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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BISUTERÍA ARTESANAL ECOLÓGICA CON 

SEMILLAS DE FRUTOS Y CÁSCARA DE NARANJA UBICADA EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de emprendimiento tiene como objetivo crear una microempresa 

de bisutería artesanal ecológica elaborada a base de cáscaras de naranja y semillas de 

frutos, para la ciudad de Quito ubicada específicamente en el Centro Histórico del 

Distrito Metropolitano, con el fin de comercializar accesorios de bisutería artesanal para 

la mujer de hoy. Para considerar la factibilidad de este proyecto se analizará un marco 

teórico, así como experiencias previas en la utilización de este tipo de material 

ecológico, el cual será comparado con los antecedentes de importación de productos 

similares, para posteriormente analizar el mercado, diseñar la propuesta en el estudio 

técnico, identificar el aspecto legal y determinar la factibilidad económica y financiera 

para la implementación de este proyecto.  Un aspecto básico a considerar para la 

factibilidad es la determinación del material ecológico a utilizar y la calidad en cuanto a 

durabilidad y resistencia.  Con toda esta información se emitirán conclusiones y 

recomendaciones fundamentadas en los análisis realizados previamente. De acuerdo a la 

investigación realizada y el análisis respectivo a los estados financieros se llega a la 

determinar que este proyecto de inversión es viable.   

 

PALABRAS CLAVES: PROYECTO/ BISUTERÍA/ ECOLÓGICA/ 

EMPRENDIMIENTO/ INVERSIÓN/ METODOLOGÍA. 
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FEASIBILITY PROJECT FORT HE CREATION OF A SMALL COMPANY 

FORT HE ELABORATION AND COMMERCIALIZATION OF COSTUME 

HANDCRAFTED ECOLOGIC JEWELRY MADE OF SEEDS AND ORANGE 

PEELS, TO BE LOCATED IN THE HISTORICAL CENTER OF THE 

METROPOLITAN DISTRICT QUITO   

 

 

ABSTRACT 

 

 

This business venture is aimed to create a small Company for the elaboration of 

handcrafted ecologic costume jewelry made of orange peels and seeds in the city of 

Quito, specifically in the Historical Center of the Metropolitan District, in order to 

commercialize such items for today’s women. To assess the feasibility of the project, it 

will be analyze a theoretical framework, as well as the background of the use of these 

ecologic materials, which will be compared to the import records of similar products, to 

later analyze the market, design the proposal in the technical study, identify the legal 

basis and determine the economic and financial feasibility for the implementation of 

this venture. A basic aspect to be considered is the determination of the ecologic 

material to be used, and the quality in terms of durability and resistance. All this 

information will help produce the conclusions and recommendations based on 

previously made analysis. According to the research and the corresponding analysis of 

the financial statement, it was determined that the Project is feasible. 

 

KEYS WORDS: PROJECT/ COSTUME JEWELRY/ ECOLOGIC/ BUSINESS 

VENTURE/ INVESTMENT/ METHODOLOGY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de factibilidad para la “creación de una microempresa de 

accesorios de bisutería artesanal ecológica ubicada en el sector del Centro Histórico del 

Distrito Metropolitano de Quito”, está compuesto por seis capítulos, los mismos que 

permitirán conocer diferentes temas de interés relacionados con la bisutería artesanal 

ecológica. 

 

Se realizará un estudio de generalidades como son la reseña histórica de la bisutería, 

donde se conocerá su utilización en épocas antiguas, la evolución de los accesorios, 

como paulatinamente han cambiado los estilos de diseño, así como la importancia y 

beneficios para las personas que adquieren estos accesorios. Igualmente se dará a 

conocer que es un artesano y su clasificación. Con esta información se trata de conocer 

más a profundidad la relación de las personas con la bisutería artesanal ecológica con el 

fin de justificar la necesidad de los clientes por la adquisición de los accesorios. 

También, se hace referencia al estudio del mercado, aquí se llegará a conocer cuál es el 

comportamiento de la oferta y la demanda del mercado respecto a los accesorios de 

bisutería artesanal ecológica en el sector del Centro Histórico de Quito, también se 

efectuará las proyecciones correspondientes, además se realiza la descripción del 

producto que se pretenda ofrecer al cliente. Se presentará el marketing mix. 

 

La ingeniería del proyecto será desarrollada y tratará asuntos relativos a la localización  

del negocio de bisutería artesanal ecológica, la infraestructura del local, se determinará 

que para el funcionamiento de la microempresa se necesitará contar con recursos 

humanos calificados en la elaboración de bisutería artesanal, así como también la 

materia prima e insumos necesarios para la elaboración y el diseño de las joyas con el 

fin de  asegurar  un apropiado proceso de producción que dará como resultado un 

producto de excelente calidad. De igual manera, se hace referencia al estudio 

organizacional, al direccionamiento estratégico como son los principios, valores, misión 

y visión de la microempresa.  Además se conocerán los organismos de control a los que 

se tendrá que regir la entidad de acuerdo a las leyes del estado para un correcto y legal 

funcionamiento.
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes históricos de la bisutería. 

 

Los primeros hombres se adornaron con elementos simples de la naturaleza, los que 

muchas veces eran amuletos. Con el tiempo aparecen las joyas, que fueron símbolo de 

poder y que conocemos a través de las tradiciones funerarias o por las representaciones 

en esculturas y pinturas (pág. 2). (Lovato, 2012) 

 

El origen de la bisutería es casi paralelo al de la especie humana, aparece con fines 

mágicos y de protección. Los pueblos antiguos se proveían de conchas, piedras o flores 

a fin de fabricar sus accesorios” (Lovato, 2012, pág. 2), eran un símbolo de autoridad en 

la edad media para luego convertirse en un regalo para la persona amada. En el antiguo 

Egipto, fuera de su aspecto decorativo las joyas poseían funciones mágicas y religiosas 

tanto por sus formas como por los materiales usados. Con el tiempo las joyas 

conquistaron la belleza del adorno, gracias a la fuerza poderosa de la seducción. 

 

 

Figura 1 Historia de la bisutería. 

En: lannelspain, 2015. 

 

Debido a que las joyas eran un producto demasiado costoso se vio la necesidad de 

sustituirlas por accesorios con las mismas características con un precio económico. A 

mediados del siglo XX, durante la revolución industrial, se empezó a fabricar bisutería 

con materiales semipreciosos, llegando a convertirse en un arte al alcance de toda 

mujer, como complemento para sus trajes, debido a su gran popularidad y sus precios 

económicos.  

http://lannelspain.blogspot.com/2014/08/historia-de-la-bisuteria.html
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Es reconocida como un arte, al cual todos tenemos acceso. En el siglo XXI son muchos 

los materiales y los usos que se le da a la bisutería, su condición tan mutable le permitió 

abrirse a nuevas formas, colores y materiales como la resina, el cristal, la madera, el 

cuero, el acero o las piedras semi-preciosas, materiales que han dado a la joyería de 

fantasía una calidad propia nuestra (pág. 2). (Lovato, 2012), 

 

En la ciudad de Quito, encontramos mercados artesanales importantes como el 

“Mercado Artesanal de la Mariscal” donde se puede encontrar variedad de productos al 

alcance de todas las personas como; textiles coloridos autóctonos hasta figuras talladas 

en madera, pinturas, joyería, sombreros de paja toquilla, así como también otro tipo de 

adornos hechos de madera. 

 

“El arte ecuatoriano es apreciado en muchos países por su originalidad y costo 

razonable. Las artesanías son una manifestación popular de las raíces indígenas y refleja 

los sentimientos de este país de riqueza… cultural”. (Caraguay & Rodriguez, 2014, pág. 

19) 

 

La Ecología, es una forma de contribuir con la naturaleza, es darle vida, por eso este 

proyecto va enfocado con materiales ecológicos como las semillas de frutos y cascara 

de naranja. El objetivo es tomar de la naturaleza la materia prima y convertirla en 

accesorios de uso decorativo para el cuerpo, es como combinar la magia de lo artesanal, 

la belleza de la naturaleza y la exclusividad de la innovación. 

 

1.1.1. Períodos de la bisutería. 

 

a) Arte Deco de 1920 a 1930. 

 

En este período se empezó a dar importancia a la bisutería, debido a que se masifico en 

un intento de combinar la dureza de la producción en masa con la sensibilidad del arte y 

el diseño. Fue donde Coco Chanel introdujo la bisutería como complemento de los 

trajes que diseñaba. El período Art Deco desaparece con el comienzo de la Gran 

Depresión y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Las características de la bisutería de esta época fueron: 

 

 Formas geométricas y simétricas en todas sus creaciones. 
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 Pendientes largos, pulseras anchas y elaboración de accesorios como estuches 

para cigarrillos. 

 

b) Período retro 1935 a 1950. 

 

En este período los diseñadores lucharon con el arte, frente a la producción en masa. 

Los materiales naturales se fusionaron con plásticos. 

 

Las características de la bisutería de esta época fueron: 

 

 Glamour, elegancia y sofisticación. 

 Flores, lazos y los diseños similares a los de Hollywood. 

 Piedras transparentes, motivos de caballos, influencia militar. 

 Bisutería de plástico. 

 

c) Arte moderno 1945 a 1960. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los diseños tradicionales y discretos se pusieron de 

moda, dejando atrás al período Retro. 

 

Las características de la bisutería de esta época fueron: 

 

 Joyería de color negro. 

 Pulseras gruesas de ópalo y jade. 

 Broches y joyas de estilo navideño. 

 Imitaciones de diamantes. 

 

1.1.2. Evolución de la bisutería.  

 

La bisutería artesanal existe desde el momento en que el ser humano manipula las 

herramientas para elaborar materiales rudimentarios. Los cazadores de la época 

prehistórica utilizaban como trofeo los dientes de sus presas en sus cuellos. Para los 

chamanes representaba algo espiritual, por lo que llevan puestos colgantes y talismanes 

vistosos como amuletos de protección. Las mujeres lo consideraban como un accesorio 
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para embellecerse, y los hombres seguían teniendo ese sentido de protección a modo de 

amuleto místico. Adquirir bisutería resultaba mucho más asequible que la joyería y 

podía ser igualmente muy vistosa, por lo que las familias de la clase media optaban por 

comprar alguna pieza hecha a mano más barata para su ornamentación.  

 

Entre 1935 y 1945 se abre un periodo “retro”, que fue una lucha constante de los 

diseñadores con el arte, en que surgió la producción masiva, y los materiales naturales 

se fusionaron con los plásticos. Comenzaron a predominar las flores, lazos, piedras 

transparentes, entre otros. Después de la Segunda Guerra Mundial, la bisutería empezó a 

distinguirse con diseños más tradicionales y discretos. Las mujeres descubrieron así un 

mundo de collares, pulseras, anillos y pendientes para adornar su cuerpo lo cual no ha 

cambiado desde entonces. En la actualidad los artesanos ecuatorianos expresan sus 

sentimientos a través de las manualidades como: pinturas, tejidos, bisutería, telas entre 

otros. En todas las regiones del país ecuatoriano las artesanías son apreciadas por sus 

diversos productos de distinta naturaleza.  

 

1.2. Beneficios de la bisutería.  

 

Uno de los principales beneficios es que no se contamina el medio ambiente debido a 

que el proceso de producción no es perjudicial comparada con otras microempresas. 

 

Siempre pensado en los clientes la bisutería que se ofrecerá será diversificada, y a la 

moda, ya que como se conoce esta es constante y a las mujeres de ahora les gusta lucir 

bien, por lo tanto existirá variedad de producto como son los colores, tamaños, y 

modelos según los gustos del cliente. No se necesita ser un artista experto para su 

elaboración, solo está en la creatividad, dedicación y ganas de aprender. Con cada 

diseño se puede obtener una pieza hermosa a través de su combinación. 

 

Este trabajo contribuye a que las mujeres dispongan de un ingreso extra, desarrollando 

sus habilidades manuales para diseñar bellas piezas de bisutería que no requieren una 

gran inversión de dinero. Los materiales son variados como las semillas de frutos y 

cascara de naranja. La ventaja de estas materias primas es que son naturales, tienen la 

capacidad de transmitir una frescura y belleza que las piezas artificiales no lo hacen.  
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Elaborar bisutería es una alternativa sencilla que puede dar excelentes beneficios 

económicos, además de permitir desarrollar un arte tan admirado por las damas. 

 

1.3. Concepto de artesano y su clasificación. 

 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano es el único organismo que clasificará a los 

artesanos y lo hace de la siguiente manera: 

 

1.3.1. Artesano. 

 

De acuerdo con la Ley de Defensa del Artesano, en su Art.2 literal b), se conceptúa 

artesano: 

 

Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente 

calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio 

de Relaciones Laborales, el mismo que desarrolle su actividad y trabaje personalmente 

y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias 

primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para 

la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual que 

aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios. (Ley de Defensa del Artesano, 2003). 

 

De modo general artesano es todo trabajador manual que produce objetos, presta 

servicios en su taller artesanal con el auxilio de herramientas. La cualidad esencial del 

artesano es su habilidad manual, su pericia y sabiduría para lograr un producto o 

servicio acabado, de acuerdo con las necesidades y gustos, deseos y preferencias del 

mercado. 

 

El artesano pone sus cinco sentidos y el espíritu en su obra, por lo que debe ser 

emprendedor, competitivo y audaz en la innovación, debe sacar su visión interior de 

artista y auscultar de su público lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. 

 

1.3.2. Clasificación. 

 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano ha clasificado a la clase artesanal de la 

siguiente manera: En primer lugar al artesano como tal o Artesano Autónomo y como se 
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ha definido anteriormente; luego de ello tenemos a: los Artesanos por Práctica 

Profesional, Maestro de Taller, Operario, y Aprendiz. 

 

a) Artesano autónomo. 

 

Es aquella persona que ejerce su actividad por mucho tiempo por su propia formación, 

sin haberse capacitado y sin pertenecer a ningún gremio u organización. 

 

b) Artesano por práctica profesional. 

 

Es el artesano que tiene una experiencia de siete años y que ha acudido a algún Centro 

de Formación Artesanal para capacitarse y recibir un título otorgado por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 

 

c) Maestro de taller. 

 

Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de enseñanza 

artesanal…” “…y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal 

título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los 

Ministerios de Educación y cultura y de…” Relaciones Laborales. (Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, 2010, pág. 25) 

 

d) Operario. 

 

Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos - prácticos de 

un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras 

de artesanía o a la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller (pág. 

26). (Junta Nacional de Defensa del Artesano, 2010) 

 

e) Aprendiz. 

 

Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal…”, 

“…con el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus 

servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el 

Código del trabajo (Junta Nacional de Defensa del Artesano, 2010, pág. 26). 
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f) Taller Artesanal. 

 

Por lo general para que cada uno de los artesanos en general pueda realizar su actividad, 

requieren de un taller que debe cumplir con ciertos requisitos: 

 

 Que la actividad que realicen debe ser eminentemente artesanal. 

 Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices no sea 

mayor de cinco. 

 Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en la ley. 

 Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller. 

 Que el taller se encuentre debidamente calificado por la junta Nacional de 

Defensa del Artesano. (Ley de Defensa del Artesano, 2003, pág. 1) 

 

1.4. Análisis del entorno.  

 

Al momento de analizar la factibilidad de establecer una microempresa que confeccione 

y comercialice bisutería con materiales ecológicos se debe tomar en cuenta factores 

externos que sirvan para determinar el comportamiento del mercado local, regional y 

nacional al momento de establecer la pequeña industria de bisutería artesanal en el 

Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Este análisis se divide en macroentorno, que estudia aspectos: político, económico, 

social, tecnológico y ambiental. Mientras el microentorno analizan las fuerzas de Porter 

(clientes, competencia, proveedores, mercado y productos sustitutos). 

 

1.4.1.  Macroentorno. 

 

a) Factores económicos.   

 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El Ecuador registró un crecimiento económico. La tasa de variación promedio del PIB 

de Ecuador para el año 2015 fue de 0,3% y en el cuarto trimestre del mismo año creció 

en 0,1% en relación con el trimestre anterior; mostrando una variación negativa de 1,2% 

respecto al cuarto trimestre de 2014 (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

De estos datos se desprende que la industria manufacturera, sector que incluye la 

artesanía, se encuentra en el tercer lugar de las actividades económicas que presentaron 

contribuciones positivas a la variación del PIB con un 0,05% y un 0,29% en la variación 

interanual, según cifras del BCE (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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“El caso de la artesanía representa un aspecto importante en este indicador, así tenemos 

que esta actividad “…involucra, directa e indirectamente a 4,5 millones de ecuatorianos, 

lo que representa un 32,7% de la población económicamente activa…” (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2013, pág. 5).  

 

Siendo este sector una prioridad dentro de las políticas de Estado. 

 

Sin embargo, la situación actual del país, sumado con las circunstancias económica 

financieras mundiales, así como el costo económico producido por el terremoto tiene 

una incidencia importante en el corto y mediano plazo en el comercio, turismo, industria 

y otras áreas de la actividad productiva, por lo que se espera que se genere una 

disminución de los índices del PIB para los próximos trimestres.  En líneas generales 

este indicador representa una fortaleza para la industria de la bisutería, componente del 

sector manufacturero. 

 

Tasa de interés.  

 

La tasa de interés es una variable importante en la actividad de las microempresas, 

porque se refiere al acceso de financiamiento con las entidades bancarias y en 

consecuencia en la rentabilidad que se obtiene por las inversiones realizadas para 

obtener liquidez en la microempresa. 

 

 

Figura 2 Tasas de interés mercado financiero.  

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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La tasa de interés activa registró una tendencia al alza durante el mes de marzo del 2016 

ubicándose en 8,86% en comparación con marzo del 2015 que registró un 7,31%, 

mientras que la tasa pasiva se ubicó en 5,95% para el presente año, sufriendo un 

incremento en comparación con el mismo mes del año pasado de 5,31% (Banco Central 

del Ecuador, 2016). 

 

La industria manufacturera, especialmente las medianas y pequeñas empresas 

(mipymes), ha registrado un incremento del 15% en microcréditos otorgados por las 

instituciones bancarias, gracias al estímulo ofrecido por las políticas de Estado, que ha 

dado origen a nuevos instrumentos financieros para este sector, simplificando los 

tramites, estableciendo flexibilidad y estableciendo rebajas porcentuales en las tasas de 

interés, estimulando el crédito productivo y a su vez otorgando la garantía necesaria que 

solicitan las entidades financieras.  Esto se considera una fortaleza para la empresa de 

bisutería.     

 

La Inflación.  

 

Se identifica con el incremento continuo y general de los precios de los bienes y 

servicios actuales de la economía; aumento medido y observado mediante el desarrollo 

de algún registro de precios. 

 

Puede ser considerado como un movimiento persistente de alza del nivel general de 

precios; tasa de variación del nivel general de precios o disminución del poder 

adquisitivo del dinero. 

 

 

Figura 3 Inflación anual (marzo). 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016.) 
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Figura 4 Inflación anual por divisiones de consumo marzo 2016. 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016.) 

 

Se observa en la figura 4 que la tasa de inflación de marzo del 2016, ha caído en 1.44 

puntos porcentuales con respecto al año anterior y revisando la composición de esta 

cifra por divisiones de consumo, se observa que el sector de prendas de vestir y calzado, 

rubro donde se incluye accesorios como la bisutería, registró una deflación de 2,95%. 

 

Las variables del sector económico no son las más favorables para este año en el 

Ecuador, porque hay circunstancias como la caída del petróleo, los desastres naturales, 

depreciación de dólar, economías externas debilitadas, han limitado la inversión privada 

y pública. Sin embargo, hay variables que son una oportunidad como la inversión 

pública para los proyectos de inversión alternativos. Por estas razones las variables 

económicas son una fortaleza para el nuevo proyecto. 

 

b) Factor político. 

 

El panorama político influye de manera importante en la proyección económica que se 

pueda realizar, las acciones que emprenda el estado ecuatoriano en diferentes aspectos 

referentes a regulaciones y desregulaciones en temas de inversión privada y pública son 

significativos para el éxito de cualquier nueva inversión. Si bien el país goza de una 

estabilidad democrática desde el año 2008, las medidas que ha adoptado el gobierno han 

creado incertidumbre en el panorama económico, financiero y social del país. 

 

Es bien sabido que la inversión es un riesgo, desde el momento en que se aporta un 

capital para conformar una empresa existe la duda de si va a ir bien o mal, pero si a eso 
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se suma que no hay las suficientes garantías por parte de ente gubernamental se 

incrementa el riesgo y la expectativa es mayor. 

 

En materia económica el gobierno ha demostrado ser poco eficiente en la aplicación de 

estrategias innovadoras para fomentar el desarrollo social y económico. Esto se refleja 

en la tasa de desempleo que ha aumentado entre marzo 2015 y marzo del 2016 en 

2,51%, asimismo la desigualdad de los ingresos en la población se estancó desde el 

2013, rompiéndose la evolución positiva que mantenía de los años anteriores. Esta 

circunstancia expone a la población ecuatoriana en riesgos de incrementar el índice de 

pobreza, crisis vivida en épocas pasadas y causada primordialmente por la alta 

dependencia a los ingresos del sector petrolero. 

 

Sin embargo, en lo que respecta a las mipymes no solo son parte primordial de fomento 

de las políticas ecuatorianas, también han sido objeto de preocupación por su desarrollo 

a nivel mundial.  Es por ello que se ha creado un marco regulatorio que disminuye 

costos y cargas innecesarias, con el fin de promover la formalización y ofrecer 

facilidades de financiamiento que estimulen la capacidad creadora y productiva. 

 

Considerando que las mipymes representan entre el 90% y el 95% de la composición 

empresarial con un impacto del 40% promedio del PIB y de un 60% en la generación de 

empleo directo, las políticas y regulaciones establecidas están orientadas a obtener 

igualdad de oportunidades, simplificación de trámites, seguridad jurídica y estabilidad 

regulatoria, factores primordiales para el diseño de proyectos empresariales 

permanentes que a su vez sean generadores de actividad y de empleos de calidad.  

Aunado a esto, existen los convenios público-privados y la incorporación de redes y 

alianzas estratégicas que ofrecen un contexto que favorezca el intercambio de buenas 

prácticas.  

 

c) Factores sociales. 

 

En este tipo de variables hay que considerar los cambios demográficos, valores 

culturales y sociales en el Ecuador, que se ha producido durante muchos años, como el 

uso del tiempo de los ecuatorianos, participación ciudadana, entre otros. 
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Dentro del ámbito artesanal, más de una tercera parte del sector está dirigido por 

mujeres.  Según las estadísticas 1 de cada 4 mipymes son creadas y dirigidas por 

jóvenes menores a 35 años. Esta cuantificación ha producido una importante 

“visibilización de actores productivos y económicos que nunca estuvieron presentes en 

la toma de decisiones y, menos aún, en la definición de políticas públicas y programas 

orientados a promover el desarrollo de las mipymes bajo esquemas que potencien el 

impacto de este sector” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013). 

 

La actividad artesanal involucra una gran proporción de la población económicamente 

activa, debido a esto en los últimos años ha sido un sector prioritario para el gobierno, 

no solamente por su aporte económico, sino porque constituye un gran bloque de 

ciudadanos, los cuales son actores claves en la preservación material e inmaterial del 

patrimonio cultural del pueblo.  Esto constituye una fortaleza para el negocio de la 

bisutería artesanal y orgánica. 

 

Composición de la población.  

 

Durante junio 2016 a nivel nacional se tiene 

 

 De la población total, el 69,8% está en edad de trabajar. 

 El 67,8% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente 

activa. 

 De la población económicamente activa, el 94,7% son personas con empleo. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016, pág. 10): 

 

Empleo.  

 

Entre junio 2015 y junio 2016, la tasa de empleo adecuado disminuye en 5,1 puntos 

porcentuales para los hombres y disminuye en 3,9 puntos porcentuales en las mujeres. 

 

 

Figura 5 Tasa de empleo a nivel nacional.   

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) 
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Desempleo. 

