6 25,5 153 12 1836 

 De 31 a 40  3 35,5 106,5 12 1278 

 De 41 a 50  2 45,5 91 12 1092 

TOTAL 18       5268 

Fuente: Cuadro 13 

Elaboración:  El autor 

 

Proyección De la oferta de artesanías para 10 Años 

Para la proyección de la oferta se tomó en consideración la tasa de crecimiento 

de los negocios en la ciudad de Loja, que según el SRI es de 10,97% en el año 

2013 

CUADRO 26 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 5.268 10,97% 

1 5.846 10,97% 

2 6.487 10,97% 

3 7.199 10,97% 

4 7.989 10,97% 

5 8.865 10,97% 

6 9.837 10,97% 

7 10.917 10,97% 

8 12.114 10,97% 

9 13.443 10,97% 

10 14.918 10,97% 
Fuente: Cuadro 25 

Elaboración:  El autor 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Este análisis nos permite determinar la demanda insatisfecha para el producto, 

para lo cual se aplicó la siguiente fórmula. 

DI = DE – O 

Demanda Insatisfecha = Demanda Efectiva  -  Oferta 

 La demanda insatisfecha del proyecto en estudio es actualmente de 

242.892artesanías para el primer año,  

CUADRO 27 
DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 248.160 5.268 242.892 

1 253.446 5.846 247.600 

2 258.845 6.487 252.358 

3 264.358 7.199 257.159 

4 269.989 7.989 262.000 

5 275.740 8.865 266.875 

6 281.613 9.837 271.776 

7 287.611 10.917 276.695 

8 293.737 12.114 281.623 

9 299.994 13.443 286.551 

10 306.384 14.918 291.466 
Fuente: Cuadro 24 y 26 

Elaboración:  El autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Características  Del Producto 

 El producto que se va a realizar será netamente 100% artesanal. 

 Será hecho a mano con acabados de calidad, y 

 Elaborado con mullos de diversidad de colores, tamaño y modelos 

exclusivos. 
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 La atención al público tendrá un horario de 8h00 a 18h00 

 Los días de atención   será de lunes a viernes. 

 

Producto 

El producto que va a ofrecer la microempresa en nuestra ciudad es de 

excelente calidad, de diferentes diseños y acabados; además tendrán modelos 

exclusivos. 

GRAFICA N° 25 

 

Presentación Del Producto 

El producto se lo presentará de acuerdo al  modelo, tamaños y acabados que 

les guste a las consumidoras y serán entregados en fundas plásticas con su 

respectiva etiqueta, en la misma que constará el logotipo, nombre de la 

empresa, dirección y teléfono. En el caso del producto de la microempresa a 

implantarse se lo conocerá con el nombre de “ARTE MULLOS CIA. LTDA”.Con 
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el siguiente slogan: “comprar artesanías de mullos, es comprar calidad 

variedad y economía” NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

SLOGAN 
Comprar artesanías de mullos, es comprar calidad, variedad y economía 

 
GRAFICA N° 26 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores. 

La materia Prima e insumos a utilizarse dentro de la producción de las 

artesanías en base de mullos, serán adquiridas a proveedores de la ciudad de 

Loja, Guayaquil y Cuenca. 

ARTE MULLOS CIA. LTDA. 

 

ARTE MULLOS CIA. LTDA. 
“Comprar artesanías de mullos, es comprar calidad, variedad y economía” 

         

 

Dirección: Gran Colombia y Ancón (esq.) Loja – Ecuador  Teléfono: 0982 57 63 43 
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Precio 

El precio para las artesanías a base de mullos elaboradas a mano, estará fijado 

en base a la competencia, a los costos de producción y a un margen de utilidad 

que se le pondrá para poder competir con empresas rivales. 

Plaza 

Este producto se elaborará y comercializará bajo 2 formas de redes de 

distribución:  

- CANAL DIRECTO. Productor  -  Usuario 

GRAFICA N° 27 

 

 

 

 

- CANAL INDIRECTO. Productor – Tiendas de artesanías (Minorista) – 

Usuario 

GRAFICA N° 28 

-  

 

 

Promoción 

Promociones por temporada: Se incentivará a los clientes a través de 

paquetes promocionales o descuentos; como pueden ser descuentos en 2% 

por compra de 20 artesanías, esto en fechas especiales como Navidad, día de 

la madre, entre otros. 

PRODUCTOR USUARIO  

PRODUCTOR DETALLISTA USUARIO 
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Publicidad 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las mujeres de la ciudad, he podido 

constatar que su medio de comunicación preferido es la RADIO, por lo tanto la 

publicidad se la llevará a cabo a través de las ondas radiales de la localidad, 

entre ellas la de mayor sintonía; en la misma que se realizará un contrato por el 

lapso de tiempo de un mes de una cuña diaria, promocionando el nuevo 

producto que sale al mercado. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Para realizar el estudio técnico del presente proyecto de tesis, se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos que a continuación se detallan: La capacidad  

instalada, la capacidad  utilizada, localización del proyecto, aspectos 

localizacionales, la macro localización, la micro localización, el flujograma de 

proceso, que maquinaria y equipos se va a utilizar. 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

Dentro del tamaño de la planta se tuvo que considerar el volumen máximo de la 

producción que se puede obtener, sometiendo los equipos a su pleno uso, 

independientemente de los costos de producción que genere. Tomando en 

cuenta la capacidad utilizada que se regirá dentro de la microempresa. 

CAPACIDAD INSTALADA  

Es la capacidad con la que trabajará la planta de artesanías con mullos 

realizadas a mano, estará en función de la oferta y demanda determinada 

mediante el estudio de mercado, esta debe responder a los requerimientos del 

mercado. 
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El tamaño de la microempresa será considerada como la capacidad instalada 

de producción, este será diseñado en base a las necesidades específicas y 

técnicas para la producción de las artesanías; tomando en cuenta que es un 

producto que se realiza con mullos e hilos (cáñamo) para elaborar las 

artesanías a mano. 

La capacidad de la producción será de un promedio de 10 artesanías diarias, 

debido a que en base a la experiencia de algunas asociaciones de la localidad 

que son similares, se pudo determinar que  puede elaborar una persona 2 

artesanías al día, por lo que la microempresa contará con 5 operarias, las 

mismas que laborarán las 8 horas obligatorias, por lo que multiplicado por 264 

días laborables al año, se tendrá una producción de 2.640 artesanías 

elaboradas con mullo a mano. 

 1 persona realiza 2 artesanías diarias 

 5 operarias elaboran 10 artesanías al día 

 Capacidad instalada al día = 10 

 Capacidad instalada al año = 10 x 264 = 2.640// 

CUADRO 28 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD INSTALADA 
DE ARTESANÍAS DE 

MULLO 

0 242.892 1,09% 2640 

Fuente: Cuadro 27 

Elaboración: El Autor 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Por cuestiones de introducción al mercado, se ha tomado la decisión de 

empezar la producción de la microempresa con un 80% de la capacidad 

instalada, esto es produciendo 2.112artesanías en el primer año. La capacidad 

utilizada se incrementará en un 5% cada dos años, hasta alcanzar el nivel del 

99% como nivel máximo en el año 9 y 10. 

CUADRO 29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

ANUAL 

1 2.640 80% 2.112 

2 2.640 80% 2.112 

3 2.640 85% 2.244 

4 2.640 85% 2.244 

5 2.640 90% 2.376 

6 2.640 90% 2.376 

7 2.640 95% 2.508 

8 2.640 95% 2.508 

9 2.640 95% 2.508 

10 2.640 95% 2.508 

Fuente: Cuadro 28 

Elaboración: El Autor 

 

En cuanto se refiere al tamaño y localización se debe analizar no solo el sitio 

sino las ventajas comparativas que tiene frente a sus competidores. 
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Ubicación de la ciudad de 

Loja 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La toma de decisiones sobre la localización de la microempresa es 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos que la presente 

microempresa pretende alcanzar, de ahí que se deba encontrar una 

localización adecuada y que preste todas las garantías para la buena marcha 

de la presente microempresa en sus actividades administrativas y productivas. 

MACROLOCALIZACIÓN 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro 

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

La microempresa estará ubicada en la Región Sur, provincia de Loja cantón 

Loja, como el área más adecuada. 

De acuerdo a factores de localización analizados y considerando que los socios 

de la microempresa radican en la ciudad de Loja, ésta se ubicará en la ciudad y 

provincia antes mencionada. 

GRAFICA 29 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para instalar la microempresa. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

ARTESANÍAS “ARTE MULLOS CIA. LTDA.” 

La localización más óptima de la microempresa es un lugar donde cuente con 

todo los recursos necesarios para poder desarrollar las actividades 

comerciales. 

Dicha artesanía analiza los posibles locales donde pueda funcionar,  para lo 

cual se presenta tres opciones en la ciudad de Loja: 

o Primera Opción A, en el barrio La Tebaida, en las calles 

Manuel Zambrano y Chile esquina. 

o SegundaOpción B, Calles Gran Colombia y Ancón Esquina, 

junto al mercado Mayorista. 

o TerceraOpción C, Calle Bernardo Valdivieso, entre Catacocha 

y Lourdes, de la parroquia San Sebastián 
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CUADRO 30 

MATRIZ DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

 

Tomando en cuenta los factores de localización y su puntaje obtenido de 

acuerdo a las opciones dadas, se puede obtener la mejor localización, la 

misma que se obtiene en la OPCIÓN B,  así que la mejor localización es el que 

se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en la calle GRAN COLOMBIA Y 

ANCÓN ESQUINA, puesto que en esta dirección la concurrencia de las 

personas es de todos los días por encontrarse cerca del mercado mayorista y 

además se ha notado la presencia de personas migrantes como también gran 

 

 

 

OPCIÓN OPCIÓN OPCIÓN 

  

A B C 

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN %  PUNT. % PUNT. % PUNT. % 

Acceso al mercado 25% 5 1.25 9 2,25 6 1,5 

Acceso a materias primas 

(internet y otros) 25% 4 1 9 2.25 7 1,75 

Disponibilidad de transporte 10% 6 0.6 9 0,9 7 0,7 

Disponibilidad de RRHH 2% 5 0.1 8 0,16 8 0,16 

Disponibilidad servicios básicos 10% 7 0,7 9 0,9 7 0,7 

Apoyo Legal (Permisos y otros) 6% 7 0,42 8 0,48 6 0,36 

Disponibilidad de Locales de 

arriendo 6% 2 0,12 7 0,42 6 0,36 

Costo de arriendo 5% 8 0,4 8 0,4 7 0,35 

Actitud de comunidad 8% 6 0,48 7 0,56 8 0,64 

Restricciones ambientales 3% 5 0,15 5 0,15 8 0,24 

TOTALES 100%   5.22   8.47   6,76 
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parte de gente indígena, quienes por su indumentaria son los que más 

compran dichas artesanías. 

GRÁFICO 30 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA MICROEMPRESA: 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Esta fase del Proyecto corresponde al análisis de factibilidad, tomando en 

cuenta ciertos elementos técnicos que deben analizarse en forma adecuada 

para lograr que el Proyecto a implantar tenga éxito, es decir trabajar con 

información confiable y adecuada, porque de lo contrario se corre el riesgo de 

tener dificultades” 

 

Además en la ingeniería del proyecto, tiene como función principal el acoplar 

los recursos físicos óptimos de producción, es decir tiene que ver con la 

construcción del local para el funcionamiento de la microempresa, siendo el 

objetivo de su estudio dar la solución en lo que se refiere a la instalación y 

funcionamiento de la planta, como la maquinaria y el equipo necesario para su 

implantación de la planta. 

 

La microempresa estaría distribuida de la siguiente manera:  

 

Una oficina para el Gerente, ya que es el módulo específico para 

administración.  Un departamento para la Secretaria Contadora, quien asumirá 

la función de realizar informes y la contabilidad de la microempresa, luego dos 

departamentos, uno para la producción y el otro el de ventas, una bodega, 

como también un local para el conserje y guardián. 
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PROCESO DEL PRODUCTO 

Para el proceso del producto es necesario contar con una persona que 

conozca sobre la elaboración de las artesanías realizadas a mano para 

mujeres, para de esta manera poder determinar el tiempo exacto del recorrido 

de la producción. 

 

Además cabe señalar que el proceso técnico del proceso en la ingeniería, debe 

ser evidentemente adecuado para que la calidad del producto se optimice  al 

máximo y se minimice los costos del producto realizado. 

El proceso se inicia desde el momento en que se obtiene la materia prima. 

DESCRIPCIÓN SOBRE LAS FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: Se utilizarán mullos de diferentes 

medidas,  colores y de calidad, las mismas que se obtiene de las casas 

comerciales de la localidad.  

MATERIALES: Se utilizarán, mullos de diferentes colores y tamaños, hilo 

(cáñamo, y/o nylon), agujas de tamaños y numeraciones diferentes, revista de 

modelos de collares, pulseras, adornos. 

ELABORACIÓN: Las diferentes artesanías son tejidos realizados totalmente a 

mano utilizando todas las herramientas necesarias. Las artesanías, se realizan 

de acuerdo al modelo de la pieza y la habilidad de las artesanas.  El proceso a 

seguir para dicha elaboración depende como pida el cliente. 
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 Primeramente se selecciona que clase, tamaño y colores de mullos se 

va a utilizar en la prenda a confeccionar. 

