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RESUMEN 

La elaboración del presente proyecto de emprendimiento se desarrolló mediante 

variables y factores que permitieron determinar la información necesaria para ser 

estudiada resumiendo los hechos mediante la selección de  supuestos escenarios 

necesarios de implementar con el afán de alcanzar información simplificada 

asemejada a la realidad, el tipo de emprendimiento con porcentaje mayor de 

relevancia es el de oportunidad; es decir, las personas emprenden con objetivos 

diferentes, las oportunidades que aparecen  en el mercado son escasas es por esa 

razón que las personas con ánimo emprendedor buscan alternativas que les permita 

identificar si la oportunidad generada será factible de llevar a cabo, de acuerdo al 

estudio de factores externos se determinó que la situación actual del país no es 

excesivamente favorable, dependiendo a este elemento se consideraron integrar 

costos realmente necesarios para que al momento de designar precios a los productos 

no ostenten cantidades elevadas, esto constituye parte de estrategias, porque según 

el análisis de mercado los precios varían sin mantener la estabilidad, de hecho 

confunden al cliente en la intensión de compra de cada uno. La Elaboración y 

Distribución de Accesorios para damas en base de productos reciclables con modelos 

tradicionales, será nuevo en el mercado local de la Parroquia Tenguel sin embargo, se 

desarrollaran las medidas necesarias para que los productos se posesionen en la 

mente del consumidor y sean comercializados nacionalmente. El objetivo planteado 

principalmente en el estudio fue identificar si el producto tendría acogida por los 

posibles consumidores, específicamente identificando  la población de mujeres en el 

nicho de mercado, una vez realizado el estudio se determinó que la población es 

mínima, debido a esta situación se establece un canal de comercialización detallista 

con la intención inmediata que el producto sea reconocido en los alrededores de la 

Parroquia y el margen de ganancia logre solventar los gastos administrativos de la 

organización, toda empresa busca emprender con éxito aunque no cuente con un 

elevado capital propio, debe analizar cada aspecto que puede proceder negativamente 

durante la actividad económica. El análisis del entorno asemeja cada uno de los 

aspectos políticos, competitivos y otros, es importante estudiar a fondos los factores 

para impedir ocasiones que la mala interpretación de estos elementos pueden llevar a 

la empresa al fracaso, la determinación de la demanda  juega un papel importante 

dentro del estudio de mercado; mediante esta, es posible establecer políticas, 

estrategias y conocer gustos y preferencias de los requerimientos que el posible 

consumidor necesita íntegramente, La microempresa establece un organigrama y 

manual de funciones para que los empleados conozcan sus obligaciones,  para evitar 
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malos entendidos, el nivel de  competencia local es bajo, puesto que la competencia 

directa no existe, eso genera una desventaja porque las personas no conocen los 

productos, los niveles de publicidad que la microempresa desea implementar son 

indicados para comenzar con la comercialización de los accesorios, de acuerdo como 

se desarrolle organizacionalmente la microempresa se proporcionaran fuentes de 

trabajos a personas residentes de la Parroquia Tenguel con el fin de contribuir con la 

sociedad y cumplir con las actividades planificadas. 

Palabras claves: Emprendimiento, Reciclaje, Nichos de Mercado, Competencia, 

Innovación. 
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ABSTRACT 

The development of this venture project was developed through variables and factors 

that allowed to determine the information needed to be studied by summarizing the 

facts  the selection of assumptions required to implement scenarios in an effort to 

achieve simplified information likened to reality,  the type of enterprise with the highest 

percentage of relevance is the opportunity; ie people engage with different 

objectives,  the opportunities that arise in the market are scarce is for that reason that 

people with entrepreneurial spirit seeking alternatives that allow them to identify if the 

opportunity generated will facti ble to carry out, according to the study of external 

factors was determined that the current situation in the country is not overly 

favorable  Depending considered this item really costs necessary to integrate that 

when appointing prices of products not bearing elevated amounts,  this is part of 

strategies, because according to market analysis prices vary without maintaining 

stability, in fact confuse the customer in intension of buying each.  The Manufacture 

and Distribution of Women's accessories recyclable based products with traditional 

models, will be new in the local market Parish Tenguel however,  the necessary 

measures will be developed for products to take possession in the minds of consumers 

and are marketed nationally.  The goal set primarily on the study was to identify 

whether the product would be welcomed by potential consumers,  specifically 

identifying the population of women in the niche market, once it made the study found 

that the population is minimal,  because of this situation channel retail marketing with 

immediate intention that the product is recognized around the parish and the profit 

margin achieved it is set  defray the administrative expenses of the organization, any 

company looking to undertake successfully but does not have a high equity,  You must 

analyze every aspect that can negatively proceed for economic activity. Environmental 

analysis resembled each of the political, competitive and other aspects,  it is important 

to study the factors funds to prevent occasions that misinterpretation of these elements 

can lead to business failure,  determining demand plays an important role in market 

research; by this, it is possible to establish policies,  strategies and meet tastes and 

preferences of the requirements that the consumer needs entirely 

possible,  Microenterprise establishes an organizational chart and manual functions so 

that employees are aware of their obligations, to avoid misunderstandings, the level of 

local competition is low,  since there is no direct competition, that creates a 

disadvantage because people do not know the products,  advertising levels 

microenterprise want to implement are indicated to begin the marketing of 

accessories,  according as organizationally develop microenterprise sources of jobs 
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were provided to residents of the parish Tenguel in order to contribute to society and 

turned r with the planned activities. 

Keywords: Entrepreneurship, Recycling, Market Niches, Competition, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para planificar actividades se requiere de análisis práctico y teórico con fundamentos y 

argumentación  respecto al tema que se asigna encontrar, antes de fabricar un bien 

sustituto, en el mercado se debe tomar las medidas correspondiente tales como 

analizar el mercado al que se destina comercializar un producto mediante datos 

históricos o encuestas para determinar si tendrá acogida por parte de la población 

objetivo a la que se pronostica vender el bien, gracias a la igualdad de derechos en la 

que el esfuerzo de las mujeres se valoriza igual  que la de un hombre en diferentes 

ámbitos en este caso, el laboral el cual permite la generación de ingresos, hoy en día 

no solo se proyectan nichos para hombres y niños, la oferta de accesorio para damas 

circula rigurosamente en el mercado. 

El nicho de productos para mujeres es rentable por el hecho que los ingresos que 

generan solventan sus necesidades basados en gustos y preferencias, por lo general 

es raro que una mujer no utilice carteras y otros tipos de accesorios puesto  que las 

tendencias de moda cada vez incrementan por el nivel de competencia que existe en 

el mercado, una entidad que compita con productos de la misma naturaleza que otras 

o este ejerciendo actividades en el  mercado automáticamente se plantean objetivos y 

estrategias  que les permitan diferenciarse del resto. Debido a la  contaminación que 

existe en Ecuador se determinó emprender un negocio que con el pasar de los años 

puede expandirse con diferentes líneas de accesorios. 

Los emprendedores buscan alternativas y oportunidades basándose en necesidades 

que surgen en el entorno o simplemente recibiendo un servicio o producto que no 

cumple con las expectativas deseadas, en el caso de los que buscan emprender 

mediante una necesidad asimilan mejor las características determinadas por los 

clientes, el criterio que el cliente confronte positivamente  de una empresa será la 

acción de la confianza que estime y proyecta a otras personas a través de comentarios 

que generaran curiosidad en otras personas, los beneficios que las personas 

encontraran en cada uno de los accesorio será el precio y la calidad ambos son 

factores que caracterizan a cualquier bien en la mejor alternativa de compra. 
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CAPITULO I 

1. IDEA DEL NEGOCIO 

1.1  Descripción de la Idea de Negocio 

Una idea de negocio según Andía y Paucara (2013) debe estar plasmada en un 

documento en el cual hay que realizar diferentes tipos de estudio que permitirán 

identificar posibles oportunidades para que el riesgo de fracasar no exista y la 

permanencia en el mercado sea fructífera, toda actividad debe estar planificada por 

ende es preciso poner en práctica los puntos en orden, los emprendedores actuales 

saben que para llegar a ser grandes empresarios tienen que realizar bien las cosas y 

generar ideas innovadoras, no a cualquiera se le ocurren ideas innovadoras, y 

tampoco cualquier persona se atreve a ejercerlas por el miedo de fracasar.  

 

Cuando la idea de negocio abriga una nueva necesidad la probabilidad de tener 

competencia llega a ser mínima, puesto que las personas optarían por un producto o 

servicio nuevo totalmente diferenciado,  si resulta ser agradable para ellos significaría 

que esa idea sería exitosa por consiguiente la formación de una microempresa bajo la 

correcta y argumentada legalización sería extensamente rentable y se generarían 

diversas fuentes de trabajo. La idea de negocio generada respecto a Elaboración y 

Distribución de Accesorios para damas en base de productos reciclables con modelos 

tradicionales, los productos a elaborar como lo son  carteras y pulseras  van a ser 

totalmente diseñados a base de productos reciclables perfeccionándolos de acuerdo a 

los gustos y preferencias de los posibles consumidores y clientes. 

 

El nivel de competencia respecto a los producto que se desea introducir al mercado es 

mínimo porque el producto es a base de reciclaje y sus costos serian bajos, de ese 

modo tendrán un precio accesible para todas las mujeres que lo desean obtener, en la 

actualidad las damas son muy vanidosas, ya que combinan accesorios con la ropa 

desde esa perspectiva es donde parte la idea de brindar al cliente algo económico y 

con variedades de diseños para que no solo adquieran uno sino varios. Los productos 

de reciclaje (telas Jean de pantalones degastados, plásticos, cd, botones, lentejuelas, 

y otros) serán adquiridos en la Parroquia Tenguel, porque el proyecto será 

implementado allí, los residuos de conchas serán extraídos de las playas más 

cercanas sin percibir ningún costo,  porque cerca de la Parroquia no existe la venta de 

dichos residuos. 
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En los mercados que rodean la Parroquia no existe la venta de productos a base de 

materiales  reciclados que no acrecientan  mayores costos. Los potenciales clientes 

van a ser un nicho exclusivo para mujeres de edades entre 15 a 54 años en adelante, 

la fidelización se la ira generando mediante el tiempo que se defienda en el mercado, 

se monitoreara siempre las nuevas necesidades que surjan en los posibles clientes, el 

monitoreo eficaz  estará percibiendo, en la ocasión de aplicar los descuentos y 

promociones de marketing, con el fin de mantener y captar un mayor número de 

clientes. Una vez ya concluido el análisis de las características de los productos 

similares de la competencia sería necesario innovar y crear nuevos diseños para que  

el negocio no se quede de la competencia. 

 

La aplicación de teorías bien argumentadas incluyendo influencias de mejora 

mediantes aplicaciones como la comunicación, hará que una idea de negocio no solo 

sea interesante sino que posea visibilidad exitosa; porque no, empezar influenciando 

valor en una idea de negocio, esto formara una perspectiva técnica que se asemeje a 

la realidad. El mundo laboral está diseñado para personas que tienen una visión propia 

la cual les permitirá expandirse en logros y objetivos consintiendo que la relación con 

los miembros de la organización sea agradable, es bueno predefinir una eficiente 

influencia de negocio, ya que estos se conforman de equipos de personas que buscan 

un mejor progreso social, inclusive les permitirá cambiar su estilo de vida   (Rodriguez, 

2012). 

 

El exceso de contaminación cada vez se incrementa más de lo normal, es por ello que 

en Ecuador las campañas en contra de la contaminación son muchas, las mismas que 

quieren crear ética en los habitantes residente con el fin de no contribuir con el 

calentamiento global; y, evitar varias contaminaciones ambientales, al mismo tiempo 

un porcentaje de personas, ignoran la gravedad que causan al momento de botar 

basura en lugares no convenientes o consumir una cantidad elevada de papel muchas 

veces innecesaria. 

 

La basura es uno de los factores que causan contaminación en el medio ambiente 

generando daños no solo locales, nacionales regionales y mundial. Si bien es cierto, 

cada país lucha por fomentar valores en la sociedad con la intención de evitar este 

hecho, existes diversos proyectos en transformación de materiales reciclados a un 

producto nuevo, para ser comercializado en el mercado local; seria satisfactorio formar 

parte de una de aquellas personas que buscan la mejora de la sociedad mediante la 

implementación de un proyecto  indagando alternativas de reducir la contaminación 
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generando productos con desechos y basura, los cuales son la materia prima para 

comenzar una idea de negocio. 

 

El objetivo de realizar y enfatizar la idea que se  proyecta llevar a cabo, respecto a la 

reutilización de productos reciclados, aprovechando recursos que no ostentan un costo 

elevado, y esperando que el producto sea aceptado por el nicho específico de mujeres 

las cuales van a tener a disposición los accesorios elaborados con productos 

reciclados y variedades de diseños los cuales asimilen según las distintas preferencias 

de cada una.  

 

1.2  Fundamentación Teórica de la Idea de Negocio 

De acuerdo a Martínez (2014) la idea de negocio nace de personas que tienen la 

perspectiva de que la idea que generaron va hacer factible, ya que para ponerla en 

práctica piensan en una necesidad de la sociedad, un emprendedor no conoce el 

arduo camino que tiene que recorrer cuando su negocio crece rápidamente, llega un 

momento en el que tiene que convertirse en un empresario, las decisiones que tome 

en esos momentos deben ser concretas porque no se tratara  de un pequeño negocio. 

En el mercado todos alguna vez desempeñan un papel al menos de consumidores es 

allí donde se identifica como es un servicio bien ofrecido y como los vendedores 

influyen en las personas para demostrar que su producto es el mejor. 

 

En un negocio siempre hay que gestionar los cambios que se presentan a diario según  

el impacto de diferentes fuerzas del entorno, es por ello que  la planificación debe ser 

constante para adoptar medios productivos o estrategias que permitan surgir 

notoriamente dentro del medio laboral con el fin de convertirse en un rival de alto nivel 

dentro de la competencia, introduciendo productos innovadores que capten 

rápidamente la atención de las personas que en algún momento podrían convertirse 

en un posible consumidor. 

 

Según Fuentelsaz y Montero  (2015) la idea de negocio debe satisfacer necesidades y 

abastecer la demanda que genera el mercado, la supervivencia dentro del mercado es 

muy importante, de esto depende que la empresa se mantenga con un margen de 

utilidades satisfactorias y pueda cubrir todos sus gastos sin ningún problema, la 

actividad empresarial en ciertas ocasiones respecto a hechos históricos han sufrido 

riesgos, necesariamente para evitar los hallazgos de los mismos se debería considerar 



18 
 

en el estudio de mercado el análisis a distintas naturalezas de elementos para evitar 

complicaciones futuras en las actividades comerciales. 

 

El criterio emitido de Castro (2015)  indica que la idea de pensar que en un mercado 

se encuentra todo es errónea, porque una idea se genera de diversas necesidades y 

es así que la pequeña oportunidad que aparezca se debe aprovechar porque ese 

puede ser el principio del éxito en una larga trayectoria, en la actualidad hay  varias 

herramientas claves; las cuales van a permitir detectar  nichos de mercado que 

requieran de algo nuevo, por lo general el entorno cambia constantemente, es ahí 

donde hay que percibir cual es la necesidad que está siendo insatisfecha para la 

sociedad. 

 

El desarrollo de la idea de negocio no solo está en las buenas decisiones que se 

tomen durante el proceso de emprendimiento, sino que existen varias técnicas para  

predefinir esta idea de acuerdo a Rincón y Zorrilla (2015), la creatividad es algo fuera 

de lo normal que se compone de un sin número de factores nuevos y novedosos, que 

se pretende poner en marcha; por otro lado, está la innovación en una idea puesta en 

marcha o que abarque un proceso completo organizacional en el que se realizan 

cambios para mejorar la productividad de una organización, nunca esta demás 

producir nuevas ideas adicionalmente de las anteriores; finalmente, el espíritu 

emprendedor permite desarrollar propiamente la idea que se desea emprender 

asumiendo el manejo de los diferentes materiales que se necesitan para la ejecución o 

puesta en marcha de la idea. 

 

1.2.1  Variables Importantes Dentro del Modelo de Negocio 

Un negocio debe estructurar un modelo interesante el cual tenga respuesta a todas las 

preguntas para un diseño sostenible el cual llegue a tener aceptación en el mercado, 

para ampliar mayores redes y extender diferentes líneas de productos con diseños 

exclusivos. ¿Cómo será el producto que se ofrecerá en el mercado?, ¿Cómo puede 

captar la atención del cliente?, O ¿Porque el producto a ofrecer será el mejor? No 

todos los modelos de negocio tienen que ser precisamente iguales, ya que no todos 

ofrecen el mismo producto; sin embargo, todas las empresas busca satisfacer las 

necesidades de los clientes, agregando valor significativo a los productos o servicios; 

en el sentido, de que el producto ofrecido puede ser una solución a una necesidad con 

un costo favorable a la economía ajustada del cliente (Mejía y Sánchez, 2014). 
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Imagen 1.Modelo de Negocio 

 
Fuente: Revista del centro de investigación. 

Elaborado por: La autora 

 

1.2.2  Emprendimiento como Elemento Social  

Los países poseen diferentes niveles de desarrollo, es por ello que de acuerdo a la 

economía es necesario que exista un porcentaje de dinero para las personas que 

desean emprender un negocio o actividad rentable, esto le permitirá mejorar en la 

economía a países con bajo nivel de desarrollo siempre que el proyecto a emprender 

sea rentable y crezca generando mayores fuentes de ingreso a la vez brindando 

fuentes de trabajos, los emprendedores exitosos dentro de un país resultan ser los 

protagonistas de un nuevo desplazamiento social, el mismo que permitirá generar 

riqueza por el acto de la actividad emprendida, el emprendedor puede comenzar a 

través de ideas empíricas que nacen de necesidades de distintos tipos que les 

permiten ilustrar conocimientos teóricos que en la realidad cambia a menudo. 

Segmentar y analizar. 

Hacer  interesante la propuesta de valor. 

Canales de distribución establecidos. 

Buena relación con los clientes 

Tareas claves 

Materiales claves 

Socios claves (alianzas y cooperar con empresas competidoras) 

Estructura de costos 

Fuentes  de ingreso 
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El emprendimiento no solo es una filosofía sino una acción o decisión para no solo 

cambiar el estilo de vida propia sino el de personas con nivel de extrema pobreza, la 

encomia podría ser mejor si se extendiera el aprendizaje en la educación a jóvenes 

con ganas de emprender proyectos simplemente que a veces no saben de qué 

manera hacerlo, por lo general las ideas más innovadoras nacen de una sola 

personas, la investigación y desarrollo han sido factores de alto nivel económico, que 

han ayudado a países a mejorar su economía y desarrollar mejores oportunidades 

para personas con gran capacidad de emprender,  (Wompner, 2012). 