 

El desempleo en el Ecuador alude a la falta de trabajo, de un sujeto que forma parte de 

la población activa que busca empleo sin conseguirlo. “Entre junio 2015 y junio 2016, 

la tasa de desempleo registra un aumento en 1,4% en los hombres y aumenta en 0,4% 

para las mujeres” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016). 

 

 

Figura 6 Tasa de desempleo.  

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) 

 

De lo anterior se desprende que el proyecto de microempresa de bisutería artesanal y 

ecológica sería una generadora de fuentes de empleo que contribuirá al desarrollo 

económico de la región.  

   

Horas de trabajo a la semana. 

 

“Para junio 2016, se registra alrededor de 41 horas de trabajo a la semana para los 

hombres en promedio, 33 horas a la semana para las mujeres” (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2016, pág. 50). 

 

Pobreza.  

 

Se puede considerar pobreza por consumo el porcentaje de familias que no pueden 

acceder a ciertos elementos de la canasta básica referentes a productos y servicios a un 

costo mínimo y que está debajo del costo de la canasta básica. “La pobreza a nivel 

nacional se ubicó en 23,7% y la pobreza extrema en 8,6%. En el área rural, la pobreza 

alcanzó el 40,9% y la pobreza extrema el 18,6%. Finalmente, en el área urbana la 

pobreza llegó al 15,6% y la pobreza extrema a 3,9%” (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2016). 
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Figura 7 Pobreza por consumo.  

En:  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) 

 

Los factores sociales son variables que son una oportunidad para el nuevo proyecto, 

porque el crecimiento poblacional promueve el consumo de productos de bisutería a 

nivel local y nacional. 

 

d) Factores tecnológicos.  

 

El 25,7% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 16,7 puntos más que lo 

registrado en 2010. Mientras el 30% de los hogares tiene computadora de escritorio, 6% 

más que en 2010 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016). 

 

“La actividad del artesano se caracteriza económica y técnicamente por la 

individualidad del trabajo, con identidad propia, a la hora de producir el bien o el 

servicio, frente al carácter seriado de las producciones industriales” (Navarro, 2015, 

pág. 4).   

 

Pese a lo anterior y a la consideración estrictamente económica al momento de analizar 

y regular la actividad artesanal, había que concentrarse no solo en la obtención de 

beneficios, como ocurre en las economías de mercado, sino que es necesario conseguir 

que la empresa artesanal se modernice, se adapte a los avances tecnológicos sin perder 

su autenticidad y los  valores que sus productos aportan. 
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Este aspecto es importante para la empresa artesanal, porque al igual que la mayoría de 

las actividades del sector productivo e industrial, se ha visto beneficiado por los 

adelantos tecnológicos que a diario se generan, con instrumentos y maquinarias que 

permiten minimizar tiempos en el proceso de fabricación, así como disminuir costos por 

unidad producida, lo que permite ofrecer al cliente productos con acabados de primera a 

precios más accesibles.   

 

 

Figura 8 Equipamiento tecnológico. 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) 

 

e) Factor ambiental. 

 

Actualmente con los niveles de desarrollo urbano y el aumento descontrolado de zonas 

rurales, sin planificación ni control, el país atraviesa una crisis en el manejo de los 

desperdicios que aumenta la contaminación de las ciudades, produciendo riesgos en la 

naturaleza como desbordamientos de ríos, debilitamiento de tierras, enfermedades y el 

agotamiento de los recursos naturales.  Aunado a esto a la inexistente conciencia 

ambiental por parte de la población, que no garantiza que a corto plazo surja un cambio 

de actitud frente a los problemas de deterioro del planeta.   

 

Por ello se hace obligatorio aplicar medidas que originen un cambio de conciencia 

desde el nivel escolar con la finalidad de colaborar en la preservación del medio 

ambiente, para así establecer y fortalecer el manejo adecuado de desechos, reciclaje de 

elementos y especialmente el cuidado de los ecosistemas que nos rodean.  
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El índice de desechos generados por habitante en Ecuador es de 1,07Kg/hab/día, estos 

desechos se clasifican en residuos orgánicos y residuos inorgánicos. 

 

 

Figura 9 Residuos sólidos recolectados al día.  

En:  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). 

 

En este aspecto, la microempresa de bisutería a base de material ecológico reciclado 

contribuirá a disminuir el impacto ambiental que los desechos generan dentro de la 

comunidad.  

 

1.4.2.  Microentorno. 

 

Proveedores.  

 

El poder de negociación con los proveedores es una variable que se debe tener cuenta 

para implementar el proyecto. Para este proyecto, los materiales e insumos a requerir 

son extraídos de la naturaleza como semillas de diversos frutos y cáscara de naranjas. 

 

En la ciudad de Quito, existe material reciclado que ofertan personas dedicadas a la 

recolección de este tipo de materiales y los precios varían de 0,05 centavos de dólar 

hasta 2 dólares el kilogramo dependiendo del tipo de material. En el cantón Pichincha el 

promedio de recolección de desechos sólidos es 107.452 kilogramos de los cuales un 

promedio de 42% es reciclado y comercializado a las microempresas demandantes de 

este tipo de materiales. 

53,81% 

46,19% 

Residuos solidos recolectados al día. 

Orgánicos Inorgánicos
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El nuevo proyecto debe enfocarse en crear políticas de compras de material ecológico 

reciclado con precios competitivos de acuerdo a la recolección, separación de los 

materiales reciclados para evitar gastos en este procedimiento; y más bien comprar 

materiales listo para el procesamiento y transformación en productos de bisutería. De 

acuerdo a estas variables la negociación con los proveedores será una oportunidad. 

 

Competencia.  

 

La participación en un mercado competitivo con productos de bisutería a base del 

material reciclado no es muy competitivo como industria, pero a nivel comercial es muy 

competitivo con productos importados de China, Perú y Colombia, que son países con 

mayor movimiento comercial con el Ecuador. 

 

“Así para el julio del 2015 se importó en promedio 193.000 toneladas de productos de 

bisutería con valor en CIF – Dólares 1.306.000,37” (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

En el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito existen varias tiendas que 

comercializan productos de bisutería, aunado a esto la cantidad de artesanos que ofrecen 

sus productos en las calles aprovechando el potencial turístico del sector. 

 

Se puede determinar que la competencia en las actividades de producción de bisutería 

con materiales orgánicos es positiva porque hasta el momento no existen industrias de 

este tipo. Sin embargo, para la comercialización de estos productos es una amenaza, 

debido a los modelos, innovaciones, precios y canales de promoción que estos negocios 

poseen. 

 

Productos sustitutos.  

 

Los bienes sustitutos son productos que realizan la misma función o satisface la misma 

necesidad de un producto ya existente. La amenaza que representa los productos 

sustitutos es especialmente grave si el producto sustituto es más barato o tiene una 

buena relación costo / beneficio (Friend & Zehle, 2010).  

 

Los productos de bisutería a base de material natural y ecológico si tienen productos 

sustitutos como bisutería a base de tagua, madera y los principales productos sustitutos 
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que son las joyas y/o las personas que se dedican a la producción de joyas. Por aquello, 

los productos sustitutos de productos de bisutería es una amenaza. 

 

Clientes.  

 

En referencia a los clientes reales y futuros de los productos de bisutería son de sexo 

femenino, tanto nacionales como extranjeros (turistas). La tendencia de la moda en la 

actualidad es una oportunidad para negocios que se dedican a producir aretes, collares, 

pulseras, anillos que son demandados por el diseño, color, tamaño, entre otras 

características. 

 

Las variables que se debe considerar en este factor es: 

 

 La producción a economías de escala.  

 Diferenciación de los productos. 

 Requerimientos de capital para la inversión.  

 Los canales de distribución.  

 

En la actualidad, el mercado de bisutería demanda innovación, creatividad y mejores 

estrategias para competir en este mercado. La edad del género femenino para ofertar 

estos productos es: 

 

 Niñas de 5 a 12 años. 

 Niñas adolescentes de 13 a 18 años. 

 Mujeres de 19 a 50 años. 

 Mujeres adultas mayores de 51 años en adelante. 

 

Esta segmentación de mercado parte desde la perspectiva de ofertar producción 

estandarizada según modelos, colores, peso, tamaño, entre las características más 

importante a consideras. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1. Definición del estudio de mercado.  

 

“La recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la 

microempresa y del mercado, realizado en forma sistemática, para poder tomar 

decisiones dentro del campo del marketing”. (Muñiz, 2014) 

 

Para ofertar bisutería de semillas de frutos y cáscara de naranja se debe analizar el tipo 

de mercado donde se va a operar. El sector del centro histórico es una buena plaza para 

comercializar este tipo de productos.  

 

2.2. El producto: Característica y usos. 

 

La bisutería a elaborar y comercializar se basa en elementos naturales como: semillas de 

melón, café y cáscara de naranja, complementados con semillas de tagua, son parte de 

los modelos y características de los futuros productos. A continuación se presenta los 

modelos: 

 

Bisutería Características  

 

Naranja -Tagua 

 

Café -Melón 

 

Café - Tagua 

Figura 10 Bisutería  
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Todos los productos que se utiliza para elaborar pulseras, collares y aretes con semillas 

de café, melón, cáscara de naranja acompañado con tagua contempla el diseño de estos 

accesorios. Estos materiales no son muy costosos e incluso muchos de ellos no tienen 

valor monetario, porque ni siquiera es reciclable.  Con el fin de tener una imagen propia 

es fundamental para las mujeres usar bisutería de acuerdo a gustos, atributos y 

preferencias. Es importante mantener un balance entre los accesorios que se va utilizar 

para llegar a una armonía agradable tomando en cuenta el color, tamaño y volumen del 

mismo. 

 

2.2.1. Segmentación de mercado. 

 

“La segmentación es dividir al mercado en grupos distintos de compradores o usuarios 

en base a sus necesidades, características o comportamiento, y que podrían requerir 

productos o mezclas de marketing distintos” (Armstrong & Kloter, 2012). 

 

El segmento de mercado al que se dirige el proyecto está concentrado principalmente 

en: 

 

 Factor geográfico. 

 Factor demográfico. 

 Factor psicográfico.  

 

Tabla 1 Segmento de Mercado- Geográfico. 

Criterios  de Segmentación Segmentos del Mercado 

Geográficos 

País: Ecuador. 

Provincia: Pichincha. 

Ciudad: Quito. 

Parroquia: Centro Histórico. 

Sector: Centro Histórico 

  

Para segmentar el mercado se consideró, país, provincia, ciudad y sector. La 

microempresa estará ubicada en el centro histórico. 
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Tabla 2 Segmento de Mercado- Demográficos. 

Criterios de Segmentación Segmentos del Mercado 

Demográficos 

Edad: 5 años en adelante. 

Género: Femenino. 

Raza: Todos 

Ciclo de vida familiar: Todos 

Ocupación: Todos 

 

La segmentación demográfica se refiere a edad, género, ocupación, entre otros para la 

comercialización de bisutería a base de semillas de melón, café y cáscara de naranja. 

Los modelos crearían una tendencia de aceptación del género femenino. 

 

Tabla 3 Segmento de Mercado- Psicográficos. 

Criterios de Segmentación Segmentos del Mercado 

Psicográficos 

Estilo de vida: Personas que requieren de un accesorio para 

complementar su vestimenta. 

Personalidad: Personas dispuestas a innovar, a probar nuevos 

productos 

 

El segmento atender, las personas femeninas que siempre buscan combinar accesorios 

con la vestimenta diaria que utilizan. Para aquello, muchas de ellas, utilizan productos 

artesanales como industriales. En el centro histórico existe locales que ofertan bisutería 

importada desde China, Colombia, con precios bajos, pero la contaminación de estos 

productos al desecharlos tiene un impacto al medio ambiente porque tardan mucho 

tiempo en descomponerse. 

 

2.2.2. Población a atender 

 

Los mercados a atender son todos los turísticas nacionales e internacionales que visitan 

el centro histórico, específicamente el género femenino. De acuerdo a Quito Turismo, 

presenta el cuadro de turistas nacionales e internacionales que visitan la ciudad Quito, 

por diferentes actividades (turismo). 
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Tabla 4 Población de turistas nacionales e internacionales. 

Período 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ene 38.603 37.463 37.773 46.137 51.688 58.224 

Feb 39.843 35.978 35.654 43.174 53.622 53.321 

Mar 38.029 39.415 40.663 49.027 51.748 59.393 

Abr 31.598 35.949 36.524 41.634 49.570 53.854 

May 37.116 38.023 40.720 48.103 52.174 56.638 

Jun 46.093 47.844 54.166 61.054 58.795 67.138 

Jul 49.766 51.152 56.168 64.119 71.099 73.006 

Ago 42.481 43.036 46.212 52.709 57.790 52.994 

Sep 33.003 34.628 39.747 49.386 55.854 51.643 

Oct 38.298 38.582 44.864 52.967 59.469 56.449 

Nov 38.171 41.073 46.422 56.278 63.281 55.313 

Dic 41.220 44.235 54.545 64.370 77.956 68.875 

Total anual 474.221 487.378 533.458 628.958 703.046 706.848 

Nota En: Quito Turismo, 2015. 

 

Para el año 2015 visitaron la ciudad de Quito un aproximado de 706.848 turistas. A 

futuro se proyectará según la tasa de crecimiento turística local es del 3%. Se considera, 

este porcentaje para la proyección hasta el 2020. 

 

Tabla 5 Población de turistas nacionales e internacionales. (Continuación). 

Período 2016 2017 2018 2019 2020 

Ene 59.971 61.770 63.623 65.532 67.498 

Feb 54.921 56.568 58.265 60.013 61.814 

Mar 61.175 63.010 64.900 66.847 68.853 

Abr 55.470 57.134 58.848 60.613 62.432 

May 58.337 60.087 61.890 63.747 65.659 

Jun 69.152 71.227 73.364 75.564 77.831 

Jul 75.196 77.452 79.776 82.169 84.634 

Ago 54.584 56.221 57.908 59.645 61.435 

Sep 53.192 54.788 56.432 58.125 59.868 

Oct 58.142 59.887 61.683 63.534 65.440 

Nov 56.973 58.682 60.442 62.256 64.123 

Dic 70.941 73.069 75.262 77.519 79.845 

Total 

anual 
728.054 749.895 772.392 795.564 819.431 

Porcentaje  3% 3% 3% 3% 3% 

Nota Adaptado de: Quito Turismo, 2015. 
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Para el año 2016  se espera que lleguen 728.054 turistas a la ciudad de Quito. Para 

segmentar el mercado se detalla los países y la participación de turísticas. 

 

Tabla 6 Población de turistas por nacionalidad. 

País de nacionalidad Participación 2015 Año 2016 

Estados Unidos 22,90% 166.724 

Colombia 8,11% 59.046 

Ecuador 9,21% 67.054 

España 6,10% 44.411 

Venezuela 7,02% 51.109 

Canadá 3,00%  21.842 

Alemania 2,63% 19.148 

Argentina 3,40% 24.754 

Reino Unido 2,46% 17.910 

Francia 1,93% 14.051 

Perú 2,04% 14.852 

Chile 1,50% 10.921 

México 2,40% 17.473 

Brasil 1,82% 13.251 

Otros países 25,48% 185.508 

Total 100% 728.054 

Nota Adaptado de: Quito Turismo, 2015. 

 

Los turistas de los Estados Unidos tienen un porcentaje 22,90%, Colombia 8,11% y 

Ecuador 9,21%, España 6,10% y Venezuela 7,02%. Sin embargo, los turistas que 

visitan en promedio el centro histórico es un 67,2%. 
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Tabla 7 Población de turistas según el lugar que visitan en Quito. 

Lugar visitado en Quito específico Porcentaje en el total Turistas  

Centro histórico 29,58993% 215.431 

 La Ronda 18,44989% 134.325 

Compañía de Jesús 4,40548% 32.074 

La Catedral 3,95265% 28.777 

San Francisco 3,75992% 27.374 

La Basílica 2,55920% 18.632 

Museo de la Ciudad 1,95202% 14.212 

Plaza de la Independencia / Palacio de 

Carondelet 
0,96450% 7.022 

Museo del agua 0,67285% 4.899 

Museo de cera 0,21490% 1.565 

Museo del Banco Central del Ecuador 0,16373% 1.192 

La Merced 0,15009% 1.093 

 Plaza del Teatro 0,12877% 938 

Sto. Domingo 0,12280% 894 

Teatro Sucre 0,04008% 292 

El Carmen Alto 0,03667% 267 

Cima de la Libertad 0,03667% 267 

Nota Adaptado de: Quito Turismo, 2015. 

 

Los turistas que visitan el centro histórico ascienden a 489.253, de los cuales el 51% es 

de género femenino que es igual 249.519 turistas. El rango de edad de la población 

objetivo se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 8 Rango de edad de la población. 

Rango de edad % Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

De 85 a 89 años 0,4% 998 1.028 1.059 1.091 1.123 

De 80 a 84 años 0,80% 1.996 2.056 2.118 2.181 2.247 

De 75 a 79 años 1,10% 2.745 2.827 2.912 2.999 3.089 

De 70 a 74 años 1,70% 4.242 4.369 4.500 4.635 4.774 

De 65 a 69 años 2,20% 5.489 5.654 5.824 5.998 6.178 

De 60 a 64 años 2,80% 6.987 7.196 7.412 7.634 7.863 

De 55 a 59 años 3,60% 8.983 9.252 9.530 9.816 10.110 

De 50 a 54 años 4,20% 10.480 10.794 11.118 11.452 11.795 

De 45 a 49 años 5,20% 12.975 13.364 13.765 14.178 14.603 

De 40 a 44 años 5,70% 14.223 14.649 15.089 15.541 16.008 

De 35 a 39 años 6,50% 16.219 16.705 17.206 17.723 18.254 

De 30 a 34 años 7,40% 18.464 19.018 19.589 20.177 20.782 

De 25 a 29 años 8,30% 20.710 21.331 21.971 22.630 23.309 

De 20 a 24 años 8,90% 22.207 22.873 23.560 24.266 24.994 

De 15 a 19 años 9,80% 24.453 25.186 25.942 26.720 27.522 

De 10 a 14 años 10,60% 26.449 27.243 28.060 28.902 29.769 

De 5 a 9 años 10,50% 26.200 26.986 27.795 28.629 29.488 

Total 90% 223.820 230.531 237.449 244.572 251.908 

Nota En: Quito Turismo, 2015. 

 

Para determinar la cantidad de turistas según el porcentaje por rango de edad se obtiene 

de la multiplicación de 249.519 mujeres que visitan el Centro Histórico por el 

porcentaje que se determina a las edades por rango es decir: 

 

249.519 ∗ 0,40% =  998  mujeres. 

 

Para la proyección de las turistas que visitan el centro histórico para los siguientes años 

se basa de acuerdo a la tasa de crecimiento turístico que es del 3%. Ver anexo N° A. 

 

249.519 ∗ 3% = 7485,57 + 2495.519 = 257.004,57 ∗ 0,40% = 1028 mujeres 
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Los turistas de género femenino que podría adquirir la bisutería artesanal para el año 

2016 son 223.820 (edades comprendidas entre 5 hasta 89 años). Para identificar el nivel 

de compra de las turistas de este producto se procedió a realizar la encuesta. 

 

2.2.3. Determinación del tamaño de la muestra.  

 

La muestra suele clasificarse como probabilística cuando todos los elementos de la 

población tienen iguales probabilidades de ser seleccionadas; y, no probabilísticas 

cuando se estratifica o segmenta al universo y la selección de los elementos a encuestar 

queda a criterio del investigado (Suárez, 2014). 

  

En la mayoría de investigaciones de tipo económico es frecuente asumir un nivel de 

error de un 0,05 y un nivel de confiabilidad del 1,96. Para el cálculo del tamaño de la 

muestra no probabilística se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

Z2 ∗ p ∗ q + Ne2
   

 

n: Tamaño de la muestra. 

p: porcentaje de casos favorables. 

q: porcentaje de casos desfavorables. 

N: universo. 

Z: nivel de confianza. 

𝑒2 : Error bajo un determinado nivel de confianza. 

 

Al no tener un estudio previo de la investigación se considera un 50% de éxito y 

fracaso. Es decir, la mitad de la población desearía comprar bisutería artesanal y el otro 

no. 

 

n =
Z2 ∗p∗q∗N

Z2∗p∗q+Ne2                                 n =
1,962 ∗0,50∗0,50∗223.820

1.962∗0,50∗0,50+(223.820)0,052 

 

n =
214.956,73

560,50
= 384 encuestas  

 

Para el proyecto se aplicó 384 encuestas a los turistas que visitan el centro histórico de 

la ciudad de Quito. 
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2.2.4. Encuesta 

 

“Es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica” (Ortiz, 2013).  

 

Esta técnica, tiene el objetivo de recopilar datos sobre los gustos, preferencias y 

aceptación del producto, además nos permite conocer las características del mercado de 

tal manera que podamos aplicar estrategias adecuadas que nos facilite el ingreso al 

mercado. 

 

a) Formulación de la encuesta. 

 

La encuesta es el método más utilizado en la investigación de ciencias sociales. A su 

vez, ésta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para conseguir 

información. “Ésta hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, 

sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus 

actos, opiniones y actitudes (Miranda, 2015). 

 

A continuación, se presenta el modelo de encuesta aplicada al género femenino 

(turistas) que vistan el Centro Histórico. Ver Anexo B. 

 

2.2.5. Tabulación de datos, análisis e interpretación de resultados. 

 

Los resultados de las encuestas ayudarán para el desarrollo estadístico de tal manera que 

facilite el análisis de las variables. Además, con el resultado de las encuestas se podrá 

conocer con mayor claridad al mercado a quien está dirigido el proyecto. 
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1. Adquiere usted bisutería artesanal. 

 

Tabla 9 Adquiere usted bisutería artesanal. 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si 212 55,21% 

No 172 44,79% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 11 Productos de bisutería. 

 

Interpretación: 

 

Como resultado de la investigación se observa que el 55% de las personas encuestadas 

se pronuncian a favor por la afición de la bisutería artesanal, obteniendo así un resultado 

optimista para la creación del proyecto. 

 

Análisis:  

 

Los turistas nacionales y extranjeros optan por comprar bisutería artesanal elaboradas 

por artesanos de Otavalo, Amazonía ecuatoriana, a base de tagua, tejidos e incluso de 

material reciclado. Los acabados que se realizan a la cáscara de naranja, semillas de 

melón, café y tagua generan un valor agregado para los clientes que adquieren los 

accesorios.   

55% 

45% 

Productos de bisutería.   

Si

No
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2. La bisutería que adquiere usted es nacional o importada. 

 

Tabla 10 La bisutería que adquiere usted es nacional o importada. 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Nacional  254 66% 

Importado 130 34% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 12 Bisutería Nacional- importada.  

 

Interpretación: 

 

Con la encuesta aplicada se determinó que el 66% de los encuetados adquieren 

productos de bisutería hechos en el país. Mientras 34% compran bisutería importada. 

Esto garantiza que los productos de bisutería a base de materiales artesanales ecológicos 

sean aceptados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Análisis: 

 

La bisutería importada tiene un valor inferior a la realizada en el país. La mayoría de 

ellas viene de China, Hong Kong, Perú y Colombia; sin embargo, el ciclo de vida es 

corto y la mayoría son desechables. Las semillas de melón, café y cáscara de naranja es 

un material orgánico y no contamina al medio ambiente. La facilidad para decorar, sacar 

figuras y colorear ayuda a dar un diseño único.   

 

  

66% 

34% 

Bisutería local - importada   

Nacional Importado
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3.- Qué percepción tiene sobre la calidad de productos de bisutería importada.  

 

Tabla 11 Qué percepción tiene sobre la calidad de productos de bisutería importada.  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Bueno 25 6,51% 

Malo 174 45,31% 

Excelente 9 2,34% 

No responde  176 45,83% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 13 Bisutería importada. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los encuestados el 45% emiten que son productos muy simples y 

desechables en poco tiempo de uso. Solo el 7% dice que la bisutería importada es de 

buena calidad. Esta afirmación fortalecería la elaboración de la bisutería artesanal. 