 Se utiliza el hilo cáñamo de dos o tres hebras de acuerdo al tamaño de 

los  mullos que se van a utilizar en la artesanía a confeccionar, el mismo 

que sirve para el enhebrado por intermedio de una aguja. 

 Se suele hacer la bolita o el martillo en un extremo de la viga, la cual 

sirve como base para empezar el tendido de la prenda. 

 Luego se realiza el enhebrado de los mullos que me sirve como viga 

para realizar el tendido de la prenda. 

 Se realiza las hileras de tres o cuatro mullos una vez que se ha realizado 

la viga. 

 Que por lo general se realiza cinco hileras de tres mullos, para que el 

tendido de la prenda tenga 15 hileras de mullos que pueden ser de un 

solo color o diferentes. 

TERMINADO: Dentro del proceso del terminado de la artesanía, también 

depende de la prenda que le  guste al cliente, que pueden ser de diferentes 

terminados, entre unas de ellas las siguientes. 

 La última fila puede terminar en rombos con gotas, que puede ser en  

una bolita o rosas. 

 Además se puede dar un terminado intercalado con mullos y canutos; 

que pueden ser de un mullo y un canuto, un mullo cuatro canutos, etc., 
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dando la forma de margarita, y. 

 Por último se procede a recortar, quemar la punta de los hilos que 

sobresalen en las uniones y terminación de la prenda. 

ETIQUETADO: Una vez lista la prenda, se procede a etiquetar y enfundar. Las 

etiquetas se enviaran a elaborar, por lo que solo se dedicaría al pegado de la 

etiqueta en las fundas donde estarán las artesanías. 

ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN: El almacenamiento se  realiza en closets 

y se exhiben algunas prendas sobre mesas en lugares vistosos. 

DIAGRAMA DE ENSAMBLE 

Muestra una forma esquemática del ensamble, es decir muestran los 

componentes de manufactura. Indica el punto de producción en que los 

componentes fluyen hacías ensambles o el producto terminado.Recoge todas 

las partes de la artesanía de forma esquemática y ver  cómo se monta el 

producto, con los distintos componentes, y los puntos en los que se ensamblan. 

A continuación se muestra el diagrama de ensamble para la elaboración de un 

collar realizado con mullos 
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GRAFICA31 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO 

El diagrama de recorrido significa el camino a seguir dentro de la planta de la 

microempresa, es decir los puntos por donde debe seguir desde que se 

adquiere la materia prima hasta cuando el producto esté terminado listo para la 

venta. 

El diagrama de recorrido es una especie de forma tabular del diagrama de 

cordel. Se usa a menudo para el manejo de materiales y el trabajo de 

distribución. 

Con toda probabilidad se pueden encontrarse posibilidades de mejorar una 

distribución de equipo en la planta si se buscan sistemáticamente. Deberán 

disponerse las estaciones de trabajo y las máquinas de manera que permitan el 

procesado más eficiente de un producto con el mínimo de manipulación 

Cómo se efectúa el diagrama de recorridos: 

Se pueden efectuarse de diferentes maneras, como preparar plantillas de 

dibujo de todas las máquinas o equipos, las mismas que son dibujadas a 

escala, debiendo aclarar que esto depende del producto a elaborarse, puesto 

que en mi proyecto de la implantación de una microempresa de artesanías 

elaboradas con mullos, no se utiliza maquinaria electromecánica, por lo que se 

utiliza  pequeños implementos manuales. Es evidente que el uso de este 

material es apropiado, especialmente para aquellas artesanas que muy 

hábilmente confeccionan las artesanías con mullos. 
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GRAFICA 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLO ACTIVIDADES 

 

1. Obtención de la materia 

prima 12min 

 
2. Selección de la materia 

prima 20min 

 3. Control de calidad 

10min 

 
4. Elaboración 150 min 

 
5. Terminado 13 min 

 
6. Etiquetado 7 min 

 
7. Almacenamiento 8 min 

 
8. Revisión final 20 min 

ENTRAD

A 

 

20´ 

12´ 

20´ 

150´ 

20´ 

13´ 

8´ 

 

7´ 
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CUADRO 31 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE UNA  ARTESANÍACON MULLO  DELA 

MICROEMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

SIMBOLOGÍA TIEMPO (en 

minutos) 

Obtención de la materia prima  12´ 

Selección de acuerdo al modelo  20´ 

Control de calidad  10’ 

Elaboración  150´ 

Terminado  13´ 

Etiquetado  7´ 

Almacenamiento  8´ 

Revisión final  20´ 

 

TOTAL 

 240’ Minutos 

4 H:00’ 

 

OPERACIÓN                 ALMACENAMIENTO              INSPECCIÓN          

 

INGENIERÍA DE LA PLANTA 

La ingeniería consiste en realizar la planificación y la organización de la 

microempresa en lo que refiere a las instalaciones, distribución y 

funcionamiento de la planta. 

En lo referente  a la distribución de la planta, se la diseñó tomando en cuenta 

que en todas las áreas existan suficientes espacios, que brindaran  comodidad 

suficiente para la elaboración del producto, para que de esta manera se 

obtenga  la mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de la 
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microempresa. De esta manera se describe a continuación el área en metros 

cuadrados con las que contará la microempresa 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA MICROEMPRESA 

La microempresa contará con un espacio físico de 187 m2, la misma que serán 

distribuidas de acuerdo a las necesidades requeridas de la entidad, los cuales 

se distribuirán de la siguiente forma, como se indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO 32 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

DESCRIPCIÓN HORMIGÓN ARMADO 

Área de Administración 

(GERENCIA) 

12 m2 

Área para la Secretaria y Contadora 12 m2 

Departamento de Producción 28. m2 

Departamento de Ventas 24.m2 

Bodega 12m2 

Área de Baño 16 m2 

Área de Conserje Vigilante 9 m2 

Espacio Libre y verdes 68 m2 

ÁREA TOTAL 187 m2 

 

En el siguiente plano podemos ver cómo está distribuida físicamente la 

microempresa  según las áreas que se requiere 
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GRÁFICO 33 

PLANO DE LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE LAS ARTESANÍAS A BASE DE MULLOS 

Maquinaria 

Para la elaboración de las artesanías con mullos, no se necesita maquinaria 

alguna, debido a que son realizados de forma manual. Solo se necesita 

equipos o herramientas. 

Herramientas 

Las herramientas a utilizar son las siguientes: 
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GRÁFICO 34 

 Agujas 

 

 Llamado agujas de pelo 

 Diseñada para colocar el hilo por donde pasará los mullos 

 Por lo general es completamente fino 

 Tiene una longitud aproximada de dos pulgadas, con un orificio a un 

extremo para introducir el hilo, y el otro extremo termina en punta fina 

GRÁFICO 35 

 Tijeras 

 

 Se lo puede utilizar de varias medias, pequeñas o grandes. De 

preferencia las pequeñas 

 Sirve para cortar las puntas salidas de las artesanías o cuando se 

termine de elaborar cualquier modelo 
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 Sirve para cortar el hilo, de acuerdo a las dimensiones que requiera el 

artesano. 

GRÁFICO 36 

 Fosforera 

 

 Existen de variados colores, dimensiones y modelos 

 Son utilizados para calcinar las puntas de los hilos, y evitar el deshilo del 

mismo. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA MICROEMPRESA 

Esta microempresa es una entidad de responsabilidad limitada, por ende la 

estructura organizativa será igual. 

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Esta microempresa es una entidad destinada a ofrecer un producto de 

elaboración de artesanías realizadas a mano (collares, pulseras y adornos) 

para mujeres y a obtener un beneficio económico de este trabajo. 

 

Es la que se contrae entre 3 o más personas, es así que esta microempresa se 

conformará con 5 personas, quienes responderán por las obligaciones sociales 
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hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social, a la que añadirán la palabra limitada o su abreviatura. 

 

La organización y constitución legal que tiene esta microempresa, le permite 

ser una entidad que ofrecerá garantía y seguridad al momento de producir y 

comercializar. 

INSTRUCTIVO PARA CONSTITUCIÓN COMPAÑÍAS EN MENCIÓN 

Compañías De Responsabilidad Limitada 

EL NOMBRE.- En este tipo de compañías puede consistir en una razón social, 

una denominación objetiva o de fantasía, la misma que debe ser aprobado por 

la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías. 

SOLICITUD DE APROBACIÓN.-  La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de la 

constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud suscrita por 

abogado, donde se pide la aprobación del contrato constitutivo. 

NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE SOCIOS.- Para la constitución de este tipo 

de compañías serán por lo menos con tres socios y un máximo de quince, y si 

durante el tiempo de existencia de la compañía excediera de este número, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o en caso contrario deberá 

disolverse. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

Minuta De Constitución De Una Compañía de Responsabilidad Limitada 

Señor Notario. 
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En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada  “ARTE 

MULLOS CIA. LTDA.” De acuerdo a las siguientes estipulaciones. 

PRIMERA.- Comparecientes: Concurren al otorgamiento de esta escritura los 

siguientes señores. 

1- Ángel Gustavo Saraguro Poma, casado, con cédula de identidad No. 

1101567103 

2- Edinson Efraín Saraguro Macas, soltero, con cédula de identidad No. 

1104201312 

3- Héctor Gustavo Saraguro Macas, soltero, con cédula de identidad No. 

1104453186  

4- Diana Maritza Romero Ramón, soltera, con cédula de identidad 

No.1104749896 y, 

5- María Lucía Saraguro Macas, Soltera, con cédula de identidad No. 

1105661845  

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la Compañía de 

Responsabilidad Limitada “ARTE MULLOS CIA. LTDA.” Que se regirá por las 

Leyes del Ecuador y de los siguientes Estatuto. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “ARTE MULLOS CIA. LTDA.” 

CAPÍTULO PRIMERO: 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN. 

ARTÍCULO UNO.- La compañía llevará el nombre de “ARTE MULLOS CIA 

LTDA.” 
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ARTÍCULO DOS.- El domicilio principal de la compañía a constituirse será en 

la ciudad de Loja, y que pueden establecerse sucursales, agencias, oficinas y 

representaciones en cualquier lugar del país, de acuerdo a la resolución 

general de socios y conforme a las Leyes. 

ARTÍCULO TRES.- La microempresa tiene como objetivo principal la 

elaboración de artesanías a mano a base de mullos. 

ARTÍCULO CUATRO.- El tiempo de duración de la compañía es de quince 

años a partir desde la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el 

Registro Mercantil del Cantón Loja, puede prorrogarse o también disolverse en 

cualquier tiempo, según como resolviese la Junta General de Socios en la 

forma prevista en la Ley y en este Estatuto.  

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de  8655, 61 dólares 

americanos. 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social por 

resolución de la Junta General de Socios, con el consentimiento de las dos 

terceras parte del capital social presente en la sesión. 

ARTICULO SIETE.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportación que le corresponda, dicho certificado de aportación se extenderá en 

libretines acompañados de talonarios en los se hará constar la denominación 

de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado. 
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ARTICULO OCHO.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a Ley. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

ARTICULO NUEVE.- Son obligaciones de los socios. a) Las que señala la Ley 

de compañías; b) Cumplir los deberes que les impone en presente contrato 

social; y, c) Las demás que se establecieren legalmente. 

ARTICULO DIEZ.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de la Junta General 

de Socios; b) A elegir y ser elegido  para los organismos de administración y 

fiscalización; c) A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las 

participaciones pagadas; d) Los demás derechos previstos en la ley y en este 

estatuto. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO ONCE.- El gobierno y administración de la compañía, se ejerce por 

medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios, el Presidente, el 

Gerente General, el Gerente Técnico. 

Sección uno.- De la Junta General de Socios 

ARTÍCULO DOCE.- La Junta General de Socios es el órgano supremo de la 

compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en 

el número suficiente, para formar quórum. 
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ARTICULO TRECE.- La sesiones de la Junta General de Socios son ordinarias 

y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía. 

ARTICULO CATORCE.- Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, 

serán convocadas por el presidente de la compañía, por escrito o 

personalmente a cada uno de los socios, y con ocho días por lo menos de 

anticipación. Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, y 

las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren convocadas.  

ARTICULO QUINCE.- El quórum para la sesiones de la Junta General de los 

socios en la primera convocatoria será más de la mitad del capital social, por lo 

menos; en segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO DIECISÉIS.- Las de la Junta General de Socios serán presididas 

por el presidente de la compañía, y a su falta por la persona designada en cada 

caso de entre los socios actuará de secretario el Gerente General. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las actas de las sesiones de Junta General de 

Socios se llevaran a máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, 

escritas en el anverso y reverso. Al final llevaran la firma del Presidente y 

Secretario. 

Sección dos.- Del Presidente. 

ARTICULO DIECIOCHO.- El presidente será nombrado por la Junta General 

de Socios para dos años, pudiendo ser reelegido, siempre y cuando sea socio. 
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Sección tres.- Del Gerente General. 