 

1.2.3  Originalidad Emprendedora  

La creatividad parte muchas veces de una necesidad propia la cual tiende a generar 

un  considerable número de ideas,  que serán formuladas y reestructuradas para 

ponerlas en marcha dentro del proyecto a emprender; la originalidad no es algo que se 

pueda definir mediante un estudio comprobado, nace de fusiones de ideas de intuición 

a algún suceso, a través de una educación y metodología de instituciones que estén 

vinculadas con los temas de emprendimiento podría ser que los jóvenes capten y 

desarrollen sus conocimientos teóricos con los conocimientos empíricos que poseen 

esto sería un resultado de mayor positivismo debido a que, no solo se trata de la 

generación de la idea sino también de la argumentación completa y desarrollo 

ideológico teórico, que ya no resultaría ser compleja por los conocimientos adquiridos 

durante el arduo proceso de aprendizaje, (Wompner, 2012). 

 

Según Gutiérrez y García  (2014) la iniciativa de emprender, no solo se adquiere 

desarrollando un nivel de aprendizaje, hogares, entidades o de necesidades que 

surgen en la sociedad  haciendo favorable el empeño de emprender y desarrollar un 

proyecto; sino que es necesario,  conocer el entorno para tener la perspectiva clara 

por ejemplo frente a que cultura y competencia, se encuentran, las personas 

emprendedoras en la actualidad  poseen privilegios como la ayuda a su trabajo 

original, la inversión por supuesto, si el estado donde reside designa presupuesto para 

esta actividad estimulando la capacidad de interés por ideas innovadoras que pueden 

ser el resultado de contribuir al mejoramiento de la sociedad o entorno global. 

 

Con la ayuda de la tecnología existe la facilidad de mejorar las capacidades de 

aprendizaje  y enseñanza con metodologías más prácticas y dinámica, la cultura de 

emprender con creatividad y originalidad para no tener que cargar con la  

competencia; con esto se dice que, no hay que tomar las cartas en el asunto 
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simplemente que el nivel de competencia no sería elevado porque emprender con 

originalidad es muy distinto a innovar un producto o servicio que ya se encuentra en el 

mercado, esto requiere de mayor tiempo y esfuerzo por ende la ventaja que se 

destaca en la originalidad es que no dejando de innovar la estabilidad en el mercado 

será segura. 

 

1.2.4  Innovación Emprendedora 

De acuerdo a Ramírez y Vega (2015) la innovación es un tema diferente a la 

creatividad que parte desde una reingeniería de algo ya existente con el propósito de 

analizar, mejorar y reflejar resultados favorables. La innovación conlleva un proceso 

nada complejo en el cual se puede adquirir experiencia la misma que se puede ir 

desarrollando en los campos de investigación y desarrollo  para  establecer en los 

mismos, o incrementar una mejora competitiva en la introducción del producto que se 

va a ofertar en el mercado.  Los autores que resaltan dentro de temas de innovación, 

contrastando teorías desde varios puntos que se pueden añadir o involucrar dentro de 

un sistema de innovación, son los que tienen relación directa con conocimientos 

empíricos y técnicos. 

 

La reingeniería se vincula mucho con lo que concierne a innovación que estimula 

cambios y desarrollos nuevos en un producto hacia obtener ventaja competitiva para 

brindarle a la marca reconocimiento, el proceso de reingeniería  no solo se lo realiza 

por estar detrás de la competencia, sino por mantener el liderazgo, en caso de ser 

líder en el mercado. Es más practico revisar periódicamente los procesos, para 

monitorearlos y brindar alternativas de solución en caso que existan problemas porque 

de no ser así sería más complejo solucionar un problema  que se ha involucrado en un 

proceso el cual podría causar retrasos en alguna etapa de la producción o Talento 

Humano. 

 

Los sistemas de información gerencial, son aparejo que ayudan en la mejora de los 

cambios tecnológicos innovando los procesos internos que permitirán facilitar y reducir 

el trabajo convirtiéndolo  más seguro y más ágil para encontrar la información que se 

solicita en un determinado momento, la base de datos que cada sistema posee se  

deriva de acuerdo a la actividad comercial del negocio así mismo su esquema de 

almacenamiento, la  discreción al proteger la información encamina a cambios 

célebres porque acelera el proceso al cambio renovando información, creándola y 

gestionándola de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
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La innovación abarca una situación donde se imagina un ámbito de asemejar un 

hecho a través de la idea por ejemplo cuando existe la debida concentración en algún 

apto que se vuelve significativamente interesante para  ir adicionando mejoras a la 

idea generada, ya sea porque se escucha o se percibe, si se suma algo más al 

producto se creara el valor agregado con mayor porcentaje de competencia, buscar en 

el entorno otras alternativas de mejora proporcionara una elaboración  tradicional de 

acuerdo a lo que se planea diseñar. 

 

1.2.5  Emprendimiento Social  

De acuerdo al criterio de Santos,  Barroso,  y Guzmán (2013)  el proyecto que se 

desea llevar a cabo  tiene  enlazo con la mejora social, que contribuye con el cuidado 

del entorno en exclusiva la materia prima  procede de la reutilización de productos ya  

elaborado (Reciclaje), la forma innovadora en la que se van a utilizar los productos 

reciclables específicamente atienden a una necesidad, el bajo costo del bien, porque 

en cualquier actividad económica siempre hay que extraer un margen mínimo de 

ganancia cuando el producto está dirigido a la sociedad, mientras no sea así el 

margen de ganancia varía según lo acuerden los líderes del negocio, un emprendedor 

es un líder que se afana para alcanzar sus objetivos y demostrarse así mismo que con 

esfuerzo y perseverancia todo lo propuesto se llega a alcanzar. 

 

El emprendimiento social busca generar mayores ingresos para indagar la forma de 

contribuir con la sociedad para mantener el compromiso con su comunidad, el 

emprendimiento de mercado juega un papel complejo que depende mucho de su 

imagen, de la publicidad que presenta, para captar la atención de las personas 

también se tiene que designar un porcentaje de las  ganancias para la sociedad 

beneficiándolos de cualquier modo, con el fin de llegar a tener la fidelización de las 

mismas, ayudar en la mejora y desarrollo del país será una experiencia satisfactoria a 

través de conocimientos propios puestos en prácticas para la creación de un bien 

innovador, en la actualidad lo que más se escucha respecto a los tipos de 

emprendimiento es:  
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Imagen 2. Emprendimiento 

 

Fuente: Revista de economía mundial 

Elaborado por: La autora 

 

Mientras que el emprendimiento social está quedando a un lado sin prestarle la debida 

importancia, la perspectiva de las personas es crear lucro propio sin pensar que un 

número favorable de personas desean un empleo para subsistir y solventar gastos 

familiares, es por ello que el proyecto que está por iniciar de la Elaboración y 

Distribución de Accesorios para damas en base de productos reciclables con modelos 

tradicionales, está planificado para generar nuevas fuentes de empleo. Si resulta tener 

una buena acogida en el mercado, los beneficio estarán destinados directamente para 

las personas que ayudaran en la mejora continua de la empresa asimilando que cada 

ingreso generado es a base del esfuerzo de cada uno, penetrando mayor énfasis y 

comunicación. 

 

1.2.6  La Cultura Organizacional   

La cultura organizacional según criterios emitidos por empíricos antropológicos, la 

cultura es visualizada como una variante independiente, ya que se introduce en la 

organización por las decisiones de los miembros que la conforman. El desarrollo de 

estas ha servido para que los miembros de la organización tengan mayor resistencia al 

cambio y obtenga mayor aprendizaje al tipo de creencias que tienen que someterse 

para cumplir con las necesidades de los clientes, puesto que embarca de todo un 

proceso de reciprocidad que permite cumplir el reglamento sosteniendo el vínculo y 

gestión que involucra a la sociedad a compartir diferentes perspectivas bajo un sentido 

social equitativo. 

 

Es claro definir cuando una cultura organizacional interna se está desarrollando 

sistemáticamente de acuerdo a lo establecido, porque en el exterior reflejan los 

resultados, una organización con una cultura bien definida tiene mayor posibilidades 

de alcanzar sus objetivos planteados que delibera procesos y seguimientos con la 

debida retroalimentación para evitar fracasos durante el proceso y mantenerse dentro 
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del mercado, llevar a cabo este método bajo  las etapas de la administración sería más 

sencillo ya que inicialmente habría un orden para las actividades que se van a 

planificar, organizar, direccionar y monitorear.  

 

Atreverse a implementar una cultura organizacional a partir del inicio de un negocio 

emprendido según varias investigaciones de científicos favorecerá a la empresa en el 

sentido de brindar confianza, comunicación, trabajo en equipo, capacidad de aprender, 

ideas de innovación, permitir a los empleados poner en práctica las ideas que 

generan, etc., automáticamente se encaminara la empresa en la mejora continua que 

todas las  organizaciones anhelan tener, es mejor aplicar esta cultura desde un inicio 

para al empezar con las actividades enmarcada a una cultura, para que los empleados 

empiecen a laborar con confianza y mayor productividad relacionándolos directamente 

con el proceso (Páramo, 2014). 

 

1.2.7  Costumbres de Negocio Internacional 

En la actualidad existen diversos tipos de culturas para negociar lo cual podría ser 

inclusive barrera para continuar con el proceso de crecimiento de una organización, 

estos tipos de cultura más se reflejan cuando se empieza a exportar el producto por 

ello es necesario que antes de ingresar a mercados foráneos se pretenda conocer la 

metodología adecuada para negociar, es claro que las empresas que buscan negociar 

con consumidores extranjeros en definitiva tienen que identificar las culturas del país, 

si es posible mediante diferentes estudios, incluyendo la cultura del nicho de mercado 

al que se desea dirigir con el fin de generar estrategias dependiendo de las 

necesidades que se hayan identificado. 

 

Los procesos que se adoptan para llevar a cabo la aculturación no solo debe 

entenderlo el alto mando sino todos los miembros involucrados en los procesos de las 

relaciones con mercados extranjeros, pero antes de empezar con mercados externos 

es necesario que exista una adaptación actualizada de la cultura del mismo país de 

donde se empezó con la actividad emprendedora del negocio, esto es necesario por lo 

que permitirá extender a la organización de la posición en la que se encuentre. El 

posicionamiento estratégico no es algo fácil de conseguir requiere de tiempo y 

recursos suficiente para la inversión dado que es fundamental no generar errores en 

especial lo concerniente en  la publicidad, comunicación y venta directa. 
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Los lazos comerciales dentro de relaciones con diferentes culturas tienen que ser bien 

establecidos ya que al no conocer la cultura del país con el que se generan las 

negociaciones es probable que se puedan anular el negocio, porque  en una convenio 

no solo se  toma en cuenta el poder de negociación, sino el dominio de la cultura, por 

lo general las actitudes arrogantes o de pretender que se conocen filosofías más que 

otra persona por ende va a fallar, porque todas las personas siempre esperan gestos 

agradables, aunque sea para ese momento convendría transmitir excelente educación 

y humildad de parte del interesado (Paramo, 2011). 

 

1.3  Estudio de Mercado 

Según Hilarión (2015) manifiesta que el mercado es un área en donde existen  clientes 

que están dispuestos a pagar por la adquisición de un bien o servicio de acuerdo a la 

necesidad que soliciten, la oferta y demanda juegan un papel importante dentro del 

mismo, si no se ofertaran productos y servicios no existiría la nombrada demanda de 

los clientes, los cuales se encargan de establecerla. Cuando se habla de estudio de 

mercado no es precisamente estudiar un espacio más bien identificar  primeramente el 

nicho de mercado al que se va a dirigir el producto y luego aplicar un método o técnica 

de investigación, el cual va a consentir conocer si el producto en sí va ser viable en el 

mercado al que se pretende llegar. 

 

La entrevista es una manera de comunicarse de carácter informal o siguiendo un 

esquema de preguntas elaboradas para obtener una conclusión completa de lo que se 

intenta conocer, al receptor de la entrevista le resulta más practico que el encargado 

de emitir las preguntas grave la conversación de ese modo  facilita el trabajo 

ahorrando tiempo y enriqueciendo la investigación, porque mediante ese método no 

pasa ninguna idea por alto. Una vez obtenida la información se debe proceder a 

elaborar la muestra, aplicando la formula en la que se  podrá identificar la cantidad de 

personas  a las que se van a encuestar. 

 

En la observación directa existe la posibilidad de  identificar un problema con mayor 

precisión al cual se planea dar una solución, es mejor y no cuesta nada ya que 

involucrarse directamente en el mercado es algo sencillo, si bien es cierto el método 

de las encuestas facilitaría mejor el trabajo por lo general se utiliza con frecuencia 

porque los resultados han sido propicios, conocer mejor a los clientes es esencial de 

hecho porque ellos son los que van a dar sus criticas de las características, precio, 

comercialización y distribución  que ostente el producto, una vez  identificado a los 
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clientes se procede con la actividad comercial, con el fin de ofertar variedades de 

productos con diseños innovadores, estableciendo la demanda correctamente y no 

generar decepción en los consumidores a causa de una demanda insatisfecha. 

 

Imagen 3. Estudio de Mercado 

 

 

Fuente: Emprendimiento e innovación: diseña y planea tu negocio. 

Elaborado por: La autora 

 

1.3.1 Descripción del Estudio  

El total de la población de mujeres de la Parroquia Tenguel, Cantón Balao, Provincia 

Guayas es de 5.596 sin embargo el nicho o mercado meta para el estudio fueron 

mujeres con determinadas edades entre  15 a 54 años que equivale al 53.15% de la 

población total de mujeres de la Parroquia,  información obtenida de (INEC), con el fin 

de  identificar específicamente gustos y preferencias hasta ciertos rangos, el tipo de 

muestra que se va a utilizar es finita porque la población no excede a 100.000 

habitantes, el tipo de entrevista que se aplico fue  personal, a continuación se detallan 

los datos para la aplicación de la formula. 
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Tabla 1. Datos de la Formula para la Muestra 

N: 2.974 Número de elementos del universo 

Z: 1.96 Valor en representación del nivel de confianza 

E: 5% Margen de error  

P: 0,50 Probabilidad con la relación al hecho de investigación 

Q: 0,50 Probabilidad con la que se presenta el fenómeno 

n: 340  Tamaño o número de elementos de la muestra 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

 

Imagen 4. Tamaño de la Muestra 

 

 

n=〖 (1.96) 〗^ (2) (0,50) (0,50) (2.974)/ 〖 (0.05) 〗^2 (2.974-1)+ 

(〖1.96〗^ (2) (0,50) (0,50 

n= 340 encuestas 

 

Al reemplazar los datos aplicando la fórmula de la muestra finita se llegó a concretar 

que se debe encuestar a 340 personas, luego de obtener el resultado de las encuestas 

se debe proceder al respectivo análisis de  cada una de las preguntas del cuestionario 

que se aplicó con el fin de conocer si los productos van a tener aceptación, o si posee 

características innovadoras para ellos. 

 

1.3.2  Diseño  de Encuesta 

La técnica que se va aplicar para realizar el respectivo estudio de mercado es el 

método de la encuesta, la cual permitirá recolectar la información que se desea 

conocer mediante un cuestionario con preguntas sencillas y comprensibles para el 

público encuestado, la estructura que posea la encuesta interviene directamente en el 
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resumen de analizar los datos de forma previamente dinámica, es decir  si el formato 

de encuesta no es complejo la interpretación de la misma resulta ser interpretada con 

facilidad (Hurtado, 2014).  Ver Anexo A 

 

1.3.2.1  Análisis y resultados 

1. ¿Entre qué edad se encuentra usted? 

Tabla 2. Tabulación de Edades 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Desde 15 a 24 años 190 55,88% 

Desde 25 a 34 años 89 26,18% 

Desde 35 a 44 años 42 12,35% 

Desde 45 a 54 años 19 5,59% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 1 Porcentaje de Edades Seleccionadas 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la encuesta se pudo identificar que  se 

encuesto una totalidad de 190 personas  de 15 a 24 años representando un porcentaje 

de 55, 88%, este fue el porcentaje con mayor participación debido a que la población 

de mujeres actualmente, la mayoría son jóvenes,  en segundo lugar se encuentra un 

total de 89 personas entre edades de 25 a 34 años representando un porcentaje de 

26,18%, esto significa que el mercado al que se desea segmentar está conformado 

mayormente por mujeres jóvenes,  automáticamente se deben aplicar diseños 

tradicionales y actuales para captar clientes. 
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 ¿Entre qué edad se encuentra usted? 
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2. ¿Usted ha adquirido alguna vez un producto elaborado con materiales de 

reciclaje? 

Tabla 3. Adquisición de un Producto Prefabricado 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Si 108 31,76% 

No 232 68,24% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 2. Porcentaje de Nivel de Adquisición 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos respecto, si las personas han 

obtenido un producto elaborado con materiales reciclados,  se pudo identificar lo 

siguiente, 108 personas comentaron que sí, con un porcentaje representativo de 

31,76%, pero un número de 232  mujeres respondieron que no, se llegó a determinar 

que la cantidad de personas que dijeron no; significativamente no han adquirido ese 

tipo de productos porque en la Parroquia Tenguel, no los comercializan y tienen poca 

noción respecto a los productos. 
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3. Si su respuesta fue si ¿Cuál fue la razón por la que usted compro el 

producto? 

Tabla 4. Razón de Compra 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Precio 50 46,30% 

Creatividad 34 31,48% 

Diseños 14 12,96% 

Otros 10 9,26% 

TOTAL 108 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 3. Razón de Compra del Producto 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Las persona que dijeron que si habían adquirido productos con materiales 

reciclados conformaron un total de 108 mujeres, de las cuales 50 respondieron que la 

razón por la que compraron el producto fue el precio representando porcentualmente 

el 46,30%, el 9,26% de personas afirmaron que otras fueron las razones porque con 

anterioridad compraron el producto similar al que se pretende comercializar, si bien es 

cierto no es elevado el número de personas que han adquirido un bien similar al que 

se desea introducir al mercado local, pero eso no significa que no lo vayan a comprar 

de hecho se  generar estrategias relacionando directamente el producto con los 

posibles consumidores para que en un determinado tiempo consigan reconocimiento  

en el mercado objetivo. 
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4. ¿Con que frecuencia adquiere  accesorios como (Carteras y pulseras)? 

Tabla 5. Frecuencia de Compra 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Cada mes 50 14,70% 

Cada 3 meses 87 25,59% 

Cada 6 meses 104 30,59% 

1 vez al año 78 22,94% 

Nunca 21 6,18% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 4. Frecuencia de Adquisición de Accesorios 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la frecuencia en la que las mujeres 

adquieren accesorios fue expresada que cada mes 50 mujeres con un porcentaje de 

14,70% lo hacen, las mujeres que nunca han adquirido accesorios  representan el 

6,18%. Por lo general las personas adquieren accesorios como carteras en ciertas 

ocasiones porque no es una bien de primera necesidad, es importante tomar en 

cuenta este dato en la determinación de la demanda porque desde esta perspectiva de 

las personas se proyectara un escenario identificando cuantas unidades podrían ser 

comercializadas en un determinado tiempo. 
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5. ¿Compararía accesorios a base de productos reciclados? 

