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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El sector artesanal ecuatoriano cuenta con un alto potencial exportador. En el país 

existe gran variedad de disciplinas artesanales que ofertan productos realmente 

valorados por el consumidor extranjero. 

 
EQ. Art. Cía. Ltda., será una empresa dedicada a la elaboración y exportación de 

bisutería artesanal exclusiva al mercado estadounidense. El presente proyecto 

cuenta con siete capítulos, los mismos que comprenden: 

 
El Capítulo I  define el marco teórico para el desarrollo de la investigación, este 

comprende todos los principios conceptuales que conforman un Estudio de 

Factibilidad, el Comercio Exterior y las generalidades de la bisutería. 

 
El Capítulo II  abarca el estudio de mercado, dónde se realiza un análisis 

exhaustivo de cuatro variables fundamentales que son: Oferta, Demanda, Precios 

y Comercialización. Los resultados de este estudio demuestran que Estados 

Unidos, es sin duda, el mercado más atractivo para la empresa, ya que en los 

últimos años el consumo de bisutería ha experimentado un gran crecimiento en 

este país, especialmente en ciudades cosmopolitas y estrechamente relacionadas 

con la moda, como lo es Nueva York. Los productos que EQ. Art pretende 

exportar se ubicarán dentro de una gama media-alta, donde es muy importante 

que el artículo transmita al comprador un sentimiento de ser único y especial. 

 
El Capítulo III  corresponde al Estudio Organizacional y Legal, donde se presenta 

todos los pasos, requisitos y costos necesarios para la constitución legal de la 

empresa, además se delinea el direccionamiento estratégico de EQ. Art. Cía. 

Ltda. y la estructura organizacional de la misma. 

 

El Capítulo IV  comprende el análisis de todos los condicionantes para determinar 

el tamaño adecuado del proyecto, se define la localización exacta del mismo y el 

proceso productivo de la organización. Por otro lado, se realiza un estudio de 

tiempos para determinar el número exacto de operarios requeridos para cubrir la 

producción planeada, por último se identifica y describe a detalle los 



xx 
 

 

requerimientos de materia prima, insumos, equipos y mobiliarios necesarios para 

dar inicio a las actividades de la empresa. 

 
El Capítulo V  identifica todos los aspectos importantes previos al proceso de 

exportación, tales como partida arancelaria, incoterm, requisitos, costos y 

documentación, también hace referencia a la normativa a la que se debe regir la 

empresa para que sus productos puedan ingresar al mercado estadounidense.    

 
El Capítulo VI  comprende el Estudio y Evaluación Financiera, en donde se detalla 

el presupuesto de inversiones, las proyecciones de ingresos y egresos para los 

próximos cinco años y se elaboran estados financieros para en base a éstos 

realizar la evaluación del proyecto a través de los indicadores más utilizados. 

Como aspectos relevantes se puede mencionar que el 100% de la inversión inicial 

($61.462,60) será cubierta por los aportes de los socios. Los resultados obtenidos 

de la evaluación financiera indican que: el Valor Actual Neto (VAN) asciende a 

$79.862,24, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 47,38% y el Período de 

Recuperación de Capital (RP) es de 2 años y 7 meses. Además se complementa 

el estudio realizado con un análisis de sensibilidad que considera dos escenarios 

adicionales (pesimista y optimista). 

  
En el Capítulo VII  se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas 

de todos los estudios previos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Handcrafted Ecuadorian sector has high export potential. The country has a 

variety of handcrafted disciplines that offer products really valued by the foreign 

customer.  

 

EQ. Art Limited Co , will be a company dedicated to the production and export of 

exclusive handmade imitation jewelry to the U.S. market. This project has seven 

chapters:  

Chapter I  defines the framework for the development of investigation. This 

includes all the conceptual principles that make a Feasibility Study, Foreign Trade 

and the generalities of  imitation jewelry.  

Chapter II  covers the market study, this includes a deep analysis of four key 

variables: Supply, Demand, Prices and Marketing. The results of this study 

demonstrate that the United States is undoubtedly the most attractive market for 

the company. In recent years the consumption of imitation jewelry has 

experienced an great growth, especially in cosmopolitan cities and related to the 

moda, such as New York. The Products that EQ. Art pretend to export will be 

located within an upper-middle range, where it is very important that the article 

communicated to the buyer has a feeling of being special and unique. 

Chapter III,  corresponding to the Organizational and Legal Study, shows all the 

steps, requirements and costs to the legal constitution of the company. It also 

outlines the strategic direction of EQ. Art. and the organizational structure of it.  

 

Chapter IV,  includes the analysis of all conditions which determine the appropriate 

size of the project, define the exact location of it and the production process of the 

organization. On the other hand, a study of times determine the exact number of 

workers required for the planned production, finally identified and described in 

detail the requirements of raw materials, supplies, equipment and furniture 

necessary to start activities of the company. 
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Chapter V  identifies all previous aspects of the export process, such as tariff 

heading incoterm, requirements, costs and documentation. It also refers to the 

rules which should govern the company for its products can enter to the U.S. 

market.  

 

Chapter VI  covers the Study and Financial Evaluation, which details the 

investment budget, projections of revenues and expenditures for the next five 

years and financial statements are prepared on that basis for the project 

evaluation through indicators most used.  

Relevant aspects which can be mentioned include that 100% of initial investment 

($ 61,462.60) will be covered by member contributions. The results of the financial 

evaluation show that: the Net Present Value (NPV) amounts to $ 79,862.24, the 

Internal Rate of Return (IRR) is 47.38% and Capital Recovery Period (RP) is 2 

years and 7 months. Additionally supplementing the study is a sensitivity analysis 

considering two additional scenarios (pessimistic and optimistic).  