ARTICULO DIECINUEVE.- El Gerente General será nombra por la Junta 

General de Socios y durará dos años en su cargo pudiendo ser reelegido, 

puede ser o no socio. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ARTICULO VEINTE.- La Junta General de Socios podrá contratar en cualquier 

tiempo la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural jurídica 

especializada, observando las disposiciones legales de esta materia. En lo que 

se refiere auditoria externa se estará a lo que dispone la Ley. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO VEINTE Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de compañías.  

ARTÍCULO VEINTE Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

prohibición, o quiebra de uno o más de sus socios. 

Hasta aquí la minuta, Usted señor notario se servirá las clausuras de estilo que 

aseguren la plena validez de la constitución de la compañía antes nombrada. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 

 

Dr. Máximo Ruiz, 

Abogado, Matrícula SCL-118 
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MARCO JURÍDICO. 

Estructura Legal y Organización. 

La nueva empresa será de carácter asociativa, es decir, de cinco socios,  para 

comenzar sus actividades y obtener los beneficios económicos, además esta 

empresa será de Responsabilidad Limitada y su razón social será con el 

nombre de “ARTE MULLOS CIA. LTDA.” misma que se registrará en el 

Registro Mercantil, este será el nombre comercial y como representante legal  

que se utilizará para todo tipo de trámites que tenga relación con la empresa, lo 

hará quien lo haga de Gerente. 

Los requisitos fundamentales para la creación y funcionamiento de una 

microempresa en la provincia y ciudad de Loja son los siguientes:  

 Registro Único de Contribuyentes  (R.U.C.) 

 Permiso de bomberos  

 Cédula de Ciudadanía del representante legal de la microempresa.  

 Patente Municipal 

 

DETERMINACIÓN DE NIVELES JERÁRQUICOS 

Nivel Legislativo. 

Este nivel estará formado por la Junta General de Socios que se convocarán a 

asamblea con fines comunes para beneficio de la entidad. 

 

Esta junta de socios, tendrá la función de legislar sobre las políticas que la 

organización debe seguir, las normas, reglamentos y ordenes que crean 

conveniente para la empresa. 
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Nivel Ejecutivo 

Este nivel lo conforma El Gerente de la empresa, persona encargada de 

ejecutar los planes y programas dados por los niveles superiores a este, 

además debe tomar decisiones sobre las políticas generales y actividades 

básicas de la microempresa, y debe garantizar el cumplimiento de estas. 

Nivel Asesor. 

Es la persona que hace de asesor jurídico, cuya función principal es la de 

manejar los asuntos judiciales de la microempresa. 

Nivel Auxiliar o de Apoyo. 

Este nivel está conformado por la Secretaria-Contadora y Conserje, su principal 

función es de apoyar a los sectores administrativos para una prestación de 

servicio eficiente y rápido, para que el cliente quede satisfecho con el producto. 

Nivel Operativo. 

Este nivel está conformado por las personas que se dedican a la elaboración 

de artesanías elaboradas a base de mullos, aquí se ejecuta directamente todas 

las actividades básicas de la microempresa. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Consiste en una representación gráfica de la estructura administrativa  de la 

microempresa, la que servirá para reflejar la división de funciones, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de 

comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento con lo que estará 

conformada la microempresa. 
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GRÁFICO 37 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MICROEMPRESA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Este tipo de organigrama representa las funciones que deben desempeñar 

cada uno de los departamentos o unidades administrativas. 

GRÁFICO 38 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA MICROEMPRESA 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

En este organigrama se detallan aspectos como: distribución de personal, 

cargo que ejercen, denominación y el sueldo que perciben. 

 

GRÁFICO 39 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA MICROEMPRESA 
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Ing. Ángel Sarango 

$. 400 Dólares 

294 

VENDEDOR 
Ing. Juan Macas. $. 355 
Dólares 

OBRERO 
Sra. Gabriela Quezada. 

$. 354 Dólares 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Aníbal Abad. 

SECRETARIA CONTADORA 

Ing. Lucía Saraguro 
$. 355 Dólares 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA MICROEMPRESA “ARTE MULLOS CIA 

LTDA” 

El manual de la empresa ARTE MULLOS CIA. LTDA.,contiene las 

responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes puestos que 

integran la estructura organizacional, a través de la descripción de las 

funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

 Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así 

como su relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el 

puesto dentro de la estructura organizacional, a que posiciones está 

subordinado directa e indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de 

trabajo. 

Está integrado por la descripción de cada puesto de trabajo y los perfiles 

ideales para la contratación de futuros ocupantes de los puestos. 
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CARGO: GERENTE 

CÓDIGO: 01 

Nivel: Ejecutivo 

Subalternos: Todos 

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

actividades del sistema administrativo de la microempresa. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

 Cumplir con todas las disposiciones dadas por el directorio e  informar a 

la junta de socios 

 Representar legalmente a la empresa 

 Verificar y controlar que las actividades de cada trabajador se lleven a 

cabo de acuerdo a lo planificado 

 Planificar y capacitar al personal de la microempresa. 

 Elaborar los programas de trabajo y verificar su cumplimiento. 

 Contratación del personal- 

 Aprobar el presupuesto y las inversiones- 

 Resolver conflictos que se presentaren dentro de la microempresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Responsabilidad por su trabajo, responsable de las tareas que se 

ejecutan dentro de la empresa y responsable de su Dirección. 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatutos de la microempresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Ingeniero Comercial o Administración de Empresas 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 Experiencia mínima de 1 año en funciones similares 
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CARGO: SECRETARIA – CONTADORA 

CÓDIGO: 02 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NIVEL: Apoyo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Como secretaria tiene que realizar todas las 

labores concernientes a su puesto o asistencia directa al Gerente o jefe 

superior. Como contadora debe ejecutar operaciones contables y realizar el 

análisis financiero. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

 Enviar y recibir correspondencia de la microempresa 

 Atender al público que solicite información 

 Atención a las entrevistas personales del Gerente 

 Recepción de mensajes telefónicos de la gerencia. 

 Realizar declaraciones tributarias al SRI 

 Realizar el pago a los trabajadores, elaborar el rol y documentos 

respectivos al Seguro Social. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Prepara y presentar periódicamente los balances financieros 

correspondientes. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Responsable de su trabajo, responsabilidad con el manejo de la 

información confidencial de la empresa, y responsable directa en la 

ejecución correcta de las operaciones contables. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Contadora Pública Autorizada CPA 

 Cursos de relaciones humanas 

 Cursos de informática contable 

 Experiencia mínima de 1 año en funciones similares 
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CARGO: ASESOR JURÍDICO 

CÓDIGO: 03 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesor sobre aspectos legales que interesan 

a la microempresa. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la microempresa en los 

aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la microempresas. En asuntos judiciales. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el personal que 

labora en la microempresa. Y 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Autoridad Funcional 

 Su participación es eventual. 

 No tiene poder de decisión.. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Título de Abogado de los tribunales de justicia. 

 Experiencia de dos años en funciones similares 
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CARGO: OPERARIO U OBRERO 

CÓDIGO: 04 

SUPERIOR INMEDIATO:Gerente 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar actividades en la elaboración de 
artesanías a base de mullos manualmente. 
FUNCIONES BÁSICAS: 

 Cumplir a cabalidad con las actividades encomendadas 

 Elaborar las artesanías de buena calidad para la  satisfacción del cliente 

 Cuidar y mantener en perfecto estado el producto elaborado 

 Velar por la seguridad del equipo de trabajo 

 Revisar que la materia prima receptada este de acuerdo a los 

requerimientos técnicos para su transformación  

 Realizar el empaquetado de las artesanías.  

 Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 

encontrados a su inmediato superior.  

 Las demás funciones que disponga su jefe inmediato dentro de su 

campo de acción. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Responsable por su trabajo tanto económica como técnica 

 Requiere de iniciativa,  habilidad, destreza y actitud para la elaboración 

de artesanías. 

 Requiere de mediano esfuerzo físico 

 Responder  por los artículos a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Bachiller en cualquier especialidad con conocimiento en la 

elaboración de artesanías de mullos. 

 Presentar un certificado de salud (por cualquier problema que se pueda 

presentar) 

 Experiencia en realizar artesanías a base de mullos por lo menos un 

año 
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CARGO: VENDEDOR 

CÓDIGO: 05 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NIVEL. Apoyo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar las ventas de la microempresa 

FUNCIONES BÁSICAS: 

 Efectuar las ventas a los clientes 

 Realizar y ejecutar programas de ventas en la ciudad. 

 Establecer proyecciones de ventas conjuntamente con el Gerente. 

 Redactar proformas para los clientes de la empresa 

 Efectuar el recorrido diario de las rutas establecidas para dar a conocer 

el producto  

 Realizar los pedidos a los proveedores. 

 Captación de clientes. 

 Exhibición de los productos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

Responsabilidad por las ventas que genere la microempresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Tener título en Márquetin y publicidad 

Experiencia de un año en funciones  similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el proyecto a 

través del estudio técnico, se estima el monto total de la inversión en sus 

diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, así como 

las mejores alternativas de financiamiento.  

 

INVERSIONES 

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

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

 
Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 
ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración 

y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por 

la contraloría. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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ADECUACIONES 

Aquí se hace constar el valor de las adecuaciones del local, con el fin de 

aprovechar adecuadamente el espacio para la producción en éste caso los 

gastos van desde pintura, lámparas y todos los materiales necesarios para 

logar un espacio óptimo. 

CUADRO  33 
 Adecuaciones 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Pintura (galones) 3 $   17,50  $    52,50  

|Luminarias 8 $     7,00  $    56,00  

Señalética (letreros) 6 $     4,50  $    27,00  

TOTAL     $    135,50  
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 
 

HERRAMIENTAS 

Las inversiones correspondientes a este rubro han sido cotizadas en el 

mercado local En este caso se calculó que cada persona utilizaría por cada 2 

artesanías una aguja, ya que debido a su textura tiende a romperse, 

calculándose conforme a la capacidad utilizada 2.112 / 2 = 1056, en cuanto a 

las fosforeras se calculó que cada obrero utilizará 2 mensualmente, es decir 10 

x 12= 120; y finalmente 2 tijeras por cada persona 

CUADRO 34 
Herramientas 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tijeras 10 $  3,00  $  30,00  

Aguja pluma o de 
pelo (caja) 

1056  $  0,04  $  42,24  

Fosforera 120 $   0,75  $  90,00  

TOTAL $   162,24  
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: El autor 
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MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias administrativas. Se detalla en el 

siguiente cuadro:  

CUADRO 35 

Muebles y Enseres 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Escritorio  3  $   85,00   $  255,00  

Archivadores de 3 
gavetas 

1  $  100,00   $  100,00  

Percha, juego 1  $   80,00   $    80,00  

Sillas apilables de 
plástico 

4  $   10,00   $    40,00  

Sillón Giratorio 1  $  175,00   $  175,00  

Sillas Giratorias 2  $   65,00   $  130,00  

Mesa de trabajo 2* 
120m 

2  $   70,00   $  140,00  

TOTAL  $       920,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa.  

CUADRO 36 

Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Sumadora CASIO, 
Modelo 310 

1  $                   65,00   $               65,00  

Calculadora CASIO Fc 
3 

1  $                   35,00   $               35,00  

Reloj de pared 1  $                   12,00   $               12,00  

Teléfono Inalámbrico 1  $                   85,00   $               85,00  

Grapadora 2  $                   12,00   $               24,00  

Perforadora 2  $                   10,00   $               20,00  

TOTAL      $              241,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 



122 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que utilizará 

la empresa, como son Computadora e Impresora. Se detalla a continuación: 

CUADRO 37 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador  3  $  450,00   $    1.350,00  

Impresora  1  $  100,00   $       100,00  

TOTAL      $    1.450,00  

FUENTE: Master PC, Loja 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Son los equipos que son necesarios para el local, pedidos como requisitos por 

parte del municipio y bomberos, para poder aperturar el local, como se muestra 

a continuación. 

CUADRO 38 

Equipos de Seguridad 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Extintor 1 $   50,00  
$    
50,00  

Señales de 
Auxilio 

Inmediato 
6 $     5,00  

 $    
30,00  

Luces de 
Emergencia 

2 $   30,00  
$    
60,00  

TOTAL     
$    
140,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos. 

CUADRO  39 
Resumen de Inversiones en Activos 

fijos  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

 Adecuaciones $        135,50  

Herramientas $        162,24  

Muebles y Enseres  $        920,00  

Equipo de Oficina  $        241,00  

Equipo de 
Computación 

 $    1.450,00  

Equipos de Seguridad  $        140,00  

Imprevistos 5%  $        152,44  

TOTAL  $    3.201,18  
FUENTE: Cuadro 33 a 38 

ELABORACIÓN: El autor 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización. 

CUADRO 40 
Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Elaboración del proyecto $ 650,00  

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 120,00  

Patente municipal $ 20,00  

Permiso de funcionamiento $ 12,00  

Permisos de Bomberos $ 10,00  

Imprevistos 5% $ 40,60  

TOTAL $ 852,60  
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los valores en que se debe incurrir la empresa para su normal 

funcionamiento, en un periodo determinado de tiempo, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación o de trabajo para un mes.  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Constituye el componente principal de la producción,  es susceptible a sufrir 

cambios, modificaciones y a adquirir cualquier forma,  con el fin dar 

cumplimiento a  la producción diaria que la empresa tiene previsto ofrecer. 