 

Análisis:  

 

Existen varias tiendas en el centro histórico que ofertan bisutería importada a precios 

muy accesibles que van desde $0,50 hasta los $5,00. La mayoría son productos 

desechables y contaminantes. Además, a los turistas internacionales les gusta productos 

novedosos realizados artesanalmente.   

 

  

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 

[PORCENTAJ

E] 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 

[PORCENTAJ

E] [NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 

[PORCENTAJ

E] 

No responde 

46% 

Bisutería importada   
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4.- Con qué frecuencia adquiere Usted productos de bisutería artesanal. 

 

Tabla 12 Con qué frecuencia adquiere Usted productos de bisutería artesanal. 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Semanal 30 7,81% 

Mensual 154 40,10% 

Trimestral 64 16,67% 

Semestral 40 10,42% 

Anual 32 8,33% 

No responde  64 16,67% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 14 Frecuencia de compra.  

 

Interpretación:  

 

Las personas encuestadas adquieren bisutería artesanal cada mes, el 40%. Mientras el 

17% cada tres meses. El género femenino le gusta lucir estos productos de acuerdo a la 

tendencia de la moda. Las características de los productos de bisutería son: el color, 

tamaño y diseño. 

 

Análisis: 

 

La tendencia a la moda del género femenino es visible y cambiante; por esta razón, la 

microempresa debe desarrollar nuevos prototipos con la mezcla de nuevos productos 

para ofertar una gran variedad de bisutería con semillas y cáscara de naranja.   

8% 

40% 

17% 

10% 

8% 17% 

Frecuencia de compra.  

Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual No responde
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5.- Qué tipos de productos o elementos de bisutería adquiere frecuentemente (elija 

una opción). 

 

Tabla 13 Qué tipos de productos o elementos de bisutería adquiere frecuentemente (elija 

una opción). 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Aretes  162 42,48% 

Pulseras  74 19,00% 

Anillos  25 6,60% 

Collares  67 17,15% 

Juegos Completos Bisutería 56 14,78% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 15 Elementos de bisutería.  

 

Interpretación:  

 

Las personas encuestadas adquieren más aretes, que representa 42%, pulseras con 19% 

y collares con el 17%. Con los materiales ecológicos se realiza los productos antes 

mencionados. La microempresa comercializará por juegos o separado.  

 

Análisis:  

 

El género femenino por naturaleza está sujeto a cambios y tendencias de la moda; 

adquiere complementos de ropa para combinar con los colores, modelos, detalles en 

aretes, collares, pulseras y anillos de plata, oro u materiales orgánicos (tagua, semillas 

de café, melón y cáscara de naranja).  

42% 

19% 

7% 

17% 

15% 

Elementos de bisutería.  

Aretes Pulseras Anillos Collares Juegos Completos Bisutería
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6.- Qué motivos le llevan a adquirir bisutería en el mercado (elija una opción). 

 

Tabla 14 Qué motivos le llevan a adquirir bisutería en el mercado (elija una opción). 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Moda 124 32,29% 

Fiestas 130 33,85% 

Regalos 52 13,54% 

Situaciones de Trabajo 46 11,98% 

No responde 32 8,33% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 16 Motivos de compra. 

  

Interpretación: 

 

Las personas encuestadas emiten que los motivos de compra de productos bisutería son 

la moda 32%, fiestas con el 34% y regalos para 14%. La microempresa elaborará aretes, 

collares y pulseras con tendencia a la moda y para regalos. 

 

Análisis: 

 

Las mujeres adquieren bisutería en relación a la moda y para lucir en las fiestas; claro 

está que debe combinar con la ropa. El diseñador de bisutería artesanal debe combinar 

colores, tamaños, diseños que se relaciona con la ropa casual, deportiva, trabajo y 

fiestas.  

32% 

34% 

14% 

12% 
8% 

Motivos de compra   

Moda Fiestas Regalos Situaciones de Trabajo No responde
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7.- En base a que preferencias usted adquiere bisutera artesanal (elija una opción).  

 

Tabla 15 En base a que preferencias usted adquiere bisutera artesanal (elija una opción). 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Color 154 40,10% 

Diseño 148 38,54% 

Materiales  54 14,06% 

No responde 28 7,29% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 17 Preferencia de bisutería.  

 

Interpretación:  

 

Las personas encuestadas optan por adquirir bisutería de acuerdo al color con el 40%, 

diseño 39%, y de acuerdo a los materiales con un porcentaje del 14%. La microempresa 

buscará insertar al mercado varios colores y diseños. 

 

Análisis: 

 

Los precios de la bisutería artesanal deben ir de la mano de la complejidad, tiempo, 

color, diseño y proceso de elaboración. Los materiales utilizados son fáciles de 

conseguir y constantemente; sin embargo, el detalle y la creatividad son los puntos a 

tomar en cuenta. 

40% 

39% 

14% 
7% 

Preferencia de bisutería   

Color Diseño Materiales No responde
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8.- Conoce la existencia de bisutería artesanal a base de materiales ecológicos. 

(Semillas de frutos y cáscara de naranja). 

 

Tabla 16 Conoce la existencia de bisutería artesanal a base de materiales ecológicos. 

(Semillas de frutos y cáscara de naranja). 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si 58 15% 

No 326 85% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 18 Bisutería con materiales ecológicos.  

 

Interpretación:  

 

De las personas encuestadas el 85% desconocen de la bisutería elaborada con semillas 

de café, melón y cáscara de naranja. Mientras el 15% si ha utilizado este tipo de 

productos. La microempresa realizará campañas publicitarias para dar a conocer los 

modelos y diseños.  

 

Análisis:  

 

La bisutería artesanal con cáscara de naranja, semillas de melón y café no es tan 

comercializada en la ciudad de Quito. Solo existe pocas personas que se dedican a este 

tipo de bisutería por la complejidad en la elaboración, pero los turistas adquieren estos 

productos inmediatamente dice, la señora Elenita A; diseñadora comercializada de 

bisutería en el Centro Comercial Quitus.  

15% 

85% 

Bisutería con materiales ecológicos  

Si No
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9.- Estaría dispuesto a pagar un valor de $20,00 por un juego de bisutería. 

 

Tabla 17 Estaría dispuesto a pagar un valor de $20,00 por un juego de bisutería. 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

No 92 24% 

Si 292 76% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 19 Precio de la bisutería.  

 

Interpretación:  

 

El 76% de los encuestados si estaría dispuesto a pagar un promedio de $20,00 dólares 

americanos por el juego. Pero la microempresa fijará precios por unidades para aretes, 

collares y pulseras, según las preferencias del producto. 

 

Análisis:  

 

Los precios de los productos de bisutería artesanal son cinco veces más que la 

importada; una de las razones es la complejidad de los procedimientos y tiempo que 

lleva acabarlos. Un precio de collar llega a costar hasta $20,00. La microempresa debe 

determinar bien los costos y gastos que implica producir para sostenerse en el mercado.  

 

  

24% 

76% 

Precio de la bisutería  

No Si
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10.- Dónde compra Usted actualmente los productos de bisutería (elija una 

opción). 

 

Tabla 18 Dónde compra Usted actualmente los productos de bisutería (elija una opción). 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Centro Comercial 157 40,89% 

Tiendas de Bisutería 101 26,30% 

Ferias Libres 23 5,99% 

No responde  75 19,53% 

Revistas Yanbal 28 7,29% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 20 Lugar de compra de bisutería  

 

Interpretación:  

 

Las encuestadas adquieren accesorios y productos de bisutería en centros comerciales 

con el 41%, tiendas el 26%. La microempresa comercializará en un local ubicado en el 

centro histórico. Para el futuro se considerará abrir una isla en los centros comerciales 

existentes en la ciudad Quito. 

 

Análisis: 

 

La bisutería artesanal se puede encontrar en el parque el Ejido, plaza y  tiendas 

artesanales del centro histórico. La microempresa debe promocionar los productos 

mediante la venta directa (arrendar un espacio físico) para exponer los diseños a base de 

semillas y cáscara de naranja.  

41% 

26% 6% 

20% 

7% 

Lugares de compra de bisutería  

Centro Comercial Tiendas de Bisutería

Ferias Libres No responde

Revistas Yanbal
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11.- Le gustaría adquirir productos de bisutería elaborada a base de semillas y 

cáscara de naranja. 

 

Tabla 19 Le gustaría adquirir productos de bisutería elaborada a base de semillas y 

cáscara de naranja. 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si 96 25,00% 

No 288 75,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 21 Le gustaría adquirir productos de bisutería ecológica.  

 

Interpretación: 

 

El 25% de los encuestados estarían dispuestos a adquirir los productos de bisutería 

elaborada con semillas de café, melón y cáscara de naranja. Con las nuevas estrategias 

publicitarias se busca conquistar gran cantidad personas de género femenino. 

 

Análisis:  

 

El mundo de la moda está reutilizando material desechable como el plástico, caucho, 

aluminio, tagua, bambú y ahora semillas de café, melón y cáscara de naranja. Es un 

emprendimiento que no requiere grandes cantidades de dinero sino paciencia, amor y 

tiempo.  

25% 

75% 

Le gustaría adquirir prodcutos de bisutería 

ecológica   

Si No
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12.- Porque canales de comunicación le gustaría conocer los diseños de los 

productos de bisutería elaborado a base semilla y cáscara de naranja (elija una 

opción). 

 

Tabla 20 Porque canales de comunicación le gustaría conocer los diseños de los 

productos de bisutería elaborado a base semilla y cáscara de naranja (elija una opción). 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Tiendas virtuales 31 8,07% 

Catálogo de bisutería 89 23,18% 

Redes Sociales 264 68,75% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 22 Publicidad 

 

Interpretación: 

 

El 69% de los encuestados le gustaría visitar las redes sociales para observar diseños, 

modelos, tamaños de bisutería elaborada a base de semilla y cáscara de naranja. La 

microempresa debe diseñar una página en Facebook, twitter, Instagram y otros sitios 

gratuitos que oferta el internet. 

 

Análisis: 

 

Las redes sociales son una tendencia en la actualidad. La mayoría tiene una cuenta de 

Facebook, Twitter, Instagram u otras cuentas que son gratuitas. El encargado de ventas 

debe diseñar unas estrategias de ventas por estos medios.  

8% 

23% 

69% 

Publicidad   

Tiendas virtuales Catálogo de bisutería Redes Sociales
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13.- Que modelo adquiriría de bisutería elaborada a base semillas y cáscara de 

naranja (elija una opción). 

 

Tabla 21 Que modelo adquiriría de bisutería elaborada a base semillas y cáscara de 

naranja (elija una opción). 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Modelo de bisutería 1 (Cáscara de naranja y tagua) 134 35% 

Modelo de bisutería 2 (Café y tagua) 122 32% 

Modelo de bisutería 3 (Café y Melón) 128 33% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 23 Diseños de bisutería. 

 

Interpretación:  

 

De las 384 personas encuestadas el 35% tiene preferencia por el modelo 1 (cáscara de 

naranja y tagua), 32% el modelo 2 y 33% el modelo 3.  

 

Análisis: 

 

La microempresa debe diseñar varios modelos de bisutería para ofertar a los turistas 

nacionales e internacionales combinando semillas, cáscara de naranja y más elementos 

naturales para abastecer contantemente a la tienda de comercialización. 

 

  

35% 

32% 

33% 

Diseños de bisutería   

Modelo de bisutería 1 Modelo de bisutería 2 Modelo de bisutería 3
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2.3. Proyección de la demanda. 

 

Para proyectar la demanda de bisutería se calcula de acuerdo a la población o universo 

que corresponde a 223.820 personas de las cuales se determinó que el 55% de los 

encuestados estarían dispuestos a comprar o adquirir accesorios elaborados 

artesanalmente. Según la encuesta número uno. 

 

Tabla 22 Proyección de la demanda al 55%. 

Año Demanda potencial  Precio promedio de Gastos $ 20 (CIF- Dólar) 

2.016                  123.101 2.462.020,00 

2.017                  126.792  2.535.840,00 

2.018                  130.597  2.611.940,00 

2.019                  134.515  2.690.300,00 

2.020                  138.549  2.770.980,00 

 

Para el año 2016, demandarían 123.101 personas los productos de bisutería, a un precio 

promedio de $20,00 el juego.  Los ingresos ascenderían a $2.462.020,00 dólares 

americanos. El 25% según la encuesta número once que se centran específicamente en 

los accesorios a producir en este proyecto, que vendría hacer el mercado objetivo de las 

mujeres interesadas en la bisutería. 

 

Tabla 23 Proyección de la demanda al 25%. 

Año Demanda potencial  Precio promedio de Gastos $ 20,00 (CIF- Dólar) 

2.016                    30.775  615.500,00 

2.017                    31.698  633.960,00 

2.018                    32.649  652.980,00 

2.019                    33.629  672.580,00 

2.020                    34.637  692.740,00 

 

La bisutería a base de semillas de café, melón y cáscara de naranja al precio antes 

mencionado, el ingreso alcanza un valor de $ 615.500.  
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Figura 24 Demanda potencial. 

 

2.4. La oferta. 

 

2.4.1.  Definición de oferta. 

 

La oferta son las cantidades de productos que los productores están dispuestos a 

producir a los posibles precios del mercado, o también son las cantidades de una 

mercadería que los productores están dispuestos a poner en el mercado las cuales 

tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es si el precio 

baja la oferta baja, y esta aumenta si el precio aumenta (Mankiw, 2013). 

 

El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien 

o servicio que los ofertantes están dispuestos a vender a determinados precios. Un alto 

precio significa un incentivo para producir y vender más volumen de bisutería. A mayor 

incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida. 

 

2.4.2.  Análisis de la oferta actual. 

 

La oferta actual está dada por el número de artesanos que comercializan bisutería 

artesanal. Además, existen productos importados de países como: China, Colombia, 

Perú, Taiwan, entre otros. Se procedió a realizar una investigación de campo a las 

personas que venden artesanías en el Centro Histórico de Quito, las mismas que 

proporcionaron datos estimados de cuantos juegos de accesorios de bisutería venden al 

año.  

 28.000,00
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Cabe mencionar que en ningún local se pudo encontrar que disponía de accesorios 

iguales a los que se piensa ofertar, la bisutería que ofrecen estos locales son de 

materiales como tagua, y de otros abalorios totalmente distintos a los de este proyecto. 

 

Tabla 24 Artesanías 

Fotos  Nombre  

 

Artesanías Eliana 

 

Artesanías Núñez 

 

Fantasías Mall 

 

Bisutería y accesorios Mundo 

 

Tabla 25 Oferta actual de bisutería artesanal. 

Rango de edad % Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

De 85 a 89 años 0,4% 998 1.058 1.121 1.189 1.248 

De 80 a 84 años 0,80% 1.996 2.116 2.243 2.377 2.496 

De 75 a 79 años 1,10% 2.745 2.909 3.084 3.269 3.432 

De 70 a 74 años 1,70% 4.242 4.496 4.766 5.052 5.305 

De 65 a 69 años 2,20% 5.489 5.819 6.168 6.538 6.865 

De 60 a 64 años 2,80% 6.987 7.406 7.850 8.321 8.737 

De 55 a 59 años 3,60% 8.983 9.522 10.093 10.699 11.233 

De 50 a 54 años 4,20% 10.480 11.109 11.775 12.482 13.106 

De 45 a 49 años 5,20% 12.975 13.753 14.579 15.453 16.226 

De 40 a 44 años 5,70% 14.223 15.076 15.981 16.939 17.786 

De 35 a 39 años 6,50% 16.219 17.192 18.223 19.317 20.283 

De 30 a 34 años 7,40% 18.464 19.572 20.747 21.991 23.091 

De 25 a 29 años 8,30% 20.710 21.953 23.270 24.666 25.899 

De 20 a 24 años 8,90% 22.207 23.540 24.952 26.449 27.772 

De 15 a 19 años 9,80% 24.453 25.920 27.475 29.124 30.580 

De 10 a 14 años 10,60% 26.449 28.036 29.718 31.501 33.076 

De 5 a 9 años 10,50% 26.200 27.771 29.438 31.204 32.764 

Total 90% 223.820 237.248 251.483 266.571 279.899 
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2.4.3.  Proyección de la oferta. 

 

El género femenino que visita el centro histórico tanto nacional e internacional asciende 

223.820 mujeres. El 55%, de este mercado o población se orientan por adquirir bisutería 

elaborada artesanalmente. Según la encuesta número uno. 

 

Tabla 26 Proyección de la oferta. 

Año Oferta potencial Precio promedio de Gastos $ 20,00  (CIF- Dólar) 

2.016 123.101 2.462.020,00 

2.017 130.486 2.609.720,00 

2.018 138.316 2.766.320,00 

2.019 146.614 2.932.280,00 

2.020 153.944 3.078.880,00 

 

Para el año 2016, de la población de 223.820, el 55% del género femenino que estaría 

dispuesto a adquirir juegos de bisutería artesanal es 123.101 mujeres, dando lugar a un 

ingreso de $2.462.020,00. Según la encuesta número ocho, el 15% de los turistas ya han 

adquirido bisutería elaboradas a base de materiales ecológicos. 

 

 123.101 ∗ 15% = 18.456 mujeres 

 

Tabla 27 Proyección de la oferta. (Continuación) 

Año Oferta potencial Precio promedio de Gastos  $ 20,00  (CIF- Dólar) 

2.016 18.465 369.300,00 

2.017 19.573 391.460,00 

2.018 20.747 414.940,00 

2.019 21.992 439.840,00 

2.020 23.092 461.840,00 
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Figura 25 Oferta potencial de personas que adquieren bisutería a base de materiales 

ecológicos. 

 

Los sitios y personas comercializan unos 18.465 juegos de bisuterías con ingresos de 

$369.300,00. 

 

2.5. Balance entre oferta y demanda de bisutería con semillas y cáscara de 

naranja.  

 

2.5.1.  Definición de demanda insatisfecha. 

 

Se define como la fracción de una población o un grupo de personas que no reciben el 

servicio y/o producto que necesitan, de tal manera, la demanda es mayor que la oferta. 

El proyecto cubrirá una porción o la totalidad de la brecha identificada. La demanda 

insatisfecha es el resultado de la diferencia entre la demanda y oferta actual y futura de 

bisutería artesanal. Se procede a presentar los resultados calculados en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 28 Demanda insatisfecha (personas). 

Año Demanda   Oferta  Demanda  Insatisfecha (Personas) 

2.016 30.775 18.465 12.310 

2.017 31.698 19.573 12.125 

2.018 32.649 20.747 11.902 

2.019 33.629 21.992 11.637 

2.020 34.637 23.092 11.545 

 

 -

 5.000,0

 10.000,0

 15.000,0

 20.000,0

 25.000,0

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Oferta potencial de personas  que adquieren bisutería a base de 

materiales ecológicos. 

Oferta potencial
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Se identificó en el mercado una demanda insatisfecha de bisutería artesanal con semillas 

de café, melón y cáscara de naranja por un total de 12.310 personas.  

 

Tabla 29 Demanda insatisfecha (USD). 

Año Demanda USD Oferta USD Demanda Insatisfecha USD 

2.016 615.500 369.300 246.200,00 

2.017 633.960 391.460 242.500,00 

2.018 652.980 414.940 238.040,00 

2.019 672.580 439.840 232.740,00 

2.020 692.740 461.840 230.900,00 

 

La demanda insatisfecha en dólares americanos asciende a $246.200,00.  

 

2.5.2.  Participación del proyecto en el mercado de la bisutería. 

 

Una vez determinada la demanda insatisfecha de los accesorios de bisutería en el Centro 

Histórico de Quito, se llega a establecer que la capacidad de elaboración es de 18% para 

el año 2016. 

 

Tabla 30 Participación del proyecto en el mercado.  

Año 
Demanda  Insatisfecha 

(Personas) 

Juegos de 

Bisutería 

Participación de 

mercado 

2.016 12.310 2.232 

18% 

2.017 12.125 2.365 

2.018 11.902 2.507 

2.019 11.637 2.658 

2.020 11.545 2.817 

 

2.6. Instrumentos de la mercadotecnia. 

 

Estas herramientas ayudarán a introducir la bisutería con semillas de café, melón y 

cáscara de naranja a precios razonables y modelos únicos para la exhibición a los 

turistas nacionales y extranjeros. Además, se apoyará con estrategias de mercadotecnia 

para comercializar el producto. A continuación, se propone las siguientes estrategias.  
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2.6.1.  Producto 

 

La moda en el género femenino está siempre actualizándose en aretes, collares, pulseras 

de tipo artesanal e industrial. La microempresa utilizará los siguientes modelos para 

darse a conocer en el mercado: 

 

Nombre. 

 

TE LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA ARTESANAL ECOLÓGICA. 

 

Slogan. 

 

En la simplicidad de tu bisutería, está el secreto y la clave del buen gusto. 

 

Logotipo. 

 

 

En la simplicidad de tu bisutería, está el secreto  

y la clave del buen gusto. 

Figura 26 Logotipo 

 

Los diseños, se van adaptando a la creatividad y exigencias del cliente; es por eso que se 

desarrollará un catálogo virtual, el cual se actualizará periódicamente. Los productos de 

la bisutería se lo exhibirán a través de las redes sociales como son Facebook, Twitter e 

Instagram con el fin de dar a conocer este tipo de productos.  
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Tabla 31 Insumos de Bisutería. 

Detalle Fotos  

Collares. 

 

Los collares de cáscara de naranja, semillas de melón y 

café, se utilizaron para este modelo. Los materiales que le 

complementan son: hilo, tagua y cordón.  
 

 

Pulseras 

Para la elaboración de las pulseras se necesita de los 

siguientes materiales: hilo, cordón o alambre de memoria, 

tagua, semillas de café, melón y cáscara de naranja. 

 
 

Aretes  

Para hacer los aretes se requiere de materiales como: hilo, 

cordón, pescador, semillas de frutas y cáscara de naranja. 
 

 

2.6.2.  Precio. 

 

El precio es una variable fundamental para comercializar la bisutería artesanal a base de 

cáscara de naranja y semilla de melón – café. El precio se determina en base a los 

materiales que contenga de acuerdo al modelo que va entre los 14,78 a 16,10  dólares. 

 

$14,99

 

Figura 27 Precio 
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Para fijar el precio la microempresa debe calcular todos los costos y gastos, para 

determinar el costo por unidad, más el margen contribución se fijará el precio de venta 

público. 

 

2.6.3.  Plaza. 

 

“Plaza o distribución se refiere al conjunto de tareas necesarias para hacer llegar el 

producto terminado a manos de los clientes finales. Este aspecto constituye un punto 

clave en la gestión comercial de cualquier compañía.”  (Espinosa, 2014). 

 

La microempresa va ofertar bisutería elaborada con semillas café, melón y cáscara de 

naranja. Estará ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Quito. El canal de 

comercialización que utilizaría es: la venta directa (microempresa – turistas). 

 

 

Figura 28 Plaza 

 

La microempresa va arrendar un local en el centro histórico para comercializar la 

bisutería a los turísticas locales, nacionales e internacionales.  

 

Venta para centros de 

moda (venta comerciantes)

Venta directa en el tienda 

de comercialización 

 

Figura 29 Microempresa 
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2.6.4.  Promoción. 

 

“Esta es la parte del proyecto que junto a la calidad del producto, posicionara y generara 

la participación de mercado que deseemos. Es la etapa de “comunicar, informar y 

persuadir al cliente sobre la microempresa, producto y sus ofertas”.  (Pretell, 2014) 

 

Para promocionar los productos de bisutería se elaborará tarjetas, dípticos (volantes) 

para la presentación de accesorios para damas, con las respectivas descripciones de 

acuerdo a los modelos. Aprovechando las redes sociales como: Facebook, twitter e 

Instagram que ofrecerá opciones personalizadas. Se asistirá a ferias locales y nacionales; 

se entregará muestras a las agencias de viajes y hoteles.  Estas estrategias permitirán 

impulsar la compra; y, por ende, los ingresos serán representativos.  