Tabla 6. Aceptación del Producto por los Clientes 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Si 289 85% 

No 51 15% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 5. Porcentaje de Aceptación del producto 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de las mujeres que comprarían 

accesorios a base de producto reciclados 289 personas dijeron que si representando 

un porcentaje 85%, es una cantidad favorable que hay que considerar para la cantidad 

de productos a ofertar al mercado local, 51 personas  dijeron que no, la reacción de la 

personas que dijeron no quizás fue porque no se encuentran familiarizados con los 

productos o visualizan los productos sin conocer las características de cada uno. 
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6. ¿Qué precio  está dispuesto a pagar por los accesorios? 

Tabla 7. Precio de Accesorios Carteras 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

$ 3 a $ 5 260 76,47% 

$ 6 a $ 10 69 20,29% 

$ 11 a $ 15 11 3,24% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 6. Precio que el Cliente está Dispuesto a Pagar 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados, qué precio las personas están dispuestos a 

pagar por los accesorios específicamente carteras, 260 personas dijeron que de $3 a 

$5 representando un porcentaje de 76,47%, en realidad las opciones de precios no se 

establecieron  en exageración, sin embargo las mujeres optaron por el precio más 

económico, puede ser porque la situación actual no amerita gastos extras en ciertos 

personas. 
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Tabla 8. Precio de las Pulseras 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

$ 0,75 a $ 1 298 87,65% 

$ 2 a  $ 3 42 12,35% 

$ 4 a  $ 5 - - 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 7. Precio que el Cliente Pagaría por las Pulseras 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Los precios que las personas de la Parroquia Tenguel estarían dispuestos a 

pagar por las pulseras son 298 personas  representando un 87,65% pagarían $0,75 a 

$1 en esta opción de precio se integra la opinión de la mayor parte de las mujeres 

encuestadas, dependiendo al modelo de preferencia que tenga mayor acogida en la 

Parroquia se seleccionar el que posea mayor demanda por los clientes. 
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7. ¿En qué lugar le gustaría comprar los accesorios? 

Tabla 9. Lugar que el Cliente Efectuaría la Compra 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Tiendas 32 9,41% 

Establecimiento comercial 296 87,06% 

Mercado 12 3,53% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 8. Lugar que el Cliente compraría los Accesorios 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Un total de 32 personas opinaron representando un 9,41% que les gustaría 

comprar los accesorios en tiendas, 296 con representación de 87,06% afirmaron que 

están dispuestas a adquirir el producto en establecimientos comerciales, 12 mujeres 

representando un 3,53% opinaron que comprarían en el mercado, en conclusión la 

mayoría opino que están dispuesto a comprar en el establecimiento comercial de esa 

forma lo más conveniente para el negocio es iniciar su actividad con un canal de 

comercialización de venta directa. 
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8. ¿Le gustaría recibir un detalle adicional por la compra de alguno de los 

accesorios? 

Tabla 10. Detalle Adicional por la Compra 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Si 329 96,76% 

No 11 3,24% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 9. Detalle Adicional por la Compra de Accesorios 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos a un numero de 329 personas con un 

96,76% le gustaría recibir un detalle adicional por la compra de algún accesorio, a 

todas las mujeres le parece interesante recibir un obsequio por la compra de un bien, 

esa sería la forma más práctica de llamar la atención de los clientes, por otro lado 

mujeres con representación de  3,24% afirmaron que no les gustaría recibir nada, 

estas opiniones negativas nacen desde la perspectiva que no les gustaría adquirir el 

producto porque desconocen de las características y variedad de diseños, pero 

mediante estrategias de promoción se pretende  atraer la atención de estas personas.  
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9. ¿Qué factores intervienen al momento de tener la intención de compra? 

Tabla 11. Factores Determinantes en la Compra 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Marca 71 20,88% 

Diseño 49 14,41% 

Garantía 14 4,12% 

Precio 206 60,59% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 10. Factores de Intención de Compra 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Respecto a los resultados los factores que interviene al momento de la 

intención de compra, personas con un equivalente a 20,88% opinaron que la marca es 

el principal factor para ellos, cada persona cuenta con culturas diferentes respectivo a 

las característica y beneficios que puede generar un bien, representando mayor 

totalidad de las personas encuestadas 206 mujeres, afirmaron que el precio es el 

componente que  interviene de acuerdo a este resultado se enfocara al ajuste de los 

costos variables para que no incurran con alto porcentaje al momento de fijar precios 

en los accesorios. 
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10. ¿Los tamaños de su preferencia para las carteras serian? 

Tabla 12. Preferencia de Tamaño de Carteras 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Grandes 103 30,29% 

Pequeñas 94 27,65% 

Medianas 135 39,71% 

Cualquiera de las anteriores 8 2,35% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 11. Tamaño de Preferencia para la Compra de Carteras 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Al analizar los datos se determinó que el  39,71%  prefieren carteras 

medianas, según análisis de tendencias en la actualidad las damas seleccionan 

tamaños de preferencia por la comodidad que les genera la misma, 8 personas  con 

una representación de 2,35% opinaron que cualquiera de las opciones anteriores 

estaría bien para ellas, este fue el menor porcentaje representativo por ende no se 

tomara en cuenta en el análisis del estudio. 
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11. ¿Qué estilos de carteras usa habitualmente? 

Tabla 13. Estilos de Carteras 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Elegantes 129 37,94% 

Clásicos 89 26,18% 

Deportivas 20 5,88% 

Casuales 102 30% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Tabla 14. Estilos de Carteras Utilizados Habitualmente 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: Respecto a la información recolectada se determinó que los estilos de 

carteras que usan habitualmente las personas de la Parroquia Tenguel son los 

siguientes,  89 personas con una representación del 26,18% opinaron que las 

carteras clásicas usan habitualmente, en conclusión los diseños que se va a producir 

estarán basados en parte a los gustos y preferencias de los clientes dependiendo a 

las cantidades demandadas en un determinado tiempo se ira  identificando que estilo 

será apropiado producir. 
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12. ¿Le gustaría visualizar los accesorios a través de redes sociales antes de 

ir a cualquiera de los lugares que se comercialicen  a comprarlos? 

Tabla 15. Manera de Visualizar los Accesorios 

DATOS PERSONAS PORCENTAJES 

Si 299 87,94% 

No 41 12,06% 

TOTAL 340 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Grafico 12. Visualización Mediante Redes Sociales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La  autora 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de la respectiva encuesta se pudo 

identificar que 299 personas con una representación del  87,94% afirmaron que si les 

gustaría visualizar los accesorios a través de redes sociales antes de ir a comprar el 

producto  al lugar donde se los comercialicen, ya que fue un porcentaje mayor de la 

personas que dijeron que si lo más conveniente a determinar es cuál es la red social 

que las personas utilizan a diario, en este caso según la facilidad de inscripción y 

popularidad en la sociedad la más indicada es Facebook ya que es la red social más 

visualizada por las personas, 41 personas comentaron que no les gustaría visualizar 

los accesorios, la razón pueden ser porque no tienen noción de tecnologías. 
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1.3.3  Determinación de la Demanda 1 

La demanda se determina mediante dos métodos; demanda potencial y regresión 

mediante extrapolación de la población, para la proyección la curva de demanda, los 

datos de la población se obtuvieron del INEC, fuente secundaria que ayudo a la 

obtención del resultado de manera más ágil, a continuación, se detalla  el primer 

método utilizado para determinar la demanda de mercado. 

1.3.3.1  Demanda  Potencial de Mercado 

Q= Demanda potencial. 

n= Cantidad de compradores posibles. 

p= Precio promedio del producto en el mercado. 

q= Consumo per cápita en el mercado. 

Datos 

N=289 

P= 10 

q= 1 

Imagen 5. Formula Demanda Potencial 

 

Desarrollo 

Q= 289*10*1 

Q= 2.890  semestrales = 481 unidades mensuales 

 

3.3.3.2  Determinación de  Demanda Pesimista y Optimista 

Mediante fuentes secundaria (INEC) se determinó la población y porcentaje de 

crecimiento poblacional de la Parroquia Tenguel, el porcentaje que se aplicó para el 

cálculo de crecimiento anual es del 2,41% el cual sirvió para determinar la población 

hasta el año 2021. 

                                                           
1
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
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Tabla 16. Proyección Total  de la Población Tenguel 

Años  Población (y) 

2001 9.612 

2002 9.844 

2003 10.081 

2004 10.324 

2005 10.573 

2006 10.827 

2007 11.088 

2008 11.356 

2009 11.629 

2010 11.936 

2011 12.224 

2012 12.518 

2013 12.820 

2014 13.129 

2015 13.445 

2016 13.769 

 

Fuente: INEC Censo 2001-2010 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 17. Extrapolación Mediante Datos de la Población 

Años  Población (y) x X2 xy 

2009 11629 -1 1 -11629 

2010 11936 -2 4 -23872 

2011 12224 -3 9 -36671 

2012 12518 -4 16 -50073 

2013 12820 1 1 12820 

2014 13129 2 4 26258 

2015 13445 3 9 40336 

2016 13769 4 16 55077 

Total 101471 0 60 12246 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Elaborado por: La autora 

 

Los datos se obtuvieron de fuentes secundarias, fueron del 2001 al año 2010, la 

información obtenida dio inicio a la aplicación del método de extrapolación para 
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determinar la cantidad promedio de la población de acuerdo a la continuidad de los 

años. 

 

Tabla 18. Proyección de la Demanda con Método de Extrapolación 

Método de Extrapolación Tendencia Histórica 

Año Población % Mujeres 
Población 
Mujeres 

Porcentaje 
de 

Aceptación 

Demanda  
Pesimista 

Proyectada 

2016 13769 46,88% 6455 85% 5487 

2017 14521 46,88% 6807 85% 5786 

2018 14725 46,88% 6903 85% 5868 

2019 14929 46,88% 6999 85% 5949 

2020 15133 46,88% 7094 85% 6030 

2021 15337 46,88% 7190 85% 6112 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Elaborado por: La autora 

 

En la  determinación de  la demanda pesimista se utilizó la fórmula de regresión lineal 

para identificar la proyección de dicha demanda a continuación se detalla la fórmula 

empleada de acuerdo a los resultados de la extrapolación.  

 

Imagen 6. Formula de Regresión Lineal 

 

n= 8 

a=  población/8 = 12.684 

b= xy / x2 = 204 
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Tabla 19. Proyección Mediante Porcentaje de Crecimiento Poblacional 

Crecimiento Promedio del 2,41% 

Año Población % Mujeres 
Población 
Mujeres 

Porcentaje 
de 

Aceptación 

Demanda 
Optimista 

Proyectada 

2016 13769 46,88% 6455 85% 5487 

2017 14101 46,88% 6611 85% 5619 

2018 14441 46,88% 6770 85% 5754 

2019 14789 46,88% 6933 85% 5893 

2020 15145 46,88% 7100 85% 6035 

2021 15510 46,88% 7271 85% 6181 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Elaborado por: La autora 

 

El porcentaje de crecimiento de la población de la Parroquia Tenguel, se obtuvo a 

través del (INEC), del censo del año 2010 se aplica el porcentaje de crecimiento para 

la obtencion de los demas periodos, el porcentaje de aceptacion se determino 

mediante las encuestas que se aplicaron a la poblacion de un grupo especifico de 

mujeres que estarian dispuestas a comprar el producto. 

 

Tabla 20. Proyección de la Demanda Optimista y Pesimista 

Proyección de la Demanda 

Año 

Contextos 

Optimista Pesimista Diferencia  Promedio 

2016 5487 5487 0 5487 

2017 5619 5786 -167 5703 

2018 5754 5868 -113 5811 

2019 5893 5949 -56 5921 

2020 6035 6030 5 6033 

2021 6181 6112 69 6146 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Elaborado por: La autora 
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De acuerdo a los resultados proyectados de los diferentes escenarios, se concretó la 

proyección de la demanda mediante un gráfico para facilitar el análisis de cada 

escenario. 

Grafico 13. Proyección Curva de Demanda 

 

Fuente: INEC, investigación de mercado 

Elaborado por: La autora 

 

1.3.4  Análisis de la Competencia 

1.3.4.1  Competencia Directa 

Son los negocios que venden bienes o servicios iguales  a los de otra empresa 

estando en vanguardia generando frecuentemente estrategias para ganar territorio en 

el mercado, los estrategas son los encargados de que la competencia directa no 

afecte en lo absoluto los ingresos de la empresa es por ello que los Gerentes buscan 

basarse en modelos inteligentes para pasar como desapercibidos de la competencia, 

esto permite a la vez integrar potencialidad y optimismo al cambio sin alterar ninguna 

actividad del proceso (Vera y Díaz, 2012).    

 

Imagen 7. Competencia Directa 

 

Fuente: Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 
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1.3.4.2  Competencia Indirecta 

El líder proporciona estrategias de acuerdo a las necesidades o requerimientos de la 

empresa siguiendo una secuencia ordenada tanto en canales de distribución 

monitoreando el sector en el que se ejerce la actividad comercial para evitar que la 

competencia intente cubrir necesidades de los clientes a través de sus bienes 

sustitutos de forma adyacente, si ese fuera el caso la aplicación de estrategias de 

precios y promociones tendrían una muy buena participación para solucionar ese 

hecho. 

Imagen 8. Competencia Indirecta 

 

Fuente: Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

1.3.5  Oportunidades de Mercado 

La idea del negocio es brindar productos de calidad  a un bajo costo, el simple hecho 

de brindar economía al cliente a diferencia de otros comerciales quienes serían la 

competencia admitirá a la empresa  a obtener automáticamente ventaja competitiva, la 

innovación y originalidad que caracterizaran a los accesorios para damas captaran 

rápidamente la atención de los clientes, de acuerdo a los resultados de estudio de 

mercado, los productos tienen aceptación y los factores que intervienen antes de 

generar una compra en primer lugar está el precio y en segundo lugar el diseño por lo 

cual el análisis debe ser desarrollado de acuerdo a estos elementos que proporcionan 

ideas claras de acuerdo a los requerimientos de los posibles consumidores. 

Ofrecer algo nuevo al mercado tiene desventajas como por ejemplo que el consumidor 

no incida en la compra por falta de confianza, o porque no tiene familiaridad con la 

marca, es  por ello que para bloquear estos tipos de decadencias se proporcionara la 

publicidad necesaria de acuerdo al crecimiento organizacional que la empresa  

obtenga en un determinado periodo, la atención que el personal encargado para el 

área de ventas brinde será evaluada mediante las críticas que los clientes emitan mes 

a mes con el objetivo de darle importancia a la opinión de cada consumidor.  
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1.3.6 Matriz Foda 

Tabla 21. Matriz Foda 

 

 

 

Análisis Foda 

ADRIYEI RECIC 

 

Fortalezas Debilidades 

 

F1  Selección de personal 

con experiencia. 

 
F2   Variedad de diseños en 

los productos. 

 
F3  Proceso de producción 

calificado. 

 

 

D1 Poca mano de obra. 

 
D2  Falta de recursos 

financieros. 

 
D3  Carencia de un  manual 

código de ética. 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
 

 

O1 Posibilidad de 

brindar mejores 

precios en el 

mercado. 

 
O2 Ubicación 

geográfica 

estratégica. 

 
O3    Buena relación 

con los proveedores. 

Estrategias FO Estrategias DO 

 

F1.O1: Mejorar los 

conocimientos del personal a 

través de capacitaciones con 

el fin que desarrollen ideas 

innovadoras. 

 
F2. O3: Obtener descuentos 

por parte de los proveedores 

adquiriendo mayor materia 

prima. 

 
F2.O1: Combinación de la 

materia prima 

equitativamente para generar 

el mismo precio a la gama de 

productos. 

 

. 

D2.O2: Elaboración de 

publicidad en los alrededores 

de la infraestructura para 

obtener porcentajes favorables 

de ventas para incrementar la 

rentabilidad financiera. 

 
D3.O3: Establecer 

lineamientos y políticas 

básicas que proporcionen 

orden y cumplimiento en las 

actividades realizadas dentro 

de la organización.  

A
m

e
n

a
z
a
s
 

 

A1  Baja estabilidad 

económica en el 

país. 

 
A2  Cambio en el 

comportamiento de 

compra de clientes. 

 
A3  Publicidad y 

promoción agresiva 

por parte de la 

competencia. 

Estrategias FA Estrategias DA 

 

F3.A3: Establecer garantía 

del producto a un tiempo 

determinado con la intensión 

de ganar confianza por el 

consumidor. 

 
F2.A1: Establecer precios 

accesibles para cualquier 

tipo de consumidor. 

 

D2.A3: Adquirir créditos para 

aumentar las estrategias de 

marketing que permitan 

incrementar las ventas. 

 
D1.A2: Retroalimentación de 

un estudio de mercado para 

conocer nuevas preferencias 

de la población y que cantidad 

de unidades producir. 

 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por la: La autora 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1  Descripción del Emprendimiento 

2.1.1  Objetivos 

2.1.1.1  Objetivo General 

Identificar la aceptación de los  productos elaborados a base de materiales reciclados 

en la Parroquia Tenguel, para la creación de una nueva microempresa, con el fin de 

generar nuevas fuentes de trabajo. 

 

2.1.1.2  Objetivos Específicos 

 Determinar el tamaño de la población para analizar canales de 

comercialización. 

 

 Fortalecer la noción de cuidar el medioambiente, a través de la reutilización de 

desechos útiles para la prefabricación. 

 

 Interpretar considerando los resultados de la factibilidad financiera, antes de la 

puesta en marcha del negocio. 

 

2.1.2   Descripción de los Productos 

Los accesorios para damas serán elaborados de acuerdo a los gustos y preferencia de 

las mujeres en el mercado de la Parroquia Tenguel a continuación se describen los 

accesorios que se elaboraran. 

2.1.2.1   Carteras 

Las carteras contienen todo tipo de reciclaje los cuales con un poco de creatividad 

podrán ser un producto accesible por su costo y adquiridos por sus diseños, las 

carteras en representación del medio ambiente también poseen diseños  con fondos 

de agua, fotografías dependiendo a la preferencia de cada persona la variedad será 

singular y la tradicionalidad e innovación será amplia con el fin de que las ventas del 
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producto incrementen ágilmente. El reciclaje actualmente se considera una alternativa 

de mejora que ha concedido la reducción de desechos en el mundo, Ecuador es un 

país que fomenta los principios de cuidados en el medio ambiente y motiva a muchas 

personas a que emprendan negocios basándose en el reciclaje.   

 

Los tamaños de las carteras serán entre 30 cm y 40 cm los diseños dependerán de la 

variedad de materiales que estén a disposición para la implementación de los adornos 

que convengan en la fijación, la elaboración será manual según lo planificado solo el 

fondo será procesado por la máquina de coser industrial de acuerdo al modelo, los 

materiales que se utilizaran para la elaboración serán, Tela, botones, cierres, latas de 

botellas, fundas de leche,  papel fotográfico, tapas de botellas, papel conta, cd, hilos, 

lentejuelas, elásticos, agujas, pegamento, tijeras, Gillette, listones, regla y otros. 