Para producir una artesanía de mullos se requiere de más o menos 100 mullos 

en promedio, estos en el mercado local tiene un costo de 0,50 centavos los 

100, y se los adquiere fácilmente en la ciudad de Loja. 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza para 

el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la producción 

anual es de 2.112artesanías. 

CUADRO 41 

Materia Prima Directa 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

Requerimiento 
por artesanía 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

Cantidad 
Total 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Mullos Unidad   100 2112 211200 $      0,005  $ 1.056,00  

TOTAL  $ 1.056,00  

Fuente: Investigación directa y Cuadro 29 

ELABORACIÓN: El autor 
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Materia Prima Indirecta  

Una vez determinados los requerimiento de los materia prima directa es 

necesario tomar en cuenta las cantidad de materiales indirectos necesarios 

para la producción. Constituyen los elementos adicionales necesarios para la 

elaboración de las artesanías, como son el hilo. Las proporciones se detallan a 

continuación: 

2 metros de hilo nilón por cada artesanía  

2 broches por cada artesanía para lograr que se asegure 

CUADRO 42 

Materiales Indirectos 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

Requerimiento 
por artesanía 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CANTIDAD| 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Hilo metro 2 2112 4224 $ 0,07  $ 295,68  

Broches unidad   2     2112 4224 $ 0,10  $ 422,40  

TOTAL           $ 718,08  

Fuente: Investigación directa y Cuadro 28 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Mano de obra directa. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa correspondiente  

a los obreros, el valor en total durante anual, asciende a 28245,66 dólares. Se 

detalla a continuación 
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CUADRO 43 

Mano de Obra Directa 

C
A

R
G

O
  

S
U

E
L

D
O

 

B
Á

S
IC

O
  

A
P

O
R

T
E

 

P
A

T
R

O
N

A
L

 A
L

 

IE
S

S
 1

1
,1

5
%

, 

IE
C

E
(0

,5
%

) 
Y

 

S
E

C
A

P
(0

,5
%

) 

F
O

N
D

O
S

 D
E

 

R
E

S
E

R
V

A
 

D
E

C
IM

O
 3

E
R

 

S
U

E
L

D
O

 

M
E

N
S

U
A

L
 

D
E

C
IM

O
 4

T
O

 

S
U

E
L

D
O

 

M
E

N
S

U
A

L
 

V
A

C
A

C
IO

N
E

S
 

T
O

T
A

L
 P

A
G

O
S

 

M
E

N
S

U
A

L
E

S
 

P
O

R
 S

U
E

L
D

O
S

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

T
O

T
A

L
 M

.O
.D

. 
A

N
U

A
L

 

Obrero 354 43,01   29,50 29,50 14,75 470,76 5 28245,66 

TOTAL 470,76   28245,66 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Mano de obra directa segundo año 

De la misma manera se calcula la mano de obra directa para a partir de año 2 

la misma que de acuerdo a lo que establece la ley deberá contar con fondos de  

CUADRO 44 

Mano de Obra Directa Segundo año 
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Obrero 354 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 500,26 5 30015,66 

TOTAL 

 
500,26   30015,66 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PRIMER AÑO 

Constituyen las erogaciones de dinero necesarias para cancelar los sueldos al 

personal administrativo de la empresa de acuerdo a las funciones de cada uno 

y a lo que establece el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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CUADRO 45 

Sueldos Administrativos 
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Gerente 400 48,60   33,33 29,50 
16,6

7 528,10 1 6337,20 

Secretaria 
Contadora 355 43,13   29,58 29,50 

14,7
9 472,01 1 5664,09 

Vendedor 355 43,13   29,58 29,50 
14,7

9 472,01 1 5664,09 

TOTAL 

 
1472,12   17665,38 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO 

Constituye el sueldo de todo el personal administrativo necesario para el 

desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, a sí mismo para el 

segundo año de operaciones se ha considerado el pago de los fondos de 

reserva. 

CUADRO 46 

Sueldos Administrativos Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
S. A. 

ANUAL 

Gerente 400 48,60 33,33 33,33 29,50 16,67 561,43 1 6737,20 

Secretaria 
Contadora 355 43,13 29,58 29,58 29,50 14,79 501,59 1 6019,09 

Vendedor 355 43,13 29,58 29,58 29,50 14,79 501,59 1 6019,09 

TOTAL   

 
1564,62   18775,38 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 

CUADRO  47 

Suministros de Oficina 

CONCEPTO 
Cantidad 

Anual 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 
ANUAL 

Papel bond (resma) 3 3,8 11,4 

Clip (caja) 1 2 2 

Grapas (caja) 2 1,15 2,3 

Facturas (libretín) 12 25 300 

Tinta - Impresora ( 
frasco) 

4 4,5 18 

TOTAL     333,7 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio telefónico, agua potable, 

energía eléctrica, e internet, que son necesarios para el desenvolvimiento de 

las actividades de la empresa. 

CUADRO 48 

Servicios Básicos 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

 Energía Eléctrica 15,00 180 

 Teléfono e Internet 18,5 222 

Agua 5,00 60 

TOTAL $ 38,50  $ 282,00  

FUENTE:  EERSA, GAD Loja, CNT 

ELABORACIÓN: El autor 
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ÚTILES DE ASEO 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa y mantenimiento de los espacios de la empresa. 

CUADRO 49 

Útiles de Aseo 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR ANUAL 

Jabón líquido (unidad) 4  $ 2,50  $ 10,00  

Papel Higiénico (unidad) 12  $ 0,45  $ 5,40  

Escoba (unidad) 2  $ 1,10  $ 2,20  

Trapeador (unidad) 1  $ 2,00  $ 2,00  

Desinfectante (galón) 2  $ 6,00  $ 12,00  

TOTAL     $ 31,60  

FUENTE: ROMAR 

ELABORACIÓN: El autor 

 

PUBLICIDAD 

Es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar al 

público sobre el producto a través de los medios de comunicación con el objeto 

de motivar al público  hacia una acción de compra, en este caso se realizará 

publicidad  a través de la radio que es el medio de mayor sintonía. 

CUADRO 50 

Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Anuncios Radiales Unidad 30  $ 2,00  $ 60,00  $ 720,00  

TOTAL       $ 60,00  $ 720,00  

FUENTE: Radio Sociedad FM 

ELABORACIÓN: El autor 
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ARRIENDO 

Comprende el costo que será necesario cubrir por concepto de ocupar el 

espacio para el desarrollo de todas las actividades productivas de la nueva 

empresa. 

CUADRO 51 

Arriendo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Arriendo Local mes 1  $ 280,00  $ 280,00  $ 3.360,00  

TOTAL       $ 280,00  $ 3.360,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

A continuación se presenta el total de activos circulantes, los mismos que serán 

utilizados para la constitución de la empresa. 

CUADRO 52 
Resumen de Activo Circulante  para el Primer mes de 

Operación 

CONCEPTO TOTAL 
Materia Prima Directa $ 88,00  
Materiales Indirectos $ 59,84  
Mano de Obra Directa $ 2.353,81  

Sueldos Administrativos $ 1.472,12  
Suministros de Oficina $ 27,81  

Servicios Básicos $ 38,50  
Útiles de Aseo $ 2,63  

Publicidad $ 60,00  
Arriendo $ 280,00  

Imprevistos 5% $ 219,14  

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS  $         4.601,84  
FUENTE:  Cuadros 41 al 51 
ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Para calcular La inversión requerida para el proyecto se detalla a continuación 

los requerimientos en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, los mismos 

que serán necesarios para la puesta en marcha de la nueva empresa. 

CUADRO 53 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS    $               3.201,18  

36,98% 

 Adecuaciones $ 135,50    

Herramientas $ 162,24    

Muebles y Enseres $ 920,00    

Equipo de Oficina $ 241,00    

Equipo de Computación $ 1.450,00    

Equipos de Seguridad $ 140,00    

Imprevistos 5% $ 152,44    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 852,60  

9,85% 

Elaboración del proyecto $ 650,00    

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 120,00    

Patente municipal $ 20,00    

Permiso de 
funcionamiento 

$ 12,00    

Permisos de Bomberos $ 10,00    

Imprevistos 5% $ 40,60    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 4.601,84  

53,17% 

Materia Prima Directa $ 88,00    

Materiales Indirectos $ 59,84    

Mano de Obra Directa $ 2.353,81    

Sueldos Administrativos $ 1.472,12    

Suministros de Oficina $ 27,81    

Servicios Básicos $ 38,50    

Útiles de Aseo $ 2,63    

Publicidad $ 60,00    

Arriendo $ 280,00    

Imprevistos 5% $ 219,14    

TOTAL DE INVERSIONES $ 8.655,61  100% 
FUENTE:  Cuadro 39, 40 y 52 

ELABORACIÓN: El autor 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los siguientes 

aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 65% del total de la inversión y que corresponde a $.5.655,61 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, al 15% de  intereses más bajos a través de 

sus líneas de crédito.El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Fomento constituirá  el 34,66% de la inversión que corresponde a $3.000 

dólares a 3 años plazo al 15% de interés anual.  En consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan a continuación: 

CUADRO 54 

Financiamiento 

FUENTE % MONTO 
Capital Propio  65,34 $ 5.655,61  
Crédito 34,66 $ 3.000,00  
TOTAL  100 $ 8.655,61  
FUENTE:  Cuadro 53 

ELABORACIÓN: El autor 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Para poder cancelar el crédito mensualmente es necesario determinar, el 

dividendo que se cancelará,  por ellos se ha realizado la siguiente tabla de 

amortización del crédito. 
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CUADRO  55 
Tabla de Amortización  

AÑO CAPITAL INTERÉS 15% ANUAL 
DIVIDENDO 

MENSUAL 
SALDO 

CAPITAL 
0       $ 3.000,00  
1 $ 83,33  $ 37,50  $ 120,83  $ 2.916,67  
2 $ 83,33  $ 36,46  $ 119,79  $ 2.833,33  
3 $ 83,33  $ 35,42  $ 118,75  $ 2.750,00  
4 $ 83,33  $ 34,38  $ 117,71  $ 2.666,67  
5 $ 83,33  $ 33,33  $ 116,67  $ 2.583,33  
6 $ 83,33  $ 32,29  $ 115,63  $ 2.500,00  
7 $ 83,33  $ 31,25  $ 114,58  $ 2.416,67  
8 $ 83,33  $ 30,21  $ 113,54  $ 2.333,33  
9 $ 83,33  $ 29,17  $ 112,50  $ 2.250,00  

10 $ 83,33  $ 28,13  $ 111,46  $ 2.166,67  
11 $ 83,33  $ 27,08  $ 110,42  $ 2.083,33  
12 $ 83,33  $ 26,04  $ 109,38  $ 2.000,00  
13 $ 83,33  $ 25,00  $ 108,33  $ 1.916,67  
14 $ 83,33  $ 23,96  $ 107,29  $ 1.833,33  
15 $ 83,33  $ 22,92  $ 106,25  $ 1.750,00  
16 $ 83,33  $ 21,88  $ 105,21  $ 1.666,67  
17 $ 83,33  $ 20,83  $ 104,17  $ 1.583,33  
18 $ 83,33  $ 19,79  $ 103,13  $ 1.500,00  
19 $ 83,33  $ 18,75  $ 102,08  $ 1.416,67  
20 $ 83,33  $ 17,71  $ 101,04  $ 1.333,33  
21 $ 83,33  $ 16,67  $ 100,00  $ 1.250,00  
22 $ 83,33  $ 15,63  $ 98,96  $ 1.166,67  
23 $ 83,33  $ 14,58  $ 97,92  $ 1.083,33  
24 $ 83,33  $ 13,54  $ 96,88  $ 1.000,00  
25 $ 83,33  $ 12,50  $ 95,83  $ 916,67  
26 $ 83,33  $ 11,46  $ 94,79  $ 833,33  
27 $ 83,33  $ 10,42  $ 93,75  $ 750,00  
28 $ 83,33  $ 9,37  $ 92,71  $ 666,67  
29 $ 83,33  $ 8,33  $ 91,67  $ 583,33  
30 $ 83,33  $ 7,29  $ 90,63  $ 500,00  
31 $ 83,33  $ 6,25  $ 89,58  $ 416,67  
32 $ 83,33  $ 5,21  $ 88,54  $ 333,33  
33 $ 83,33  $ 4,17  $ 87,50  $ 250,00  
34 $ 83,33  $ 3,12  $ 86,46  $ 166,67  
35 $ 83,33  $ 2,08  $ 85,42  $ 83,33  
36 $ 83,33  $ 1,04  $ 84,38  ($ 0,00) 

TOTAL $ 3.000,00    $ 3.693,75    
Fuente: Cuadro 54 y Banco Nacional de Fomento  

ELABORACIÓN: El autor 
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Depreciaciones de activos Fijos.- A continuación se presentan las 

depreciaciones correspondientes de los activos diferidos  

CUADRO 56 

Depreciaciones 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 Adecuaciones $ 135,50  $ 27,10  $ 108,40  5 $ 21,68  