 

La tarjeta de presentación de la microempresa es la siguiente: 

 

BISUTERÍA ARTESANAL 

TEL:0999573345

Cristina Guerrero

Administradora 

 

Figura 30 Promoción  

 

La publicidad de la microempresa para ofertar los collares, pulseras y aretes de cáscara 

de naranja, semillas de melón y café. 

 

100% 

RECICLADO

15% DE 

DESCUENTO

 

Figura 31 Publicidad Arte de Bisutería 



 

52 

La publicidad con la voz del cliente es las más efectiva y segura para incrementar las 

ventas.  

 

La voz de tus clientes

 

Figura 32 Publicidad La voz de tus clientes  

 

Además, se realizará cursos para enseñar las técnicas para elaborar la bisutería artesanal 

y fidelizar a nuevos clientes.  

 

Cursos de 

capacitación

 

Figura 33 Publicidad cursos de capacitación   
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Definición de estudio técnico. 

 

El estudio técnico tiene por objeto verificar la elaboración de bisutería con semillas de 

café, melón y cáscara de naranja, para analizar y determinar el tamaño óptimo de la 

planta, localización, adquisición de equipos, instalaciones y la organización requerida 

para la operación de la microempresa. La investigación surge “…de la posibilidad de 

llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el 

proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-

financiero” (Tandazo, 2013).  

 

3.2. Objetivos. 

 

 Determinar la localización adecuada para ofertar productos de bisutería, 

tomando en cuenta componentes que condicionen la mejor ubicación. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto de elaboración de bisutería a base de 

semillas y cáscara de naranja.  

 Presentar el diseño de las instalaciones de planta de elaboración de bisutería. 

 Detallar los materiales y herramientas que se necesitará para elaborar los 

accesorios de bisutería de tal manera que se pueda poner en marcha el proyecto.  

 Detallar las actividades que conlleva cada proceso para elaborar la bisutería 

artesanal.  

 

3.3. Tamaño del proyecto. 

 

3.3.1.  Definición de tamaño de proyecto. 

 

El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción instalada de la que se 

dispondrá para el abastecimiento de los materiales, herramientas y demás equipos que 

ayudaran en el funcionamiento del negocio. Desde el punto de vista económico que 

permita optimizar los costos y maximizar utilidades, se tomó en cuenta los siguientes 

factores: 
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 Tamaño versus demanda de bisutería artesanal. 

 

Uno de los factores a considerar con la capacidad instalada u óptima de la planta frente 

a la demanda potencial que tendrá el mercado. 

 

Tabla 32 Tamaño versus demanda de bisutería artesanal. 

Año 
Demand

a 
Oferta 

Demanda  

Insatisfecha 

(Personas) 

Demanda 

USD 
Oferta USD 

Demanda 

Insatisfech

a USD 

2.016 30.775 18.465 12.310 615.500,00 369.300,00 246.200,00 

2.017 31.698 19.573 12.125 633.960,00 391.460,00 242.500,00 

2.018 32.649 20.747 11.902 652.980,00 414.940,00 238.040,00 

2.019 33.629 21.992 11.637 672.580,00 439.840,00 232.740,00 

2.020 34.637 23.092 11.545 692.740,00 461.840,00 230.900,00 

 

En la tabla se presenta la demanda potencial en USD que para el 2016 asciende a 

615.500,00 dólares americanos a un precio promedio de venta de $20,00 por la 

adquisición de un juego de producto de bisutería. Que representa a 12.310 turistas 

nacionales e internacionales.  

 

 Tamaño del proyecto versus la capacidad de la planta de bisutería. 

 

Tabla 33 Tamaño del proyecto versus la capacidad de la planta de bisutería. 

Año 
Demanda  Insatisfecha 

(Personas) 

Juegos de 

Bisutería 

Participación de 

mercado 

2.016 12.310 2.232 

18% 

2.017 12.125 2.365 

2.018 11.902 2.507 

2.019 11.637 2.658 

2.020 11.545 2.817 

 

En la tabla se presenta la participación del mercado que la microempresa podría captar 

es el 18% de la demanda insatisfecha; y, es 2.232 juegos (aretes, pulseras y collares) de 

material de cáscara de naranja, semillas de café y melón. Además, se debe considerar la 
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disposición de la materia prima que servirá para producir productos de calidad y con 

valor agregado. 

 

 El tamaño del proyecto y financiamiento.  

 

Para la iniciación del proyecto se debe tener un respaldo financiero para la adquisición 

de equipos, infraestructura de la planta, sueldos, pagos a proveedores. El financiamiento 

será con capital propio y deuda con la banca privada que promueven el emprendimiento. 

 

 El tamaño del proyecto tecnología y equipos.  

 

La capacidad de la microempresa es producir al menos 6 juegos diarios de bisutería 

(aretes, pulseras, collares), es decir, 180 al mes.  

 

 El tamaño del proyecto y la organización.  

 

La microempresa de producción y comercialización de productos de bisutería tendrá 

una estructura jerárquica descentralizada, donde se debe cumplir con las 

responsabilidades y funciones de acuerdo al cargo asignado. Se constituirá como una 

compañía unipersonal. Esto permitirá que esté regulada por órganos de control como: 

Servicios de rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, 

Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), Municipio del Distritito Metropolitano de 

Quito (DMQ). 

 

 El tamaño del proyecto suministros y materiales.  

 

La implementación de la microempresa que elaborará y comercializará productos de 

bisutería contará con equipos industriales y artesanales. Más adelante se detallarán los 

equipos, suministros que requiere la empresa. 

 

3.4. Localización. 

 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van 

desde una integración al medio nacional o regional (macro localización), hasta 
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identificar una zona urbana o rural (micro localización), para finalmente determinar el 

sitio exacto para el desarrollo del proyecto (Fernández, Romano, & Cervera, 2014). 

 

3.4.1.  Macro localización. 

 

“Es la ubicación del negocio (Sector), es decir, es la definición de la zona, región, 

provincia o área geográfica en la que se localizará la unidad productiva tratando de 

reducir al mínimo los costos totales”. (Creación de empresas, 2014). 

 

Para la implementación de la microempresa de elaboración y comercialización de 

productos bisutería en el cantón Quito, se identificará, analizará y se ponderará las 

siguientes variables: 

 

Disponibilidad de materias primas, se refiere a los materiales que se utilizará para 

elaborar los productos de bisutería a base de: cáscara de naranja, semillas de melón, café 

y tagua. 

 

Demanda de productos de bisutería, se centra en identificar la población segmentada 

con el poder de adquisición, según la tendencia a la moda centrada en satisfacer 

necesidades del género femenino. 

 

Disponibilidad de mano de obra directa e indirecta, son procedimientos para contratar 

personal operativo, administrativo y contable. La microempresa requiere de personas 

comprometidas con la innovación y desarrollo de nuevos modelos de productos de 

bisutería en la ciudad de Quito.  

 

Existencia de servicios básicos o una infraestructura física para poder operar en el 

mercado.- hace referencia al acceso a logística, transporte, energía eléctrica, internet, 

entre otros elementos para iniciar la elaboración de bisutería a base de semilla de melón, 

café y cáscara de naranja. 

 

Seguridad jurídica y social para operar en la ciudad de Quito.- la seguridad jurídica está 

gestionada por el Municipio del DMQ, que facilita procedimientos y documentos para 

obtener patentes, registros para la operación en el cantón.  
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Tabla 34 Factores que influyen en la macro localización. 

Fuerza Ponderación Condiciones Puntaje Sur  Centro Norte  Sur  Centro Norte  

Disponibilidad de 

materias primas 
25 

Permanente 10 X X X 250 250 250 

Estacional 5 X 
  

125 
  

Demanda de productos 

bisutería (Mercado) 
25 

Crecimiento 6 X 
  

150 
  

Estable 10 
 

X 
  

250 
 

Decreciente 2 
  

X 
  

50 

Disponibilidad de mano de 

directa e indirecta 
20 

Permanente 10 
 

X 
  

200 
 

Estacional 5 X 
 

X 100 
 

100 

Existencia de servicios 

básicos (Luz, Agua, transporte) 
20 

Total 10 
 

X 
  

200 
 

Parcial 5 X 
 

X 100 
 

100 

No existe 0 
      

Seguridad para operar 

en la ciudad Quito 

(Administrativa –Legal y 

Operativa) 

10 

Buena 10 
 

X 
  

100 
 

Regular 5 X 
 

X 50 
 

50 

Mala 0 
      

Total 100           775 1000 550 

 

Para identificar la mejor opción para operar una microempresa se ponderó a base de un valor 100 puntos por la importancia de los factores 

para iniciar con el proyecto; a esto se incorpora un puntaje de calificación de acuerdo a la importancia y trascendencia que tiene estas 

variables en los sectores norte, sur y centro de la ciudad de Quito. Según; la calificación final, el sector centro (Histórico) obtiene 1.000 

puntos, que confirma que este mercado es el apropiado para iniciar con las actividades de elaboración y comercialización de bisutería. 
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La microempresa estará ubicada en la siguiente dirección: País: Ecuador; provincia: 

Pichincha; cantón: Quito; parroquia: Centro Histórico del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 

Figura 34 Macro Localización. 

En: google, 2016. 

 

3.4.2.  Micro localización. 

 

 Definición de micro localización. 

 

En la micro localización se puede representar de una mejor forma el lugar adecuado, 

donde se ubicará la microempresa. Para el mismo se debe considerar variables como: 

cercanía al mercado, servicios básicos e infraestructura, mano de obra disponible; y 

otras variables ayudaron a seleccionar el siguiente sitio. El sector seleccionado es el 

Centro Histórico, calle Venezuela y Chile. 

 

 

Figura 35 Ubicación del sector. 
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3.5. Ingeniería del proyecto. 

 

La ingeniera de proyecto es la proyección de la operación de la microempresa de 

elaboración de bisutería a base de cáscara de naranja y semillas. Se diseñara la cadena 

de valor con los respectivos procesos, procedimientos, actividades, organigrama por 

procesos, mapa de procesos, flujos y requerimientos fijos y variables. La función de 

producción óptima debe ser medida y evaluada para la utilización eficiente y eficaz de 

los recursos disponibles. 

 

3.5.1.  Cadena de valor para la producción de bisutería. 

 

Para promover una ventaja competitiva de productos de bisutería se identificará las 

actividades que generen valor para la microempresa  como para el cliente, con normas y 

parámetros de calidad  con diseños innovadores, donde, los compradores estén 

dispuestos a pagar por este tipo artesanías.  Las actividades de valor se dividen en: 

actividades directas, actividades indirectas, aseguramiento de calidad.  

 

Infraestructura de la microempresa

Apoyo Administrativo 

Apoyo Contable 

Logística  

(Adquisiciones -

Compras de 

materias primas)

Producción

(Diseño, Prototipos y 

elaboración de 

bisutería)

Inventario

(Bodega –�

Inventarios)

Comercializacion 

y Ventas 

Clientes 

Actividades Primarias 

Actividades de Apoyo

 

Figura 36 Cadena de valor. 

 

Actividades primarias.- son actividades que crean valor o generan rentabilidad a la 

microempresa y cliente. Todo inicia desde la adquisición de cáscara de naranja, 
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semillas, de melón y café. Actividades de apoyo.- son actividades que apoyaran a la 

elaboración de bisutería. Por ejemplo, la parte administrativa, contable y la 

infraestructura son parte del proyecto. 

 

3.5.2.  Mapa de procesos de la elaboración de bisutería. 
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Macro proceso: Elaboración y comercialización de productos de bisutería

Proceso: Elaboración de aretes, pulseras y collares con cáscara de naranja y 

semilla de café y melón.

Sub proceso: Diseño y elaboración de productos de bisutería 

 

Figura 37 Mapa de procesos de la elaboración de bisutería. 
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3.5.3. Descripción de los procesos de transformación de la materia prima. 

 

Para transformar la materia prima se debe someter a varias actividades para conseguir la 

durabilidad de los accesorios de bisutería.  

 

Inicio 

Adquirir materia 

prima 

Seleccionar la 

materia prima 

Teñir la cáscara de 

narnaja y semillas 

de melón

Moldear los 

diseños 

Secar los diseños 

Enviar a 

producción 

Supervisar el 
secado y el 

teñido 

Fin 

 

Figura 38 Flujograma del proceso de transformación de la materia prima 
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 Reciclar las semillas y cáscara de naranja. 

 

Abastecerse de suficiente materia prima para elaborar los diferentes accesorios. La 

cáscara de naranja se recolectará cada 15 días en el Palacio del Jugo, llegando a reunir 

como mínimo 400 cáscaras.  Cada fin de mes se procede con el tinturado. Las semillas 

de café y melón se adquieren en Comercial López. 

 

 

Figura 39 Reciclaje de semillas. 

 

 Teñido.  

 

Cada fin de mes se recolecta 420 cáscaras de naranjas. En una paila se ubica 10 litros de 

agua con tinte vegetal una vez que hierve, se procede a ubicar los cascarones de naranja 

y semillas de melón por veinte minutos para que se concentre el color en el material. 

Por cada 10 gramos de tinte se incorpora 60 naranjas y una libra de semillas de melón 

que son los dos materiales a los que se les va a dar color ya que al café se lo utiliza con 

su color natural. 

 

 

Figura 40 Teñido de las cáscaras de naranja y semillas de melón. 
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 Diseño. 

 

Para los accesorios a base de cáscara de naranja se procederá a dar diversas formas o 

figuras con la ayuda de moldes una vez que se les ha dado diferentes colores. 

 

 

Figura 41 Diseño. 

 

 Secado. 

 

El secado se realiza bajo sombra para no exponerle a los rayos directos del sol, para 

darle una mejor durabilidad a las piezas de los accesorios. El tiempo de secado de la 

cáscara de naranja es de tres meses para la elaboración de aretes, collares y pulseras. En 

el caso de las semillas de melón es de una semana. Las semillas de café no necesitan de 

secado porque no se las tiñe ya que se las deja en su estado natural y se adquieren listas 

para elaborar los accesorios.  

 

 

Figura 42 Secado. 
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 Realizar los accesorios. 

 

Una vez que se tiene las diferentes piezas se procede a elaborar los accesorios, 

complementándolas con tagua. También se necesita alambre, cordones o hilo y 

pescadores. En el Anexo C se visualiza la distribución de la cáscara de naranja, melón y 

café según los tres modelos a producirse.  

 

 

Figura 43 Realización de los accesorios. 

 

3.5.4. Descripción de los procesos elaboración de la bisutería. 

 

Este proyecto está conformado por un proceso operativo que consta de: compra de 

materia prima, materiales, proceso de elaboración de diseños, y la comercialización de 

la bisutería. A continuación se detallan los procedimientos: 
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Inicio 

Abastecer de 

materia prima 

(cáscara de 

naranja)

Diseñar de 

prototipos 

¿Aprobación?

Elaborar pulseras, 

aretes y collares

Control de 

calidad

Controlar la 

calidad 

preventivo

Almacena

miento 

Recibir pedidos

Presentar 

productos de 

bisutería

Facturar y 

Vender 

Ingreso de 

efectivo a caja

Fin

Área de producción Ventas 

Si

No

 

Figura 44 Flujograma del proceso elaboración de la bisutería. 
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 Selección de proveedores.  

 

Buscar y establecer contacto con los proveedores que para este caso serían personas que 

tienen negocios de jugos de frutas, comercializadores de café, melón, alambre, cordones 

y pescadores. Los proveedores son: 

 

El palacio de los jugos (Michelena y Rafael Graw). 

 

Comercial López (semillas de café y melón) Versalles y Gustavo Darquea.  

 

Artesanías Núñez (En el Centro Histórico en la calle Mejía). 

 

Elaboración de aretes. 

, cáscara de naranja y 

Inicio

Cortar  hilo o cordón

Hacer nudos al cordón

Realizar tejidos al hilo

Colocar la semillas, cáscara de 

naranja o tagua u objeto 

similar 

Sostener semilla, cáscara de 

naranja y tagua con el hilo o 

cordón.

Colocar el alambre pescador  

para el arete

Fin

Aretes 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

 

Figura 45 Flujograma de la elaboración de los aretes. 
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Elaboración de pulseras. 

 

Inicio

Cortar el alambre de 

memoria o hilo

Deslizar la pieza central en 

el alambre o el hilo

Engazar el alambre o el hilo  

la tagua, cáscara y semillas

Cortar el exceso de alambre 

o tejer el  hilo. 

Hacer nudos para el resto de 

la pulsera

Cerrar el tejido de la pulsera

Fin

Pulsera 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

 

Figura 46 Flujograma de la elaboración de pulseras. 
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Elaboración de collares. 

 

Inicio

Cortar el hilo o el 

cordón 

Insertar las semillas y 

cáscara de naranja 

Sujetar mediante 

nudos y tejidos el 

hilo y el cordón. 

Cerrar el collar con 

un nudo corredizo o 

tejido  

Fin

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

 

Figura 47 Flujograma de la elaboración de collares. 
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3.6. Distribución de la planta (Layout). 

 

“La distribución de la planta debe integrar numerosas variables interdependientes. Una 

buena distribución reduce al mínimo posible los costos no productivos, como el manejo 

de materiales y el almacenamiento, mientras que permite aprovechar al máximo la 

eficiencia de los trabajadores” (Molinero, 2015). 

 

El sitio donde se elaborará y se comercializará productos de bisutería tendrá 30 metros 

cuadrados. Se dividirá en las siguientes áreas de trabajo. 

 

ÁREA DE BODEGA 

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIA PRIMA

ÁREA DE RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA

ÁREA DE DISEÑO

ÁREA DE PROTOTIPOS

TINTE Y ELABORACIÓN 

DE BISUTERÍA

ÁREA DE CONTROL DE 

CALIDAD Y EMPAQUE

ÁREA DE VENTAS

5 METROS 

P

A

R

E

D

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE

VESTIDORES - BAÑOS

6 METROS 

CALLE VENEZUELA

P

A

R

E

D

P

A

R

E

D

P

A

R

E

D

C
A

L
L

E
 C

H
I
L

E

 

Figura 48 Distribución de la planta. 

 

a) Showroom: Es un lugar donde se ubicarán los diseños de la bisutería; aretes, 

collares y pulseras, para esto se contará con vitrinas para la exhibición de los 

accesorios. 
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b) Caja: Este espacio estará ocupado por el administrador - vendedor, se colocará 

la estación de trabajo donde se dispondrá de una computadora, para llevar los 

registros de las actividades del negocio. 

c) Elaboración de bisutería: En este lugar se elaboraran los accesorios de 

bisutería a base de semillas café, melón y cáscara de naranja. 

d) Baño: Es un sitio muy importante que no debe faltar y será para el uso del 

personal y el cliente. 

 

3.7. Requerimiento o recursos para la elaboración de bisutería. 

 

Para la implementación de la microempresa que elaborará productos de bisutería se 

requiere de los siguientes recursos en referencia a equipos, materiales que se utilizaría 

para el inicio de las actividades: 

 

3.7.1. Componentes para la elaboración de bisutería. 

 

 Materia prima. 

 Mano de obra. 

 Materiales o insumos. 

 Herramientas. 

 Maquinaria y equipo. 

 

a) Materia Prima. 

 

Para este proyecto la materia prima constituyen las semillas de melón, café, cáscara de 

naranjas complementadas con la tagua que son utilizadas para la elaboración de la 

bisutería ecológica, la calidad de estas dependerá el resultado en un excelente accesorio.  

 

 Melón. 

 

Las semillas de melón pertenece a la familia de las cucurbitáceas, el nombre científico 

es cucumis melo. La época de producción en el Ecuador se da entre los meses de 

septiembre a marzo. Las zonas potenciales de cultivo de esta fruta son: Manabí, Guayas 

y El Oro. 
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Figura 49 Materia Prima semillas de melón. 

En: (ahorradores, 2014) 

  

 Café. 

 

El nombre científico es coffea, la producción de café arábigo se da desde marzo hasta 

octubre, mientras que la de robusta de febrero a noviembre, por lo tanto este producto 

existe durante todo el año. Las principales provincias donde se cultiva son: El Oro, 

Manabí, Loja, Guayas, Zamora Chinchipe, Los Ríos, Pichincha, Santa Elena, Orellana y 

Sucumbíos. 

 

 

Figura 50 Materia prima semillas de café. 

En: (correodelorinoco, 2015) 

 

 Naranja. 

 

Tienden a florecer varias veces al año. Por esta razón en los árboles normalmente se 

observan frutos en distintos grados de desarrollo, que obliga a cosecharlos 

escalonadamente. En el país no existe una guía definitiva en lo referente a cosecha para 

cítricos. Generalmente esta práctica se efectúa según la experiencia del citricultor, el 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/
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cual viene utilizando como único índice, el tamaño del fruto, asociado a la cantidad del 

mismo mediante la inspección visual y palatabilidad de unas pocas muestras tomadas al 

azar en el huerto. (Tipán, 2013), 

 

 Se produce en zonas cálidas y tropicales, como Bolívar, Manabí, Tungurahua, Santo 

Domingo, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. 

 

 

Figura 51 Materia prima cáscara de naranja. 

En: naranjaslaviejaalqueria, 2014. 

 

b. Mano de obra.  

 

Se necesitan de una persona con experiencia en la producción de artesanías, sería la 

encargada de la elaboración de la bisutería, en los gustos y preferencias de los clientes. 

 

c. Materiales o insumos. 

 

Los materiales que se utilizarán para la elaboración de accesorios de bisutería, son: 

cordón, hilo, alambre, pescadores, tagua y tinte vegetal. 

 

 

Figura 52 Cordón encerado. 

En: materialparamanualidades, 2015. 

http://www.materialparamanualidades.es/
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Figura 53 Hilo zapatero. 

En: (componentesdebisuteria, 2014.) 

 

 

Figura 54 Alambre de memoria 

En: (dreamstime, 2015) 

 

Figura 55 Pescadores. 

En: (variedadescarol, 2014) 

 

Figura 56 Semillas de tagua. 

En: (ecuadorianhands, 2015) 

 

http://es.dreamstime.com/
http://www.variedadescarol.net/
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Figura 57 Tinte vegetal. 

En: (hazloconperla, 2015) 

 

d. Herramientas. 

 

Son instrumentos que transforma la materia prima y da forma a cada una de las piezas 

de los accesorios y estos son: 

 

 

Figura 58 Torno mini fresador. 

En: (mercadolibre, 2014) 

 

Figura 59 Alicate punta redonda. 

En: (componentesdebisuteria, 2015) 

 

 

Figura 60 Encendedor. 

En: 8componentesdebisuteria, 2015) 

http://www.hazloconperla.com/
http://www.componentesdebisuteria.es/
http://www.componentesdebisuteria.es/
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Figura 61 Agujas crochet. 

En: (reflexiona, 2016) 

 

 

Figura 62 Moldes. 

En: (lomurella, 2015) 

 

 

Figura 63 Paila. 

En: 8comohacerpara, 2013) 

 

e. Maquinaria y Equipo. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se necesitará de equipamiento simple y de fácil 

consecución en el mercado local. 

 

Figura 64 Mesas de Aluminio y cocina. 

En: (archiexpo, 2015) 

http://www.reflexiona.biz/
http://www.lomurella.com/
http://www.archiexpo.es/
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Figura 65 Vitrinas. 

En: (divisionesparabaoenbogota, 2015) 

 

 

  

Figura 66 Exhibidores.  

En: (mercadolibre, 2015) 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 

4.1. Definición. 

 

El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar continuamente la 

estructuración de la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. La 

estructura representa la interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una 

organización y es doblemente dependiente: hacia fuera, depende de la estrategia que ha 

definido para alcanzar los objetivos globales, y dentro de la organización depende de la 

tecnología que se utiliza (González, Gutiérrez, Poblete, & Romero, 2013, pág. 92). 

 

En el estudio organizacional se define el marco formal, los niveles de responsabilidad y 

autoridad de la organización y el sistema de comunicación necesario para la puesta en 

marcha y ejecución de un proyecto. Incluye organigramas, descripción de funciones, 

cargos y los gastos administrativos requeridos para el posterior estudio económico y 

financiero. 