2.1.2.2  Pulseras  

Dentro de la línea de accesorios para mujeres también se encuentran pulseras y 

cadenas las cuales están elaboradas con un 90% de productos reciclables y la 

prefabricación se la adopta dependiendo a la combinación de los materiales o de 

acuerdo a la resistencia de cada uno, los materiales reciclados para estos accesorios 

serán, botellas plásticas, tela, residuos de concha, botones, latas, cartón, papel, 

nailon, pegamento, tijeras, hilo, silicón, lentejuelas y otros. 

 

2.1.3  Proceso de Producción 

Cuando un proceso durante la producción es administrado adecuadamente existe 

menos probabilidad de que se genere algún tipo de hallazgos, si bien es cierto la 

producción es el área en la que más medidas de prevención se deben tomar porque al 

momento que ingresa la materia prima como insumo para ser transformada a un 

producto final, se debe poner en práctica  los estándares  de calidad aplicando la 

debida revisión del producto antes de introducirlo al mercado puesto que si la 

elaboración y diseño del producto es asimilada por los clientes significaría que el 

proceso aplicado en la transformación de dicho producto cumple con las expectativas 

requeridas por el consumidor. (Gómez P. y Gómez N., 2013). 
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Imagen 9. Proceso de Producción de Carteras 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora  

 

Imagen 10. Proceso de Producción de Pulseras 

 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora  
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2.1.4 Descripción del Proceso 

2.1.4.1  Abastecimiento de la Materia Prima  

La materia prima que se utilizara dentro del proceso será seleccionada de acuerdo al 

requerimiento necesario dentro de la producción, las carteras y las pulseras  serán 

confeccionadas de diferentes diseños, lo cual permitirá agrupar los materiales 

dependiendo el modelo que se aplique a cada unidad producida, los materiales 

necesarios serán adquiridos por proveedores responsables y calificados para no 

contar con falencias al momento de prefabricar el producto puesto  que el bien se 

deriva de productos reciclables. 

2.1.4.2  Proveedores  

Los proveedores serán los  recicladores de la Parroquia Tenguel que son personas 

recolectoras, los cuales proporcionaran los materiales a un precio conveniente, que 

serán responsables con la orden de entrega a tiempo que le establezca la 

microempresa, se tomaran las medidas necesarias respecto a los acuerdos con los 

proveedores como por ejemplo elaborar un plan de contingencia para evitar 

contradicciones en caso que la materia prima no llegue a tiempo 

2.1.4.3  Desinfección y Limpieza 

Los productos que la microempresa ADRIYEI RECIC elabora no son de consumo sin, 

embargo la limpieza es  uno de los factores predeterminantes que no solo se vincula 

con la producción de alimentos sino con cualquier tipo de fabricación. 

2.1.4.4   Corte y Costura 

Carteras, los cortes se elaboran dependiendo del diseño que se toma para iniciar la 

fabricación de un modelo, la costura se llevara a cabo con la única maquinaria que 

posee el negocio debido a que la capacidad de cosido es eficaz permitiendo la 

elaboración de  un numero favorable de unidades destinas a la comercialización. 

Pulseras, las botellas estarán cortadas una vez que ingresen al departamento de 

fabricación para la minimización de tiempo, solo existirá un operario para la fabricación 

de dicho accesorio, el encargado de seleccionar los materiales que intervienen en la 

producción tendrá la labor adicional de realizar los cortes de las botellas plásticas. 

2.1.4.5 Control de Calidad 

La calidad que poseerán los productos una vez ya terminados será distintiva porque 

las medidas aplicadas dentro de la elaboración, coexistirán previamente dirigidas para 
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que los operarios mantengan el orden y la secuencia de cada paso con el fin de  que 

el producto final llegue al cliente sin daños y no tener futuros reclamos o quejas de los 

posibles consumidores. 

2.1.4.6  Almacenaje  

Los productos serán almacenados en un lugar seguro para evitar que se llenen de 

polvo o sufran daños y esto pueda ser perjudicial para la venta del mismo. 

2.1.4.7  Distribución 

La distribución se realizara de acuerdo al volumen de pedidos que generen los canales 

detallistas con los cuales la microempresa se asoció estratégicamente para generar 

rentabilidad y mayor reconocimiento de sus productos. 

 

2.1.5 Razón Social  

La razón social es ADRIYEI RECIC, es importante que la razón social sea sencilla y 

explicita cuando lo amerite, lo que se desea imponer mediante esta razón social es 

moda cambiar lo antiguo por lo tradicional, es por ello que la razón social no posee un 

nombre sencillo, pero tampoco difícil que se pueda posesionar en la mente de los 

consumidores. Las primeras letras crean referencia al nombre de la propietaria del 

negocio, y el resto de letra predomina con el factor clave que se llevará a cabo en la 

actividad económica reflejando los principios del reciclaje. 

 

2.1.6 Marca y Logotipo  

El logotipo y marca contiene el mismo nombre que la razón social por el hecho que los 

productos van a ser nuevos en el mercado objetivo. Los colores que representan la 

marca son azul y rosado, los filos de la imagen de la marca tiene hojas con flores  en 

representación al medio ambiente que se vincula con el reciclaje, este logotipo nace 

debido que el proyecto que se desea  implementar contribuye en disminuir el nivel de 

contaminación del país y prefabricar accesorios con diseños únicos y originales. 
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Imagen 11. Logotipo 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

2.2 Fundamentación Gerencial del Emprendimiento  

2.2.1  Multiplicidad Cultural  

La diversidad cultural es un factor que incide mucho en el ámbito externo al momento 

de basarse en una idea para ejercer un emprendimiento, debido que antes de iniciar 

una actividad se estudia el entorno para comprender la relevancia de indicadores 

positivos, los cuales podrían ser útiles, el termino de cultura asemeja una idea de  

lenguaje y costumbres de un grupo de personas, es por ello que al surgir una idea de 

negocio  automáticamente se deberá identificar la etnia del mercado que se desea 

segmentar, Ecuador a diferencia de otros países cuenta con culturas favorables para 

un negocio puesto que la tendencia, gustos  y costumbres se asemejan. 

Una investigación se enriquece dependiendo de la calidad de estudio que se realice 

para encontrar resultados, sin embargo no todos los emprendedores invierten en un 

estudio de alto índice debido a los costos que podría generar este, los estudio varían 

de acuerdo al país de residencia  del emprendedor, cada país analiza diferentes 

clases de variables porque no todos cuentan con la misma diversidad, o en caso que 

la asimilen parte de su cultura, lenguaje o religión  variaría en algún sentido (Álvarez y 

Urbano, 2013). 

 

2.2.2  Aspectos Motivacionales del Emprendedor  

Las motivaciones que empujan a una persona a convertir una idea en un proceso de 

planear acciones para la puesta en marcha suceden de fracasos en algún tipo de 

empleo, obtención de dinero y no saber en que invertirlo, jubilarse y no tener alguna 

actividad a realizar o mujeres con hijos pequeños, en fin existen sin números de 

situaciones por las cuales las personas se motivan a emprender, la confianza otorga 
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expectativas positivas las cuales van a permitir desechar especulaciones de riesgo, la 

conciencia y el espíritu emprendedor son las bases para incentivar los conocimientos 

empíricos que impulsan la visión a nuevas innovaciones identificando y esclareciendo 

el nivel que aspiran alcanzar. (Álvarez y Urbano, 2013). 

 

2.2.3  Aspectos Vinculados con el Entorno  

Establecer políticas o regirse a normas existente para emprender un negocio sin 

perjudicar a la sociedad resulta una ventaja a favor del emprendedor por la relación 

directa que podrá conseguir con los individuos que podrían ser sus futuros 

consumidores, la autorrealización no solo se debe al objetivo de emprender un 

negocio y obtener un margen elevado de ganancias, sino también preocuparse por las 

necesidades de la sociedad, ese deberá ser el primer reto a cumplir para que  la 

permanencia del negocio sea estable, el estatus social no lo es todo, la ética en 

respetar los derechos de otras personas contribuye directamente en el desarrollo 

formando satisfacción interna por hacer el bien a los demás (Marulanda, Montoya, y  

Vélez, 2014). 

Según Hernández, (2013) el emprendedor que define sus objetivos a largo plazo y 

proyecta el crecimiento de su microempresa  en un plazo estimado, abarca el rol de 

jefe, generando empleo para personas que necesitan laborar pero quizás el perfil que 

posean para ejecutar alguna actividad laboral no sea el indicado, en la actualidad los 

emprendedores inician negocios que no precisamente se requiere de personas con 

títulos profesionales es por ello que en ciertos países los gobiernos apoyan la idea de 

un emprendedor otorgando créditos para que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo 

con el fin de favorecer a la sociedad. 

 

2.2.4  Medio Ambiente  

Según Zarrilli (2015) los problemas del medio ambiente nunca tendrán solución sin la 

intervención de la sociedad, porque como toda actividad requiere de un proceso es 

necesario que las personas asuman responsabilidad y desempeñen acciones de 

mejora para que contribuyan al cambio de un entorno social sin conflictos, la 

desigualdad no es un factor positivo para la sociedad, es decir si todas las personas 

concientizaran que el medioambiente es lo que los rodeo y por ende hay que cuidarlo 

evitando causar daños mediante contaminación, no existiera desintegración social. 
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Los contaminantes químicos se han convertido en amenaza fuerte para la sociedad, 

los desechos y basura que puede ser reutilizada, son los factores contaminantes, 

antes de no contribuir con el cuidado del medio ambiente se deben tomar acciones de 

preventivas que no incurran al estado de salud de otras personas porque la sociedad 

es de todos los habitantes, por ese simple hecho deberían poner de parte las personas 

que no concientizan el tema (De Bellabarba, 2011). 

La sociedad actual contamina el medio ambiente en diferentes aspectos,  los cambios 

respecto al enfoque de personas que luchan para reducir este factor se está siendo 

creciente debido que no solo desechos tóxicos y  no tóxicos son los causantes de 

daños en el entorno; gasolina y otros aceites afectan el agua, luchar contra el cambio 

en medio de una sociedad irresponsable no significara progreso, las campañas y otros 

mecanismos para la contribución y aprendizaje de reducción de desechos tendrían 

resultados favorables si las personas lo pusieran en práctica (Ospina, 2015). 

 

2.2.5  Valores y Cualidades Hacia el  Reciclaje 

De acuerdo a la cultura que integre cada persona positivamente acoplara los valores 

según las alternativas de hacer bien las cosas, la conducta bien establecida traerá 

como resultado englobar las consecuencias que causa no prevenir la contaminación, 

en los países, existen grupos de personas con diferentes culturas y valores pero según 

los altos índices de contaminación, se estima que el nivel de personas sin interés por 

el medio ambiente es mayor, el reciclaje ha sido una de las formas de reducir  el 

volumen de desperdicios, también  la construcción de valores que los países fomentan 

mediante publicidad en medios de comunicación y campañas precisamente para 

captar la atención de las personas e incentivarlos a mejorar el estilo de una sociedad 

que es para todos (Terán de Serrentino, Bermúdez, y Castillo, 2013). 

Según Laca (2011) los aspectos culturales se fomentan de acuerdo a las costumbres 

sociales que se establecen  en diferentes hogares, la etnia es diferente en el vínculo 

con la sociedad porque identifican grupos y costumbres semejantes a un solo factor,  

la ética que poseen las personas respecto a resaltar sus valores en cuidados y 

compromiso con el entorno varia por sucesos de personalidad no definida.  
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2.2.6  Aspectos Legales 

2.2.6.1 Acudir al  SRI para Solicitar  RUC 2 (persona natural): 

1. Cedula de identidad. 

2. Certificado de votación reciente. 

3. Recibo de agua, luz o teléfono. 

2.2.6.2  Permisos de Funcionamiento3 

El Ministerios de Salud mediante sus respectivas direcciones provinciales otorga el 

permiso para que una persona pueda ejercer la actividad planificada, a continuación 

se detallan los requisitos necesarios. 

 Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario. 

 Copia del Ruc 

 Cedula de identidad del propietario o responsable legal del funcionamiento. 

 Documento que acredite la personería jurídica cuando corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, en caso 

que corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de permiso de funcionamiento. 

 Plano del establecimiento. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos. 

 Copia de certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el 

establecimiento conferido por un centro de salud del Ministerio de Salud 

Pública.  

2.2.6.3  Permiso de Cuerpo de Bomberos Balao4 

 Informe favorable de inspección. 

 Copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación. 

 Copia de RISE o RUC. 

 Copia del documento de haber pagado el impuesto predial al municipio. 

 Copia de factura de compra o recarga del extintor. 

                                                           
2
 http://www.sri.gob.ec 

3
http:// www.salud.gob.ec/permiso de funcionamiento- de- los –locales/ 

4
 Cuerpo de Bomberos de Balao Acuerdo Ministerial # 1008 
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2.2.6.4  Requisitos para el Registro de la Marca5 

 Depositar $ 208,00 a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

en su cuenta corriente del Banco del Pacifico.  

 Ingresar al sitio web del IEPI www.iepi.gob.ec, hacer clic en las opciones 

“Servicios en línea” 

 Descargar la solicitud de registro de signos distintivos, llenarla en computadora, 

luego proceder a imprimirla y firmarla, dicha solicitud debe incluir el número de 

comprobante del depósito realizado. 

 Adjuntar la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, dos copias de 

la papeleta de depósito original. 

 Adjuntar dos copias de la cedula de identidad en blanco y negro. 

 Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 

 

2.2.7  Misión  

Somos una empresa dedicada a la elaboración de accesorios para damas a base de 

productos reciclados en la Parroquia Tenguel, con la intención de brindar originalidad 

en los diseños y clasificar proveedores responsables, capacitando a los miembros de 

la organización para que los clientes reciban un excelente servicio. 

 

2.2.8  Visión 

Ser líder en ventas y distribución en un lapso de 4 años a nivel nacional brindando la 

mejor calidad y precio de accesorios a nuestros clientes.  

 

2.2.9  Valores 

 Fomentar la responsabilidad. 

 Eficiencia. 

 Servicio calificado. 

 Innovación y énfasis.  

 Integrar comunicación para el trabajo en equipo. 

                                                           
5
 http://www.propiedadintelectual.gob.ec/como-registro-una-marca/ 

http://www.iepi.gob.ec/
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2.3  Estructura Organizacional y Funcional  

La elaboración de la estructura del organigrama es vertical con la intención que facilite 

el control eficiente de las actividades relacionadas al proceso dependiendo a la 

jerarquía que correspondan, se debe tener en cuenta que el organigrama es la manera 

de visualizar como labora o designa actividades la empresa o negocio.  

 

Imagen 12. Organigrama Microempresa ADRIYEI RECIC 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora. 

 

2.3.1 Manual de Funciones  

La empresa ADRIYEI RECIC cuenta con una estructura organizacional dividida por 

departamentos designando cada cargo en forma ordenada para mejorar la imagen del 

negocio. 

 

Cargo: Gerente  

Naturaleza: Planificar las actividades programadas coordinando cada una dirigiendo 

indicadores de medicino con el objetivo de controlar los procesos de la organización. 

Numero de cargo: Uno 

Departamento: Gerencia 

Jornada Laboral: Medio Tiempo 

Funciones y Responsabilidades  

 Encargado de generar estrategias que ayuden a elevar las ventas de la 

empresa. 

GERENTE 

ÁREA DE 
RECICLAJE 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN  

ÁREA DE  

VENTAS 
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 Responsable de seleccionar alternativas para la mejora continua de la 

organización. 

 Encargado de la toma de decisiones de la entidad. 

 Revisar los estados principales de la organización y buscar soluciones en caso 

que sean necesarias. 

 Inspeccionar las actividades realizadas del personal. 

 Aprobar los presupuestos de viáticos o promociones. 

 Fomentar la comunicación y responsabilidad en los empleados. 

 Poner en práctica las normas y políticas de la organización y asesorarse de 

que todo el personal las cumpla. 

 Generar estrategias competitivas, mejorar la imagen del producto innovando 

nuevas características. 

 Capacitarse en el área de investigación y desarrollo. 

 Analizar los campos de competencia. 

 Diseñar estrategias publicitarias y promociones innovadoras para captar la 

atención de los clientes. 

 Medir resultados mediante indicadores. 

 Realizar presupuestos para promociones y descuentos de los productos con el 

fin de obtener la fidelización de  los clientes. 

Requisitos 

Educación: Ingeniero Comercial. 

Experiencia: 1 año 

Disponibilidad para viajar  

 

Cargo: Encargado de  Reciclaje  

Naturaleza: Seleccionar los materiales relacionados en el proceso y controlar el nivel 

de abastecimiento. 

Numero de cargo: Uno 

Departamento: Reciclaje 

Jornada Laboral: Medio Tiempo 

Funciones y Responsabilidades  

 Negociar precios por adquisición de materia prima. 

 Revisar las condiciones de los productos reciclables. 

 Identificar proveedores responsables. 

 Mantener ordenados y control de inventarios 

 Orientación y vigilancia  al personal en horas de labores. 
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 Establecer tiempos de llegada de los materiales para la selección según la 

naturaleza. 

 Ordenar adecuadamente los materiales para que no existan inconvenientes al 

momento de utilizarlos para la fabricación.  

 Revisar el estado de cada uno de los materiales. 

 Mantener ordenado y limpio el departamento. 

 Una vez que culmine con las actividades establecidas, se debe involucra en 

otra actividad del negocio. 

Requisitos 

Educación: Primaria 

Experiencia: 1 año 

Disponibilidad para viajar  

 

Cargo: Operarios de  Fabricación  

Naturaleza: Controlar la cantidad necesaria de materia prima que se va a utilizar en el 

proceso de transformación para la obtención de un producto final. 

Numero de cargo: Tres 

Departamento: Producción  

Jornada Laboral: Tiempo Completo 

Funciones y Responsabilidades  

 Controlar la higiene en el lugar de fabricación del producto. 

 Puntualidad para que no exista desigualdad en el departamento. 

 Monitorear los produtos y control de inventários. 

 Involucrarse adecuadamente en el processo de producción para que no emitan 

fallas en los accesorios terminados. 

 Mantener la secuencia respectiva en el proceso de producción. 

 Inspección de calidad. 

Requisitos 

Educación: Primaria. 

Experiencia: 2 años 

Disponibilidad para viajar  

 

Cargo: Vendedor 

Naturaleza: Brindar atención distinguida a los clientes. 

Numero de cargo: Uno 

Departamento: Ventas 
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Jornada Laboral: Tiempo Completo 

Funciones y Responsabilidades  

 Explicar a los clientes cualquier duda que posean. 

 Generar ideas para mejorar las ventas 

 Involucrarse en el proceso de publicidad y estrategias de ventas. 

 Contribuir en las soluciones a problemas que se generen en el departamento 

de ventas. 

 Ser pacientes y orientar al cliente a escoger el producto más conveniente para 

ellos. 