Herramientas $ 162,24  $ 16,22  $ 146,02  10 $ 14,60  

Muebles y 
Enseres 

$ 920,00  $ 92,00  $ 828,00  10 $ 82,80  

Equipo de 
Oficina 

$ 241,00  $ 24,10  $ 216,90  10 $ 21,69  

Equipo de 
Computación 

$ 1.450,00  $ 483,33  $ 966,67  3 $ 322,22  

Equipos de 
Seguridad 

$ 140,00  $ 46,67  $ 93,33  3 $ 31,11  

Fuente: Cuadro 53 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Depreciaciones de Reinversión de activos Fijos.- A continuación se 

presentan las depreciaciones correspondientes de los activos fijos que a lo 

largo del tiempo sufren de depreciación y se necesita la adquisición de nuevos 

equipos, como es el caso de los equipos de computación y los equipos de 

seguridad industrial. 
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CUADRO  57 
Depreciaciones de Reinversiones  

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE 
REINVERSIÓN 

Equipo de 
computación año 4 

$ 1.630,96  $ 543,65  $ 1.087,31  
3 

$ 362,44  
$ 1.788,43  

Equipo de 
seguridad año 4 

$ 157,47  $ 52,49  $ 104,98  $ 34,99  

Adecuaciones año 6 $ 163,68  $ 32,74  $ 130,95  5 $ 26,19  $ 163,68  
Equipo de 

computación año 7  
$ 1.834,50  $ 611,50  $ 1.223,00  

3  

$ 407,67  
$ 2.011,63  

Equipo de 
seguridad año 7 

$ 177,12  $ 59,04  $ 118,08  $ 39,36  

Equipo de 
computación año 

10 
$ 2.063,45  $ 687,82  $ 1.375,63  $ 458,54  

$ 2.262,68  
Equipo de 

seguridad año 10 
$ 199,23  $ 66,41  $ 132,82  $ 44,27  

Fuente: Cuadro 56 se toma la tasa de inflación acumulada del año 2014 que es de 4,16% según el Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: El autor 

 

VALOR RESIDUAL 

Es el valor contable que queda al final de que se ha depreciado el bien. 

CUADRO  58 
Valor  Residual 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR RESIDUAL  TOTAL 

Equipo de Computación 
Año 3 

$ 483,33  
$ 530,00  

Equipos de Seguridad $ 46,67  

 Adecuaciones Años 5 $ 27,10  $ 27,10  
Equipo de Computación 

Años 6 
$ 543,65  

$ 596,14  
Equipos de Seguridad $ 52,49  

Equipo de Computación 
Año 9 

$ 611,50  
$ 670,54  

Equipos de Seguridad $ 59,04  

Herramientas 

Año 10 

$ 16,22  

$ 919,29  

Muebles y Enseres $ 92,00  

Equipo de Oficina $ 24,10  

 Adecuaciones $ 32,74  

Equipo de Computación 
(años 12) 

$ 687,82  

Equipo de Seguridad 
(años 12) 

$ 66,41  

Fuente: Cuadro 56 y 57 

ELABORACIÓN: El autor 
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Amortización de activos diferidos.- A continuación se presenta la 

amortización de los activos diferidos. 

CUADRO 59 
Amortizaciones 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
Activos Diferidos $ 852,60  10  $ 85,26  
Amortización de 
crédito 

$ 3.000,00  3  $ 1.000,00  

TOTAL $ 1.085,26  
Fuente: Cuadro 53 y 55 

ELABORACIÓN: El autor 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para poder determinar el presupuesto se procede a sumar todas las 

erogaciones o desembolsos realizados durante un año. En este caso se 

calculará los presupuestos para diez años. De esta manera se determinará la 

rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo. Cada presupuesto fue 

proyectado para los diez años de vida útil de este proyecto, tomando la tasa de 

inflación acumulada del año 2014, la cual es de  4,16% de referencia del Banco 

central del Ecuador. 
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CUADRO 60 
Costos y Gastos del Proyecto  

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

COSTO PRIMO $30.019,74  $ 31.863,54  $ 33.189,07  $ 34.569,73  $ 36.007,83  $ 37.505,76  $ 39.066,00  $ 40.691,14  $ 42.383,89  $ 44.147,06  

Materia Prima Directa $ 1.056,00  $ 1.099,93  $ 1.145,69  $ 1.193,35  $ 1.242,99  $ 1.294,70  $ 1.348,56  $ 1.404,66  $ 1.463,09  $ 1.523,96  

Materiales Indirectos $ 718,08  $ 747,95  $ 779,07  $ 811,48  $ 845,23  $ 880,40  $ 917,02  $ 955,17  $ 994,90  $ 1.036,29  

Mano de Obra Directa $ 28.245,66  $ 30.015,66  $ 31.264,31  $ 32.564,91  $ 33.919,61  $ 35.330,66  $ 36.800,42  $ 38.331,32  $ 39.925,90  $ 41.586,82  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.178,18  $ 23.455,36  $ 24.410,55  $ 25.449,57  $ 26.485,88  $ 27.569,82  $ 28.743,74  $ 29.914,84  $ 31.134,66  $ 32.461,01  

Sueldos Administrativos $ 17.665,38  $ 18.775,38  $ 19.556,44  $ 20.369,98  $ 21.217,37  $ 22.100,02  $ 23.019,38  $ 23.976,98  $ 24.974,43  $ 26.013,36  

Suministros de Oficina $ 345,10  $ 359,46  $ 374,41  $ 389,98  $ 406,21  $ 423,11  $ 440,71  $ 459,04  $ 478,14  $ 498,03  

Servicios Básicos $ 282,00  $ 293,73  $ 305,95  $ 318,68  $ 331,93  $ 345,74  $ 360,13  $ 375,11  $ 390,71  $ 406,97  

Útiles de Aseo $ 31,60  $ 32,91  $ 34,28  $ 35,71  $ 37,20  $ 38,74  $ 40,35  $ 42,03  $ 43,78  $ 45,60  

Arriendo $ 3.360,00  $ 3.499,78  $ 3.645,37  $ 3.797,01  $ 3.954,97  $ 4.119,50  $ 4.290,87  $ 4.469,37  $ 4.655,29  $ 4.848,95  

Dep. de Adecuaciones $ 21,68  $ 21,68  $ 21,68  $ 21,68  $ 21,68  $ 26,19  $ 26,19  $ 26,19  $ 26,19  $ 26,19  

Dep. de Herramientas $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  $ 14,60  

Dep. Muebles y Enseres $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  $ 82,80  

Dep. de Equipo de Oficina $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  

Dep. de Equipo de Computación $ 322,22  $ 322,22  $ 322,22  $ 362,44  $ 362,44  $ 362,44  $ 407,67  $ 407,67  $ 407,67  $ 458,54  

Dep. de Equipos de Seguridad $ 31,11  $ 31,11  $ 31,11  $ 34,99  $ 34,99  $ 34,99  $ 39,36  $ 39,36  $ 39,36  $ 44,27  

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  $ 882,75  $ 919,47  $ 957,72  $ 997,56  $ 1.039,06  

Publicidad $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  $ 882,75  $ 919,47  $ 957,72  $ 997,56  $ 1.039,06  

GASTOS FINANCIEROS $ 466,51  $ 316,51  $ 166,51  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  

Activos Diferidos $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  

Interese de Préstamo $ 381,25  $ 231,25  $ 81,25                

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 53.384,43  $ 56.385,37  $ 58.547,28  $ 60.918,21  $ 63.426,47  $ 66.043,58  $ 68.814,47  $ 71.648,97  $ 74.601,38  $ 77.732,40  

Fuente: Cuadros 53 al 59 - se toma la tasa de inflación acumulada del año 2014 que es de 4,16% según el Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: El autor 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los productos o servicios 

que genera el proyecto. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  como 

se indica en el cuadro siguiente, y se ha establecido un margen de utilidad del 

15%, con lo cual se pudo establecer el precio del servicio lo cual está acorde a 

la competencia local.  

 

CUADRO 61 

Ingresos por venta  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 15% 

1 $ 53.384,43  2112 $ 25,28  $ 3,79  $ 29,07  $ 61.392,10  

2 $ 56.385,37  2112 $ 26,70  $ 4,00  $ 30,70  $ 64.843,17  

3 $ 58.547,28  2244 $ 26,09  $ 3,91  $ 30,00  $ 67.329,37  

4 $ 60.918,21  2244 $ 27,15  $ 4,07  $ 31,22  $ 70.055,94  

5 $ 63.426,47  2376 $ 26,69  $ 4,00  $ 30,70  $ 72.940,44  

6 $ 66.043,58  2376 $ 27,80  $ 4,17  $ 31,97  $ 75.950,12  

7 $ 68.814,47  2508 $ 27,44  $ 4,12  $ 31,55  $ 79.136,64  

8 $ 71.648,97  2508 $ 28,57  $ 4,29  $ 32,85  $ 82.396,31  

9 $ 74.601,38  2508 $ 29,75  $ 4,46  $ 34,21  $ 85.791,58  

10 $ 77.732,40  2508 $ 30,99  $ 4,65  $ 35,64  $ 89.392,26  

Fuente: Cuadro 29 y 60 

ELABORACIÓN: El autor 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Se han establecido  los ingresos y egresos generados por el proyecto  en un 

período de diez años, mostrando las utilidades del proyecto. 

 

CUADRO 62 

Estado de Pérdidas  y Ganancia  

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

INGRESO 
POR 
VENTAS 

$ 
61.392,

10  

$ 
64.843,

17  

$ 
67.329,

37  

$ 
70.055,

94  

$ 
72.940,

44  

$ 
75.950,

12  

$ 
79.136,

64  

$ 
82.396,

31  

$ 
85.791,

58  

$ 
89.392,

26  

(-) COSTO 
TOTAL 

$ 
53.384,

43  

$ 
56.385,

37  

$ 
58.547,

28  

$ 
60.918,

21  

$ 
63.426,

47  

$ 
66.043,

58  

$ 
68.814,

47  

$ 
71.648,

97  

$ 
74.601,

38  

$ 
77.732,

40  

(=) 
UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 

$ 
8.007,6

7  

$ 
8.457,8

0  

$ 
8.782,0

9  

$ 
9.137,7

3  

$ 
9.513,9

7  

$ 
9.906,5

4  

$ 
10.322,

17  

$ 
10.747,

35  

$ 
11.190,

21  

$ 
11.659,

86  

(-) 15% 
UTILIDAD A 
TRABAJAD
ORES 

$ 
1.201,1

5  

$ 
1.268,6

7  

$ 
1.317,3

1  

$ 
1.370,6

6  

$ 
1.427,1

0  

$ 
1.485,9

8  

$ 
1.548,3

3  

$ 
1.612,1

0  

$ 
1.678,5

3  

$ 
1.748,9

8  

(=) 
UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTO
S 

$ 
6.806,5

2  

$ 
7.189,1

3  

$ 
7.464,7

8  

$ 
7.767,0

7  

$ 
8.086,8

7  

$ 
8.420,5

6  

$ 
8.773,8

5  

$ 
9.135,2

4  

$ 
9.511,6

8  

$ 
9.910,8

8  

(-) 22% DE 
IMPUESTO 
A LA RENTA 

$ 
1.497,4

3  

$ 
1.581,6

1  

$ 
1.642,2

5  

$ 
1.708,7

6  

$ 
1.779,1

1  

$ 
1.852,5

2  

$ 
1.930,2

5  

$ 
2.009,7

5  

$ 
2.092,5

7  

$ 
2.180,3

9  

(=) 
UTILIDAD 
NETA DE 
EJERCICIO 

$ 
5.309,0

8  

$ 
5.607,5

2  

$ 
5.822,5

3  

$ 
6.058,3

2  

$ 
6.307,7

6  

$ 
6.568,0

3  

$ 
6.843,6

0  

$ 
7.125,4

9  

$ 
7.419,1

1  

$ 
7.730,4

9  

(-) 10% 
RESERVA 
LEGAL 

$ 
530,91  

$ 
560,75  

$ 
582,25  

$ 
605,83  

$ 
630,78  

$ 
656,80  

$ 
684,36  

$ 
712,55  

$ 
741,91  

$ 
773,05  

(=) 
UTILIDAD 
LÍQUIDA 
PARA 
SOCIOS 

$ 
4.778,1

7  

$ 
5.046,7

7  

$ 
5.240,2

7  

$ 
5.452,4

8  

$ 
5.676,9

9  

$ 
5.911,2

3  

$ 
6.159,2

4  

$ 
6.412,9

4  

$ 
6.677,2

0  

$ 
6.957,4

4  

Fuente: Cuadro 61 

ELABORACIÓN: El autor 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
La clasificación del costo permite determinar, en qué momento la empresa 

puede  igualar los costos con los ingresos. Al mismo tiempo permite conocer la 

solvencia de la empresa. 