 

4.2. Base legal.  

 

Tabla 35 La base legal de la Microempresa Te lo pruebas? Arte en bisutería artesanal 

ecológica. 

Ruc 1722303854001 

Persona Natural Cristina Susana Guerrero Camacho 

Nombre Comercial 
Te lo pruebas? Arte en bisutería artesanal 

ecológica. 

Actividad Económica Principal 
Elaboración y comercialización de bisutería 

artesanal ecológica. 

 

4.3. Constitución de la microempresa. 

 

El negocio será constituido como una microempresa unipersonal, es decir, solo obtendrá 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC), además de cumplir con ciertos trámites 

para su respectiva instalación y funcionamiento. 
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4.3.1. Obtención del RUC.  

 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 

internos establecidos por la Ley, mediante la aplicación de la normativa vigente. Su 

finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de 

los contribuyentes (EuroSocial, 2015). 

 

Los procedimientos para la obtención del RUC son los siguientes: 

 

Procedimiento para la obtención del RUC 

 

 
 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

Registro Único de Contribuyentes Sociedades 

Numero de Ruc: 1722303854001 

Razón Social: GUERRERO CAMACHO CRISTINA SUSANA. 

Nombre comercial: TE LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA ARTESANAL 

ECOLOGICA. 

  

Clase de Contribuyente: No especial 

Representante Legal/Agente de Retención:  

  

Fecha de inicio de actividades: 20/10/2016 fecha de constitución: 20/10/2016 

Fecha de inscripción: 20/10/2016 

 

Actividad económica principal:   

Elaboración y comercialización de bisutería artesanal ecológica con semillas de frutos y 

cáscara de naranja. 

Actividad económica secundaria: 

Dirección principal 

Provincia: Pichincha    Cantón: Quito      Parroquia: Centro Histórico 

Calle:  Chile y Venezuela (Lote 0028) 

Teléfono trabajo: 022-313-558 

Número de establecimientos registrados: del 001 al 001 abiertos: 1 

Jurisdicción: /regional norte/Pichincha cerrados: 0 

  

                ____________________                       _____________________ 

 

                 Firma del Contribuyente                  Servicio de Rentas             Internas 

 Usuario: el Afro S.A. Lugar de emisión: Quito: Páez 656 y Ramírez Dávalos Fecha y 

Hora: 18/09/2012 12:00 
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4.3.2. Obtención de la patente. 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El municipio es el ente el cual otorga dos documentos importantes para el 

funcionamiento de la microempresa, que son: 

 

 Patente. 

 

 Permiso de funcionamiento. 

 

Patente Municipal.- Este tipo de tributo es aplicado para las personas naturales o 

jurídicas que realizan alguna actividad de prototipo comercial dentro de la ciudad de 

Quito. Se puede observar tres ejemplares de patentes: 

 

 Patente para personas naturales. 

 

 Patente para persona jurídica nueva. 

 

 Patente para persona jurídica antigua (1.5 x 1000). 
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Patente Municipal  

 

Patente  

  

     Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

  

763841     2016           Registro: 965665              Cédula o Ruc: 1722303854001 

 

  

Microempresa de elaboración y comercialización de bisutería artesanal ecológica 

 

 

1.000    Timbre 

Dirección: lote 0028. 

Fecha de emisión     22/10/16 

 

 

De conformidad con el capítulo vii de la ley de Régimen Municipal, la Ordenanza de 

Patentes N° 111-99 y luego de haberse cumplido con todos los requisitos legales de 

inscrito en el respectivo registro se confiere en esta fecha la presente patente que le 

autoriza el inicio de la actividad. 

 

 

Director Financiero                                                 Jefe de Recursos 

 

 

4.4. Permisos de funcionamiento. 

 

Para este tipo de proyectos de elaboración y comercialización de bisutería artesanal 

existe permisos de funcionamiento. Los requisitos para obtener el permiso son: 

 

 Planilla de inspección por parte del inspector del cantón Quito. 

 Solicitud valorada del permiso de funcionamiento.  
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 Carnet de salud ocupacional (original y copia) otorgado por el centro de salud 

del Centro Histórico.  

 Copias de cédula y papeleta de votación vigente del representante legal de la 

microempresa. 

 Copia de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Croquis de la ubicación de la microempresa a reducción de escala. 

 Permiso de cuerpo de bomberos. 

 

4.4.1. Permiso del cuerpo de bomberos.  

 

Otro permiso a considerar es el permiso del cuerpo de bomberos que permite introducir 

productos y servicios, con la finalidad de garantizar la protección y seguridad del 

personal, materiales y otros elementos que pertenecen a la microempresa. Los requisitos 

a solicitar son: 

 

 Solicitud de inspección de la planta de elaboración y comercialización de 

bisutería artesanal. 

 Presentar copia de la cédula de ciudadanía.  

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

4.5. Estructura organizacional. 

 

4.5.1.  Definición. 

 

“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 “ (Altamirano, 2015). 

 

La microempresa TE LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA ARTESANAL 

ECOLOGICA, presenta la estructura organizacional, la principal responsabilidad será 

cumplir con los objetivos de la entidad. La elaboración y ventas de productos de 

bisutería.  
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La microempresa está conformada por los siguientes departamentos: 

 

Gerencia: Designará todas las posiciones operativas, aplicará evaluaciones periódicas 

acerca del cumplimiento de las funciones. Establecerá metas a corto y largo plazo. 

Supervisará conjuntamente las actividades administrativas y operativas.  

 

Apoyo administrativa y contable: Se encargará de ejecutar los recursos que posee la 

microempresa, colaborar a cumplir con los requerimientos del gerente, también estará a 

cargo del control contable del negocio. 

 

Departamento de producción: Estará conformado por los operadores, quienes 

realizarán las piezas y los accesorios de la bisutería. 

 

Departamento de comercialización: Se encargará de la comercialización de las piezas 

terminadas y de crear estrategias para la introducción al mercado del producto 

terminado, así como atender requerimientos y pedidos especiales de los potenciales 

clientes.  

 

4.5.2.  Organigrama. 

 

 Definición. 

 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que integran la microempresa, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría” (Nieto, 2014). 
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 Organigrama estructural. 

 

El organigrama que se presenta a continuación es estructural de las áreas que conforma la microempresa: 

 

GERENCIA GENERAL

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN BISUTERIA

 

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN 

BISUTERÍA

 

DEPARTAMENTO DE 

APOYO 

ADMINISTRATIVO –�

CONTABLE 

 

 

Figura 67 Organigrama estructural de la microempresa. 
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 Organigrama funcional. 

 

Gerente General 
Administrar, organizar, control y 

planificar los procesos de 

elaboración de bisutería

 

Jefe de producción 
Elaborar, planificar, organizar  

productos de artesanías

 

Jefe de Marketing
Planificar y presupuestar las ventas 

de productos de bisutería

 

Asistente Administrativo /Contable
Apoyar con las actividades administrativas y 

contables para la elaboración de  bisutería

 

Diseñador de productos de 

bisutería
Elaborar prototipos de los productos 

de bisutería

 

Operarios 
Elaborar pedidos de aretes, colla

 res y pulseras

Vendedor

 Comercializar productos de 

bisuterías

 

Figura 68 Organigrama funcional de la microempresa. 
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4.6. Manual de responsabilidades y funciones. 

 

 

Manual de Funciones 

Código: 01 

Fecha: 01/06/2016 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:     Gerente General  

Reporta a:                     Ninguno  

Supervisa a: Todos los departamentos. 

 Objetivo del puesto 

Administrar y tomar decisiones gerenciales para generar rentabilidad sustentada en la 

microempresa 

Funciones  

1. Tomar decisiones en la gestión administrativa y operativa de la microempresa.  

2. Liderar la dirección estratégica de la microempresa.  

3. Liderar e integrar los objetivos de la microempresa con los departamentos. 

4. Definir políticas generales en la microempresa. 

5. Liderar y controlar las actividades de cada departamento mediante los informes 

gerenciales.  

6. Ser el representante de la microempresa en actos comerciales y administrativos.  

7. Analizar los estados financieros para la toma de decisiones.  

8. Aprobar proyectos, normativas, políticas que favorezcan al crecimiento de la 

microempresa. 

9. Respetar y hacer respetar los valores, misión y visión. 

10. Convocar a reuniones para analizar la situación micro empresarial. 

11. Aprobar los montos para el presupuesto anual. 

12. Participar en los procesos de producción y comercialización de productos de 

bisutería. 

13. Aprobar el plan de marketing para mejorar la competitividad de la microempresa. 

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de 

Empresas, economía, finanzas o afines. 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 2 a 4 años. 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Indicador  

Margen de Rentabilidad Año 20xx/Total presupuesto anual  

 

 

Firma: Autorizada 

Gerente General 
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Manual de Funciones 

Código: 02 

Fecha: 01/06/2016 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:       Gerente Administrativo – Contable  

Reporta a:                       Gerente General 

Supervisa a:  Ninguno  

Objetivo del puesto 

Apoyar en la comunicación, gestión y control de las actividades relacionadas a la administración 

del personal, registros al sistema de contabilidad de los ingresos y egresos de cada una de las 

actividades que se desarrolla en la microempresa. 

Funciones  

1. Revisar y controlar la entrega de los informes que emiten cada uno de los 

departamentos de la microempresa. 

2. Registrar ingresos y egresos en los libros de contabilidad. 

3. Emitir informes contables y financieros a la gerencia.  

4. Apoyar en la comunicación de reuniones y eventos dentro y fuera de la 

microempresa. 

5. Planificar programas de capacitación para el personal interno. 

6. Revisar y programar la agenda de la gerencia.  

7. Controlar la asistencia del personal al lugar de trabajo en la microempresa. 

8. Realizar pagos a los proveedores en las fechas aprobadas. 

9. Realizar los cobros a los clientes por la venta de productos de bisutería.  

10. Planificar y gestionar un fondo de reposición de caja chica.  

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de 

Empresas, Economía, Finanzas o afines. 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 1 año. 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Indicador  

Número de informes analizados y emitidos a gerencia /Total de informes. 

Firma: Autorizada 

 

Gerente General 
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Manual de Funciones 

Código: 03 

Fecha: 01/06/2016 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:      Jefe de Producción 

Reporta a:                     Gerente General  

Supervisa a:  Operadores  

 Objetivo del puesto 

          Planificar y programar actividades de producción de productos de bisutería baja 

tendencias de la moda actual a nivel local e internacional. 

Funciones  

1. Planificar la producción de productos de bisutería.  

2. Programar el plan operativo anual.  

3. Promover proyectos de nuevos prototipos de diseño de productos de bisutería. 

4. Asignar cargos y puestos de trabajos a los trabajadores del departamento.  

5. Coordinar los objetivos de producción con el resto de departamentos. 

6. Control de inventarios de materia prima y productos terminados. 

7. Preparar informes de producción para gerencia. 

8. Evaluar rendimientos de producción del personal que labora en el área.  

9. Desarrollar políticas de calidad para controles preventivos y correctivos.  

10. Proyectar órdenes de producción para presupuestar costos de producción.  

11. Fomentar un ambiente de trabajo positivo en el departamento de producción.  

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Administración de Empresas, Operaciones y 

Producción. 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 2 a 4 años. 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Indicador  

Número de unidades producidas /Total capacidad de unidades de producción.  

Firma: Autorizada 

 

Gerente General 
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Manual de Funciones 

Código: 04 

Fecha: 01/06/2016 

Información general del puesto 

Nombre del Puesto:      Jefe de Ventas 

Reporta a:                     Gerente General  

Supervisa a:  Vendedores 

 Objetivo del puesto 

          Promocionar productos, registrar pedidos especiales, captar nuevos clientes y aplicar 

estrategias de ventas. 

Funciones  

1. Promocionar productos.  

2. Programar el plan de ventas de acuerdo a los planes promocionales.  

3. Registro de pedidos.  

4. Captación de nuevos clientes. 

5. Cumplir metas de ventas. 

6. Preparar informes de ventas para la gerencia general. 

7. Fomentar un ambiente de trabajo positivo en el departamento de ventas.  

 

Formación 

Nivel de Educación Superior en las carreras de Administración de Empresas, Operaciones y 

Producción. 

Experiencia 

Experiencia en puestos similares de 2 a 4 años. 

Aptitudes 

Trabajo en equipo, responsabilidad, y atención. 

Indicador  

Número de unidades producidas /Total capacidad de unidades de producción.  

Firma: Autorizada 

 

Gerente General 
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4.7. Direccionamiento estratégico. 

 

Es un instrumento metodológico mediante el cual se establece los logros esperados e 

indicadores para controlar, identificar los métodos críticos que integran la gestión, los 

enfoques, y las áreas importantes que tengan correlación con la misión, visión, y los 

objetivos establecidos.  

 

4.7.1.  Principios.  

 

 Definición de principios corporativos. 

 

“La dirección estratégica, como parte de la dirección empresarial, se ocupa de formular 

e implantar la estrategia, movilizando los recursos de la empresa y abordando la 

creciente complejidad de las empresas y del entorno” (Aula Marketing, 2014). 

 

Para la microempresa de elaboración y comercialización de productos de bisutería TE 

LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA ARTESANAL ECOLOGICA, se establecerán 

los siguientes principios que hará parte de la cultura organizacional y fomentarán una 

mejora en la actitud del personal:  

 

 Orden: El personal debe estar en el momento y lugar adecuado para realizar las 

labores, manteniendo en sus respectivos lugares los insumos y materiales que se 

requieren para la producción de los accesorios.  

 Disciplina: Mejorar el respeto y cumplimiento de normas, reglamentos, 

disposiciones y leyes establecidas por la microempresa.  

 Integridad y coordinación: El colaborador no actuará solo, sino en equipo, 

incentivando la integración y coordinación. 

 Calidad: Superar a la competencia ofreciendo un producto que cumpla con las 

expectativas y exigencias del cliente. 

 Rentabilidad: Administrar correctamente los gastos y costos para obtener un 

beneficio económico. 

 Competitividad: Brindar un excelente producto; con los proveedores, al 

escoger los mejores abastecedores. 



 

90 

 Productividad: Permitirá alcanzar niveles de eficiencia y eficacia lo cual 

logrará mantener el negocio durante largo tiempo en el mercado. 

 

4.7.2.  Valores. 

 

Definición. 

 

Los valores son los principios básicos que se deben observar en el actuar dentro de la 

organización para el logro de la misión. Existen muchas formas de actuar para alcanzar 

los objetivos y algunas de ellas podrán infringir leyes, reglas básicas de convivencia 

humana y otras normas que las sociedades han establecido para lograr una convivencia 

pacífica (Tambasco, 2014, pág. 32). 

 

Los valores que prevalecerán dentro de la microempresa serán:  

 

 Respeto: Las actitudes que debe tener una persona es respetarse así mismo para 

luego impartir respeto hacia los demás. 

 Honestidad: El personal estará comprometido actuar de una manera correcta en 

todas las actividades que ejecuten dentro y fuera de la microempresa.  

 Compromiso: Los colaboradores y autoridades deben comprometerse con la 

microempresa, de tal manera que permita el crecimiento organizacional y a su 

vez ayude al desarrollo personal y social.  

 Puntualidad y responsabilidad: Estos son valores que formará parte de la vida 

organizacional y contribuirá al éxito del negocio. 

 Ética. El comportamiento de los miembros y colaboradores de la microempresa 

se basa en la integridad, equidad y justicia. 

 Trabajo en equipo. Integrar personas que están dispuestos a formar parte de un 

equipo de trabajo para resolver problemas. 

 

4.7.3. Misión. 

 

 Definición. 

 

La misión es la razón de ser de una institución, organización u empresa, debe marcar la 

diferencia de otras similares, en términos generales de lo que quiere ser y a quién quiere 
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servir. Para emitir la misión de la microempresa se fundamentó en los siguientes 

componentes. 

 

 Naturaleza de la organización: Impulsar el progreso económico, comercial de 

los clientes internos y externo de la microempresa. 

 Razón para existir: Satisfacer las necesidades de los clientes internos y 

externas de las microempresas. 

 Posición deseada en el mercado: Líder en el mercado de la producción y 

comercialización de productos de bisutería. 

 Principios y valores: Responsabilidad, innovación, equipo de trabajo, entre 

otros. 

 

Misión de TE LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA ARTESANAL 

ECOLOGICA. 

 

“Somos una microempresa artesanal dedicada a la elaboración y comercialización de accesorios de 

bisutería ecológica con manos ecuatorianas a base de semillas de café, melón y cáscara de naranja, en 

relación a la tendencia de la moda.”.

 

 

4.7.4. Visión. 

 

 Definición. 

 

La visión es el enfoque a futuro que la microempresa tiene como objetivo a cumplir, 

siendo una visualización de lo que se pretende lograr. Además, define a donde se quiere 

llegar la organización a través de responder a las preguntas ¿En qué se quiere convertir 

la organización? ¿A dónde se quiere llegar? (Lambin, 2012).  

 

Define y describe la situación futura que desea tener la microempresa, el propósito es 

guiar, controlar y alentar en su conjunto para conseguir el estado deseable de la 

organización.  
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Tabla 36 Definición 

 Posición deseada en el 

mercado: 
Líder. 

 Tiempo: 5 años. 

 Ámbito del mercado: Personas del género femenino. 

 Características del 

servicio: 

Agregar valor a temas económicos, comerciales y 

sociales de la microempresa de producción y 

comercialización de bisutería. 

 Valores: Ética y excelencia. 

 Principio 

organizacional: 
Experiencia. 

 

Visión de TE LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA ARTESANAL 

ECOLOGICA. 

 

Ser una microempresa líder en la elaboración y comercialización de bisutería de acuerdo a 

los cambios de la moda en el tiempo y conquistando clientes de género femenino para 

sustentar las inversiones y gastos durante los próximos cincos años.

 

 

4.7.5.  Objetivos. 

 

Los objetivos de una microempresa deben sustentarse en metas a cumplir con el uso 

adecuado de medios o elementos como el SMART (Especifico, mesurable, aplicable, 

realista y tiempo). Esto implica que un objetivo está en función a un tiempo de 

cumplimiento que la organización se plantea. 

 

General 

 

Diseñar, producir y comercializar productos de bisutería a base de material ecológico 

(cáscara de naranja, semillas de melón y café en la ciudad de Quito, para el género 

femenino en referencia a aretes, collares y pulseras con modelos e innovaciones únicos 

en los próximos cinco años. 
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Específicos. 

 

Objetivos de crecimiento.  

 

 Alcanzar una participación del mercado de al menos un 10% del producto 

importado en referencia a productos de bisutería.  

 Lograr una cobertura local (Ciudad de Quito) en los próximos 5 años. 

 

Objetivos de rentabilidad.  

 

 Alcanzar una rentabilidad de la empresa entre un 5 a 10 % sobre el nivel de 

utilidad neta en los próximos 5 años.  

 

Orientación hacia los clientes. 

 

 Identificar las nuevas tendencias de la moda para elaborar nuevos diseños de 

productos de bisutería.  

 Fijar precios al por menor y mayor de los productos de bisutería a nivel local y 

nacional para la respectiva comercialización. 

 Diseñar una base de datos de posibles clientes que distribuyen productos de 

bisutería a nivel local y nacional. 

 

4.7.6.  Políticas. 

 

Política del servicio: La gestión comercial que desarrolla TE LO PRUEBAS? ARTE 

EN BISUTERÍA ARTESANAL ECOLOGICA., es el factor de mayor relevancia para 

lograr el éxito de la microempresa. 

 

Política comercial: Se respeta y garantiza la privacidad de la información adquirida por 

parte de los clientes. 
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4.7.7.  Plan estratégico operacional. 

 

El plan estratégico es un documento formal en el que se plasma un proceso lógico, 

realista, progresivo, coherente, encaminado a las acciones futuras que habrán de 

elaborarse en la organización, utilizando los recursos disponibles, procurando el logro 

de los objetivos y que al mismo tiempo se aplique mecanismos para el control. Los 

procedimientos a cumplir son: 

 

 Pasos secuenciales que hay que seguir para cumplir un objetivo general en un 

periodo de tiempo. 

 Es una herramienta que permite establecer estrategias para llegar a cumplir una 

visión tomando en cuenta la misión de la microempresa.  

 Definir líneas de acción para un periodo de tiempo, tomando en cuenta la misión 

y situación actual, permite desarrollar objetivos y estrategias.  
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Tabla 37 Plan estratégico operacional. 

 Estrategias 
¿Cómo? 

Acciones Inmediatas 

¿Con qué? 

Recursos Necesarios 

¿Cuándo? 

Plazo 

¿Quién? 

Responsable 
Indicador 

 

Diseñar nuevos modelos con 

creatividad ajustándose a las 

nuevas tendencias en cuanto 

a diseño de los accesorios. 

 

Capacitando a la gente mediante 

revistas y páginas web 

especializadas en diseños de 

accesorios de bisutería. 

Humanos                                     

Materiales                          

Financieros 

 

Humanos 

 

2 meses 

Administrador 

Departamento de 

Producción 

Satisfacer las 

expectativas 

del cliente. 

 

Innovar materia prima, 

materiales, con los que se 

pueda realizar los accesorios 

para mantener la calidad y el 

estilo. 

 

 

Investigando nuevas tendencias en 

bisutería 

Materiales 

Financieros 

 

3 meses 

Departamento de 

Producción 

La calidad y el 

estilo de los 

accesorios de 

bisutería  que 

impacte a los 

clientes. 

 

Diseñar campañas de 

publicidad y promoción para 

difusión de la bisutería. 

 

 

 

Considerar los precios del 

producto de acuerdo a los 

costos de promoción, 

publicidad, salarios, 

mantenimientos, entre otros. 

Buscar lugares de gran     

aglomeración de personas 

para ofertar la bisutería. 

 

- Uso de redes sociales para 

promocionar los diseños de la 

bisutería. 

 

 

 

-Mediante el análisis del estudio          

económico del proyecto. 

 

 

 

 

-Establecer estanterías en centros 

comerciales. 

Humanos                                       

Financieros                     

Tecnológicos 

 

 

 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

Financieros 

 

 

Humanos 

Financieros 

Materiales 

 

4 meses 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

2 meses 

 

Departamento de 

Ventas 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

Administrador 

Departamento de 

Ventas. 

 

Personas  que 

se han 

interesado por 

el producto y 

han realizado 

sus 

adquisiciones. 

 

Cubrir costos y 

conseguir 

beneficios. 

 

Ganar clientes 

y mayor fuerza 

en ventas. 
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4.8. Impacto social, económico y ambiental. 

 

4.8.1.  Impacto social. 

 

La implementación de la microempresa de bisutería en la ciudad de Quito, fortalecerá la 

generación de ingresos a los propietarios y terceras personas que proveen de materiales. 

Dinamizará el empleo directo e indirecto por la oferta y demanda de productos de 

bisutería. 

 

4.8.2.  Impacto económico. 

 

El presente proyecto de producción de elementos de bisutería en el Ecuador a gran 

escala, puede constituirse como el inicio de la sustitución de las grandes importaciones 

que se realiza de países como China, Perú, Colombia. A pesar de la compleja situación 

del país, se debe aportar a mejorar la productividad y competitividad manufacturera 

(artesanías).  

 

4.8.3.  Impacto ambiental. 

 

El impacto ambiental es uno de los temas que se está analizando a nivel mundial por la 

acumulación de desperdicios en ríos, lagunas, mares; esto conlleva a la contaminación 

ambiental y deterioro de la capa de ozono. La generación de desechos orgánicos e 

inorgánicos en los hogares son parte del gran problema ambiental que se vive en la 

actualidad. Por esto, la microempresa se ha enfocado en aprovechar estos residuos 

orgánicos para diseñar, elaborar prototipos como: aretes, collares, pulseras con material 

de cáscara de naranja, semillas de melón y café. 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

5.1. Definición. 

 

“El análisis económico estudia la estructura y evolución de los resultados de la empresa 

(ingresos y gastos) y de la rentabilidad de los capitales utilizados. Este análisis se realiza 

a través de la cuenta de Pérdidas y Ganancias” (Fernández, Romano, & Cervera, 2014).  