Requisitos 

Educación: Bachiller  

Experiencia: Ninguna 

Disponibilidad para viajar  
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CAPITULO III 

3. MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Segmento de Mercado 

Consiste en identificar por grupos a los consumidores que tienen la necesidad de 

adquirir un bien similar, los encargados de guiar una empresa al éxito buscan 

alternativas diferentes de segmentar el mercado para detectar con eficiencia como 

cubrir la necesidad que se debe tomar como oportunidad para el desarrollo 

organizacional, las herramientas de segmentación han permitido que los analistas 

lleguen a identificar en que nicho deben empezar actuar dentro del mercado, que 

estrategias poner en práctica de acuerdo a las características que hayan obtenido de 

la segmentación (Ciribeli y Miquelito , 2015). 

 

3.1.1  Segmento Geográfico  

Región: Costa  

Provincia: Guayas 

Parroquia: Tenguel 

Población total de mujeres: 5.596 

3.1.2  Segmentación Demográfica 

Género: Femenino 

Edad: 15 hasta 54 años 

Ocupación: Mixta. 

Nivel de ingresos: General 

3.1.3  Segmentación Psicológica 

Clase social,  mujeres dese el nivel económico bajo hasta alto. 

El producto está destinado para mujeres que les guste usar accesorios y combinar los 

diseños de acuerdo a su vestimenta o porque tienen la necesidad de adquirirlos, el 

producto integra un costo mínimo lo que permitirá que las mujeres del mercado local 

adquieran más de un producto. 
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3.1.4  Segmentación por Comportamiento 

 Obtención del  bien sin afectar directamente el nivel de los ingresos de los 

clientes. 

 Satisfacción de brinda un producto como  un detalle a otra persona o viceversa 

recibirlo. 

 

3.1.5  Perfil del Consumidor 

Los consumidor de  accesorios para damas  en  ADRIYEI RECIC están ubicados en la 

Región Costa, provincia del guayas, el establecimiento comercial estará ubicado en la 

Parroquia Tenguel con una población total de mujeres de 5.596, el género es femenino 

y las edades serán a partir de los 15 a 54 años, la ocupación es mixta porque no se 

define una sola, debido que el producto es accesible para cualquier mujer los ingresos 

percibidos serán generales, la clase social dependiendo el nivel económico de las 

mujeres será desde bajo hasta  el nivel alto. 

 

El producto está destinado exclusivamente para mujeres que les gusta usar accesorios 

en especial carteras para combinar diferentes diseños de ropa, puede ser porque al 

menos necesitan el accesorio para salir de paseo, además los productos integran un 

costo mínimo lo que permitirá que las mujeres del mercado local adquieran más de un 

producto. La obtención del bien sin duda no afectara directamente los ingresos de las 

mujeres que lo compren,  por otro lado  también sentir satisfacción por obsequiar algún 

producto de ADRIYEI RECIC a otra persona teniendo en cuenta que el valor del bien 

no es elevado, pero las características de innovación lo convierten en valioso. 

 

3.2  Productos y Servicios como Propuesta de Valor  

Los accesorios para damas cuentan con una marca igual al nombre de la empresa la 

cual es ADRIYEI RECIC los aspectos relevantes de los accesorios se derivan de 

originalidad e innovación caracterizando detalles mediantes estrategias de precios las 

cuales permitirán despertar curiosidad en las personas, con el pasar del tiempo 

podrían convertirse en los clientes del negocio, por el hecho que los accesorios son 

prefabricados el costo es agradable para los posibles clientes y los diseños serán 

tradicionales elaborados con la percepción  que  cada accesorio posibilita la reducción 

de basura en el país.  
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El nivel de calidad será seguro inmediatamente antes de que el producto salga de la 

producción tendrá la correspondiente revisión, los accesorios ingresaran por primera 

vez al mercado pero eso no significa que el negocio se encuentre sin herramientas 

para promocionar adecuadamente sus bienes, los producto siendo nuevos en el 

mercado asemejaran un nivel de desempeño que busque minimizar a la competencia 

indirecta, la ventaja  de la línea con variedades exclusivas actualmente es única en el 

mercado local, aparenta que de tal manera se posibilita el posicionamiento de la marca 

en la mente de los consumidores. 

 

3.3  Canales de Comercialización  

3.3.1  Canal Directo 

Mediante las encuestas realizadas  se determinó que el consumidor  está dispuesto a 

adquirir los accesorios  para damas en el establecimiento comercial ubicado en la 

Parroquia Tenguel  de ese modo la comercialización se efectuara  por ventas directas. 

 

 

Imagen 13. Canal de Comercialización 1 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

3.3.2  Canal Detallista  

También conocido como canal 2 es una opción conveniente para la microempresa ya 

que le permitirá producir  mayores unidades y generar elevados ingresos para 

abastecer los gastos producidos generando utilidad mediante la distribución se toman 

en cuenta varios factores los cuales beneficien al detallista y mantenga el contacto y 

preferencia a la microempresa ADRIYEI RECIC, los principales detallistas serán: 

comercial El Mundo y Supermercado González, ubicados en el Cantón Ponce 

Enríquez.  
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Imagen 14. Canal de Comercialización 2 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

3.3.3 Feria Fiestas de Tenguel 

La forma  de promocionar los diseños de los diferentes accesorios para damas 

estratégicamente podrá  ser a través de la única  feria  que se realiza en la Parroquia 

Tenguel en el mes de Julio por las fiestas, aprovechando la cantidad de personas que 

acuden de diferentes lugares, siendo una forma práctica de comercializar  los 

productos teniendo una conectividad directa con los clientes, conseguir el lugar 

estratégico para la colocación de los accesorios y lograr un mayor beneficio.  

 

3.4  Relaciones con los Clientes 

La relación concerniente que se percibe alcanzar con los clientes es mediante la 

implementación de las políticas de venta, compra y servicio al cliente las cuales 

permitirán que el cliente identifique como se llevan a cabo las actividades del negocio 

y que beneficios podrían obtener mediante dichas políticas, sin embargo para buscar 

una posición mejor en el mercado dentro de la competencia se han elaborado las 

estrategias de promociones y publicidad las cuales van a contribuir con el desarrollo 

de los objetivos y metas planificadas permitiéndole al negocio obtener rápidamente 

resultados por parte de los clientes del reconocimiento de la marca. 

 

3.4.1  Políticas de Ventas   

 El horario de venta de productos a los clientes es de 8 am a 4 pm horas, los 

días: 

 Lunes 

 Jueves 

 Viernes 

 Sábado 

 Domingo 
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 Se proporcionara descuentos y promociones en ocasiones especiales. 

 No se acepta pagos mediante tarjetas de crédito. 

 Se aceptan devoluciones mediante el cambio de un accesorio por otro. 

 Garantía de (1 mes). 

3.4.2  Políticas de Compra 

 Solo el área de producción es el encargado de recibir los insumos para la 

elaboración de los accesorios. 

 Hacer partícipes a los proveedores que en caso que fallen en  la entrega de los 

materiales reciclados automáticamente recibirá una sanción por su 

incumplimiento. 

 Guardar todas las facturas de las adquisiciones de los materiales indirectos. 

3.4.3  Políticas de Precios 

 Existirán descuentos para clientes que  adquieran un volumen favorable de 

productos. 

 Plan acumulativo para clientes que hayan adquirido un 40% de compras. 

 El plan acumulativo es una opción que el cliente puede adoptar para generar la 

compra, la manera de poner en práctica el método es que una vez que el 

cliente haya proporcionado el  50% del valor del producto podrá solicitar el 

accesorio de preferencia, siendo beneficiario de un crédito a corto plazo del 

50%.  

                             

3.4.4  Políticas de Servicio al Cliente 

 Se informara a los clientes nuevos que el negocio contara con redes sociales 

para que los accesorios sean seleccionado desde sus hogares en caso que lo 

prefieran. 

 Se otorgara una tarjeta donde contenga los datos de la empresa y de qué 

manera podría efectuar la compra. 

 Si la atención recibida no fuera agradable, reportar las debidas quejas al 

encargado principal del negocio. 
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3.4.5  Estrategias de Promoción 

3.4.5.1  Descuentos 

 Los descuentos que la Microempresa ADRIYEI RECIC otorgue serán a los clientes 

que mayor consumo han realizado durante un tiempo estimado,  los descuentos van a 

depender según la compra  de accesorios que el cliente efectué  por ejemplo: 

 

 Compra de 2 carteras= 1 billetera completamente gratis. 

 Compra de 5 accesorios diferentes= 1 accesorio de libre elección gratis. 

3.4.5.2  Sorteos 

Los sorteos se realizaran 1 solo vez al año la ocasión determinada por motivos 

estratégicos será en el día de las madres porque el accesorios son específicamente 

para mujeres, la condición para que el cliente participe en el sorteo  es que debe 

adquirir más de 2 productos antes de la fecha establecida y recibirá un cupón con el 

respectivo registro para que el cliente conste en la participación.  

3.4.5.3  Obsequios 

 Día de las madres: Por la compra de $ 50 en accesorios recibirán un 

descuento favorable. 

 Navidad: Por la compra de 6 accesorios recibirán 1 accesorio elaborado 

exclusivamente para esa fecha. 

 

3.4.6  Estrategias de Publicidad 

3.4.6.1  Página en  Facebook 

Esta tipo de estrategia fue elegida porque de acuerdo a los datos de la encuesta 

realizada en la Parroquia Tenguel un gran porcentaje de mujeres afirmaron que si les 

gustaría elegir o conocer mediante redes sociales  los accesorios antes de acercarse 

al establecimiento a comprarlos, la red social más utilizada y no pasa de moda es 

Facebook es por ello que se creó la siguiente página para poner a disposición de los 

clientes los diseños y precios de cada uno de los accesorios. 
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Imagen 15. Publicidad en Facebook 

 

Fuente: Red social como medio publicitario. 

Elaborado por: La autora 

 

3.4.6.2  Cuña Radial 

Este tipo de estrategia se escogió de forma opcional para hacer conocer 

nacionalmente el producto y desarrollar las acciones con el fin de lograr resultados 

inmediatos donde el cliente a través del medio de comunicación  radial pueda sentir 

curiosidad por conocer el producto,  se ha decidido contratar los servicios de la radio 

Canela debido a la extensa sintonía que emite al país, las veces que se transmitirá la 

cuña radial será 4 veces al día en horarios de la mañana y tarde.  

 

Imagen 16. Publicidad Radial 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 
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3.5  Fuentes de Ingreso 

Se refiere al dinero que la persona encargada de la actividad comercial posea 

propiamente para financiar el negocio o microempresa, en caso que los accionistas o 

socios puedan cubrir con todo el capital solicitado para el inicio de las actividades 

favorecerá a la empresa. El endeudamiento externo es utilizado como segunda opción 

puesto que cualquier empresa que introduce al mercado  algún producto desea 

hacerlo con capital propio para evitar  pagar intereses o poner en riesgo a la empresa 

por medio de hipotecas, pero el beneficio de financiamiento externo es que la empresa 

se encuentra respaldada con un capital suficiente en caso que alguna actividad emane 

de mayor recursos para la creación de valor ( Velázquez y Torres, 2015) 

3.5.1  Financiamiento Interno  

La microempresa ADRIYEI RECIC no dispondrá con la asistencia de accionista debido 

a que la encargada de la actividad es persona natural y cuenta con una fuente de 

financiamiento interno de $ 356,12,  de esta forma la diferencia que haga falta para la 

constitución de la microempresa será obtenida mediante créditos. 

3.5.2  Financiamiento Externo 

El capital que se requiere para el funcionamiento de la microempresa es de $ 16.000, 

es por ello que es necesario que la microempresa solicite un crédito a la institución 

financiera   BANECUADOR con el objetivo de desarrollar las actividades planificadas 

para el trabajo. Ver Anexo B 

 

Tabla 22. Resumen de  Fuentes de Ingresos 

BanEcuador 

Financiamiento Cantidad % 

Fondos propio $356,12 2,18% 

Fondos externos $ 16.000 97,82% 

TOTAL $16.356.12 100% 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 23. Proyecciones de Cuota, Interés y Capital 

Cuota 

2016 2017 2018 2019 

$ 525,79 $375,76 $150,14 - 

Interés 

2016 2017 2018 2019 

$ 1561,56 998,46 $ 368,56 - 

Capital 

2016 2017 2018 2019 

$ 4.747, 96 $ 5.311,07 $ 5.940,96 - 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

3.5.2.1  Detalles de la Tabla de Amortización 

 Crédito para: ADRIYEI RECIC  

 Tipo de crédito: Emprendimiento 

 Sistema de amortización: Cuota fija 

 Forma de pago: Mensual 

 Valor de la deuda: $ 16000 

 Tasa efectiva: 11,86% 

 Tasa: 11,26% 

 Tasa nominal mensual: 11,26% /12 = 0,94% 

 Periodos: 3 años/ 36 meses 

 Cuota: $ 525,79 
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Tabla 24. Tabla de Amortización 

PERIODO CUOTA CAPITAL INTERÉS TOTAL 

0       $ 16.000  

1 $ 525,79  $ 375,66  $ 150,14  $ 15.624,34  

2 $ 525,79  $ 379,18  $ 146,61  $ 15.245,16  

3 $ 525,79  $ 382,74  $ 143,05  $ 14.862,42  

4 $ 525,79  $ 386,33  $ 139,46  $ 14.476,09  

5 $ 525,79  $ 389,96  $ 135,84  $ 14.086,13  

6 $ 525,79  $ 393,62  $ 132,18  $ 13.692,52  

7 $ 525,79  $ 397,31  $ 128,48  $ 13.295,21  

8 $ 525,79  $ 401,04  $ 124,76  $ 12.894,17  

9 $ 525,79  $ 404,80  $ 120,99  $ 12.489,37  

10 $ 525,79  $ 408,60  $ 117,19  $ 12.080,77  

11 $ 525,79  $ 412,43  $ 113,36  $ 11.668,34  

12 $ 525,79  $ 416,30  $ 109,49  $ 11.252,04  

13 $ 525,79  $ 420,21  $ 105,58  $ 10.831,83  

14 $ 525,79  $ 424,15  $ 101,64  $ 10.407,67  

15 $ 525,79  $ 428,13  $ 97,66  $ 9.979,54  

16 $ 525,79  $ 432,15  $ 93,64  $ 9.547,39  

17 $ 525,79  $ 436,21  $ 89,59  $ 9.111,19  

18 $ 525,79  $ 440,30  $ 85,50  $ 8.670,89  

19 $ 525,79  $ 444,43  $ 81,36  $ 8.226,46  

20 $ 525,79  $ 448,60  $ 77,19  $ 7.777,86  

21 $ 525,79  $ 452,81  $ 72,98  $ 7.325,05  

22 $ 525,79  $ 457,06  $ 68,74  $ 6.867,99  

23 $ 525,79  $ 461,35  $ 64,45  $ 6.406,64  

24 $ 525,79  $ 465,68  $ 60,12  $ 5.940,96  

25 $ 525,79  $ 470,05  $ 55,75  $ 5.470,92  

26 $ 525,79  $ 474,46  $ 51,34  $ 4.996,46  

27 $ 525,79  $ 478,91  $ 46,88  $ 4.517,55  

28 $ 525,79  $ 483,40  $ 42,39  $ 4.034,15  

29 $ 525,79  $ 487,94  $ 37,85  $ 3.546,21  

30 $ 525,79  $ 492,52  $ 33,28  $ 3.053,69  

31 $ 525,79  $ 497,14  $ 28,65  $ 2.556,55  

32 $ 525,79  $ 501,80  $ 23,99  $ 2.054,75  

33 $ 525,79  $ 506,51  $ 19,28  $ 1.548,24  

34 $ 525,79  $ 511,27  $ 14,53  $ 1.036,97  

35 $ 525,79  $ 516,06  $ 9,73  $ 520,91  

36 $ 525,79  $ 520,91  $ 4,89  $ 0,00  

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 
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3.6  Activos para el Funcionamiento del Negocio 

Los activos que la microempresa ADRIYEI RECIC necesitara serán básicamente los 

principales porque  estos serán los que intervengan  directamente en el inicio de las 

actividades y conformaran la inversión inicial para generar ingresos presentes y 

futuros. 

3.6.1  Activos Fijos 

Los activos fijos que posee la microempresa ADRIYEI RECIC son destinados para el 

inicio de las actividades que se desea desarrollar en el local comercial de la Parroquia 

Tenguel. 

 

Tabla 25. Muebles de Oficina 

Muebles de Oficina 

Detalle Precio unitario Valor 

1 Sillón $ 65 $ 65 

1 escritorio $ 435 $ 435 

2 Mesa plásticas $ 33 $ 66 

4 sillas plásticas $ 7 $ 28 

Total  $ 594 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 
 

Tabla 26. Maquinaria 

Maquinaria 

Detalle Precio unitario Valor 

1 máquinas de coser industrial $1.500 $1.500 

1 desarmador $ 2 $ 2 

Total  $ 1.502 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 27. Equipo de Computación 

Equipo de Computación 

Detalle Precio unitario Valor 

1 computadora $990 $ 990 

1 impresora $80 $ 80 

Total  $ 1.070 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 28. Sueldos y Salarios 

Sueldos y Salarios 

Detalle Precio unitario Valor 

Gerente $ 429,44 $ 429,44 

1 Encargado de Reciclaje $ 273,85 $ 273,85 

3 Operarios de Fabricación  $ 519,99 $ 1.607,46 

 1 Vendedor $ 501,96 $ 517,21 

Total  $ 2.827,96 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 29. Rol de Pagos Mensual 

 
CARGO 

 
Sueldo 

Aporte 
patronal 
al IESS 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos 
de 

reserva 

Vacaciones Total 

 
Gerente 

 
$ 300 

 
36,45 

 
25 

 
30,5 

 
24,99 

 

 
12,5 

 
429,44 

Encargado 
de 
Reciclaje 

 
$ 183 

 
22,23 

 
15,25 

 
30,5 

 
15,24 

 
7,63 

 

 
273,85 

Operario de 
fabricación 
1 

 
$ 380 

 
46,17 

 
31,67 

 
30,5 

 
31,65 

 
15,83 

 

 
535,82 

Operario de 
fabricación 
2 

 
$ 380 

 
46,17 

 
31,67 

 
30,5 

 
31,65 

 
15,83 

 
535,82 

Operario de 
fabricación 
3 

 
$380 

 
46,17 

 
31,67 

 
30,5 

 
31,65 

 
15,83 

 
535,82 

 
Vendedor  

 
$ 366 

 
44,47 

 
30,5 

 
30,5 

 
30,49 

 
15,25 

 
517,21 

 
TOTAL 

       
$2.827,96 

 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 30. Publicidad 

Publicidad 

Detalle Precio unitario Valor 

Radio $ 30 $ 30 

Promociones generales $ 25 $ 25 

Total  $ 55 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 31. Mantenimiento y Adecuación 

Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones 

Detalle Precio unitario Valor 

Materiales de limpieza $30 $30 

Técnico eventual $ 30 $ 30 

Total  $ 60 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 32. Gastos de Arriendos 

Arriendo 

Detalle Valor 

Arriendo  $ 70 

Total $ 70 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 33. Servicios Básicos 

Servicios Básicos 

Detalle Precio unitario Valor 

Luz $ 20 $ 20 

Agua $  2 $  2 

Teléfono $ 5 $ 5 

Internet $18 $ 18 

Total  $ 45 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 



75 
 

Tabla 34. Suministro de Oficina 

Suministros de Oficina 

Detalle Precio unitario Valor 

10 Plumas  $ 0,50 $ 5 

4 Reglas $ 0,60 $ 2,4 

1 Grapa $ 2 $ 2 

2 Resmas de papel A4  $ 3,75 $ 7,50 

Total  $16,90 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 
Elaborado por: La autora 
 

Tabla 35. Suministros de Fabricación 

Suministros de  Fabricación 

Detalle Precio unitario Valor 

3 Estiletes $ 0,50 $ 1,5 

3 Tijeras grandes $ 3,50 $ 10,5 

3 Pistola para silicona $ 2 $ 6 

1 caja de Gillette $ 1 $ 1 

Total  $ 19 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

3.6.2  Activo Intangible 

Son requeridos para el sistema legal que acata toda empresa que emprende un 

negocio, se deriva de medio inmaterial por el hecho de no ser medida concretamente, 

pero el vínculo dentro de la organización es indispensable como por ejemplo la marca, 

es un activo que se toma en cuenta al principio del negocio, los gastos de constitución 

proporcionan el inicio a un proceso legal que no obstaculiza acciones negativas y 

proporcionan un mejor control financiero. 
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Tabla 36. Marca 

Marca 

Detalle Valor 

Registro marca  $ 208 

Total $ 208 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 37. Gastos de Constitución 

Gastos de Constitución 

Detalle Precio unitario Valor 

Permiso ministerio de salud publica $  8 $ 8 

Permiso bomberos $  20 $ 20 

RUC $  0 $ 0 

Total  $ 28 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 38. Depreciación Lineal 

  Depreciación   

Detalles de 
Activos Cant. 