 

CUADRO 63 

Clasificación de costos fijos y variables 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 30.019,74  $ 0,00  $ 36.007,83  $ 0,00  $ 44.147,06  

Materia Prima Directa   $ 1.056,00    $ 1.242,99    $ 1.523,96  

Materiales Indirectos   $ 718,08    $ 845,23    $ 1.036,29  

Mano de Obra Directa   $ 28.245,66    $ 33.919,61    $ 41.586,82  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.178,18  $ 0,00  $ 26.485,88  $ 0,00  $ 32.461,01  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 17.665,38    $ 21.217,37    $ 26.013,36    

Suministros de Oficina $ 345,10    $ 406,21    $ 498,03    

Servicios Básicos $ 282,00    $ 331,93    $ 406,97    

Útiles de Aseo $ 31,60    $ 37,20    $ 45,60    

Arriendo $ 3.360,00    $ 3.954,97    $ 4.848,95    

Dep. de Adecuaciones $ 21,68    $ 21,68    $ 26,19    

Dep. de Herramientas $ 14,60    $ 14,60    $ 14,60    

Dep. Muebles y Enseres $ 82,80    $ 82,80    $ 82,80    

Dep. de Equipo de Oficina $ 21,69    $ 21,69    $ 21,69    

Dep. de Equipo de Computación $ 322,22    $ 362,44    $ 458,54    

Dep. de Equipos de Seguridad $ 31,11    $ 34,99    $ 44,27    

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 0,00  $ 847,49  $ 0,00  $ 1.039,06  $ 0,00  

Publicidad $ 720,00    $ 847,49    $ 1.039,06    

GASTOS FINANCIEROS $ 466,51  $ 0,00  $ 85,26  $ 0,00  $ 85,26  $ 0,00  

Activos Diferidos $ 85,26    $ 85,26    $ 85,26    

Interese de Préstamo $ 381,25    $ 0,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 23.364,69  $ 30.019,74  $ 27.418,64  $ 36.007,83  $ 33.585,33  $ 44.147,06  

Fuente: Cuadro 60 

ELABORACIÓN: El autor 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio conocido también como punto muerto es, en donde las 

empresas igualan sus costos con los ingresos, es decir es en donde la 

empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. 

PRIMER AÑO  

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 23.364,69  

X 100 
$ 61.392,10  - $ 30.019,74  

          

PE= 
$ 23.364,69  

X 100 
    

$ 31.372,36      

          

PE= 74,48 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 23.364,69      

1 - 
$ 30.019,74      

  $ 61.392,10      

          

PE= 
$ 23.364,69      

1 - 0,4889838     

          

PE= $ 45.722,02        
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

ANÁLISIS 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es de  

45.722,02 dólares trabajando con una capacidad instalada del  74,48%. 
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QUINTO AÑO  

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 27.418,64  

X 100 
$ 72.940,44  - $ 36.007,83  

          

PE= 
$ 27.418,64  

X 100 
    

$ 36.932,61      

          

PE= 74,24 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 27.418,64      

1 - 
$ 36.007,83      

  $ 72.940,44      

          

PE= 
$ 27.418,64      

1 - 0,4936607     

          

PE= $ 54.150,72        
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

ANÁLISIS 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es de  

54.150,72 dólares trabajando con una capacidad instalada del  74,24%. 
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AÑO 10 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 33.585,33  

X 100 
$ 89.392,26  - $ 44.147,06  

          

PE= 
$ 33.585,33  

X 100 
    

$ 45.245,19      

          

PE= 74,23 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 33.585,33      

1 - 
$ 44.147,06      

  $ 89.392,26      

          

PE= 
$ 33.585,33      

1 - 0,4938578     

          

PE= $ 66.355,53        
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

ANÁLISIS 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es de  

$ 66.355,53 dólares trabajando con una capacidad instalada del  74,23%.
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

la empresa. En este caso para el proyecto se obtiene para el primer año un 

flujo de caja de $ 4.888,45, verificando que el proyecto es rentable por existir 

un valor positivo. 

 

CUADRO 64 
FLUJO DE CAJA 

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

INGRESO POR VENTAS   $ 61.392,10  $ 64.843,17  $ 67.329,37  $ 70.055,94  $ 72.940,44  $ 75.950,12  $ 79.136,64  $ 82.396,31  $ 85.791,58  $ 89.392,26  

CAPITAL 
$ 

8.655,61                      

(+) VALOR RESIDUAL       $ 530,00    $ 27,10  $ 596,14      $ 670,54  $ 919,29  

TOTAL DE INGRESOS 
$ 

8.655,61  $ 61.392,10  $ 64.843,17  $ 67.859,37  $ 70.055,94  $ 72.967,54  $ 76.546,26  $ 79.136,64  $ 82.396,31  $ 86.462,13  $ 90.311,54  

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS 
$ 

3.201,18                      

ACTIVOS DIFERIDOS $ 852,60                      

ACTIVOS CIRCULANTES 
$ 

4.601,84                      

REINVERSIÓN         $ 1.788,43    $ 163,68  $ 2.011,63      $ 2.262,68  

(-) COSTO TOTAL   $ 53.384,43  $ 56.385,37  $ 58.547,28  $ 60.918,21  $ 63.426,47  $ 66.043,58  $ 68.814,47  $ 71.648,97  $ 74.601,38  $ 77.732,40  

TOTAL DE EGRESOS 
$ 

8.655,61  $ 53.384,43  $ 56.385,37  $ 58.547,28  $ 62.706,64  $ 63.426,47  $ 66.207,27  $ 70.826,10  $ 71.648,97  $ 74.601,38  $ 79.995,08  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 0  $ 8.007,67  $ 8.457,80  $ 9.312,09  $ 9.137,73  $ 9.541,07  $ 10.502,68  $ 10.322,17  $ 10.747,35  $ 11.860,75  $ 12.579,15  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 1.201,15  $ 1.268,67  $ 1.396,81  $ 1.370,66  $ 1.431,16  $ 1.575,40  $ 1.548,33  $ 1.612,10  $ 1.779,11  $ 1.886,87  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPTO RTA   $ 6.806,52  $ 7.189,13  $ 7.915,28  $ 7.767,07  $ 8.109,91  $ 8.927,28  $ 8.773,85  $ 9.135,24  $ 10.081,64  $ 10.692,27  

(-) 22% DE IMPUESTO A 
LA RENTA   $ 1.497,43  $ 1.581,61  $ 1.741,36  $ 1.708,76  $ 1.784,18  $ 1.964,00  $ 1.930,25  $ 2.009,75  $ 2.217,96  $ 2.352,30  

(=) UTILIDAD LIQUIDA 
DE EJERCICIO   $ 5.309,08  $ 5.607,52  $ 6.173,92  $ 6.058,32  $ 6.325,73  $ 6.963,28  $ 6.843,60  $ 7.125,49  $ 7.863,68  $ 8.339,97  

(+) DEPRECIACIONES   $ 494,10  $ 494,10  $ 494,10  $ 538,20  $ 538,20  $ 542,71  $ 592,31  $ 592,31  $ 592,31  $ 648,10  

(+) AMORTIZACIONES 
ACTIVOS DIFERIDOS   $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  $ 85,26  

(-) AMORTIZACIÓN 
CRÉDITO   $ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00                

FLUJO NETO $ 0  $ 4.888,45  $ 5.186,89  $ 5.753,28  $ 6.681,78  $ 6.949,19  $ 7.591,25  $ 7.521,17  $ 7.803,06  $ 8.541,25  $ 9.073,33  
Fuente: Cuadros 53, 59  y del 60, al 62 
ELABORACIÓN: El autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad 

del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay 

que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los 

años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco 

riesgo. 

CUADRO 65 

Valor actual neto 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VALOR 
ACTUALIZADO 

15% 

0 8.655,61     

1 4.888,45 0,869565217 4.250,82 

2 5.186,89 0,756143667 3.922,03 

3 5.753,28 0,657516232 3.782,88 

4 6.681,78 0,571753246 3.820,33 

5 6.949,19 0,497176735 3.454,98 

6 7.591,25 0,432327596 3.281,91 

7 7.521,17 0,37593704 2.827,49 

8 7.803,06 0,326901774 2.550,83 

9 8.541,25 0,284262412 2.427,96 

10 9.073,33 0,247184706 2.242,79 

 Sumatoria valor actualizado 32.562,01 

 Inversión 8.655,61 

   Reinversión  6.226,42 

 VAN AL 15% 17.679,97 

Fuente: Cuadro 64 

ELABORACIÓN: El autor 

 

En el caso del proyecto el  VAN es positivo y por lo tanto el proyecto puede 

ejecutarse.
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se 

hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, 

que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos. 

Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente se podría encontrar otro destino 

para nuestro dinero. 

CUADRO 66 
Tasa interna de retorno  

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN  VAN MENOR 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN  VAN MAYOR 
38,00% 39,00% 

0 8.655,61         

1 4.888,45 0,724637681 3.542,35 0,71942446 3.516,87 

2 5.186,89 0,525099769 2.723,63 0,517571554 2.684,59 

3 5.753,28 0,380507079 2.189,16 0,372353636 2.142,26 

4 6.681,78 0,275729767 1.842,36 0,267880314 1.789,92 

5 6.949,19 0,199804179 1.388,48 0,19271965 1.339,25 

6 7.591,25 0,144785637 1.099,10 0,13864723 1.052,51 

7 7.521,17 0,104917128 789,10 0,099746209 750,21 

8 7.803,06 0,076026905 593,24 0,071759863 559,95 

9 8.541,25 0,05509196 470,55 0,0516258 440,95 

10 9.073,33 0,03992171 362,22 0,037140864 336,99 

    Valor actualizado 15.000,22 Valor actualizado 14.613,47 

    Inversión 8.655,61 Inversión 8.655,61 

    Reinversión  6.226,42 Reinversión  6.226,42 

    VAN MENOR 118,18 VAN MAYOR -268,57 
Fuente: Cuadro 65 

ELABORACIÓN: El autor 

 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     
TIR   = 

38% + 1  ( 118,18 ) 

  
386,74 

 TIR   = 38,31%    
   Como se puede verificar en el cuadro anterior el proyecto es rentable puesto 

que la TIR tiene un valor positivo de 38,31%, lo cual significa que se puede 
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invertir en el proyecto ya que se tendrá rentabilidad mayor a la que se 

obtendría al realizar una inversión en el banco. 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar 

que se sacrifica en el proyecto. En este proyecto se obtendrá $0,15 centavos  

por cada dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar la inversión. 

CUADRO 67 
Relación Beneficio-Costo 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 
15% 15% 

1 53.384,43 0,869565217 46.421,25 61.392,10 0,869565217 53.384,43 

2 56.385,37 0,756143667 42.635,44 64.843,17 0,756143667 49.030,75 

3 58.547,28 0,657516232 38.495,78 67.329,37 0,657516232 44.270,15 

4 60.918,21 0,571753246 34.830,18 70.055,94 0,571753246 40.054,71 

5 63.426,47 0,497176735 31.534,16 72.940,44 0,497176735 36.264,29 

6 66.043,58 0,432327596 28.552,46 75.950,12 0,432327596 32.835,33 

7 68.814,47 0,37593704 25.869,91 79.136,64 0,37593704 29.750,40 

8 71.648,97 0,326901774 23.422,17 82.396,31 0,326901774 26.935,50 

9 74.601,38 0,284262412 21.206,37 85.791,58 0,284262412 24.387,32 

10 77.732,40 0,247184706 19.214,26 89.392,26 0,247184706 22.096,40 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 312.181,99 INGRESO ACTUALIZADO 359.009,29 

Fuente: Cuadro 61 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 359.009,29 = 1,15 

 
312.181,99 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI=   a+  (b - c) 

 
d 

 

CUADRO 68 

Periodo de recuperación de capital  

Periodo Inversión 

Flujo neto de caja 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR 

ACTUALIZADO 
Flujo 

acumulado 

0 
$ 
8.655,61  

15% 

1   $ 4.888,45  0,86956522 $ 4.250,82  $ 4.250,82  

2 
 

$ 5.186,89  0,75614367 $ 3.922,03  $ 8.172,86  

3   $ 5.753,28  0,65751623 $ 3.782,88  $ 11.955,73  

4   $ 6.681,78  0,57175325 $ 3.820,33  $ 15.776,06  

5   $ 6.949,19  0,49717674 $ 3.454,98  $ 19.231,04  

6   $ 7.591,25  0,43232760 $ 3.281,91  $ 22.512,94  

7   $ 7.521,17  0,37593704 $ 2.827,49  $ 25.340,43  

8   $ 7.803,06  0,32690177 $ 2.550,83  $ 27.891,26  

9   $ 8.541,25  0,28426241 $ 2.427,96  $ 30.319,22  

10   $ 9.073,33  0,24718471 $ 2.242,79  $ 32.562,01  

Fuente: Cuadro 65 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Para poder determinar el periodo de recuperación de la inversión fue necesario 

utilizar el siguiente procedimiento. 