 

Este estudio comprende el monto de los recursos económicos necesarios y que 

involucra la ejecución del proyecto, previo a su puesta en marcha, así como determinar 

el costo total requerido en el periodo de operación. Con la información recopilada 

durante el proceso para la creación de la microempresa, TE LO PRUEBAS? ARTE 

EN BISUTERÍA ARTESANAL ECOLOGICA, se han detectado costos que serán 

analizados y registrados en el estudio económico-financiero, de tal manera que se pueda 

visualizar de forma clara y exacta la inversión inicial, tanto los ingresos, costos y gastos 

los mismos que serán la clave para la evaluación del proyecto. Una vez que está 

determinado el mercado, así como los requerimientos administrativos y técnicos para la 

creación de la bisutería artesanal ecológica, es fundamental determinar el total de las 

inversiones, así como la forma de financiamiento. 

 

5.2. Inversión. 

 

Se define como la adquisición de recursos como lo son los bienes muebles, inmuebles, 

acciones, entre otros; destinados al incremento de los activos financieros o fijos de una 

organización. Las decisiones de inversión son transcendentales pues a ellas se asignan 

grandes sumas de dinero por un período de largo plazo, de la asertividad en las mismas 

dependerá el éxito de la empresa (Bautista, 2014). 

 

5.2.1.  Plan de inversión inicial del proyecto. 

 

Para llevar a cabo la elaboración de los accesorios es necesario disponer de 

infraestructura, herramientas, muebles, y capital de trabajo, los mismos que incurren en 

un costo, que es la inversión. A continuación, se detallará los rubros necesarios de la 

inversión. 
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 Inversión en activos fijos.  

 Inversión en activos diferidos.  

 Capital de trabajo.  

 

Tabla 38 Plan de inversión inicial del proyecto. 

Detalle USD 

Activos Fijos 2.035,00 

Capital de Trabajo 2.621,80 

Total 4.656,80 

 

El total de las inversiones para implementar la microempresa de elaboración y 

comercialización de productos de bisutería es 4.656,80 dólares americanos. 

 

5.2.2.  Inversión en activos fijos. 

 

Corresponde a la adquisición de bienes indispensables que se utilizan de manera 

continua en las operaciones de la empresa como lo son terrenos, estructuras adecuadas 

para la producción, enseres, herramientas, maquinarias entre otros.   

 

Para el funcionamiento de la microempresa dedicada a la bisutería artesanal ecológica 

se requiere de las siguientes inversiones: 

 

Equipos de Producción.  

 

Equipos de producción para elaborar bisutería.- son elementos que se requiere para dar 

forma a la cáscara de naranja, semillas de café y melón. La cocina industrial, mini torno 

y mesas tienen un valor de $650,00. 

 

Tabla 39 Equipos de producción. 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

Cocina Industrial 1,00 80,00 80,00 

Mini Torno Fresadora 1,00 480,00 480,00 

Mesa Trabajo (acero inoxidable) 2,00 45,00 90,00 

Total 
  

650,00 
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Enseres para la comercialización.  

 

Enseres para la comercialización de la bisutería.- la microempresa debe invertir en 

vitrinas, perchas que tiene una inversión de $230,00. 

 

Tabla 40 Enseres para la comercialización. 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

Vitrinas 2,00 75,00 150,00 

Perchas 1,00 80,00 80,00 

Total 
  

230,00 

 

Equipos de oficina.  

 

Para las actividades administrativas y comerciales se requiere de escritorios, sillas y 

archivadores, la inversión asciende a $355,00. 

 

Tabla 41 Equipos de oficina. 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

Escritorio 1,00 150,00 150,00 

Sillas ejecutivas 1,00 80,00 80,00 

Archivadores 1,00 65,00 65,00 

Sillas 3,00 20,00 60,00 

Total 
  

355,00 

 

Equipos de computación.  

 

Equipos de computación.-Todas las actividades requieren ser procesadas; para el mismo 

se debe disponer de equipos de computación, la inversión asciende a $800,00. 

 

Tabla 42 Equipos de computación. 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

Computadora 1,00 700,00 700,00 

Impresora 1,00 100,00 100,00 

Total 
  

800,00 
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Resumen de los activos fijos. 

 

En resumen, los activos fijos para elaborar la bisutería son: equipos de producción, 

enseres, equipos de oficina y computación con una inversión total de $2.035,00. 

 

Tabla 43 Resumen de los activos fijos. 

Detalle Costo Total 

Equipos  650,00 

Enseres 230,00 

Equipos de oficina 355,00 

Equipos de computación 800,00 

Total 2.035,00 

 

5.2.3. Inversión en activos intangibles. 

 

Son fuente de ventaja competitiva y los nuevos creadores de valor empresarial. Es la 

adquisición de activos intangibles y de carácter no monetario. Las patentes de inversión, 

marcas, constitución de la empresa, gastos de mejoramiento de las instalaciones, 

pertenecen a las inversiones de este tipo que deben realizarse (Confederación Española 

de Directivos y Ejecutivos, 2012). 

 

Tabla 44 Activos intangibles. 

Detalle Cantidad USD 

Constitución de la empresa 1,00 30,00 

Patente y marcas 1,00 40,00 

Gastos mejoramiento de local 1,00 80,00 

Costos de proyectos 1,00 300,00 

Total 
 

450,00 

 

Los activos diferidos son considerados intangibles, que, según las NIIF, la amortización 

se considera como gasto operativo. La inversión asciende a $450,00. 

 

5.2.4.  Capital de trabajo.  

 

El capital de trabajo es considerado como el combustible para mover el aspecto 

económico y financiero de una empresa. Este elemento ayuda a financiar por un lapso 
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de tiempo planificado los costos y gastos, excepto las depreciaciones y amortizaciones 

que son fines contables. Para el cálculo de trabajo se determinó un periodo de desfase de 

30 días. Después de identificar el factor caja se pasa a calcular el capital de trabajo 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

CT =
Costo Total − (Depreciaciones + Amortizaciones) ∗ 30 días

360
 

 

=
31851,72 − (390,17) ∗ 30

360
= 2.621,80 

 

Tabla 45 Capital de trabajo.  

Capital de trabajo para elaborar bisutería USD 

Mano de obra para elaborar productos de bisutería  6.206,63 

Materia prima para elaborar bisutería  2.785,68 

Costos indirectos de elaboración de bisutería 751,70 

Mantenimiento y seguros de los equipos operativos. 35,20 

Total costos para elaborar bisutería 9.779,21 

Requerimientos diario para elaborar bisutería 27,16 

Requerimiento ciclo caja para elaborar bisutería. 814,93 

Capital de trabajo operativo para elaborar bisutería. 814,93 

Capital de trabajo Administrativo y ventas  

Gastos administrativos y comercialización de productos de bisutería 21.343,20 

Gasto financieros por el financiamiento externo. 339,15 

Total gastos administrativas y comercialización de bisutería 21.682,35 

Requerimientos diario 60,23 

Requerimiento ciclo caja administrativos y comercial 1.806,86 

Capital de trabajo administrativo y ventas 1.806,86 

Total capital de trabajo operativo, administrativo y ventas 2.621,80 

 

Los recursos económicos que debe poseer la microempresa de elaboración y 

comercialización de productos de bisutería ascienden $ 2.621,80. 

 

  



 

102 

5.3. Costos para elaborar bisutería. 

 

Los costos para elaborar bisutería a base de cáscara de naranja, semillas de café, y 

melón se lo consideran elementos principales para integrarlos y diseñar de forma 

artesanal y reciclado. Los costos relevantes son: 

 

 Costos de materia prima (directa e indirecta).  

 Costos de mano de obra (directa e indirecta).  

 Costos indirectos de fabricación.  

 

Materia prima directa.  

 

En el caso de la microempresa TE LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA 

ARTESANAL ECOLOGICA, la materia prima directa son las semillas de melón, café 

y cáscara de naranja. Los tres productos a elaborar son: aretes, collares y pulseras. 

 

Para la elaboración de aretes se considerará tres modelos: con cáscara de naranja y 

tagua; semillas de melón y café, semillas de café y tagua. Se calcula el costo de 

elaboración (unidad) de acuerdo a los materiales directos: 

 

Tabla 46 Materia prima directa para elaborar aretes de cáscaras de naranjas. 

Naranja  

Detalle  Unidad Cantidad Precio Unitario  Precio total  

Alambre pescador  Unidades 2 0,01 0,02 

Cordón enserado Metros  1 0,10 0,10 

Cáscara de naranja Unidades 2 0,001 0,002 

Total        0,12 

 

Para elaborar un arete se requiere de alambre pescador, cordón enserado y cáscara de 

naranja, tiene un costo de elaboración de 0,12 centavos de dólar. Para elaborar 240 

aretes del primer modelo el costo asciende a $29,28 dólares anuales. 

  



 

103 

Tabla 46 Materia prima directa para elaborar aretes de cáscaras de naranjas. 

Detalle  Unidad Cantidad Precio Unitario  Precio total  

Alambre pescador  Unidades 480 0,01 4,8 

Cordón Enserado Metros  240 0,10 24,00 

Cascara de Naranja Unidades 480 0,001 0,48 

Total        29,28 

 

Para el segundo modelo se utilizará el alambre pescador, hilo zapatero, semillas de café 

y melón, el costo unitario asciende a 0,20 centavos de dólar. 

 

Tabla 47 Materia prima directa para elaborar aretes de semilla de café y melón. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Alambre pescador Unidades 2 0,010 0,02 

Hilo zapatero Metros 2 0,02 0,04 

Semilla de café Unidades 14 0,002 0,028 

Semillas de melón Unidades 48 0,0025 0,12 

 
   

0,20 

 

Para poder producir 240 unidades de aretes de semillas de café y melón al año se 

requiere de un costo de $49,92. 

 

Tabla 47 Materia prima directa para elaborar aretes de semilla de café y melón. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Alambre pescador Unidades 480 0,010 4,80 

Hilo zapatero Metros 480 0,020 9,60 

Semilla de café Unidades 3.360 0,002 6,70 

Semillas de melón Unidades 11.520 0,003 28,80 

Total 
   

49,92 

 

Para elaborar el tercer modelo de aretes por unidad asciende a 0,12 centavos de dólar.  
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Tabla 48 Materia prima directa para elaborar aretes de semilla de café.  

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Alambre pescador Unidades 2 0,01 0,02 

Hilo zapatero Metros 2 0,02 0,04 

Semillas de café Unidades 30 0,002 0,06 

Total 
   

0,12 

 

Para elaborar 264 aretes del tercer modelo se requiere de alambre pescador, hilo 

zapatero, semillas de café; y el costo asciende a $31,68. 

 

Tabla 48 Materia prima directa para elaborar aretes de semilla de café 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Alambre pescador Unidades 528 0,01 5,28 

Hilo zapatero Metros 528 0,02 10,56 

Semillas de café Unidades 7920 0,002 15,84 

Total 
   

31,68 

     

Para la elaboración de pulseras se utilizará materiales como: la cáscara de naranja y 

tagua; semillas de café y melón. 

 

Tabla 49 Materia prima directa para elaborar pulseras de cáscaras de naranjas-tagua. 

Naranja - tagua 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Alambre de memoria Vueltas 3 0,01 0,03 

Cascara de naranja Unidades 8 0,001 0,008 

Tagua Unidades 23 0,1 2,30 

Total 
   

2,33 

 

Para elaborar las pulseras se requieren de alambre de memoria, cáscara de naranja y 

tagua, el costo asciende a $2,33 por unidad. Para 240 pulseras la microempresa debe 

poseer $561,12. 
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Tabla 49 Materia prima directa para elaborar pulseras de cáscaras de naranjas-tagua. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Alambre de memoria Vueltas 720 0,01 7,20 

Cascara de Naranja Unidades 1.920 0,001 1,92 

Tagua Unidades 5.520 0,1 552,00 

Total 
   

561,12 

 

Para el segundo modelo de pulseras el costo para elaborar asciende a 0,25 centavos de 

dólar por unidad. 

 

Tabla 50 Materia prima directa para elaborar pulseras de semillas de café-melón. 

Detalle  Unidad Cantidad Precio Unitario  Precio total  

Hilo Zapatero Metros  3 0,02 0,06 

Semillas de café Unidades 20 0,002 0,04 

Semillas de melón  Unidad 60 0,0025 0,15 

Total   

  

0,25 

 

Para elaborar 240 unidades de pulseras se requiere materiales como: hilo zapatero, 

semillas de café y semillas melón; y el costo asciende a $60,00. 

 

Tabla 50 Materia prima directa para elaborar pulseras de semillas de café-melón. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Hilo zapatero Metros 720 0,02 14,40 

Semillas de café Unidades 4.800 0,002 9,60 

Semillas de melón Unidad 14.400 0,0025 36,00 

Total 
   

60,00 

 

El tercer modelo de pulseras estará hecho a base de semillas de café con hilo zapatero; y 

a un costo de 0,18 centavos de dólar por unidad.  
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Tabla 51 Materia prima directa para elaborar pulseras de semillas de café. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Hilo Zapatero Metros 3 0,02 0,06 

Semillas de café Unidades 60 0,002 0,12 

Total 
   

0,18 

 

Para elaborar 264 pulseras del tercer modelo se requiere de un costo de $47,52.  

 

Tabla 51 Materia prima directa para elaborar pulseras de semillas de café. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Hilo zapatero Metros 792 0,02 15,84 

Semillas de café Unidades 15.840 0,002 31,68 

Total 
   

47,52 

 

Para elaborar collares se utilizará cordón enserado, cáscara de naranja y tagua. Para 

elaborar una unidad tiene un costo $4,71. 

 

Tabla 52 Materia prima directa para elaborar collares de cáscaras de naranjas-tagua. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Cordón enserado Metros 4 0,10 0,40 

Cascara de Naranja Unidades 10 0,001 0,01 

Tagua Unidades 43 0,10 4,30 

Total 
   

4,71 

 

Para elaborar 240 unidades de collares de cáscara de naranja asciende a $1.130,40. 

 

Tabla 52 Materia prima directa para elaborar collares de cáscaras de naranjas-tagua. 

 Materia prima directa para elaborar collares de cáscaras de naranjas-tagua. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Cordón enserado Metros 960 0,10 96,00 

Cascara de naranja Unidades 2400 0,001 2,40 

Tagua Unidades 10.320 0,10 1.032,00 

Total 
   

1.130,40 
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El segundo modelo de collares estará a base de semillas de café y melón. El costo 

unitario es $1,95. 

 

Tabla 53 Materia prima directa para elaborar collares de semillas de café-melón. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Hilo zapatero Metros 6 0,02 0,12 

Semillas de café Unidades 80 0,002 0,16 

Semillas de melón Unidades 230 0,0025 0,575 

Semilla de tagua (grande) Unidad 1 1,00 1,00 

Semillas de tagua (pequeña) Unidad 1 0,10 0,10 

Total 
   

1,95 

 

Para elaborar 240 collares de semillas de café y melón tagua grande y pequeña, el costo 

asciende a $469,20 

 

Tabla 53 Materia prima directa para elaborar collares de semillas de café-melón. 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Hilo zapatero Metros 1440 0,02 28,80 

Semillas de café Unidades 19200 0,002 38,40 

Semillas de melón Unidades 55200 0,0025 138,00 

Semilla de tagua (Grande) Unidad 240 1,00 240,00 

Semillas de tagua (pequeña) Unidad 240 0,10 24,00 

Total 
   

469,20 

 

Para elaborar el tercer modelo de collares a base de semillas de tagua y café. El costo 

por unidad de los collares es: $1,54. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Hilo zapatero Metros 6 0,02 0,12 

Semillas de café Unidades 160 0,002 0,32 

Semilla de tagua (Grande) Unidad 1 1,00 1,00 

Semilla de tagua (pequeño) Unidad 1 0,10 0,10 

Total 
   

1,54 
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Para elaborar 264 collares a base de semilla de tagua y café, con hilo zapatero, semillas 

de café, tagua pequeña y grande asciende $406,56. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

Hilo zapatero Metros 1584 0,02 31,68 

Semillas de café Unidades 42240 0,002 84,48 

Semilla de tagua (grande) Unidad 264 1,00 264,00 

Semilla de tagua (pequeño) Unidad 264 0,10 26,40 

Total 
   

406,56 

 

A continuación, se presenta el resumen de la producción bisutería. 

 

Tabla 54 Juegos de bisuterías.  

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

Juego 1 (arete, collar y pulsera) 720,0 735,0 765,0 795,0 828,0 

Juego 2  (arete, collar y pulsera) 720,0 735,0 765,0 795,0 828,0 

Juego 3 (arete, collar y pulsera) 792,0 807,0 840,0 873,0 909,0 

      Total Juegos 2.232,00 2.277,00 2.370,00 2.463,00 2.565,00 

Total USD 2.785,68 2.938,88 3.162,26 3.397,39 3.657,85 

 

El total de juegos de bisutería para el año 2016 es 2.232 unidades con un costo 

aproximado de $2.785,68. 

 

Mano de obra directa. 

 

El personal que va elaborar productos de bisutería; a quienes se le asignará un sueldo y 

todos los beneficios sociales que la Ley emite; el cronograma de pagos para 

recompensar por el trabajo realizado, el costo por sueldos asciende: 

 

Tabla 55 Mano de obra directa. 

Detalle Básico Beneficios Total/ mes No. Trabajad. Total/Año 

Operarios 366,00 151,22 517,22 1 6.206,63 

Total 366,00 151,22 517,22 1,00 6.206,63 
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Al operario se pagará un salario básico unificado de $366,00 más los beneficios 

asciende a $517,22. El costo anual por sueldos asciende a $6.2016, 63. 

 

Costos indirectos de fabricación. 

 

Para los productos de bisutería se requiere de mano de obra indirecta, fundas de 

empaque, entre otros. Sin embargo, la microempresa no contará con un supervisor para 

verificar la calidad del producto, porque el operario se empoderará para realizar esta 

actividad. 

 

Materiales indirectos.  

 

Para procesar las materias primas (cáscara de naranja, semillas), se va utilizar el tinte 

vegetal para dar color.  

 

Tabla 56 Materiales indirectos.  

Materiales anual 2016 

 
Detalle Cantidad Precio Unitario Precio Total 

(Fundas) Gramos Tinte vegetal 80 1,00 80,00 

 

Al año se estimó que se requiere 80 fundas de 10 gramos de tinte vegetal, el costo 

asciende a $80,00. Además se va requerir de fundas de empaque para los juegos de 

bisutería, con un valor $223.20. 

  

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Fundas -Empaque 2.232,00 0,10 223,20 

Total 
  

223,20 

 

Para que funcione los equipos de producción para elaborar bisutería se va requerir de 

energía eléctrica, agua. El costo asciende a $ 324,00. 
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Tabla 57 Servicios A  

Detalle Mensual Anual 

Luz  15,00 180,00 

Agua 12,00 144,00 

Total 
 

324,00 

 

Además se va requerir de combustible (gas), que se va adquirir ocho tanques para el año 

por un valor de  $24,00. 

 

Tabla 58  Servicios B 

Detalle Cantidad Anual 

Gas 8 24,00 

Total 
 

24,00 

 

Para el aseo del local, baños, recipientes se va a requerir de suministros de limpieza, 

como: escobas, desinfectantes y otros. El valor asciende a $71,00. 

 

Tabla 59 Suministros de limpieza. 

Suministros de limpieza Mensual Anual Precio Unitario Precio Total 

Escobas 1,00 2,00 2 4,00 

Desinfectante piso 1,00 4,00 3 12,00 

Desinfectante recipiente 1,00 4,00 1 4,00 

Basureros 2,00 2,00 1 2,00 

Estropajos 1,00 4,00 2,5 10,00 

Trapeador 1,00 2,00 2 4,00 

Jabón liquido 1,00 4,00 1,5 6,00 

Papel higiénico 3,00 12,00 1 12,00 

Espejo 1,00 1,00 5 5,00 

Otros materiales 1,00 4,00 3 12,00 

Total 
   

71,00 

 

Otros equipos y materiales para elaborar bisutería se va requerir de pinceles, tijeras, 

alicates, pinzas, paila, moldes, agujas crochet, el gastos asciende a $100,50. 
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Tabla 60 Suministros para elaborar bisutería. 

Suministros para elaborar bisutería 

Detalle Cantidad Precio/unitario Total 

Pinceles 12,00 0,50 6,00 

Tijera 3,00 3,50 10,50 

Alicate 2,00 7,00 14,00 

Pinzas 2,00 5,00 10,00 

Moldes 5,00 1,00 5,00 

Paila 1 25,00 25,00 

Agujas Crochet 10,00 3,00 30,00 

Total 
  

100,50 

 

5.3.1.  Gastos administrativos y ventas. 

 

Son gastos que tiene que ver directamente con la administración general del negocio. 

 

 Sueldos administrativos. 

 

Los gastos administrativos están conformados o integrados por el gerente propietario y 

vendedor. El gasto por sueldos y beneficios asciende a $16.690,00. 

 

Tabla 61 Sueldos Administrativos. 

Detalle Básico Beneficios Total/ mes No. Trabajad. Total/Año 

Gerente - Contador 600,00 228,40 828,40 1 9.940,80 

Vendedor 400,00 162,43 562,43 1 6.749,20 

Total 1.000,00 390,83 1.390,83 2 16.690,00 

 

El gerente tendrá un salario básico de $600,00 y el vendedor de $400,00. Este tipo de 

negocio no requiere de muchas personas para la comercialización de los productos. 

 

 Suministros de oficina. 

 

Es un gasto previsto en suministros de oficina que ayudan a las actividades 

administrativas. El gasto asciende a $185,00. 
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Tabla 62 Suministros de oficina. 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Papel de impresión 1 40,00 40,00 

Material de oficina 1 25,00 25,00 

Anaqueles y repisas 5 10,00 50,00 

Teléfonos 1 40,00 40,00 

Maniquís 3 10,00 30,00 

Total 
  

185,00 

 

A más de la impresión, material de oficina se va requerir de anaqueles y repisas, 

teléfonos y maniquís. 

 

Arriendo. 

 

La microempresa va arrendar un local en el centro histórico, donde la mitad del espacio 

se utilizará para elaborar la bisutería y el restante para la comercialización. 

 

Tabla 63 Arriendo. 

Detalle  Mensual Anual 

Arriendo            300,00              3.600,00  

Total               3.600,00  

 

El gasto por arriendo asciende a $3.600,00 al año.  

 

Gastos publicitarios.  

 

Para la comercialización de los diseños de bisutería se va utilizar material publicitario 

como volantes y tarjetas de presentación, el gasto asciende a $85,00. 

 

Tabla 64 Gastos por publicidad. 

Detalle Mensual 

Logotipo 15,00 

Elaboración de volantes y tarjetas de presentación  70,00 

Total 85,00 
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Para la comercialización de los productos se va requerir de línea de teléfonos e internet, 

el gasto anual asciende a $216,00. 

 

Tabla 65 Gastos por teléfono. 

 Detalle Mensual Anual 

Teléfono - internet             18,00                     216,00  

Total                       216,00  

 

5.4. Depreciaciones. 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un 

bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, 

este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable 

(Gerencie.com, 2013). 

 

Por lo tanto, la depreciación es la pérdida del valor de un bien y solo se aplica a los 

activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, etc.) ya que pierden el valor por 

el uso o por obsolescencia. Hay que tomar en cuenta que los activos fijos a depreciarse 

son: edificio 20 años, muebles y enseres 10 años, y equipos de computación 3 años. La 

fórmula para depreciación de los activos es: 

 

Depreciación =
Valor del activo 

Vida útil,
 

 

Depreciación = 650/10=  65,00 anuales. 

 

Tabla 66 Depreciación. 