Precio 
Unitario Total 

Porcentaje 
de 

Depreciación 
Deprec. 

Acumulada 
Deprec. 
Año 1 

Deprec. 
Año 2 

Deprec. 
Año 3 

Deprec. 
Año 4 

Deprec. 
Año 5 Libros 

 
Muebles y 
Enseres                       

Escritorio 1 435 435 10%  $ 217,50   $ 43,50   $ 87,00   $ 130,50   $ 174,00   $ 217,50   $ 217,50  

Sillón 1 65 65 10%  $ 32,50   $ 6,50   $ 13,00   $ 19,50   $ 26,00   $ 32,50   $ 32,50  

 
Equipo de 

Computación                       

Computadora  
  1 $ 990  990 33%  $ 495,00   $ 326,70   $ 653,40   $ 980,10   $ 980,10   $ 980,10    

Impresora 1 $ 80  80 33%  $ 40,00   $ 26,40   $ 52,80   $ 79,20   $ 79,20   $ 79,20    

 
Maquinaria                       

Máquina de 
Coser 
  1 1.500 1500 10%  $ 750,00   $ 150,00   $ 300,00   $ 450,00   $ 600,00   $ 750,00   $ 750,00  

 
Total     $ 3.070,00     $ 1.535,00   $ 553,10   $ 1.106,20   $ 1.659,30   $ 1.859,30   $ 2.059,30   $ 1.000,00  

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 
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3.7  Actividades del Negocio 

La microempresa ADRIYEI RECIC elabora y comercializa productos a base de 

materiales reciclados con diseños únicos en el mercado local con una diferenciación 

de precio adecuado para atraer a los clientes con la intención de vender los productos 

por volumen de producción, la empresa no enfrenta competencia directa porque en la 

Parroquia Tenguel no existen productores que elaboren productos similares, lo cual le 

proporciona ventaja competitiva sobre el mercado objetivo. El nivel de producción 

planeado se va a desarrollar mediante una secuencia de pasos para evitar errores en 

el proceso de transformación y brindar al cliente un producto de calidad. 

 

3.8  Red de Socios 

La microempresa no cuenta con algún tipo de alianza o socios  por ser un negocio de  

persona natural con una estructura pequeña, con financiamiento interno y externo se 

agrupa un capital conveniente para iniciar con el proyecto propuesto, la persona que 

desarrolle el cargo de gerente será el responsable de todo lo que concierne con las 

actividades diarios del negocio. 

 

3.9  Estructura de Costos 

Cada cuenta que interviene  en los cálculos financieros dentro de la organización 

permitirá determinar secuencialmente los aspectos necesarios que se tomaran en 

cuenta para el análisis de resultados de acuerdo a la proporción financiera, al 

determinar el monto total de los activos que necesitara la microempresa, se procede a 

clasificar los costos y gastos que interviene directa e indirectamente  en la producción 

de accesorios para damas, en lo cual el negocio tiene planificado comercializar con el 

fin de obtener rentabilidad perdurable. 

Los activos se clasificaron de acuerdo a la naturaleza para que la planificación posea 

orden y control sobre el inicio de la inversión que se efectuará una vez determinado el 

monto necesario para el emprendimiento del proyecto. 

 

 

 



79 
 

Tabla 39. Resumen de Activos 

Activos Monto 

Activos Fijos  

Muebles de oficina $ 594 

Maquinaría $ 1.502 

Depreciación $ 46,14 

Equipo de computación $ 1.070 

Sueldos y salarios $ 2.827,96 

Publicidad $ 55 

Mantenimiento y adecuación de instalaciones. $ 60 

Arriendo $ 70 

Servicios básicos $ 45 

Suministros de oficina $16,90 

Suministros para fabricación $19 

Total de Activos Fijos $6.306 

Activos Intangibles  

Registro de Marca $208 

Gastos de constitución $ 28 

Total Activo Intangible $236 

Total de Activos $6.542 

 
Fuente: Trabajo investigativo de  productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

3.9.1  Costos y Gastos  

De acuerdo a Tua (2012) la contabilidad proporciona opciones de cambio al estímulo y 

desarrollo de costos suministrando información para medir y cuantificar la suma de 

dinero invertido y gastos necesarios dentro de un proceso de producción, los aspectos 

de estudio que poseen; son la producción, marketing y finanzas. Las finanzas son las 

que permiten conocer mediante estudios que involucran a costos y gastos cuándo 

determinar una inversión que podría ser rentable a través de la elaboración de un 

proyecto, de ese modo permitirá escoger la mejor decisión para invertir, los costos y 

gastos, se detallaran de acuerdo a su clasificación a continuación. 

 

 Costos destinados a la producción. 

 Gastos con relación a los factores Administrativos. 

 Gastos de elementos que van a permitir la comercialización de los bienes que 

produce la entidad. 
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3.9.2  Costos de Producción 

3.9.2.1  Materia Prima 

Son todos los materiales que van a intervenir dentro del proceso para la obtención de 

productos destinados a la comercialización. 

 

Tabla 40. Materiales de Costo unitario para Carteras 

Descripción Precio 
unitario 

Cantidad 
requerida 

por cartera 

Valor 

 Cd 0,10 9 0,90 

Hilos pequeños 0,10 2 0,20 

Cierre 0,25 1 0,25 

 Tela 1,25 1 1,25 

 siliconas 0,10 3 0,30 

 Lentejuelas  0,55 0,50 m 0,27 

Papel fotográfico 0,30 3,75 cm 0,04 

Fundas de leche 0,05 1 0,05 

Botones 0,05 2 0,10 

Papel conta 3,25 supuesto 0, 05 

Cartón grueso 0,18 0,08 m 0,01 

Total   3,42 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

A continuación se detallan los cálculos de la cantidad requerida de los materiales que 

tenían sobrante  por unidad, se calculan mediante una regla de tres que permite 

conocer cuál es la cantidad realmente necesaria para la producción de carteras, de 

ese mismo modo se procedió  en la realización del cálculo del precio. 

 
Tabla 41. Calculo de Materia Prima para una Unidad Producida 

Lentejuela 

1 metro  2 carteras 
X   1 cartera 
X= 1m*1 cartera/  2 = 0,50 metros 

Precio cantidad requerida 

1 metro  $ 0,55 
0,50 m     x 
X= 0,50m* $0,55/ 1= $ 0,27 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 42. Cantidad Requerida de Papel Fotográfico 

Papel fotográfico 

30 cm   8 logos 
X   1 cartera 
X= 30 cm*1 cartera/ 8 =  3.75 cm 

Precio cantidad requerida 

30 cm   $0,30 
3,75 cm     x 
X= 3,75cm* $0,30/ 30 = $ 0,04 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 43. Cantidad Requerida de Cartón para una Unidad 

Cartón 

1 m   12 fondos 
X   1 cartera 
X= 1 m*1 cartera/ 12 =  0,08 m 

Precio cantidad requerida 

1 m   $0,18 
0,08 m                 x 
X= 0,08 m* $0,18/ 1= $ 0,014 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 44. Costo de Materiales para una Unidad de Pulsera 

Descripción Precio 
unitario 

Cantidad 
requerida 

por pulsera 

Valor 

Botella plástica grande 0,08 1/2 0,04 

Adornos varios (Perlas) 0,35 1 0,35 

Acuarelas 1,25 1 0,21 

Cinta de color 0,20 0,33 0,06 

Total    0,66 

 
Fuente: Librerías de la Parroquia Tenguel 

Elaborado por: La autora 

 

A continuación se detallan los cálculos de la cantidad requerida de los materiales que 

tenían sobrante  por unidad, se calculan mediante una regla de tres que permite 

conocer cuál es la cantidad realmente necesaria para la producción de pulseras, de 

ese mismo modo se procedió  en la realización del cálculo del precio. 
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Tabla 45. Cantidad Requerida de Cinta 

Cinta 

1 metro   3 pulseras 
X   1 pulsera 
X= 1m*1p./ 3 = 0,33  metro 

Precio cantidad requerida 

1 metro   $ 0,20 
0,33 m              x 
X= 0,33m* $0,20/ 1= $ 0,06 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 46. Cantidad Requerida de Acuarelas 

Acuarelas 

 6 frascos  6 pulseras 
X   1 pulsera 
X= 6f.*1p./ 6 = 1 

Precio cantidad requerida 

6 frascos   $ 1,25 
1              x 
X=1* $1,25/ 6= $ 0,21 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 47. Cantidad Requerida de Tela 

Tela 

½  metro  11 pulseras 
X   1 pulsera 
X= 0,50 m*1cartera/ 11 = 0,05 metros 

Precio cantidad requerida 

½  metro  $ 0,38 
2,75  m     x 
X= 0,05 m* $0,38/ 0,50= $ 0,04 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 48. Cantidad Requerida de Latas 

Latas 

1 libra    6 pulseras 

X   1 pulsera 

X= 1m*1p./ 6 = 0,16  libras 

Precio cantidad requerida 

1 libra    $ 0,80 

0,16 L             x 

X= 0,16m* $0,80/ 1= $ 0,13 

Elaborado por: La autora 

 

3.9.2.2  Mano de Obra Directa 

Es el talento humano que se relaciona directamente con la fabricación de un bien, o 

también se lo conoce como  obrero. 

 

Tabla 49. Rol de Pago Mano de Obra Directa 

 

Cargo 

 

Sueldo 

 

IESS 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Fondos de 

reserva 

 

Vacaciones 

 

Total 

Operario  1 $ 380 46,17 31,67 30,5 31,65 15,83 
 

535,82 

Operario 2 $ 380 46,17 31,67 30,5 31,65 15,83 535,82 

Operario 3 $380 46,17 31,67 30,5 31,65 15,83 535,82 

TOTAL       $1.607,46 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: La autora 

 

3.9.3  Gastos Administrativos 

Son los que se generan por concepto de labores no inversas directamente en el 

proceso de producción, pero  ayudan en el desarrollo de la actividad comercial 

desempeñando diferentes funciones por ejemplo: los salarios, los útiles de oficina, 

arriendos, depreciaciones y otros.  
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3.9.3.1  Sueldos  

Los sueldos que cada trabajador percibirá será remunerado de acuerdo a la actividad 

que realiza, la microempresa ADRIYEI RECIC cumple con las  provisiones  que 

designa el estado para cada trabajador. 

 

Tabla 50. Rol de Pago del Personal Administrativo 

 
Cargo 

 
Sueldo 

 
IESS 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos 
de 

reserva 

 
Vacaciones 

 
Total 

 
Gerente 

 
$ 300 

 
36,45 

 
25 

 
30,5 

 
24,99 

 

 
12,5 

 
429,44 

 
Reciclaje 

 
$ 183 

 
22,23 

 
15,25 

 
30,5 

 
15,24 

 
7,63 

 

 
273,85 

 
TOTAL 

       
$703,29 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: La autora 

 

3.9.3.2 Suministro de Oficina 

Son todos los materiales que se van a necesitar dentro de la oficina para el 

funcionamiento diario dentro una organización. 

3.9.3.3  Suministros para la Fabricación 

Los suministros para la fabricación se clasificaron de dicha forma porque son 

materiales pequeño que se asemejan a los útiles de oficina y el uso de estos no están 

relacionados directamente con el proceso de producción, si la empresa lo amerita los 

podrían utilizar para las actividades destinas a las oficinas. 

3.9.3.4  Gastos de Arriendos 

El arriendo siendo un gasto fijo, para la obtención del uso se consigna un acuerdo 

mediante un contrato. 

3.9.3.5   Mantenimiento 

La cantidad invertida de dinero para este gasto por lo general se mantiene ya que los 

gastos realizados siempre resulta ser para las mismas actividades. 
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3.9.3.6  Servicios Básicos 

Son indispensables para el funcionamiento de las empresas, al inicio de todo actividad 

comercial se deben seleccionar principalmente los servicios necesarios. 

3.9.4  Gastos de Ventas 

Son los que intervienen para generar la venta del producto mediante la publicidad y 

estrategias,  los encargados de brindar buena atención a los clientes son los 

vendedores que se destinan para el área de la comercialización directa. 

3.9.4.1  Sueldo del  Personal de Ventas 

Es el dinero destinado para la persona encargada de vender el producto o brindar 

indicaciones del mismo. 

 

Tabla 51. Rol de Pagos del Personal de Ventas 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: La autora 

 

3.9.4.2   Publicidad 

Son los gastos que se designan para que el producto se vuelva interesante ante el 

cliente mediante herramientas de marketing tales como promociones sorteos y otros. 

3.9.5  Ingresos 

Los ingresos son las retribuciones que toda empresa dedicada a la actividad comercial 

recibe mediante las ventas del producto que comercializan, una mejor alternativa de 

los ingresos debería ser que se proyecten a un tiempo estimado para mayores 

conocimientos en el área financiera, a través del proyectado se determinaran los 

ingresos anuales de cada producto. 

3.9.6  Precio 

El precio que se establece para los accesorios que la microempresa ADRYEI RECIC 

comercializara  no serán elevados debido al volumen de producción  de cada unidad el 

precio se determinó mediante análisis de costos para el accesorio carteras es de $ 

 
CARGO 

 
Sueldo 

 
IESS 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos de 
reserva 

Vacaciones Total 

 
Vendedor  

 
$ 366 

 
44,47 

 
30,5 

 
30,5 

 
30,49 

 
15,25 

 
517,21 
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10,37 y para el accesorio de pulsera es de $ 2,91 con la consideración que para el 

cálculo del crecimiento del precio se tomara en cuenta el porcentaje de inflación. 

 

Tabla 52. Proyecciones Anuales de  los Productos 

Ingresos Anuales por Carteras 

Años 1 2 3 4 5 

Cantidad 9600 9600 9888 10185 10490 

Precio  $ 10,37  $ 10,37  $ 10,61  $ 10,86  $ 11,11  

Total $ 99.552,00  $ 99.552,00  $ 104.917,45  $ 110.572,09  $116.531,48  

Ingresos Anuales por Pulseras 

Años 1 2 3 4 5 

Cantidad 13.440 13.440 13843 14258 14686 

Precio  $ 2,91  $ 2,91  $ 2,98  $ 3,05  $ 3,12  

Total $ 39.110,40  $ 39.110,40  $ 41.218,29  $ 43.439,80  $ 45.781,03  

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados  

Elaborado por: La autora 

 

3.9.7  Balance de Estado Inicial 

De acuerdo a los activos que la empresa posea actualmente se debe determinar cuál 

será la cantidad real que se utilizara para iniciar la actividad comercial de la 

microempresa  como por ejemplo realizar el crédito a una institución financiera en el 

caso que la empresa lo requiera. 