PRI=   a +  (b - c) 
     

 
d 

     
       DONDE: 

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

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

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

 

PRI   = 
2 + 8.655,61 - 8.172,86 

 
  

5.753,28 

 PRI   = 2,0839 
     PRI   = 

    
2 AÑOS 

PRI   = 0,0839 x 12 = 1,0069 = 1 MESES 
PRI   = 0,0069 x 30 = 0,208 = 0 DÍAS 

 

Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial en 

un periodo de  2.año  1 mes  0 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a 

determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

costos; a continuación se presenta el detalle de cada uno de los valores 

calculados, con el fin de saber hasta cuanto puede el proyecto so portar un 

incremento en sus costos de producción y cuanto soporta el proyecto un 

incremento de sus ingresos. 
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CUADRO 69 
Análisis de sensibilidad con un incremento del 10,71% de los costos 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

27% 

VAN MENOR 

28% 

VAN MAYOR FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

10,71%     

Inversión           -8.655,61   -8.655,61 

1 53.384,43 59.101,91 61.392,10 2.290,19 0,787401575 1803,30 0,78125 1789,2127 

2 56.385,37 62.424,24 64.843,17 2.418,93 0,62000124 1499,74 0,610351563 1476,39906 

3 58.547,28 64.817,69 67.329,37 2.511,68 0,488189953 1226,18 0,476837158 1197,66147 

4 60.918,21 67.442,55 70.055,94 2.613,39 0,384401538 1004,59 0,37252903 973,56405 

5 63.426,47 70.219,44 72.940,44 2.721,00 0,302678376 823,59 0,291038305 791,913921 

6 66.043,58 73.116,85 75.950,12 2.833,27 0,23832943 675,25 0,227373675 644,210951 

7 68.814,47 76.184,50 79.136,64 2.952,14 0,187660968 554,00 0,177635684 524,405559 

8 71.648,97 79.322,57 82.396,31 3.073,74 0,147764542 454,19 0,138777878 426,567211 

9 74.601,38 82.591,18 85.791,58 3.200,40 0,116350033 372,37 0,108420217 346,987964 

10 77.732,40 86.057,54 89.392,26 3.334,72 0,091614199 305,51 0,084703295 282,461756 

      63,10  -202,23 

Fuente: Cuadros 64 

ELABORACIÓN: El autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       27 +    1   ( 
63,10 

   )      = 
27,76% 

VAN menor - VAN mayor -265,33   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 38,31% 27,76% = 10,54% 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 10,54% / 38,31% = 27,52% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 27,52% / 27,76% = 0,99999 

El proyecto soporta un incremento de los costos de 10,71%, tomando en cuenta los cambios que se pueden presentar en 

la economía, como es el caso  de la inflación que afectaría el incremento del precio de la materiaprima e insumos 
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CUADRO 70 
Análisis de sensibilidad con una disminución del 9,31% de los ingresos  

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

27,0% 

VAN MENOR 

28,0% 

VAN MAYOR 
FACT. ACTUALIZ. 

FACT. ACTUALIZ. 

9,31%   

Inversión           -8.655,61   -8.655,61 

1 53.384,43 61.392,10 55.676,50 2.292,06 0,787401575 1804,77 0,78125 1790,672 

2 56.385,37 64.843,17 58.806,27 2.420,91 0,62000124 1500,96 0,610351563 1477,604 

3 58.547,28 67.329,37 61.061,00 2.513,73 0,488189953 1227,18 0,476837158 1198,639 

4 60.918,21 70.055,94 63.533,73 2.615,52 0,384401538 1005,41 0,37252903 974,358 

5 63.426,47 72.940,44 66.149,68 2.723,22 0,302678376 824,26 0,291038305 792,560 

6 66.043,58 75.950,12 68.879,16 2.835,58 0,23832943 675,80 0,227373675 644,737 

7 68.814,47 79.136,64 71.769,02 2.954,55 0,187660968 554,45 0,177635684 524,833 

8 71.648,97 82.396,31 74.725,22 3.076,25 0,147764542 454,56 0,138777878 426,915 

9 74.601,38 85.791,58 77.804,39 3.203,01 0,116350033 372,67 0,108420217 347,271 

10 77.732,40 89.392,26 81.069,84 3.337,44 0,091614199 305,76 0,084703295 282,692 

      70,21  -195,33 

Fuente: Cuadros 64 

ELABORACIÓN: El autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       27 +   1    ( 
-195,33 

   )      = 
27,74% 

VAN menor - VAN mayor -265,55   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 38,31% 27,74% = 10,57% 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 10,57% / 38,31% = 27,59% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 27,59% / 27,736% = 0,99999 

          Los resultados indican que el proyecto soporta un disminución del 9,31% de los ingresos, lo que  resulta favorable para la empresa 
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h. CONCLUSIONES. 

Luego de haber realizado todos los pasos fundamentales de un proyecto de 

factibilidad, de haber obtenido los resultados, se establecen las siguientes 

conclusiones. 

 Dentro del Estudio de Mercado se realiza una encuesta a las mujeres 

de la ciudad de Loja, de la cual se tomó una muestra de 399. 

 La demanda potencial es de 116.180 mujeres, la demanda real de 

92.944 mujeres y la demanda efectiva de 248.160artesanías, la oferta 

actual del producto asciende a 5268 en el primer año, con estos valores 

su pudo determinar la demanda insatisfecha en 242.892artesanías  

 El producto de la microempresa será comercializada utilizando dos 

formas de redes de distribución: canal directo: PRODUCTOR – 

CONSUMIDOR FINAL; Canal Indirecto, PRODUCTOR – TIENDAS DE 

ARTESANÍAS CONSUMIDOR FINAL. 

 La publicidad y la promoción serán difundidos a través de los medios de 

comunicación radial de la localidad, específicamente por Radio 

Sociedad. 

 La capacidad instalada del proyecto es de 2640 artesanías en el año, y 

se utilizará el 80% de la capacidad instalada en el primer año, esto es 

2.112 artesanías.  La capacidad utilizada se incrementará en un 5% 

cada dos años hasta el sexto año, hasta alcanzar el nivel del 95% como 

nivel máximo en el séptimo, octavo, noveno y décimo años. 
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 La microempresa estará implantada al Norte del centro de la ciudad de 

Loja, específicamente cerca al mercado Gran Colombia, en la 

intersección de las calles Gran Colombia y Ancón esquina. 

 La Razón Social de la microempresa elegida se la denominará “ARTE 

MULLOS CIA. LTDA”. y contendrá los siguientes niveles jerárquicos: 

Legislativo, Ejecutivo, Asesor, Auxiliar o de Apoyo y Nivel Operativo. 

 El monto para la implantación de la microempresa asciende a una 

inversión de 8.655,61 dólares, cuyo capital propio es $$ 5.655,61 y un 

crédito al banco de Fomento de 3.000,00 a 3 años plazo. 

 El costo unitario será de $ 25,28 estableciendo un margen de utilidad 

del 15%, por lo cual se venderá cada artesanía en $ 29,07,  siendo los 

ingresos en el primer año de $ 61.392,10 dólares. 

 El punto de equilibrio para el primer año en función de las ventas, es de 

$ 45.722,02, en función de la capacidad instalada es de 74,48%  

 Dentro de la evaluación financiera del proyecto se obtuvo el VAN con un 

valor de 17.679,97dólares, la TIR es de 38,31%,la relación beneficio 

costo arroja un valor de 1,15 dólares, lo que quiere decir que por cada 

dólar invertido, se obtendrá una utilidad de 0,15 centavos de dólar, el 

periodo de recuperación de capital da como resultado 2 años, 1 mes; el 

análisis de sensibilidad incrementando los costos y disminuyendo los 

egresos se determinó que el proyecto no será sensible al incremento de 

los costos en el 10,71%, ni a la disminución de los ingresos en el 9,31%. 
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i. RECOMENDACIONES 

Para que los recursos a invertirse en la implantación del proyecto de factibilidad 

y sean bien aprovechados en la microempresa a formarse en la producción y 

comercialización de artesanías a base de mullos elaboradas a mano, sería 

necesario considerar las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los resultados 

obtenidos a través de los criterios de evaluación propuestos. 

 Realizar un control en los procesos establecidos en cada una de las 

áreas de la empresa con el fin de mantener una estructura sólida y 

brindar un buen servicio al cliente. 

 Para el proceso de elaboración de las artesanías utilizar siempre la 

excelencia en materias primas de calidad, atención al cliente y precios 

accesibles que permitan conservar e incrementar los clientes. 

 Desarrollar un plan de marketing con la finalidad de incrementar las 

ventas y por ende la cuota de mercado a nivel provincial y nacional. 

 Implementar procesos de gestión de calidad con el propósito de 

mantener la calidad en el producto que se oferta y logra un buen nivel de 

posicionamiento en el mercado. 

 Generar planes de financiamiento de la deuda a fin de liquidarla en el 

menor tiempo establecido, evitando con ello el incremento de los gastos 

financieros. 

 

 

 



158 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 Agustin Reyes, Administración de empresas, Editorial Limusa, México 

DF, México, 2002 

 Baca, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana 

Editores, S.A. de C.V., 2006 

 Baena Toro, Diego, Análisis financiero: Enfoque proyecciones 

financieras, Ecoe Ediciones, Barcelona, España, 2010  

 Capuz Rizo, Salvador, Introducción al proyecto de producción. Ingeniería 

concurrente para el diseño del producto, Editorial Universitaria 

Politécnica de Valencia, Valencia, España, 1999 

 Coloma, F. (2006). Evaluación social de Proyectos de Inversión. 

Asociación Internacional de Fomento- Bco. La Paz, Bolivia. 

 Companys, Ramón, Planificación y rentabilidad de proyectos 

industriales, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2008 

 Cordoba, P, Marcel, “Formulación y  Evaluación de Proyectos” Editorial 

L'ERMA di Bretschneider 

 Fincowsky, Franklin “Organización de Empresas, análisis diseño y 

estructura” Editorial Limusa, México DF, México, 2005 

 Florez, U. Juan (1996), Elaboración de Proyectos para las PYME, Pág., 

43. 

 Folleto “Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de 

Empresas. 



159 
 

 García, Beatriz, Factores de innovación para el diseño de nuevos 

productos, Editorial Universitaria Politécnica de Valencia, Valencia, 

España, 2004 

 Gitman, Lawrence, Principios de administración financiera, Pearson 

Educación, México DF, México, 2003 

 Gómez , Giovanny E “Análisis Financiero 

 Gómez, Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 1997 

 Guzmán Castro, Fernando, El estudio económico - financiero y la 

evaluación en proyectos, Editorial de la Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, Colombia, 2003 

 Harner, Michael J., Shuar, pueblo de las cascadas sagradas, Ediciones 

"Mundo Shuar", Quito, Ecuador, 1978  

 Hernández Díaz, Jorge, Zafra, Gloria, Artesanas y artesanos: creación, 

innovación y tradición en la producción de artesanías, Plaza y Valdes, 

México DF,2005 

 Jijón Paco Limaico, Doctor en medicina Veterinaria y Zootecnia,Manabí 

– Ecuador, 2008 

 Koch Tovar, Josefina, Manual del Empresario Exitoso, editorial Juan 

Carlos Martínez Coll, Guayana, Venezuela, 2010 

 Kotler, Bloom Y Hayes, 2003 Principios De Marketing. Pag 180 

 Ley de Compañías del Ecuador. 

 Maga Mazza, Raquel Saco, Aprender a crear una microempresa, 

Editorial Paidós, Quito, Ecuador, 2004 



160 
 

 Malhotra, Neresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, 

Pearson Educación, 2004, México DF. 

 Medina, Urbano, Cómo evaluar un proyecto empresarial: Una visión 

práctica, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, España, 2011  

 Miranda Miranda, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & 

M Editores, Bogotá – Colombia, 2010, Pág. 3. 

 Molina Aznar, Víctor E., Contabilidad para No Contadores, Ediciones 

Fiscales ISEF, Santiago, Chile, 2002 

 Montalván Garcés , César, Los recursos humanos para la pequeña y 

mediana empresa  

 Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera, Editorial Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, Colombia, 2011  

 Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera, editorial de la Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, Colombia, 2006  

 Ortiz Niño, Diego Alejandro, Flujo de Caja, editorial de la Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009 

 Rivera-Lassén, Carmen Leonor,  Editorial UPR, San Juan, Puerto Rico, 

2005 

 Rodríguez Valencia, Joaquín, Administración de pequeñas y medianas 

empresas, Cengage Learning Editores, México DF, México, 2010  

 Rubio Domínguez, Pedro, Manual de análisis financiero ,Editorial  Juan 

Carlos Martínez Coll, Madrid, España, 2005 



161 
 

 Sánchez Rodríguez, Manuel, Organización y métodos funcionales de la 

moderna empresa, Editorial Reverte, Barcelona, España, 2003 

 Sapag, Reinaldo,  Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill 

Interamericana, México DF, 2003 pág., 54. 

 Spencer, Milton H. Economía contemporánea, Editorial Reverte, 

Barcelona, España, 2003 

 Stern, Louis, Canales de comercialización, Editorial Pearson Educación, 

México DF, 2009 

 Tamaño y Localización Diplomado en Formulación y Evaluación de 

Proyectos. Fonep – Nafin – Oea. México, 1983. 