Detalle 
Tot

al 

Vida 

Útil 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Vida 

útil 

Cocina Industrial 80 10 8 16 24 32 40 40 

Mini Torno Fresadora 480 10 48 96 144 192 240 240 

Mesa Trabajo (acero 

inoxidable) 
90 10 9 18 27 36 45 45 

Total 650   65 130 195 260 325   

 

La depreciación de equipos para elaborar bisutería asciende a $65,00 anuales. 
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Tabla 67 Depreciación de enseres. 

Detalle Total 
Vida 

Útil 
Año 2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Vida 

útil 

Vitrinas 150,00 10 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 75,00 

Perchas 80,00 10 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 40,00 

Total 230,00 
 

23,00 46,00 69,00 92,00 115 115,00 

 

La depreciación de enseres para la comercialización asciende a $23,00 anuales. 

 

Tabla 68 Depreciación de muebles y enseres. 

Detalle Total 
Vida 

útil 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Vida 

útil 

Escritorio 150,00 10 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 75,00 

Sillas 

ejecutivas 
80,00 10 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 40,00 

Archivado

res 
65,00 10 6,50 13,00 19,50 26,00 32,50 32,50 

Sillas 60,00 10 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 30,00 

Total 355,00 
 

35,50 71,00 106,50 142,00 177,50 177,50 

 

La depreciación de muebles y enseres asciende a $35,50 anuales. 

 

Tabla 69 Depreciación de equipos de computación. 

Detalle Total 
Vida 

útil 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Vida 

útil 

Computado

ra 
700,00 3,00 233,33 466,67 700,00 - - - 

Impresora 100,00 3,00 33,33 66,67 100,00 - - - 

Total 800,00 
 

266,67 533,33 800,00 - - - 

 

La depreciación de equipos de computación asciende a $266,67. 
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Mantenimiento y seguros.  

 

Los gastos de mantenimiento y seguros se calculan para reparar los equipos, materiales 

de cualquier daño. Para aquello, se considera un valor del 1 al 3%, respectivamente. El 

gasto mantenimiento asciende $20,35; y gasto por seguros es $61,05. 

 

Tabla 70 Gastos por mantenimiento y seguros. 

Detalle Costo Total Mantenimiento 1% Seguro 3% 

Equipos 650,00 6,50 19,50 

Enseres 230,00 2,30 6,90 

Equipos de oficina 355,00 3,55 10,65 

Equipos de computación 800,00 8,00 24,00 

Total 2.035,00 20,35 61,05 

 

Amortización de los activos diferidos. 

 

La amortización tiene las mismas características que una depreciación, la única 

diferencia es que los activos diferidos no sufren desgaste con el tiempo, porque son 

intangibles, sin embargo, se debe recuperar la inversión realizada, para aquello, el 

inversionista según las NIIF, se considera como gastos operativos. 

 

Tabla 71 Gastos operativos. 

Detalle Cantidad USD 

Constitución de la empresa 1,00 30,00 

Patente y marcas 1,00 40,00 

Gastos mejoramiento de local 1,00 80,00 

Costos de proyectos 1,00 300,00 

Total 
 

450,00 

 

Gastos financieros. 

 

Son los intereses y comisiones de los créditos vigentes, al precio del dinero. No es 

correcto incluir el pago del capital, ya que éste no es sino la devolución de los recursos 
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entregados por la institución financiera. Los gastos para el año 2016 ascienden a 

$339,15. 

 

5.5. Financiamiento. 

 

Es el conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinan a una microempresa, 

organización, actividad o individuo para el desarrollo de una determinada actividad o 

concreten algún proyecto, siendo uno de los más usuales la apertura de un nuevo 

negocio.  

 

El proyecto será financiado de la siguiente manera:  

 

Tabla 72 Financiamiento. 

Financiamiento Porcentaje de Participación Monto 

Capital Propio 36% 1.656,80 

Deuda a Largo Plazo 64% 3.000,00 

Total 100% 4.656,80 

 

La microempresa realizará un crédito a la banca privada de $3.000 que representa el 

64% y 36% será el aporte del propietario ($4.656,80). 

 

5.5.1.  Crédito y tabla de amortización.  

 

Para la creación de la microempresa TE LO PRUEBAS? ARTE EN BISUTERÍA  

ARTESANAL ECOLÓGICA, se necesitará de un préstamo que será financiado por una 

cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Valle. La fórmula para el cálculo de la renta 

fija a pagar mensualmente viene dada por la siguiente fórmula: 

 

A = R [
1 − (1 + i)−n

i
] 

 

  



 

117 

En donde el cálculo es: 

 

3.000 = R [
1 − (1 + 0,01)−36

0,01
] 

 

R = 101,08 

 

Tabla 73 Tabla de amortización. 

 
Monto 

 
3.000 

 

 
Plazo 

 
36 

 

 
Interés Normal 0,13 0,0108 

 

 
Cuota 

 
101,08 

 

 
Periodo de Pago 

 
Mensual 

 
Periodo Principal Interés Amortización Cuota 

12 2.203,38 23,87 77,21 101,08 

24 1.219,59 13,21 87,87 101,08 

36 100,00 1,08 100,00 101,08 

 
Total 

 
3.000,00 

 
 

El interés anual para la obtención del crédito es del 13% anual, con un tiempo estimado 

de 3 años o 36 meses. Ver anexo N° C. 

 

5.6. Proyección de costos y gastos. 

 

Luego de haber detallado cada uno de los costos y gastos operativos, administrativos y 

de comercialización, se procede a realizar la proyección de los mismos a cinco años 

para el cual está programado la duración del proyecto.  Para la proyección se establece 

una tasa inflacionaria del 3,38%, para el año 2016. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 



 

118 

Tabla 74 Proyección de costos y gastos. 

PERIODO: Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Mano de obra para elaborar productos de bisutería (3,38%) 6.206,63 6.416,41 6.633,29 6.857,49 7.089,28 

Materiales directos para elaborar bisutería. 2.785,68 2.938,88 3.162,26 3.397,39 3.657,85 

Subtotal costos directos para elaborar bisutería 8.992,31 9.355,29 9.795,55 10.254,88 10.747,12 

Costos que representa desembolso para elaborar bisutería.      

Materiales indirectos para elaborar bisutería. 303,20 318,10 338,79 360,52 384,35 

Servicios generales para elaborar productos de bisutería (Luz – Agua) 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 

Otros materiales para elaborar productos de bisutería. 100,50 103,90 107,41 111,04 114,79 

Mantenimiento y seguros para el equipo de elaboración de bisutería. 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 

Parcial costos indirectos para elaborar bisutería. 786,90 805,20 829,40 854,76 882,35 

Costos que no representan desembolso      

Depreciaciones 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

Parcial costos que no representan desembolso 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

Total costos para elaborar productos de bisutería. 9.867,21 10.248,49 10.712,95 11.197,64 11.717,47 

Costos que representa desembolso administrativo y ventas       

Gastos remuneraciones para elaborar bisutería (3,38%) 16.690,00 17.254,12 17.837,31 18.440,21 19.063,49 

Gastos de oficina para actividades administrativas y ventas 185,00 191,25 197,72 204,40 211,31 

Mantenimiento y seguros de muebles y equipos administrativos 46,20 46,20 46,20 46,20 46,20 

Gasto arriendo 3.600,00 3.721,68 3.847,47 3.977,52 4.111,96 

Suministros de limpieza 71,00 73,40 75,88 78,45 81,10 

Gastos operativos (activos intangibles según NIIF) 450,00 - - - - 

Servicios básicos  216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 

Gastos publicidad 85,00 87,87 90,84 93,91 97,09 

Parcial que representa desembolso para actividades de administración y ventas 21.343,20 21.590,53 22.311,43 23.056,69 23.827,14 

Costos que no representan desembolso      

Depreciaciones 302,17 302,17 302,17 35,50 35,50 

Subtotal 302,17 302,17 302,17 35,50 35,50 

Subtotal administración y Ventas 21.645,37 21.892,69 22.613,59 23.092,19 23.862,64 

Gastos Financieros 339,15 $ 218,53 $ 81,27 $ 0,00 $ 0,00 

Total costos y gastos para elaborar bisutería. 31.851,72 32.359,72 33.407,81 34.289,83 35.580,11 
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En esta tabla se proyecta los costos y gastos de acuerdo a variables o tasas que se dan en 

el mercado laboral, económico, social, entre las principales. Por ejemplo, los gastos de 

oficina se proyectan con la tasa de inflación anual del año 2015 (3,38% tasa de 

inflación), para proyectar sueldos se toma como referencia la tasa salarial que se utilizó 

para el incremento del sueldo del año 2015 al 2016. Para la proyección de las materias 

primas se considera la variabilidad de la demanda insatisfecha calculado en el estudio 

de mercado. La suma de costos y gastos para el año 2016 asciende $31.851,72. 

 

5.7. Presupuesto de ingresos. 

 

Es la planificación que realiza la microempresa para predecir la cantidad que ganará 

cuando comercializa los productos de bisutería. Para este proyecto, el presupuesto de 

ingresos está conformado por el volumen de juegos de accesorios de bisutería que serán 

vendidos anualmente. A esto hay que considerar una variable que es el precio al costo, 

que se calcula después de asignar todos los costos y gastos para elaborar un juego de 

bisutería en relación a la materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, 

gastos administrativos y ventas, financieros que se detallan en resumen de costos y 

gastos.  Al precio al costo se asignará un margen de ganancia para fijar el precio de 

venta al público; y, por ende los ingresos anuales.  

 

5.7.1. Proyección de los ingresos.  

 

Tabla 75 Tipo de precios de juegos de bisutería. 

Detalle Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Total bisutería 2.232 2.277 2.370 2.463 2.565 

Bisutería Juego 1 720 735 765 795 828 

Bisutería Juego 2 720 735 765 795 828 

Bisutería Juego 3 792 807 840 873 909 

 

El total de bisutería que se va a elaborar 2.232 unidades (juegos). De los cuales 720 

unidades del modelo 1 y 2; 792 del modelo 3. Para determinar el costo unitario del 

juego de bisutería para el modelo 1 es $15,48 ((31.851,72*35%)/720 unidades). Para el 

modelo 2, el porcentaje es 32% y 33% para el modelo 3. 
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Detalle Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Precio al costo modelo 1 15,48 16,00 16,54 17,10 17,68 

Precio al costo modelo 2 14,16 14,64 15,13 15,64 16,17 

Precio al costo modelo 3 13,27 13,72 14,18 14,66 15,16 

 

Para fijar el precio de venta se asigna un margen de contribución del 4% para todos los 

modelos. ($15,48*0,04+$15,48 = $16,10) 

 

Detalle Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Precio de venta modelo 1 16,10 16,64 17,20 17,78 18,39 

Precio de venta modelo 2 14,73 15,23 15,74 16,27 16,82 

Precio de venta modelo 3 13,80 14,27 14,75 15,25 15,77 

 

Para fijar los ingresos totales para el año 2016, es igual al precio de venta $16,10* 720 

unidades es igual $11.592,00, para el modelo 1, $10.605,60 para el modelo 2; y, 

$10.929,60 para el modelo 3. 

 

Detalle Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Ingreso USD modelo 1 11.592,00 12.230,40 13.158,00 14.135,10 15.226,92 

Ingreso USD modelo 2 10.605,60 11.194,05 12.041,10 12.934,65 13.926,96 

Ingreso USD modelo 3 10.929,60 11.515,89 12.390,00 13.313,25 14.334,93 

 

El precio de venta está de acuerdo a los diseños de los accesorios, teniendo así el precio 

desde $13,80, pero estos pueden variar dependiendo del tipo de diseño.   

 

5.8. Estados financieros. 

 

Los estados financieros emiten la salud de la empresa y es un medio de comunicación 

para exponer la situación en aspectos económicos y financieros a base de los registros 

contables. A si mismo reflejan los cambios que se producen en dichos recursos e 

inciden en las variaciones de la estructura patrimonial. 

  



 

121 

5.8.1. Estado de Situación Financiera. 

 

Estado de situación financiera o estado de posición financiera, mismo que muestra los 

activos de los que dispone una entidad, los pasivos exigibles, así como el capital 

contable o patrimonio contable a una fecha determinada. Lo anterior muestra la 

estructura financiera de la entidad, es decir los activos, pasivo y capital (Álvarez , 

2012).  

 

El estado de Situación Financiera es el resumen de los activos, pasivos y patrimonio. 

Los activos corrientes ascienden a $2.983,77; activos fijos $2.035,00. El total de activos 

asciende a $.4.628, 60; pasivos totales $2126,17 y patrimonio $2502,44. 

 

Tabla 76 Estado de Situación Financiera. 

Activo corriente 
 

Pasivo corriente  

Efectivo y equivalentes  2.983,77 
Porción corriente deuda 

largo plazo (Intereses) 
339,15 

Total Activos Corrientes 2.983,77 Otros cuentas por pagar 913,18 

Activos Fijo 
 

Total pasivo corriente 1.252,33 

Equipos para elaborar bisutería 650,00 Pasivo a largo plazo 873,83 

Enseres 230,00 Total pasivos 2.126,17 

Equipos de oficina 355,00 Patrimonio  

Equipos de computación 800,00 Capital social pagado 1.656,80 

Total Activos 2.035,00 Utilidad (Perdida) Neta 845,64 

(-) Depreciaciones 390,17 Total patrimonio 2.502,44 

Total activos fijos netos 1.644,83 Total Ps+Ptr 4.628,60 

Activo Corriente 2.983,77   

Activo Fijo 1.644,83   

Total activos 4.628,60   

 

5.8.2. Estado de Resultados. 

 

El estado de resultados representa los ingresos por las ventas realizadas de los productos 

de bisutería, menos el costo de ventas (costos de producción de la bisutería), se obtiene 

la utilidad bruta, menos los gastos administrativos y ventas se obtiene la utilidad 

operativa; y, menos tasas impositivas se finaliza con la utilidad neta. Además, se 

proyecta los ingresos de acuerdo a la participación del mercado a captar. A 

continuación, se presenta la estructura del estado de pérdidas y ganancias. 
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Tabla 77 Estado de Resultado proyectado. 

Detalle Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Ventas netas por la venta de productos de bisutería 33.127,20 34.940,34 37.589,10 40.383,00 43.488,81 

(-) Costo de ventas (costos de elaboración de productos de bisutería) 9.867,21 10.248,49 10.712,95 11.197,64 11.717,47 

= Utilidad bruta en ventas 23.259,99 24.691,85 26.876,15 29.185,36 31.771,34 

(-) Gastos de administración y ventas para comercializar productos de bisutería   21.645,37 21.892,69 22.613,59 23.092,19 23.862,64 

Utilidad (pérdida) operacional 1.614,63 2.799,15 4.262,56 6.093,17 7.908,70 

Gastos financieros por la obtención del crédito. 339,15 218,53 81,27 - - 

Utilidad (perdida) antes de participación 15% 1.275,48 2.580,62 4.181,29 6.093,17 7.908,70 

Participación utilidades 15% 191,32 387,09 627,19 913,98 1.186,30 

Utilidad (perdida) antes del impuesto a la renta 22% 1.084,15 2.193,53 3.554,10 5.179,20 6.722,39 

Impuesto a la Renta 22% 238,51 482,58 781,90 1.139,42 1.478,93 

Utilidad (perdida) neta 845,64 1.710,95 2.772,20 4.039,77 5.243,47 

 

En referencia al Estado de Resultado, se emite que para el año 2016 tiene una utilidad neta de $ 845,64, este valor es representativo para las 

aspiraciones de la microempresa. La pequeña inversión en activos y la reutilización de cáscara de naranja, semillas de café y melón ayudan a 

generar esta utilidad. Sin embargo, los costos de mano de obra, gastos administrativos y ventas se deben tomar en cuenta al momento de calcular el 

precio en relación al diseño de prototipos y la comercialización de juegos de bisutería. 

 

5.9. Flujo de efectivo.  

 

El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. Debe determinarse para su implementación el cambio de las diferentes partidas del Balance General que inciden en el efectivo. (Guevara, 

2014). 
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Tabla 78 Estado de flujo de efectivo proyectado. 

A. Ingresos operacionales para elaborar bisutería PREOP Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Recuperación por ventas de bisutería - 33.127,20 34.940,34 37.589,10 40.383,00 43.488,81 

 Parcial - 33.127,20 34.940,34 37.589,10 40.383,00 43.488,81 

B.- Egresos operacionales para elaborar bisutería       

Pago a proveedores de materia, prima, suministros, servicios 

y otros. 

 3.572,58 3.744,08 3.991,66 4.252,15 4.540,19 

Pago de sueldos de mano de obra directa para elaborar 

bisutería 

 6.206,63 6.416,41 6.633,29 6.857,49 7.089,28 

Gastos administrativos y ventas para elaborar bisutería.  21.343,20 21.590,53 22.311,43 23.056,69 23.827,14 

 Parcial - 31.122,41 31.751,02 32.936,38 34.166,33 35.456,61 

C Flujo operacional (A-B) - 2.004,79 3.189,32 4.652,72 6.216,67 8.032,20 

D Ingresos no operacionales por la elaboración de 

bisutería. 

-      

Crédito obtenido de las instituciones financieras 3.000,00   - - - 

Aporte de capital para invertir en la microempresa. 1.656,80   - - - 

 Parcial 4.656,80   - - - 

E Egresos no operacionales -      

Pago intereses por crédito. - 339,15 218,53 81,27 - - 

Pago principal (capital) de los pasivos - 873,83 994,45 1.131,72   

Pago participación trabajadores - 191,32 387,09 627,19 913,98 1.186,30 

Pago impuesto a la renta - 238,51 482,58 781,90 1.139,42 1.478,93 

Activos fijos operativos -      

Equipos para elaborar bisutería 650,00  - - - - 

Enseres para elaborar bisutería 230,00  - - - - 

Equipos de oficina 355,00  - - - - 

Equipos de computación 800,00      

       

 Parcial 1.642,82 1.642,82 2.082,65 2.622,08 2.053,40 2.665,23 

F Flujo no operacional (D-E) 2.621,80 (1.642,82) (2.082,65) (2.622,08) (2.053,40) (2.665,23) 

G Flujo neto generado (C+F) 2.621,80 361,97 1.106,67 2.030,65 4.163,27 5.366,97 

H, Saldo inicial de caja - 2.621,80 2.983,77 4.090,44 6.121,09 10.284,36 

I- Saldo final caja (G+H) 2.621,80 2.983,77 4.090,44 6.121,09 10.284,36 15.651,33 
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El flujo de efectivo representa el movimiento en efectivo de las actividades 

operacionales y no operacionales, en el caso de este proyecto. El saldo final de caja para 

el año 2016 es de $ 2.983,77. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. Punto de equilibrio 

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una 

microempresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos.  En otras palabras, a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional 

es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales. (Pymes Futuro, 2015). 

 

El punto de equilibrio es un indicador para determinar la capacidad de producción de 

bisutería a la que debe llegar la microempresa para que deje el umbral de las pérdidas y 

pase al escenario de las utilidades. Para calcular este indicador se requiere identificar los 

costos variables y fijos.  

 

6.1.1. Costos variables 

 

Comprenden aquellos costos que cambian proporcionalmente al nivel de elaboración de 

la bisutería. Está en función de la cantidad producida. Entre los elementos se tiene: 

 

 Materiales directos. 

 Materiales indirectos. 

 Mano de obra directa. 

 Suministros y servicios. 

 

Tabla 79 Costos variables. 

Detalle Variables 

 
2016 

Mano de obra para elaborar productos de bisutería. 6.206,63 

Materia prima directa y materiales indirectos.  2.785,68 

Costos indirectos de elaboración de bisutería. 403,70 

Total 9.396,01 
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Los costos variables ascienden a $9.396,01. 

 

Costos fijos.  

 

Son aquellos en los que incurre la microempresa, que para el corto plazo o para ciertos 

niveles de producción, no dependen del volumen de elaboración de productos de 

bisutería. Los costos fijos son los siguientes: 

 

 Mano de obra indirecta. 

 Mantenimiento y seguros. 

 Depreciaciones de activos fijos. 

 Gasto financiero. 

 Gasto de administración y ventas. 

 

Tabla 80 Costos fijos. 

Detalle Fijos 

 
2016 

Servicios básicos para elaborar bisutería. 348,00 

Mantenimiento y seguros de equipos para elaborar bisutería. 35,20 

Depreciaciones de los equipos para elaborar bisutería. 88,00 

Gastos administrativos y ventas para elaborar bisutería. 21.645,37 

Gastos financieros para elaborar bisutería. 339,15 

Total 22.455,72 

 

Los costos fijos ascienden a $22.455,72. 

 

Para calcular el punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Punto de Equilibrio USD =
CF

1 − (
CV
V )
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Tabla 81 Para calculo punto de equilibrio  

Detalle Fijos Variables 

 2016 2016 

Mano de obra para elaborar productos de bisutería - 6.206,63 

Materia prima directa y materiales indirectos  - 2.785,68 

Costos indirectos de elaboración de bisutería. - 403,70 

Servicios básicos para elaborar bisutería. 348,00  

Mantenimiento y seguros de equipos para elaborar bisutería. 35,20  

Depreciaciones de los equipos para elaborar bisutería. 88,00 - 

Gastos administrativos y ventas para elaborar bisutería. 21.645,37 - 

Gastos financieros para elaborar bisutería. 339,15 - 

Total 22.455,72 9.396,01 

Ventas de productos de bisutería  33.127,20  

Punto equilibrio margen contribución 31.346,72  

 

Punto de Equilibrio USD =
22.455,72

1 − (
9.396,01

33.125,20
)

= $31.346,72 

 

La microempresa debe tener un ingreso de $31.346, 72. Para calcular el número de 

unidades del modelo 1 de bisutería a elaborar se utiliza la siguiente fórmula. 

 

PEU =
CF

PVq − CVq
 

Tabla 82 Punto de equilibrio. 

Unidades Precio Ingreso Costo Fijo Costo Variable Costo Total 

200,00 16,10 3.220,00 7.859,50 4,57 8.773,00 

400,00 16,10 6.440,00 7.859,50 4,57 9.686,50 

600,00 16,10 9.660,00 7.859,50 4,57 10.600,00 

800,00 16,10 12.880,00 7.859,50 4,57 11.513,50 

1.000,00 16,10 16.100,00 7.859,50 4,57 12.427,00 

1.200,00 16,10 19.320,00 7.859,50 4,57 13.340,51 

1.400,00 16,10 22.540,00 7.859,50 4,57 14.254,01 

1.600,00 16,10 25.760,00 7.859,50 4,57 15.167,51 
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PEU =
$7859,50

16,10 − 4,57
 

 

7.859,50 = $16,10𝑞 −  4,57 𝑞 

 

q =
7859,50

11,53
= 682  unidades de bisutería del modelo 1 

 

 

Figura 69 Punto de equilibrio.  

 

Para determinar el costo fijo por cada modelo a elaborar se procede a multiplicar el 

costo total fijo por el porcentaje de preferencias de acuerdo a la encuesta # 13 para el 

modelo uno que sería de la siguiente manera: 

 

22.455,72 ∗ 0,35 = 7.859,50. 

 

Para el cálculo del costo variable se procede a multiplicar el costo total del mismo por el 

porcentaje de preferencias en relación a la encuesta de la pregunta # 13, para 

posteriormente dividir para la cantidad de juegos a elaborar al año. Es decir: 

 

 9.396,01 ∗ 0,35/720 =  4,57.  

 

La microempresa debe elaborar 682 unidades de bisutería modelo 1 para recuperar los 

costos y gastos invertidos para elaborar los productos. Si vende una unidad menor al 

punto de equilibrio tendrá pérdidas y sobre este tendrá utilidad.  

 -
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 15.000,00

 20.000,00

 25.000,00
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6.2. Evaluación económica 

 

Es un medio infalible para el control de los recursos y para evaluar la situación 

económica -financiera que permite a los propietarios de la microempresa tomar 

decisiones para aumentar la rentabilidad. 

 

6.2.1. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

 

Cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo mantener el poder 

adquisitivo de su inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real; es decir, 

le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá que compensar los efectos 

de la inflación (Guido, 2012). 