 

ADRIYEI RECIC 
Estado de Situación Inicial 

Del 01 enero del 2017 
 

Tabla 53. Estado Inicial 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

ACTIVOS 
 

PASIVOS 

A. Circulante 
 

13.190,12 
 

P. Fijo  
 

16000 

Bancos 
 

13.190,12 
  

Préstamo  
 $  
16.000,00  

        A.  Fijos 
 

3166 
    Muebles y enseres 594 

  
Patrimonio 

 
356,12 

Equipo de computación  1.070 
  

Capital propio 356,12 
 Maquinaria 1.502 

  
     Total Activos 

 
16.356,12 

 
TOTAL P+P 

 
16356,12 
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3.9.8 Calculo de Costos de Productos ADRIYEI RECIC 

 

Tabla 54. Costos Fijos de Carteras 

Costos Fijos Valor 

Arriendo $ 35 

Servicios básicos  $ 22,50 

Depreciación $ 46,14 

Publicidad $ 27,5 

Mantenimiento $ 60 

Maquinaria $ 1.502 

Gastos administrativos (sueldos y 
suministros) 

 $ 1.460,2 

Gastos de constitución mes $ 236 

Total costos fijos $ 3.389,34 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 55.Costos Variables de Carteras 

Costos Variables Valor 

Materia prima  $ 2.736 

Mano de obra directa (2 operarios) $1.071,64 

Gasto de flete $ 16 

Total costos variables  $ 3.823, 64 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 56. Costos Fijos de Pulseras 

Costos Fijos Valor 

Arriendo $ 35 

Servicios básicos  $22,50 

Publicidad $ 27,5 

Gastos administrativos (sueldos y 
suministros) 

$ 1.460,2 

Total costos fijos $ 1.545,20 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 57. Costos Variables de Pulseras 

Costos Variables  Valor 

Materia prima  $ 739,2 

Gasto flete  $ 10 

Mano de obra directa $ 535,82 

Total costos variables  $ 1.285,02 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

3.9.8.1 Calculo de Accesorio N° 1  

Costo total carteras 

CT= CF+CV 

CT= $3.389,34 + $3.823, 64 

CT= $ 7.212,99 

CU= $ 7.212,99/800 

CU= $ 9,02 

 

Precio de venta al público 

PVP= $9,02+15% 

PVP= $10,37 

 

Margen de contribución 

MC= Precio de venta – Costos  

Margen de contribución= $10,37- $ 9,02 

MC= 1,35 

 

Punto de equilibrio en unidades 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales / (Precio de venta-costo variable unitario)  

PE=$3.389,34/ ($10,37-4,78) 

PE= 606  unidades 

 

Calculo del costo variable unitario 

Cvu=costo variable total/ # unidades producidas 

Cvu= $3.823, 64/800 

Cvu= 4,78 
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3.9.8.2 Calculo de Accesorio N° 2 

Costo total pulseras 

CT= CF+CV 

CT= $1.545,20+ $1.285,02 

CT= $ 2.830,22 

CU= 2.830,22/1.120 

CU= 2,53 

 

Precio de venta al público 

PVP= $2,53 +15% 

PVP= $ 2,91 

 

Margen de contribución 

MC= Precio de venta – Costos  

Margen de contribución= $2,91- $ 2,53 

MC= 0,38 

 

Punto de equilibrio en unidades 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales / (Precio de venta-costo variable unitario)  

PE=$1.545,20/ ($2,91 -1,15) 

PE= 878 unidades 

 

Calculo del costo variable unitario 

Cvu=costo variable total/ # unidades producidas 

Cvu= 1.285,02/1.120 

Cvu= 1,15 
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Tabla 58. Resumen de Punto de Equilibrio 

ADRIYEI RECIC 

Producto Costo Precio 

de 

venta al 

publico 

Ganancia % 

ventas 

Margen 

promedio 

Equilibrio 

mes 

(unidades) 

 

Venta 

por 

día 

Carteras $ 9,02 $ 10,37 1,35 71,79% 0,97 606 20 

Pulseras $ 2,53 $ 2,91 0,38 28,21% 0,11 878 29 

Total   100% 1,08 1.484 49 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 59. Unidades de Ventas 

 ADRIYEI RECIC  

 Unidades de Venta  

Producto Unidades 

mes 

Unidades 

año 

Precio Ventas 

año $ 

Ventas % Ventas 

diarias 

Carteras 800 9600 $ 10,37 99,552 71,79% 27 

Pulseras 1.120 13.440 $ 2,91 39.110,4 28,21% 37 

Total  1.920 23.040 13,28 138.662,40 100% 64 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 
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CAPITULO IV 

4. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1 Factibilidad Técnica 

 

Tabla 60. Descripción de la Maquinaria 

Maquinaria Descripción 

 

 

Máquina de coser industrial 

Zigzag 

 Motor ½ Hp 

Velocidad: 5000 ppm 

Apta para cualquier tipo de costura, Arrastre 

por rueda, diferentes variedades de cosidos, 

puntadas sin error, para evitar desorden al 

nivel de cocido. 

 
Fuente: Almacenes Segarra 

Elaborado por: La autora 

 

4.1.1 Capacidad Utilizada de Máquinas para Carteras 

 Unidades fabricadas por hora: 5 

 Unidades producidas diarias= 40 

 Unidades producidas al mes= 800 

 Unidades producidas al año= 9.600 

 Horas de trabajo= 8 horas diarias 

 Días trabajados= 22 días  

 

Las opciones de costuras son diferentes, sin embargo los modelos se seleccionan de 

acuerdo al diseño planificado con la cantidad requerida y adquirida de cada material 

que interviene en el proceso de elaboración, las unidades fabricadas son pocas debido 

a que el personal que labora como operarios relacionados directamente en el proceso 

de producción son 2 es por ello que la cantidad de fabricación no es elevada, la 

capacidad de producción  de la maquina es múltiple. 

 

 Dependiendo como se va a ganar territorio en el mercado la máquina estará a 

disposición de cualquier pedido elevado que se presente para momentos 

determinados en donde haya la necesidad de producir cantidades elevadas que las 
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maquinas pueden producir sin ningún inconveniente, la capacidad de producción 

incluye las unidades que son para la distribución de acuerdo al canal de 

comercialización al detallista, los cuales tienen planificadas las unidades que van 

adquirir mensualmente. 

 

Tabla 61. Capacidad de Producción de la Maquina 

Maquinaria Producción de 
unidad por 

minutos 

Producción por 
segundos 

Máquina de coser 
industrial 

 
2 

 
120 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 62. Capacidad de Producción de Obreros 

Mano de 
Obra Directa 

Producción 
de unidad 

por minutos 

Producción 
diaria 

Producción 
mensual 

Producción 
anual 

 
Obrero 1 y 2  

 
12 

 
40 

 
800 

 
9.600 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

4.1.2 Capacidad Producida de Obrero para la Elaboración de Pulseras 

 Unidades fabricadas por hora: 7 

 Unidades fabricadas diaria= 56 

 Unidades producidas al mes= 1.120 

 Unidades producidas al año= 13.440 

 Horas trabajadas= 8 horas diarias 

 

La capacidad del operario exclusivamente para la elaboración de las pulseras es  de 

56 unidades diarias lo cual es un hecho que la microempresa desarrolle nuevos 

modelos para que la capacidad de producción aumente, la encargada de la actividad 

deberá contratar más personal en caso de que se requiera para una jornada en la que 

se lleve a cabo la elaboración de varios accesorios como lo son las pulseras, según 

las actividades planificadas se prevé a designar horas extras en caso de que la 

demanda de las pulseras exceda de acuerdo a lo planificado. 
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Tabla 63. Capacidad de Producción de un Obrero 

Mano de obra 
directa 

Producción 
de unidad por 

minutos 

Producción 
diaria 

Producción 
mensual 

Producción 
anual 

 
Operario 1 

 
8 con 57 seg 

 
56 

 
1.120 

 
13.440 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

4.2 Factibilidad Financiera 

4.2.1 Capital de Trabajo 

Según  Velázquez y Torres (2015) el capital financiero que adquiere la empresa será 

para iniciar la actividad económica, en este apartado no solo se incluyen recursos 

monetarios, también se envuelve el capital humano el cual desarrollara actividades 

primordiales como la planificación y ejecución de cada proceso enmarcado, es 

conveniente enfocarse en el bien proporcionando beneficios y derechos a los 

miembros de la organización que conforman parte del capital humano para obtener su 

estabilidad duradera y confiable en la entidad. 

 

Tabla 64. Capital de Trabajo para 2 Meses 

Costos de Producción Costo Anual 

Materia Prima 41702,4 

Mano de obra directa   

Operarios 19289,52 

Gastos Administrativos   

Sueldos Administrativos 8439,48 

Suministros de oficina $ 202,80  

Suministros para fabricación   $ 228  

Arriendo 840 

Mantenimiento 720 

Gastos de transporte 312 

Servicios básicos 540 

Gastos de ventas   

Publicidad 660 

Sueldo de ventas 6206,52 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 65. Resumen de Costos y Gastos del Capital de Trabajo 

Costos y Gastos 

Materia Prima  $        41.702,40  

Mano de obra directa  $        19.289,52  

Gastos Administrativos  $        11.282,28  

Gastos de ventas  $          6.866,52  

Total  $        79.140,72  

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

 

Imagen 17. Formula de Capital de Trabajo 

 

 

C.T=                                   

C.T=  $13.190.12 
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Tabla 66. Proyecciones Anuales de Activos, Costos y Gastos 

Proyecciones Anuales 

Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles de oficina  $         594,00   $        594,00   $        594,00   $       594,00   $          594,00  

Maquinaría  $      1.502,00   $     1.502,00   $     1.502,00   $    1.502,00   $       1.502,00  

Depreciación   $         553,10   $        553,10   $        553,10   $       200,00   $          200,00  

Equipo de computación   $      1.070,00   $     1.070,00   $     1.070,00   $    1.070,00   $       1.070,00  

Registro de marca  $         208,00   $                -     $                -     $              -     $                  -    

Gastos de constitución  $           28,00   $                -     $                -     $              -     $                  -    

Costos Y Gastos           

Materia Prima  $    41.702,40   $   41.702,40   $   42.953,47   $  44.242,08   $     45.569,34  

Mano de Obra Directa           

Operarios  $    19.289,52   $   19.289,52   $   19.737,04   $  20.194,94   $     20.663,46  

Gastos Administrativos           

Sueldos administrativos  $      8.439,48   $     8.635,28   $     8.835,61   $    9.040,60   $       9.250,34  

Suministros de oficina  $         202,80   $        210,91   $        219,35   $       228,12   $          237,25  

Suministros para fabricación    $         228,00   $        232,56   $        237,21   $       241,96   $          246,79  

Arriendo  $         840,00   $        840,00   $        840,00   $       856,80   $          873,94  

Mantenimiento  $         720,00   $        720,00   $        720,00   $       720,00   $          720,00  

Gastos de transporte  $         312,00   $        312,00   $        318,24   $       324,60   $          331,10  

Servicios básicos  $         540,00   $        561,60   $        584,06   $       607,43   $          631,72  

Gastos de Ventas           

Publicidad  $         660,00   $        693,00   $        727,65   $       764,03   $          802,23  

Sueldo de ventas  $      6.206,52   $     6.350,51   $     6.497,84   $    6.648,59   $       6.802,84  

 
Elaborado por: La autora 
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4.2.2 Flujo de Fondos 

La operatividad de una empresa parte desde el desarrollo del emprendimiento, 

aplicando cada alternativa para mejorar sustantivamente el ritmo de ventas y 

comercialización, si bien es cierto la empresa invierte dinero para recuperarlo y 

obtener ganancias, la manera de medir la secuencia de los flujos anuales seria 

proyectando valores supuestos es caso de que el proyecto aún no esté en marcha, 

existen sin números de métodos para  determinar si un proyecto será viable, pero un 

financiamiento se establece luego de haber realizado un extenso estudio basado en 

las fuerzas del entorno, los flujos son importantes en un proyecto porque permite 

tomar decisiones mediantes los resultados obtenidos (Milanesi, 2014). 

 

Los movimientos que se realizan en la empresa es principalmente proyectar la 

capacidad de generar dinero con el propósito de determinar la claridad acorde con su 

verdadera cabida de liquidez, las actividades financieras se establecen acorde a las 

adquisiciones que realiza la empresa para el inicio de las actividades comúnmente se 

empiezan por los activos y luego se fija el capital de trabajo de acuerdo a los meses 

que se requiera es necesario determinar dichos factores para proceder con el 

financiamiento  y registrarlo en el año cero, con el fin de determinar los flujos de cada 

año. 

 

Se determinaran dos tipos de flujos los cuales detallan la situación de liquidez que 

posee la microempresa de acuerdo al saldo inicial de caja, ingresos y egresos hasta 

determinar el saldo final, en el cual se deberá proceder a resolver y evaluar los 

resultados  a continuación  se detallaran los flujos aplicados a la inversión y proyecto 

con un tiempo proyectado de 5 años. Ver tabla N° 67 y 68 
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Tabla 67. Flujo de Fondos del Proyecto 

ADRIYEI RECIC 

Flujo de  Fondos del Proyecto 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

$ 138.662,40 $ 138.662,40 $ 146.135,75 $ 154.011,88 $ 162.312,51 

(=)   Costo de Producción 
 

$      60.991,92 $     60.991,92 $     62.690,51 $     64.437,01 $     66.232,80 

(+)   Materia prima 
 

$      41.702,40 $     41.702,40 $     42.953,47 $     44.242,08 $     45.569,34 

(+)   Mano de obra directa 
 

$      19.289,52 $     19.289,52 $     19.737,04 $     20.194,94 $     20.663,46 

(+)   CIF 
 

$                  - $                 - $                  - $                  - $                  - 

(+)   Gastos Administrativos 
 

$      11.282,28 $     11.512,35 $     11.754,48 $     12.019,51 $     12.291,14 

(+)   Gastos de Ventas 
 

$        6.866,52 $       7.043,51 $       7.225,49 $       7.412,63 $       7.605,07 

Gastos de Constitución 
 

$           236,00 $                 - $                  - $                  - $                  - 

Depreciación 
 

$           553,10 $          553,10 $          553,10 $          200,00 $          200,00 

(=)   Utilidad Antes de IR y PT 
 

$ 58.732,58 $ 58.561,52 $ 63.912,17 $ 69.942,73 $ 75.983,49 

(-)    15% Participación de trabajadores 
 

$        8.809,89 $       8.784,23 $       9.586,83 $     10.491,41 $     11.397,52 

(=)    Utilidad antes de IR 
 

$      49.922,69 $     49.777,29 $ 54.325,34 $     59.451,32 $     64.585,97 

(-)     22% Impuesto a la renta 
 

$      10.982,99 $     10.951,00 $     11.951,58 $     13.079,29 $     14.208,91 

(=)    Utilidad Neta 
 

$      38.939,70 $     38.826,29 $     42.373,77 $     46.372,03 $     50.377,06 

Depreciación 
 

$           553,10 $          553,10 $          553,10 $          200,00 $          200,00 

(=)    Inversión $     16.356,12 
     (+)    Activo Fijo $       3.166,00 
     (+)    Capital de Trabajo $     13.190,12 
       

      (+)    Recuperación Capital de Trabajo 
     

$     13.190,12 

(=)    Flujo de Fondos del Proyecto $     16.356,12 $      39.492,80 $     39.379,39 $     42.926,87 $     46.572,03 $     63.767,18 

 
Elaborado por: La autora
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Tabla 68. Flujo de Fondos del Inversionista 

ADRIYEI RECIC 

Flujo de Fondos del Inversionista 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   $ 138.662,40 $ 138.662,40 $ 146.135,75 $ 154.011,88 $ 162.312,51 

(=)   Costo de Producción   $         60.991,92 $       60.991,92 $      62.690,51 $       64.437,01 $          66.232,80 

(+)   Materia prima   $         41.702,40 $       41.702,40 $      42.953,47 $       44.242,08 $          45.569,34 

(+)   Mano de obra directa   $         19.289,52 $       19.289,52 $      19.737,04 $       20.194,94 $          20.663,46 

(+)   Gastos Administrativos   $         11.282,28 $       11.512,35 $      11.754,48 $       12.019,51 $          12.291,14 

(+)   Gastos de Ventas   $           6.866,52 $         7.043,51 $        7.225,49 $          7.412,63 $            7.605,07 

Gastos de Constitución   $               236,00 $                      - $                     - $                      - $                         - 

Depreciación   $               553,10 $            553,10 $           553,10 $             200,00 $               200,00 

Gastos Financieros   $           1.561,56 $ 998,46 $ 368,56 $                      - $                         - 

(=)   Utilidad Antes de IR y PT   $         57.171,02 $ 57.563,07 $      63.543,61 $       69.942,73 $          75.983,49 

(-)    15% Participación de trabajador   $           8.575,65 $         8.634,46 $        9.531,54 $       10.491,41 $          11.397,52 

(=)    Utilidad Antes de IR   $         48.595,36 $       48.928,61 $      54.012,07 $       59.451,32 $          64.585,97 

(-)     22% Impuesto a la renta   $         10.690,98 $       10.764,29 $      11.882,65 $       13.079,29 $          14.208,91 

(=)    Utilidad Neta   $         37.904,38 $       38.164,31 $      42.129,41 $       46.372,03 $          50.377,06 

Depreciación   $               553,10 $            553,10 $           553,10 $             200,00 $               200,00 

(=)    Inversión  $   (16.356,12) 
     (+)    Activo Fijo  $     (3.166,00) 
     (+)    Capital de Trabajo  $   (13.190,12) 
     Préstamo  $    16.000,00  
     (+)    Recup. Capital de Trabajo   
    

$          13.190,12 

(-) Amortización Préstamo   $ 4.747,96 $ 5.311,07 $ 5.940,96 $                      - $                         - 

(=)    Flujo de Fondos del Proyecto  $        (356,12) $       33.709,52 $       33.406,34 $      36.741,55 $       46.572,03 $          63.767,18 

Elaborado por: La autora
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4.2.3 Estado de Resultados 

Es una herramienta que permitirá conocer el estado de pérdidas y ganancias que la 

empresa podría enfrentar antes de poner sus actividades en marcha, se determina 

también cuando una empresa ya ejerce una actividad comercial en el mercado real 

enfrentando las barreras del entorno tales como positivas o negativas. Ver tabla N°  70 

 

4.2.3 Balance General  

Refleja todo lo que posee la empresa en activos los cuales son herramientas de apoyo 

para iniciar con la planificación de un proyecto, los pasivos son las deudas que tiene la 

empresa, la cuenta que circula generalmente en activos es banco por el monto de 

capital de trabajo porque que la mayoría de las personas para emprender un negocio 

requieren de créditos. Ver tabla N° 71 

 

4.2.4 Van y Tir 

De acuerdo al análisis del Van y Tir mediante los flujos de efectivos que se realizaron 

anualmente con un horizonte de 5 años proyectados mediante la base de la inflación y 

porcentajes planteados por la microempresa, se determinó que el proyecto es viable 

para el recorrido en el campo empresarial. 