 Tipos de Empresas – formas jurídicas Creación de Empresas Basadas 

en el Conocimiento Otri. mht 

 Turok, Marta, Cómo acercarse a la artesanía, Editorial Plaza y Valdes, 

México DF, 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

k. ANEXOS 

ANEXO 1 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a. TEMA 
 

Estudio de factibilidad  para la implantación de una microempresa en 

artesanías de mullo y su comercialización para la ciudad de Loja 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el siglo XIX, en el Ecuador, se presentaron procesos de expansión de 

las actividades artesanales que dieron lugar a un cuadro bastante diferente de 

las artesanías respecto a épocas anteriores. En la segunda mitad del siglo XIX 

hasta finales del mismo, donde los artesanos se consolidan como clase social 

productiva, empiezan a independizarse del control policial riguroso al que 

estaban sometidos  los antiguos gremios y las nuevas organizaciones ya no 

tenían como objetivos el servicio a la comunidad ni al culto religioso, pues ya se 

trataba de la custodia de los propios intereses y del progreso de su situación 

social y económica. 

 

La historia de las artesanías del Ecuador, como la de todos los países 

Latino americanos, se traza en tres instancias. Una indígena con raíces 

precolombinas, especialmente la de aquellos  grupos que se lograron mantener 

al borde de la influencia de las construcciones político – administrativas de 

tribu-Estado y por ende se mantienen al límite de la conquista de los 

españoles;  la artesanía que produce estos grupos étnicos generalmente es la 

de mayor acogida en las ferias artesanales.  

 

Una segunda instancia la conforma el mestizaje de los pueblos y culturas a 

portantes, el cual generó la llamada cultura tradicional, quienes aprovecharon 

la crisis económica mundial para impulsar el desarrollo industrial interno y 

resolver los vacíos comerciales que dejaba la concentración en el conflicto por 

parte de los países desarrollados. 
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 La tercera instancia, es la más reciente y que es el resultado de un trabajo 

desarrollado como parte de las estrategias generales de desarrollo alrededor 

de la artesanía tradicional, acompañada con vínculos de sectores académicos. 

Esta artesanía concentra su desarrollo en el ejercicio de la aplicación de los 

principios del diseño moderno, en referencia con los aportes vitales de la 

modalidad del diseño objetual y lo que corresponde a lo que puede 

denominarse academia tradicional del ejercicio popular de la creación. 

 

La mayoría de las artesanías de mullo se desarrolla en la cabecera 

cantonal de Saraguro, quien se encuentra ubicado al Norte de la provincia de 

Loja en donde  su gente se caracteriza por su capacidad de trabajo y 

emprendimiento, lo que ha sido reconocido dentro y fuera del país, cuanto por 

sus innumerables artesanías que posee y la atracción de las mismas. 

 

En la ciudad de Saraguro, no ha sido considerado como un lugar para 

realizar inversiones a este tipo de artesanías, por lo que no se ha incentivado el 

trabajo artesanal como lo hacen otras provincias, lo cual les ha generado 

riqueza. A lo antes expuesto, se suma que los emprendimientos se realizan sin 

ninguna base técnica, dado que se crean únicamente asociaciones,  

careciendo de conocimientos técnicos para la creación de PYMES.   

 

Las empresas se crean basándose en una escasa experiencia, sentido 

común e intuición, que si bien son importantes al momento de conformar una 

empresa deben ser complementadas con una base científica como son los 

estudios de factibilidad, considerando que no todas las ideas de negocios son 

rentables y por lo tanto se debe determinar cuáles son las que presentan mayor 

rentabilidad y operatividad para ser puestas en marcha. 

 

En vista de ello he creído conveniente darle importancia al sector 

productivo de tipo artesanal, muy poco tomado en cuenta y que en muchos 

lugares se ha constituido en pilar fundamental para el desarrollo, a través de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores que 
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posibilitarán determinar si la creación de unamicroempresa productora de 

artesanías realizadas con mullo producidas enun cien por ciento de manera 

artesanal, confeccionados a mano y con finos acabados.   

 

Por lo expuesto antes se deduce el problema central que es el siguiente. 

“La falta de conocimientos para la elaboración de proyectos de 

factibilidad para la creación de microempresas de tipo artesanal como la 

confección de artesanías en base de mullos con finos acabados”. 

 

c. OBJETIVOS 

a. Objetivo General. 

Realizar un estudio de factibilidad para la implantación de una microempresa 

productora de artesanías de mullos en la ciudad de Saraguro y su respectiva 

comercialización para la ciudad de Loja. 

 

b.  Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio de mercado para establecer los demandantes 

potenciales, reales y efectivos de la nueva microempresa artesanal. 

 Ejecutar un estudio técnico para determinar la localización, el tamaño y 

la ingeniería del proyecto. 

 Diseñar un estudio organizacional, que determine la estructura 

organizacional y tipo de la microempresa a constituir. 

 Realizar un estudio económico financiero, para establecer la inversión 

total del proyecto, así como los costos e ingresos para la vida útil del 

mismo. 

 Realizar la evaluación financiera para determinar con los indicadores 

financieros la rentabilidad o no del proyecto en estudio. 

 

d. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación que se desarrollará, corresponde a una 

investigación aplicada y de campo, como parte elemental de la investigación 
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científica. En donde se trabajará con métodos de investigación propicios para 

desarrollar el proceso, obtener excelentes resultados y concretar al idea de 

inversión en una microempresa productora de artesanías con base de mullos 

para la ciudad de Loja; es así que se utilizará los siguientes métodos: 

 

1. Métodos 

Se utilizara los métodos siguientes:  

El método inductivo, se utilizará para la elaboración de los capítulos del 

presente proyecto, particularmente en lo que se refiere a la problemática, 

justificación, en donde se realizará una breve descripción de los antecedentes 

generales para terminar con la descripción de la zona de estudio. 

 

El método estadístico,  facilitara la interpretación y comprensión de datos  

estadísticos mediante la presentación en cuadros y gráficos.  Este método nos 

ayudará a ordenar y clasificar los datos que recolectamos en las entrevistas y 

encuestas aplicadas, para luego poder evidenciar la incidencia de sus 

respuestas. 

 

2. Técnicas que se utilizará para la recolección de la información 

Entre las técnicas a utilizar tenemos las siguientes: 

 

2.1.  La Observación 

Se realizará observaciones directas a los lugares en donde realizan los 

productos a base de mullos, estos serán en las comunidades de Saraguro, 

además visitaremos los lugares donde venden ya sea collares, pulseras, 

adornos entre otros que sean confeccionados con mullos. De esta manera 

tendré una visión general de cómo se fabrican, expenden y hasta cuanto tienen 

de ingresos las familias campesinas. También se realizará una observación de 

los posibles sitios de comercialización, esto es en la ciudad de Loja, 

especialmente sitios donde nos puedan comprar el producto final. 
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2.2.  La entrevista 

La entrevista será hecha a los oferentes que hay en la ciudad de Saraguro y 

Loja, toda vez que al existir pocos lugares donde vende las artesanías se 

realizará la entrevista a todos los almacenes y también a algunas personas que 

vendan en la calle. 

 

La entrevista constará de las siguientes preguntas: 

1. Nombre del almacén o tienda 

2. Que tipos de productos ofrece Usted? 

3. Que productos que sean realizados con mullos ofrece Usted? 

4. A que precio los vende? 

5. Donde adquiere las artesanías con base de mullos? 

6. Donde adquiere los materiales para la elaboración de las artesanías? 

7. Condiciones que ofrece Usted a la gente por el producto que está 

vendiendo? 

8. Es su negocio rentable? 

9. Cuantas artesanías en base de mullos vende usted diariamente? 

10. Realiza alguna difusión de los productos que expende y por que medio de 

comunicación lo realiza habitualmente? 

11. Cuantos trabajan en su almacén? 

12. Cuántos años lleva dedicado a la venta y/o fabricación de las artesanías. 

 

También habrá otras preguntas que surjan durante la entrevista y si son de 

importancia para la presente investigación, será tomado en cuenta en la 

tabulación de los datos. 

 

2.2.3. La encuesta 

Con esta técnica se podrá obtener información de primera mano el mismo que 

se  aplicará a los posibles demandantes. 

 

Previo calculo estadístico, se tomará en cuenta el número de la muestra, para a 

ellos realizar la encuesta, en donde se preguntará ocho preguntas concretas 
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que me va a interesar posteriormente para la tabulación de los datos y por 

ende será el estudio de mercado realizado. Cabe señalar que la encuesta será 

realizado en la cuidad de Loja en su mayoría.  El formato de la encuesta se 

presenta en el Anexo 1. 

 

2.3. Procedimiento. 

Para realizar el estudio de mercado se aplicarán encuestas a las mujeres de la 

Ciudad de Loja, una vez conocida la población se procede a determinar el 

tamaño de la muestra. 

Tamaño de la muestra: 

El mercado meta es:  111.385 

)(1 2 Ne

N
n




 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

E = margen de error (0.05%) 

385.111*)05.0(1

385.111
2

n
 

n=  399 

 

Se aplicaran 399 encuestas a las mujeres de la ciudad de Loja. 
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ANEXO 2 FORMATO DE ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores cotidianas, el motivo de la presente 

encuesta es para saber si usted compra  o está dispuesto a comprar artesanías hechas 

con mullo, y de esta manera poder realizar un estudio para ver si es rentable la 

implementación de una microempresa en nuestra ciudad.  Su veracidad servirá de 

mucha ayuda para el avance de este proyecto.  Por su colaboración, muchas gracias. 

ENCUESTA DEMANDANTES: 

1. ¿Cuáles son los ingresos económicos que perciben en su hogar? 

0  -  100   (    )     101  -  200   (    )     201  -  300   (    )     301  -  400   (    )    401  -  500   (   ) 

501 – 600  (   )    601 -  700   (   )       701  y  más   (   ). 

 

2. ¿Compra usted artesanías elaboradas con mullos? 

                     SI        (    )                                  NO     (    ) 

3. ¿Qué tipo de artesanías a base de mullos prefiere más?. Elija una opción. 

COLLARES     (    )          PULSERAS     (    )          ADORNOS     (    )          OTROS        (    ) 

 

4. ¿Cuántas artesanías y cada que tiempo usted las adquiere? 

MENSUAL     (    )          TRIMESTRAL     (    )          SEMESTRAL     (    )        ANUAL    (    ) 

5. ¿Dónde compra usted sus artesanías? 

ALMACENES     (    )          A PERSONAS EN LA CALLE     (    )          OTROS     (    ) 
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6. ¿Qué precios paga usted por las artesanías realizadas con mullos? $. 

COLLARES 
PULSERAS  ADORNOS 

      

1      -     5          (    ) 1     -     2          (    ) 5     -     20          (    ) 

6     -     10         (    ) 3     -     4          (    ) 21   -     40          (    ) 

11    -    15         (    ) 5     -     6          (    ) 41   -     55          (    ) 

16    -    20         (    ) 7     -     8          (    ) OTROS               (    ) 

OTROS              (    ) OTROS             (    )   

 

 

7. ¿Si se creara una empresa dedicada a la elaboración de artesanías a base de 

mullos, compraría usted el producto? 

   SI(    )                             NO(    ) 

8. ¿Cuáles serían las condiciones que exigiría para poder comprar las artesanías? 

CALIDAD     (    )          VARIEDAD     (    )          ECONOMÍA     (    ) 

OTROS, Modelo…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que se venda las artesanías? 

BOUTIQUE          (    )            CENTROS COMERCIALES           (    )  

             TIENDAS DE ARTESANÍAS               (    )     MERCADOS DE LA CIUDAD         (    ) 

 

10. ¿Cuál de los medios de comunicación es su preferido? 

RADIO     (    )          TELEVISIÓN     (    )          PRENSA ESCRITA     (    )     NINGUNO   (    ) 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 FORMATO DE ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores cotidianas, el motivo de la presente 

encuesta es para saber si usted vende o está dispuesto a vender artesanías hechas con 

mullo, y de esta manera poder realizar un estudio para ver si es rentable la 

implementación de una microempresa  en nuestra ciudad.  Su veracidad servirá de 

mucha ayuda para el avance de este proyecto.  Por su colaboración, muchas gracias. 

ENCUESTA OFERENTES: 

 

1. ¿Produce usted artesanías a base de mullos? 

                       SI     (    )                 NO     (    ) 

2. ¿Cuántas y cada que tiempo vende usted artesanías de mullos? 

MENSUAL     (    )          TRIMESTRAL     (    )         SEMESTRAL     (    ) 

ANUAL           (    ) 

3. ¿Qué tipo de artesanías produce? 

COLLARES     (    )          PULSERAS     (    )          ADORNOS     (    ) 

4. ¿Cuál de las artesanías a base de mullos son las más vendidas? 

COLLARES     (    )           PULSERAS     (    )                  ADORNOS          (    ) 

5. ¿Cómo vende más las artesanías a base de mullos? 

POR MAYOR            (    )                    POR MENOR         (    ) 

 

 

 



171 
 

6. ¿A qué precios vende las artesanías? 

 

COLLARES PULSERAS  ADORNOS 

      

1      -     5          (    ) 1     -     2          (    ) 5     -     20          (    ) 

6     -     10         (    ) 3     -     4          (    ) 21   -     40          (    ) 

11    -    15         (    ) 5     -     6          (    ) 41   -     55          (    ) 

16    -    20         (    ) 7     -     8          (    ) OTROS               (    ) 

OTROS              (    ) OTROS             (    )   

 

7. ¿Cómo adquiere los mullos para elaborar las artesanías? 

AL CONTADO     (    )                              A CRÉDITO     (    ) 

 

GRACIAS 
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