 

Para calcular la tasa de descuento se consideró la tasa de inflación, riesgo país y costos 

promedio ponderado. La tasa pasiva es 5,85%, según el (Banco Central del Ecuador, 

2016). Para calcular la tasa de descuento se procede a calcular el porcentaje de 

participación de aporte propio como financiamiento que se multiplicará con el 

porcentaje de la tasa pasiva (36%*5,85%) y del tasa activa del financiamiento 

(64%*13%), que da como resultado de costo promedio ponderado que se utilizará para 

calcular los flujos netos y obtener los indicadores económicos.  

 

Tabla 83 Financiamiento. 

Inversión Capital 
%Participa

ción 
TMAR 

Costo 

ponderado 

Capital Propio o 

Autofinanciamiento 
1.656,80 36% 5,85% 2,1% 

Préstamo en la cooperativa de 

ahorro y crédito  
3.000,00 64% 13,0% 8,4% 

Total 4.656,80 100% 18,9% 10,5% 

 

El costo promedio pondero asciende a 10,5%.  
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Tabla 84 Tasa mínima aceptable de rendimiento. 

Concepto Porcentaje 

Inflación 3,38% 

Riesgo país 8,77% 

Costo promedio ponderado 10,5% 

Total 22,6% 

 

Tasa de Descuento = Costo Promedio Ponderado de Capital + Tasa de Inflación +Tasa 

Riesgo País.  

 

 La tasa de descuento es = 10,5+3,38+ 8,77 

 

La tasa de descuento es = 22,60% 

 

Para calcular el VAN, TIR, PRI, B/C, se utilizará la tasa de descuento del 22,6%. 

 

6.2.2. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

 

Este método radica en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar con la inversión inicial. Cuando la 

equivalencia es mayor que el desembolso inicial; o sea si este valor es positivo se 

recomienda que se acepte el proyecto. Existen criterios para la toma de decisiones:  

 

a. VAN > 0 resultado positivo, indica que el proyecto proporciona esa cantidad 

adicional por sobre lo exigido. 

b. VAN < 0 cantidad que falta para que el proyecto rente lo exigido.  

c. VAN = 0 entrega el rendimiento que el proyecto exige la necesidad de 

actualización se presenta en la medida en que se tiene que comparar los valores 

monetarios en el tiempo, es decir, se requiere medir los “cambios” entre gastos 

presentes e ingresos futuros.  
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El cálculo del VAN, es el siguiente: 

 

Tabla 85 VAN. 

 
Tasa de Descuento 22,6% 

 

  
Tasa Valor Descontado 

Inversión (4.656,80) 
  

Flujo 1 Año 2016 361,97 82% 295,23 

Flujo 2 Año 2017 1.106,67 67% 736,20 

Flujo 3 Año 2018 2.030,65 54% 1.101,79 

Flujo 4 Año 2019 4.163,27 44% 1.842,41 

Flujo 5 Año 2020 5.366,97 36% 1.937,17 

Subtotal - 
 

5.912,79 

VAN  
  

1.255,99 

 

Cuya fórmula es:  

 

VAN = −II +
FNE1

(1 + i)1
+

FNE2

(1 + i)2
+

FNE3

(1 + i)3
+

FNE4

(1 + i)4
+

FNE5

(1 + i)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = −4.656,80 +
361,97

(1 + 0,226)1
+

1.106,67

(1 + 0,226)2
+

2.030,65

(1 + 0,226)3
+

4.163,27

(1 + 0,226)4

+
5.366,97

(1 + 0,226)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = −4.656,80 + 5.912,79, 

 

𝑽𝑨𝑵 =  𝟏. 𝟐𝟓𝟓, 𝟗𝟗 

 

Los flujos netos generados son positivos en el proyecto. Es decir, el precio de venta está 

en función al costo de producción; y el margen de ganancias es aceptable para obtener 

una rentabilidad. El proyecto se acepta porque el VAN > 0. 

 

El valor actual neto es una serie de flujos que se obtiene a una tasa de rendimiento de 

los cinco años proyectos. Para el año 2016 (Flujo 1) tenemos un valor inicial de $295,23 

y una tasa que representa el 82% (aplicando la siguiente formula: 1/ potencia (1+ tasa 
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de rendimiento, 1). Si multiplicamos los 361,97 del flujo N°1 por la tasa de este 

periodo el 82% se determinará el valor descontado de $295,23; el mismo procedimiento 

se le dará a los siguientes flujos. Para al final sumar los cinco valores descontados 

dando un total de 5912,79 con un van de 1255,99 el proyecto es aceptable porque su 

resultado es positivo. En conclusión los flujos obtenidos después cubrir costos y gastos 

son aptos para recobrar la inversión y generar una rentabilidad. 

 

6.2.3. Cálculo de Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna de retorno también es 

conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de 

efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje (Váquiro, 

2012). 

 

Tabla 86 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Inversión (4.656,80) 

Flujo 1 Año 2016 361,97 

Flujo 2 Año 2017 1.106,67 

Flujo 3 Año 2018 2.030,65 

Flujo 4 Año 2019 4.163,27 

Flujo 5 Año 2020 5.366,97 

TIR con fórmula 31% 

 

El proyecto se acepta porque la TIR > Tasa de descuento (31% > 22,6%). Cuando el 

VAN es negativo se aplica la siguiente fórmula. 

 

TIR = 22,6% + (35% − 22,6%)
1.255,99

1.255,9 − (−505,77)
= 31% 

 

6.2.4. Tiempo de recuperación. 

 

Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas 

personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo (Váquiro, 2012). 
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Es el tiempo operacional que requiere el proyecto para recuperar el valor nominal del 

plan de inversiones inicial, reposiciones y ampliaciones previstas. 

 

Tabla 87 Tiempo de recuperación. 

Flujos  4.656,80 (a)   

Año 1 361,97 361,97 1 

Año 2 1.106,67 1.468,64  2 

Año 3 2.030,65 3.499,29 (b) 3  

Año 4 4.163,27 © 7.662,56 3 meses 

 

Se observa a primera vista  que la recuperación de la inversión  se da al tercer año  para 

conocer en detalle  los meses se aplican la siguiente fórmula. 

 

PRI =
a − b

c
∗ 12 meses 

 

PRI =
4.656,80 − 3.499,29 

4.163,27 
∗ 12 meses 

 

PRI = 3 años, 3 meses aproximados 

 

El proyecto se va recuperar en 3 años y 3 meses, es un tiempo razonable porque la 

materia prima es fácil de adquirir y está disponible siempre en el mercado.  

 

El cálculo se realiza de la inversión menos un valor aproximado que es el  tercer  año se 

resta y luego se divide para flujo superior al valor cercano, se multiplica por doce meses 

y se obtiene el valor en meses.  

 

6.2.5. Relación beneficio-costo. 

 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos, este 

indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La interpretación de 

tales resultados es en centavos por cada dólar que se ha invertido  

 

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/C) también se requiere de la 

existencia de una tasa de descuento para el cálculo. En la relación de beneficio/costo, se 

establecen por separado los valores actuales de los ingresos y los egresos, luego se 

divide la suma de los valores actuales de los costos e ingresos (Rea, 2015). 
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El análisis beneficio/costo tiene las siguientes consideraciones: 

 

 B/C= El proyecto es indiferente. 

 B/C=<1 El proyecto no es atractivo.  

 B/C=>1 El proyecto es atractivo. 

 

Tabla 88 Beneficios – costos. 

  Tasa de Descuento 22,6% 
 

  
Tasa Valor Descontado 

Inversión 4.656,80 
  

Flujo 1 Año 2016 361,97 82% 295,23 

Flujo 2 Año 2017 1.106,67 67% 736,20 

Flujo 3 Año 2018 2.030,65 54% 1.101,79 

Flujo 4 Año 2019 4.163,27 44% 1.842,41 

Flujo 5 Año 2020 5.366,97 36% 1.937,17 

Subtotal - 
 

5.912,79 

B/C 
  

1,27 

 

B/C =
361,97

(1 + 0,226)1
+

1.106,67

(1 + 0,226)2
+

2.030,65

(1 + 0,226)3
+

4.163,27

(1 + 0,226)4
+

5.366,97

(1 + 0,226)5
 

 

B/C =
    VAN de Beneficios

Inversion inicial
 

 

B/C =
5.912,79

4.656,80
 

 

𝐁/𝐂 = 𝟏, 𝟐𝟕 

 

El proyecto tiene un beneficio – costo de $1,27; es decir, la inversión generada por cada 

dólar invertido. 

 

6.3. Análisis de riesgo.  

 

6.3.1. Análisis de sensibilidad.  

 

Las proyecciones financieras realizadas constituyen una estimación de las variables 

endógenas, que a través de la consecución de los cuadros de resultados (evaluación) 
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permite presumir la viabilidad o no de la inversión; sin embargo, el análisis realizado 

representa escenarios que permite visualizar el contexto de la inversión. 

 

Proyecto normal. 

 

Tabla 89 Datos.  

Datos Sensibles 2016 

Saldo Final de Caja 2.983,77 

Utilidad Neta 845,64 

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio) 0,34 

ROA (Rentabilidad sobre activos) 0,18 

Utilidad /Ventas 0,03 

Punto de Equilibrio USD 31.346,72 

Punto de Equilibrio  Unidades Modelo 1 682 

TIR 31% 

VAN 1.255,99 

B/C 1,27 

 

Datos del análisis de sensibilidad cuando existe la probabilidad de reducir la capacidad 

de producción de 2.232 a 2. 052 unidades. ¿Qué pasaría? 

 

Tabla 90 Datos de sensibilidad. 

Datos Sensibles 2016 

  Saldo Final de Caja 2.979,52 

Utilidad Neta 842,91 

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio) 0,34 

ROA (Rentabilidad sobre activos) 0,18 

Utilidad /Ventas 0,03 

Punto de Equilibrio USD 31.331,04 

Punto de Equilibrio  Unidades Modelo 1 682 

TIR 31% 

VAN 1.220,33 

B/C 1,26 

 

Según este acontecimiento solo existe una disminución en la utilidad neta, se mantiene 

la TIR, es decir, la disminución de este factor no está sensible para proyecto. Hay que 

recalcar que el precio del primer modelo se incrementó.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El trabajo de investigación permite determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La implementación de una microempresa de producción y comercialización de 

productos de bisutería (aretes, collares y pulseras) en la ciudad de Quito sector 

Centro Histórico; realizados con material orgánico reciclado como semillas de 

frutas y cáscaras de naranja es factible porque se dispone del material, recurso 

humano y se podrán reemplazar los productos ya existentes en el mercado. 

 La segmentación de mercado en el proyecto de elaboración de juegos de 

bisutería artesanal ecológica se orienta al género femenino, que visitan el centro 

histórico. 30.775 turistas, locales, nacionales e internacionales que estarían 

dispuestos a adquirir los productos con los diseños de acuerdo a la tendencia de 

la moda.  De acuerdo a las 384 personas de género femenino que se  encuestaron 

se llegó a determinar lo siguiente:   

 Las mujeres en general por sus propias características en mantener una 

personalidad afín a su belleza son las que demanda con mayor frecuencia de la 

bisutería artesanal.  

 Se garantiza la importancia al trabajo artesanal realizado por manos 

ecuatorianas. Existen preferencias de personas extranjeras que visitan el 

Centro histórico porque se sienten atraídos por la creatividad y su diversidad de 

la bisutería artesanal.  

 El producto a ofertar es confeccionado a base de material ecológico que al 

momento de utilizarlo siente relajación por el olor natural que emanan las 

semillas o las cáscaras de naranja.  

 Por lo tanto se pretende estar en constante innovación con el producto ya sea 

esto en combinaciones, tamaños y diseños, con el fin de llamar la atención en los 

clientes.
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 Para dar a conocer los accesorios de las bisuterías se debe implementar 

estrategias publicitarias con el objetivo de conquistar un gran número de clientes 

en especial de género femenino. 

 El producto es llamativo por la razón de que está elaborado por materiales 

ecológicos con un aroma muy agradable y nada perjudicial para el medio 

ambiente al momento de ser desechados.  

 Se ha logrado comprobar que es posible y atractiva la utilización de las semillas 

de café, melón y cáscaras de naranja para elaborar accesorios de bisutería 

ecológica.  

 La creación de la microempresa para su funcionamiento requiere de una 

inversión total de $4.656,80. El valor actual neto es un valor positivo $1.255,99 

lo cual indica que el proyecto es viable en términos financieros. Mientras que la 

tasa interna de retorno arroja que la microempresa es rentable con un valor del 

31%. El periodo de recuperación de la inversión es 3 años con 3 meses.  

 El proyecto tiene una gran proyección de rentabilidad, lo cual fortalece la 

generación de empleo de tal manera que sería un aporte para disminuir la 

desocupación, permitiendo que las familias relacionadas al negocio tengan un 

ingreso para la manutención. 

 

Recomendaciones 

 

 Para implantar este negocio es importante tener el suficiente conocimiento 

acerca del producto que se pretenda ofrecer, ya que sin esto el proyecto no 

crecerá de manera favorable. 

 Sería importante hacer las debidas recomendaciones al cliente para el 

mantenimiento de los accesorios para que no lo descuiden y se pueda conservar 

por más tiempo.  

 Sería beneficioso que los empleados reciban una inducción previa, y tener 

capacitaciones para brindar mejor imagen y atención a los clientes. 

 Dar y mantener un seguimiento al mercado teniendo en cuenta que siempre se 

producen cambios en el mismo, y de esta manera no perder clientes, ofreciendo 

un valor agregado diferenciándose de la oferta ya existente. 
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 Es importante que la microempresa artesanal utilice nuevos diseños, estar 

siempre a la tentativa de creatividad, diseño y moda; que permita elaborar juegos 

de bisutería únicos, que satisfagan los requerimientos del cliente. 

 Es recomendable suscribirse a revistas exclusivas de diseño de modas para el 

género femenino, las que permitan utilizar nuevos materiales, diseños, otros, 

para no estar desactualizados en esta rama comercial. 

 Se recomienda al propietario de la microempresa que presten atención en cada 

uno de los detalles de la aplicación del proyecto para que de esta manera, puedan 

brindar y cumplir lo que se plantearon como objetivo para realizar este plan. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Demanda real de personas que compran bisutería  

 

Mujeres Nacionales - Internacionales 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

249.519 257.005 264.715 272.656 280.836 280.836 

 

Anexo B Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Objetivo: 

 

Determinar un análisis de mercado y nivel de aceptación de productos de bisutería 

artesanal en el Sector del Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito. Su 

información servirá de mucha ayuda para las investigaciones; por lo que agradecemos 

su sinceridad. 

 

1. ¿Adquiere usted bisutería artesanal? 

 

Si 

No 

 

2. ¿La bisutería que adquiere usted es nacional o importada? 

 

Nacional  

Importado
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3.- ¿Qué percepción tiene sobre la calidad de productos de bisutería importada? 

  

Bueno 

Malo 

Excelente 

No responde 

 

4.- ¿Con que frecuencia adquiere Usted productos de bisutería artesanal?  

 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

No responde 

 

5.- ¿Qué tipo de productos o elementos de bisutería adquiere frecuentemente?(elija 

una opción). 

 

Aretes  

Pulseras  

Anillos  

Collares  

Juegos Completos Bisutería 

 

6.- ¿Qué motivos le llevan a adquirir bisutería en el mercado? (elija una opción). 

 

Moda 

Fiestas 

Regalos 

Situaciones de Trabajo 

No responde 
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7.- ¿En base a que preferencias usted adquiere bisutera artesanal? (elija una 

opción).  

 

Color 

Diseño 

Materiales  

No responde 

 

8.- ¿Conoce la existencia de bisutería artesanal a base de materiales ecológicos?  

 

Si 

No 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a pagar un valor de $20,00 por un juego de bisutería? 

 

No 

Si 

 

10.- ¿Dónde compra Usted actualmente los productos de bisutería? (elija una 

opción). 

 

Centro Comercial 

Tiendas de Bisutería 

Ferias Libres 

Otros No responde 

Revistas Yanbal 

 

11.- ¿Le gustaría adquirir productos de bisutería elaborada a base de semillas y 

cáscara de naranja? 

 

Si 

No 
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12.- ¿Porque canales de comunicación le gustaría conocer los diseños de los 

productos de bisutería elaborado a base semilla y cáscara de naranja? (elija una 

opción). 

 

Tiendas virtuales 

Catálogo de bisutería 

Redes Sociales 

 

13.- ¿Qué modelo de bisutería adquiriría de los que se describe a continuación? 

(elija una opción). 

 

Modelo de bisutería 1 (Cáscara de naranja y tagua). 

Modelo de bisutería 2 (Café y tagua). 

Modelo de bisutería 3 (Café y Melón). 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo C Distribución de la cáscara de naranja, semillas de café y melón  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CÁSCARA DE NARANJA 

PRIMER MODELO 

        NARANJA 

         
           PARA UN JUEGO DE BISUTERIA  A BASE DE NARANJA  

     NECESITO 20 NARANJAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUINTE MANERA 

    ARETE 2 

 

240 480 

      PULSERA 8 

 

240 1920 

      COLLAR 10 

 

240 2400 

      

 
20 NARANJAS 720 4800 

      
           DE UNA CASCARA DE NARANJA SE OBITIENE 6 DISEÑOS 

     
           

 
colores cantidad modelo total 

      

 

azul 60 3 180 distribuidos en 60 aretes; 60 pulseras; 60 collares 

 

 

rojo 60 3 180 

      

 

fucsia 60 3 180 

      

 
negro 60 3 180 

      

  
240 c/modelo 720 

UNIDADES 
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TINTURADO 

Tinte gr Cáscara Tinte gr Cáscara Tinte gr Cáscara Tinte gr Cáscara 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

10 60 10 60 10 60 10 60 

200 1200   200 1200   200 1200   200 1200 

                      

120 Naranjas para aretes 

       

  

480 Naranjas para pulseras 

  
TOTAL 

   

  

600 Naranjas para collares   

  
TINTE NARANJAS 

   

  

1200         800 4800         
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SEMILLAS DE MELÓN Y CAFÉ 

   
            

   

            

SEGUNDO MODELO 

      MELON                 

  PARA UN JUEGO DE BISUTERÍA A BASE DE MELÓN Y CAFÉ 

  

  

  NECESITO 338 SEMILLAS DE MELÓN  

    

  

  ARETE 48 

 

11520 

   

  

  PULSERA 60 

 

14400 

   

  

  COLLAR 230 

 

55200 

   

  

  

 
338 SEMILLAS DE MELÓN 240 81120 0,0025 202,80 

  

       

  

UNA LIBRA DE MELÓN CONTIENE 3380 PEPAS 

     

  

  

       

  

LIBRA P.UNITARIO P.TOTAL 

     

  

24 8,45 202,80 

     

  

  

       

  

  

       

  

CAFÉ 

       

  

  

       

  

ARETE 14 

 

3360 

    

  

PULSERA 20 

 

4800 

    

  

COLLAR 80 

 

19200 

    

  

  114 UN PAR 27360 SEMILLAS AL AÑO 0,002 54,72   

  

       

  

UNA LIBRA DE CAFÉ CONTIENE 2640 SEMILLAS 

     

  

  

       

  

LIBRA P.UNITARIO P.TOTAL 

     

  

10 1/3 5,28 54,72             
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SEMILLAS DE CAFÉ 

         

TERCER MODELO 

       
CAFÉ                 

ARETE 30 264 7920 

    

  

COLLAR 160 264 42240 

    

  

PULSERA 60 264 15840 

    

  

  250 UN PAR 66000 SEMILLAS  AL AÑO 0,002 132,00   

  

       

  

UNA LIBRA DE CAFÉ CONTIENE 2640 SEMILLAS 

     

  

  

       

  

LIBRAS P. UNITARIO P. TOTAL 

     

  

25 5,28 132,00             
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Anexo D Tabla de amortización  

  Monto   3.000   

  Plazo   36   

  Interés Normal  0,13                0,0108              1,0108  

  Cuota                  101,08    

  Periodo de Pago  Mensual    

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

1 3.000,00 32,50 68,58 101,08 

2 2.931,42 31,76 69,32 101,08 

3 2.862,09 31,01 70,08 101,08 

4 2.792,02 30,25 70,84 101,08 

5 2.721,18 29,48 71,60 101,08 

6 2.649,58 28,70 72,38 101,08 

7 2.577,20 27,92 73,16 101,08 

8 2.504,04 27,13 73,95 101,08 

9 2.430,09 26,33 74,76 101,08 

10 2.355,33 25,52 75,57 101,08 

11 2.279,76 24,70 76,38 101,08 

12 2.203,38 23,87 77,21 101,08 

13 2.126,17 23,03 78,05 101,08 

14 2.048,12 22,19 78,89 101,08 

15 1.969,22 21,33 79,75 101,08 
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16 1.889,48 20,47 80,61 101,08 

17 1.808,86 19,60 81,49 101,08 

18 1.727,38 18,71 82,37 101,08 

19 1.645,01 17,82 83,26 101,08 

20 1.561,75 16,92 84,16 101,08 

21 1.477,59 16,01 85,07 101,08 

22 1.392,51 15,09 86,00 101,08 

23 1.306,51 14,15 86,93 101,08 

24 1.219,59 13,21 87,87 101,08 

25 1.131,72 12,26 88,82 101,08 

26 1.042,90 11,30 89,78 101,08 

27 953,11 10,33 90,76 101,08 

28 862,35 9,34 91,74 101,08 

29 770,62 8,35 92,73 101,08 

30 677,88 7,34 93,74 101,08 

31 584,14 6,33 94,75 101,08 

32 489,39 5,30 95,78 101,08 

33 393,61 4,26 96,82 101,08 

34 296,79 3,22 97,87 101,08 

35 198,93 2,16 98,93 101,08 

36 100,00 1,08 100,00 101,08 

 
Total 

 
3.000,00 
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Anexo E Estado de situación financiera 

 Detalle Año 0 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Activo corriente 
      

Caja y Bancos 2.621,80 2.983,77 4.090,44 6.121,09 10.284,36 15.651,33 

Total Activos Corrientes 2.621,80 2.983,77 4.090,44 6.121,09 10.284,36 15.651,33 

       Activos no corrientes 
      

Equipos para elaborar bisutería 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

Enseres y materiales para elaborar bisutería 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

Equipos de oficina 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 

Equipos de computación 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Total Activos 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 

(-) Depreciaciones - 390,17 390,17 390,17 224,00 224,00 

       Total activos fijos netos 2.035,00 1.644,83 1.544,33 1.544,33 1.811,00 1.811,00 

Activo Corriente 2.621,80 2.983,77 4.090,44 6.121,09 10.284,36 15.651,33 

Activo No Corrientes 2.035,00 1.644,83 1.544,33 1.544,33 1.811,00 1.811,00 

       Total activos 4.656,80 4.682,60 5.634,77 7.665,42 12.095,36 17.462,33 

Pasivo corriente 
      

Porción corriente deuda largo plazo (Intereses) - 339,15 218,53 81,27 - - 

Cuenta y Documentos por pagar proveedores - 913,18 1.054,04 2.023,44 6.398,79 10.562,06 

       Total pasivo corriente - 1.252,33 1.272,57 2.104,71 6.398,79 10.562,06 

       Pasivo a largo plazo 3.000,00 873,83 994,45 1.131,72 - - 

       Total pasivos 3.000,00 2.126,16 2.267,02 3.236,42 6.398,79 10.562,06 

Patrimonio 
      

Capital Social Pagado 1.656,80 1.656,80 1.656,80 1.656,80 1.656,80 1.656,80 

Utilidad (Perdida) Neta 
 

  845,64 1.710,95 2.772,20 4.039,77 5.243,47 

Total Patrimonio 1.656,80 2.502,44 3.367,75 4.428,99 5.696,36 6.900,26 

Activo 4.656,80 4.628,60 5.634,77 7.665,42 12.095,36 17.462,32 

Pasivo + Patrimonio 4.656,80 4.628,60 5.634,77 7.665,42 12.095,36 17.462,32 

 
    

  
 