 

Tabla 69. Datos para Calculo del Van y Tir 

Tasa de descuento 10% 

Periodos 5 

 
Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 
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Imagen 18. Van del Inversionista 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

Imagen 19. Resumen del Van y Tir del Inversionista 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

Imagen 20. Van del Proyecto 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

Imagen 21. Resumen del Van y Tir del Proyecto 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 70. Estado de Resultados Proyectado 

ADRIYEI RECIC 

Estado de Resultado 

Años 1 2 3 4 5 

Ventas $ 138.662,40  $ 138.662,40  $ 146.135,75  $ 154.011,88  $ 162.312,51  

(-) Costos de producción  $     60.991,92   $      60.991,92   $      62.690,51   $     64.437,01   $      66.232,80  

(=) Utilidad bruta en ventas $ 77.670,48  $ 77.670,48  $ 83.445,24  $ 89.574,87  $ 96.079,71  

(-) Gastos operacionales  $     20.499,46   $      20.107,41   $      19.901,63   $     19.632,14   $      20.096,22  

Administrativos  $     12.071,38   $      12.065,45   $      12.307,58   $     12.219,51   $      12.491,14  

(-) Sueldos Administrativos  $       8.439,48   $        8.635,28   $        8.835,61   $       9.040,60   $        9.250,34  

(-) Suministros de oficina y fabricación  $          430,80   $           443,47   $           456,56   $          470,08   $           484,04  

(-) Arriendos  $          840,00   $           840,00   $           840,00   $          856,80   $           873,94  

(-) Transporte y mantenimiento  $       1.032,00   $        1.032,00   $        1.038,24   $       1.044,60   $        1.051,10  

(-) Servicios básicos  $          540,00   $           561,60   $           584,06   $          607,43   $           631,72  

(-) Gastos de constitución  $          236,00   $                  -     $                   -     $                  -     $                   -    

(-) Gastos de depreciación  $          553,10   $           553,10   $           553,10   $          200,00   $           200,00  

Ventas  $       6.866,52   $        7.043,51   $        7.225,49   $       7.412,63   $        7.605,07  

(-) Sueldos de ventas  $       6.206,52   $        6.350,51   $        6.497,84   $       6.648,59   $        6.802,84  

(-) Publicidad  $          660,00   $           693,00   $           727,65   $          764,03   $           802,23  

Financieros $ 1.561,56  $ 998,46  $ 368,56  $ 0,00  $ 0,00  

(-) Interés $ 1.561,56  $ 998,46  $ 368,56   $                  -     $                   -    

(=) Utilidad Antes de Participación  $     57.171,02   $      57.563,07   $      63.543,61   $     69.942,73   $      75.983,49  

(-) 15% Participación de trabajadores  $       8.575,65   $        8.634,46   $        9.531,54   $     10.491,41   $      11.397,52  

(=) Utilidad Antes de Impuesto  $     48.595,36   $      48.928,61   $      54.012,07   $     59.451,32   $      64.585,97  

(-) 22% Impuesto a la Renta  $     10.690,98   $      10.764,29   $      11.882,65   $     13.079,29   $      14.208,91  

(=) Utilidad Neta  $     37.904,38   $      38.164,31   $      42.129,41   $     46.372,03   $      50.377,06  
Elaborado por: La autora
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Tabla 71. Balance General 

Balance General 

ADRIYEI RECIC 

 Año  0 1 2 3 4 5 

 ACTIVOS              

 Activos Circulante              

 Caja/ Bancos   $ 13.190,12   $  13.496,13   $  13.809,24   $   14.129,62   $ 14.457,42   $   14.792,83  

 Total Activo Circulante   $ 13.190,12   $  13.496,13   $  13.809,24   $   14.129,62   $ 14.457,42   $   14.792,83  

 Activos Fijos              

 Muebles de Oficina   $      594,00   $      594,00   $      594,00   $       594,00   $      594,00   $        594,00  

 Equipo de Computación    $   1.070,00   $    1.070,00   $   1.070,00   $     1.070,00   $   1.070,00   $     1.070,00  

 Maquinaria   $   1.502,00   $    1.502,00   $   1.502,00   $     1.502,00   $   1.502,00   $     1.502,00  

 (-) Deprec. Acumulada     $      553,10   $   1.106,20   $     1.659,30   $   1.859,30   $     2.059,30  

 Total Activos Fijos   $   3.166,00   $    3.719,10   $   4.272,20   $     4.825,30   $   5.025,30   $     5.225,30  

 TOTAL ACTIVO              

 PASIVOS              

 Pasivo Circulante              

 Part. Trabajador por 
Pagar     $    8.575,65   $   8.634,46   $     9.531,54   $ 10.491,41   $   11.397,52  

 IR por Pagar     $  10.690,98   $  10.764,29   $   11.882,65   $ 13.079,29   $   14.208,91  

 Total Pasivo Circulante     $  19.266,63   $  19.398,75   $   21.414,20   $ 23.570,70   $   25.606,44  

 Pasivos Fijos              

 Préstamo BanEcuador   $ 16.000,00   $  11.252,04   $   5.940,96   $           0,00   $             -     $              -    

 Total Pasivo Fijo   $ 16.000,00   $  11.252,04   $   5.940,96   $           0,00   $             -     $              -    

 TOTAL PASIVO   $ 16.000,00   $  11.252,04   $   5.940,96   $           0,00   $             -     $              -    

 PATRIMONIO              

 Capital propio   $      356,12   $      356,12   $      356,12   $       356,12   $      356,12   $        356,12  

 Utilidad del Ejercicio  
 

 $  37.904,38   $  38.164,31   $   42.129,41   $ 46.372,03   $   50.377,06  

 Total del Patrimonio   $      356,12   $  38.260,50   $  38.520,43   $   42.485,53   $ 46.728,15   $   50.733,18  

 Total Pasivo+ 
Patrimonio   $ 16.356,12   $  49.512,54   $  44.461,40   $   42.485,53   $ 46.728,15   $   50.733,18  

 
Elaborado por: La autora 
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4.3 Factibilidad Operativa 

El gerente es el encargado de considerar  que cantidad debería ser oportuna 

mensualmente de materia prima para la producción, debido que es el delegado 

principal de las funciones y actividades diarias de la microempresa, la materia prima 

no solo se debe considerar en unidades, si bien es cierto existen casos en los que de 

una unidad de material necesario en la fabricación  se puede producir dos artículos, la 

cuestión es que se determine la cantidad real requerida para la producción, el 

estratega como todo buen profesional debe medir la capacidad de producción para 

que la empresa en el corto plazo logre ser líder en ventas. 

 

El encargado del área de reciclaje debe encargarse de la selección de los materiales 

que están destinados a la prefabricación, dependiendo al poco tiempo que desempeña 

realizando dicha labor tendrá que involucrarse en el proceso de fabricación en caso de 

ser necesario, las horas que labora diariamente son 4  porque la selección de 

materiales es muy sencilla. 

 

Los operarios están vinculados directamente con el proceso, es decir son los 

encargados de producir el mayor volumen de productos para la venta, cumplen con 

una jornada de 8 horas diarias, en caso que existan dificultades o atrasos en la 

producción el gerente al igual que la persona encargada del área de reciclaje pueden 

intervenir en el proceso para cumplir con las unidades  establecida que se requieran 

diariamente. 

 

La microempresa cuenta con organización diferenciada de acuerdo a  todas las 

actividades planificadas para un determinado tiempo, cada actividad cuenta con la 

debida descripción para que en el ambiente interno organizacional prevalezca el orden 

y la comunicación; entre los miembros, por ejemplo la cantidad establecida de 

producción diaria está planificada y controlada con el objetivo que se cumpla con 

responsabilidad las ordenes de entrega de los productos. 
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4.3.1 Materiales para Carteras 

Tabla 72. Materia Prima 

      
 

Cantidad de Materia Prima 

Descripción  Unidades  
Precio 

unitario 

Cantidad 
requerida 

por cartera 

5 Unidades 
producida 
por hora 

Cantidad 
(diaria) 

Cantidad 
(mes) 

Cantidad 
(año) 

 Cd Unidades 0,1 9 3 216 4.752 57.024 

Hilos pequeños Unidades 0,1 2 5 80 1.760 21.120 

Cierre Unidades 0,25 1 3 24 528 6.336 

 Tela Metros 1,25 1 5 40 880 10.560 

 siliconas Unidades 0,1 3 5 120 2.640 31.680 

 Lentejuelas  Metro 0,55 0,5 4 16 352 4.224 

Papel fotográfico Centímetros  0,3 3,75 5 150 3.300 39.600 

Tapas de cola Unidades 0,02 4 4 128 2.816 33.792 

Fundas de leche Unidades 0,05 2 4 64 1.408 16.896 

Botones Unidades  0,05 4 3 96 2.112 25.344 

Papel conta Rollo 3,25 
Sin  

medición 
5 

Sin contar 
desperdicios 

1 12 

Cartón grueso Metro 0,18 0,08 5 3,2 70 845 

Total   6,2 30,33 51 937 20.619 247.433 

Elaborado por: La autora 
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4.3.2 Materiales para Pulseras 

Tabla 73. Materia Prima 

 
Cantidad de Materia Prima 

Descripción Unidades 
Precio 

unitario 

Cantidad 
requerida 

por pulsera 

7 Unidades 
producidas 

por hora 

Cantidad 
(diaria) 

Cantidad 
(mes) 

Cantidad 
(año) 

Latas de refrescos o atún Libra 0,8 0,16 2 2,56 56,32 676 

Cinta de colores Metros 0,2 0,33 5 13,2 290,4 3.485 

Botellas plásticas grandes y 
pequeñas 

unidad 0,08 1/2 5 20 440 5.280 

Adornos flores Unidades 0,35 1 3 24 528 6.336 

Acuarelas unidades 1,25 1 5 40 880 10.560 

Pegamento unidad 0,75 1/2 5 20 440 5.280 

Tela  Metro 0,75 0,05 5 2 44 528 

Nailon  Rollo 2,25 opcional 0 0 0 1 

Greca Metro 0,4 1/2 2 8 176 2.112 

Perlas  Metro 1,1 1/2 5 20 440 5.280 

Total  
 

7,93 4,54 37 149,76 3294,72 39.538 

 
Elaborado por: La autora
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4.4 Factibilidad  Ambiental 

La implementación del proyecto no causara ningún tipo de daños a la población 

porque los desechos que sobran después de laborar diariamente serán desechados a 

la basura, en el proceso de producción no existe ningún tipo de materiales tóxicos que 

puedan afectar a los empleados, la producción de accesorios no va a tener barreras 

para ejercer el negocio en la localidad, la microempresa labora con la noción que por 

cada artículo que producen están contribuyendo a la reducción de desperdicios, 

ADRIYEI RECIC estima realizar letreros con mensajes respecto al cuidado del medio 

ambiente cerca de los alrededores del local comercial con el objetivo que las personas 

concienticen y valoren cuán importante será cuidar el entorno. 

 

Imagen 22. Letrero para el Establecimiento Comercial 

 

Fuente: Trabajo investigativo de productos reciclados 

Elaborado por: La autora 

 

4.5 Factibilidad Social 

Intervienen valores y costumbres, diferentes hábitos que los consumidores pueden 

tener, los estudios que se realizaron para determinar la aceptación del producto resulto 

favorable a pesar de que el producto que se va a introducir en el mercado de la 

Parroquia Tenguel es nuevo el nicho de mujeres mediante resultados de encuestas se 

mostraron interesadas en los productos, la población es pequeña significativamente 

las ventas no estarán relevantes, mediante el análisis de que las ventas no serían 

capaz de cubrir los costos y gastos de producción se tomó la decisión de abrir un 

nuevo canal de comercialización a intermediarios. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Mediante cada herramienta utilizada para la elaboración del estudio se determinaron 

alternativas  para la planificación del  negocio puesto que requiere de conocimientos 

empíricos basándose en diferentes acciones que ocurren en el entorno, no es sencillo 

identificar los gustos y características de todas las persona, un grupo de personas 

pueden contar con el mismo tipo de  cultura, pero eso no significa que  de un pequeño 

porcentaje se basen los investigadores para determinar resultados solicitados.  

 

En la actualidad se dispone de varias instrumentos que ayudaron a determinar 

sencillamente la cantidad de personas que estarían dispuesta a adquirir el producto, 

los resultados fueron favorables, pero la cantidad de personas que demandaran los 

productos en la Parroquia Tenguel no serán  suficientes para cubrir los gastos 

administrativos de la microempresa, es por ello que se crea un canal detallista con el 

fin de generar una cantidad considerable de unidades de accesorios para damas. 

 

La contribución que realizan los emprendedores en el cuidado del medio ambiente 

cuando se orientan a la prefabricación de productos a base de materiales reciclados 

para ejercer una actividad comercial, respetando las leyes medio ambientales, 

profundizan en cubrir necesidades  en el mercado, para un emprendedor satisfacer 

necesidades se puede convertir en una meta a corto plazo debido que competir por 

primera vez en el mercado para muchos será la opción de cambiar el estilo de vida 

con el fin de alcanzar un mejor estatus social. 

 

La factibilidad financiera que se obtuvo de cada análisis de los estados económicos 

utilizados para medir los ingresos, reflejo que la viabilidad del proyecto tendría  

rentabilidad, eso significa que con la aceptación que el producto tuvo en el mercado, 

será exitosa la puesta en marcha del negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las herramientas de marketing tienen que ser  innovadoras y seguras sin 

necesidad de recurrir a costos elevados. 

 

 Identificar nuevas alternativas de comercialización tales como diseños de  

catálogos con gama de  los accesorios para que reflejen formalidad al 

momento que el cliente lo solicite. 

 

 Colocar  carteles con el mensaje de cuidar el medio ambiente con el fin de 

aportar con la colectividad.  

 

 Brindar diferentes tipos de créditos a los clientes para la obtención de la 

fidelización y  buscar alianzas para la expansión nacional de los accesorios.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Álvarez, C., & Urbano, D. (2013). Diversidad cultural y emprendimiento. Revista de 

Ciencias Sociales (Ve), 154-169. 

Andía Valencia, W., & Paucara Pinto, E. (2013). Los planes de negocios y los 

proyectos de inversión: similitudes y diferencias. Industrial Data, 80-84. 

Castro, P. J. (2015). Actitud emprendedora y oportunidades de negocio: Capacidades 

necesarias para lograr el éxito empresarial. Ideas propias Editorial S.L. 

Ciribeli , J., & Miquelito , S. (2015). La segmentación del mercado por el criterio 

psicográfico: un ensayo teórico sobre los principales enfoques psicográficos y 

su relación con los criterios de comportamiento. Revista Científica "Visión de 

Futuro", 33-50. 

De Bellabarba, G. (2011). Contaminantes orgánicos persistentes (COPS): Qué son y 

cómo afectan el medio ambiente y la salud. Revista Venezolana de 

Endocrinología y metabolismo, 34-36. 

Fuentelsaz, L., & Montero, J. (2015). ¿Qué hace que algunos emprendedores sean 

más innovadores. Universia Business Review, 14-31. 

Gutiérrez Tapias, M., & García Cué, J. (2014). Talento emprendedor, inteligencia, 

creatividad y sistema educativo. Revista interuniversitaria de formación del 

profesorado, 95-110. 

Gómez P., U., & Gómez N., O. (2013). Modelo de simulación para el proceso de 

producción en empresas de confección textil. Sistemas & Telemática, 73-89. 

Hernández Acosta, J. (2013). La educación empresarial para el emprendedor cultural. 

Forum Empresarial, 73-97. 

Hilarión Madariaga , J. (2015). Emprendimiento e innovación: diseña y planea tu 

negocio. Colombia: Cengage learning . 

Hurtado Razo, L. (2014). ¿Encuestas o propaganda? La estrategia política, elecciones 

2012. Razón y palabra. 

INEC. (s.f.). Información Censal Cantonal. Obtenido de www.inec.gob.ec. 

Inec. (s.f.). Sistema Integrado de Consultas. Obtenido de redatam.inec.gob.ec. 

INEC. (s.f.). www.inec.gob.ec. Obtenido de Poblacion por sexo, según provincia, 

parroquia y canton de empadronamiento. 

 Laca Arocena, F. (2011). Retorno a hobbes: Hacia una cultura del miedo. Estudios 

sobre las Culturas Contemporáneas, 9-22. 

Martínez , A. (2014). Gestión por procesos de negocio: organizacion horizontal. 

Ecobook. 



110 
 

Marulanda Valencia , F., Montoya Restrepo , I., & Vélez Restrepo, J. (2014). Teorías 

motivacionales en el estudio del emprendimiento. Pensamiento & Gestión, 206-

238. 

Milanesi, G. (2014). Empresas de base tecnológica y teoría de opciones reales: El 

modelo de los flujos fondos borrosos. Cuadernos Latinoamericanos de 

Administración, 47-55.  

Mejía Trejo, J., & Sánchez Gutíerrez , J. (2014). Factores determinantes de la 

innovación del modelo de negocio en la creación de ventaja competitiva. 

Revista del Centro de Investigación. Universidad la Salle, 105-128. 

Ospina, S. (2015). Biopolímeros y su aplicación en medio ambiente. Revista 

Colombiana de Biotecnología, 5-6. 

Paramo Morales , D. (2011). Cultura y Negocios Internacionales. Pensamiento & 

Gestión, 7-14. 

Páramo Morales, D. (2014). Cultura y Análisis Organizacional. Pensamiento & Gestión, 

7-10. 

Ramírez , J., & Vega , O. (2015). Sistema de información gerencial e innovación para 

el desarrollo de las organizaciones. Télématique, 201-213. 

Rincón Diez, V., & Zorrilla Calvo, P. (2015). Desarrollo de nuevas ideas de negocio 

mediante el aprendizaje activo. Opción, 790-805. 

Rodriguez Garay, R. (2012). La influencia negociada en las organizaciones. Invenio, 

65-90. 

Santos, F., Barroso, M., & Guzmán, C. (2013). La economía global y los 

emprendimientos sociales. Revista economía mundial, 177-196. 

Terán de Serrentino, M., Bermúdez, A., & Castillo, M. (2013). Relación entre valores, 

normas y creencias proambientales y actitudes hacia el reciclaje. Educere,  

261-269. 

Tua Pereda, J. (2012). Contabilidad y desarrollo económico. Contabilidad y Negocios, 

94-110. 

Vera Martínez , J., & Díaz Ruiz, R. (2012). ¿Qué es un competidor directo? Estudio 

para corroborar la percepción de competencia directa con base en tres 

factores. Contaduría y Administración, 149-184.   

Velázquez Vadillo, F., & Torres Cortés, L. (2015). El consejo de administración y la 

elección del modo de financiamiento desde la perspectiva de la gobernanza de 

la empresa. Análisis Económico, 155-174.  

Wompner Gallardo , F. (2012). El emprendimiento como factor de movilización social. 

Nomadas. 

Zarrilli, A. (2015). Política, medio ambiente y democracia, un debate que apenas 

comienza. Revista Luna Azul, 1-4. 



111 
 

ANEXOS 

ANEXO A Cuestionario 

La empresa ADRIYEI RECIC pretende introducir al mercado sus accesorios para 

damas elaborados a base de reciclaje con el objetivo de identificar mediante la 

respectiva encuesta las actitudes y posibilidades que las mujeres de la Parroquia 

Tenguel poseen en el producto. 

 
1. ¿Entre qué edad se encuentra usted? 

Desde 15 a 24 años    

Desde 25 a 34 años 

Desde 35 a 44 años 

Desde 45 a 54 años  

2. ¿Usted ha adquirido alguna vez un producto elaborado con materiales de 

reciclaje? 

Si      

No  

3. Si su respuesta fue si ¿Cuál fue la razón por la que usted compro el 

producto? 

Precio 

Creatividad 

Diseños  

Otros  

4. ¿Con que frecuencia adquiere  accesorios como (Carteras y pulseras)? 

Cada mes 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

1 vez al año 

Nunca   
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5. ¿Compararía accesorios a base de productos reciclados? 

Si 

No  

6. ¿Qué precio  está dispuesto a pagar por los accesorios? 

Carteras      Pulseras  

$3 a $5    $ 0,75 a $1 

$6 a $10                                           $2 a  $3 

$11 a $15 $4 a $ 5  

7. ¿En qué lugar le gustaría comprar los accesorios? 

Tiendas  

Establecimiento comercial  

Mercado   

8. ¿Le gustaría recibir un detalle adicional por la compra de alguno de los 

accesorios? 

Si 

No   

9. ¿Qué factores intervienen al momento de tener la intención de compra? 

Marca 

Diseño 

Garantía  

Precio   
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10. ¿Los tamaños de su preferencia para las carteras serian? 

Grandes 

Pequeñas 

Medianas  

Cualquiera de las anteriores  

11. ¿Qué estilos de carteras usa habitualmente? 

Elegantes 

Clásicos 

Deportivas 

Casuales  

12. ¿Le gustaría visualizar los accesorios a través de redes sociales antes de 

ir a cualquiera de los lugares que se comercialicen  a comprarlos? 

Si 

No   
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ANEXO B. Simulador de Amortización 
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