 

Chapter VII  presents the conclusions and recommendations based on all previous 

studies. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. ANTECEDENTES 

 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente trabajo es ofrecer a los involucrados y posibles 

inversionistas, un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y exportadora de bisutería artesanal al mercado estadounidense. 

El aparato productivo del Ecuador se asienta fundamentalmente en actividades 

primarias, pequeñas y microempresas industriales y en el sector artesanal pero 

con dificultades de competitividad en el mercado interno y externo, es por ello que 

se presenta a este proyecto como una opción para poder explotar al máximo y dar 

alternativas de crecimiento a  uno de sectores con mayor potencial en el país, 

mediante la aplicación de una dirección empresarial estratégica basada en 

conocimientos técnicos, necesarios para la mejora y el crecimiento del sector 

artesanal. 

 

Para su desarrollo, será necesaria la recopilación de información de calidad, de 

manera que se pueda obtener un conocimiento inequívoco de las actuales 

condiciones de este sector en el país y además que permita analizar a 

profundidad el mercado meta para poder cumplir con todas las exigencias de 

ingreso. 

Por otro lado, cuenta la historia que el origen de la bisutería es casi paralelo al de 

la especie humana, y que aparece con fines mágicos y de protección, pero no es 

hasta el siglo XVII en donde ésta empieza a tomar importancia como una 

variación de la joyería, la misma que es reconocida como un arte, al cual todos 

tenemos acceso.1 

 

                                                           
1 http://www.bisuteria-fina.com/historia-de-la-bisuteria.html 
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Hay una particularidad que distingue la elaboración y comercialización de la 

bisutería, y es que son productos que requieren insumos muy poco onerosos. Es 

decir que con el ingenio y la creatividad de los artesanos ecuatorianos se podrá 

obtener un buen margen de ganancia, sin que esto implique una gran inversión. 

 

La puesta en marcha del presente proyecto bajo una dirección adecuada, sin 

duda alguna traerá beneficios, no solamente para él o los inversionistas al 

otorgarles una rentabilidad atractiva, sino también que será de gran ayuda para el 

desarrollo del sector artesanal ecuatoriano y en general para la economía del país 

ya que proporcionaría plazas de trabajo y sobre todo la oportunidad latente de 

crecimiento a otros mercados internacionales. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mercado de la joyería y la bisutería  en Ecuador se caracteriza por una 

producción fundamentada en esquemas artesanales y altos niveles de 

importación tanto de producto final como de materia prima para la producción de 

joyas y bisutería. Sin embargo, se encuentran algunas empresas fabricantes de 

bisutería, con niveles de venta significativos, las cuales posicionan sus productos 

en el exterior. 

 

La media de la producción nacional, es de tipo artesanal e informal, lo que permite 

cubrir el mercado de las principales ciudades, no dejando a estos productores 

mayores excedentes para la exportación, a excepción del mercado del turismo. 

Los grandes productores, por el contrario concentran su producción para el 

mercado internacional, con lo cual la oferta para el mercado nacional queda 

delegada en los pequeños productores y los importadores. 

 

A pesar de que el Sector Artesanal, en el año 2009 mostró un crecimiento 

aproximado del 40% con respecto a su demanda, y que posee un gran potencial 
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para la exportación, los resultados de un estudio realizado por el Colegio de 

Profesionales de Mercadotecnia del Ecuador en el año 2008, indican que:2 

 

• El 81.16% de los artesanos centran su interés en asegurar su subsistencia 

y no en desarrollar su unidad económica. 

 

• El 82 % de artesanos no tienen marca para sus productos y servicios. 

 

• El 81 % de talleres artesanales tienen entre 1 y 5 operarios, generalmente 

son familiares. 

 

• El 80 % de artesanos administran su unidad empíricamente, no manejan 

costos de producción, registros contables básicos, criterios de eficiencia y 

eficacia, variables mercadotécnicas. 

 

• El 54% de artesanos desean innovar sus equipos y herramientas; sin 

embargo no cuentan con capital ni opciones de crédito aceptables. 

 

• El 25 % de artesanos requiere crédito para mejorar su actividad; sin 

embargo, su realidad les niega como sujetos de crédito, frente a las 

políticas del sistema financiero.  

 

• El 77 % de artesanos suponen que la competencia son sus propios 

compañeros, constituyéndose dicha percepción en una limitante para la 

asociatividad. 

 

• El 56 % de artesanos desean mejorar sus conocimientos mediante 

capacitación, es decir, están conscientes de la necesidad de actualizarse. 

• El 61 % de artesanos desean ser parte de estrategias de facilitamiento de 

comercialización, debido a que su propia naturaleza de actividad artesanal 

le niega la competitividad como individuo (uno frente al mercado). 

                                                           
2 Cámara Artesanal de Pichincha – Colegio de Profesionales de Mercadotecnia del Ecuador, “La 
Competitividad del Sector Artesanal” 



4 
 

 
 

• El 36 % de artesanos laboran sin permiso municipal, muchos asumen el 

carácter de ilegales, otros suspenden su ilusión de emprender una 

actividad por su propia cuenta debido a la exigencia de muchos requisitos. 

 

Sin embargo de las cifras y sus connotaciones, un sector importante de los 

artesanos vinculados a los sectores de alimenticia, cuero, madera, confecciones, 

metales finos, cerámica, plástica y otros, mantienen viva la identidad cultural 

nacional. 

Siendo preciso el impulso al sector artesanal y tomando en cuenta los resultados 

de este estudio, es necesario que las actividades comerciales y productivas del 

sector sean tratadas de una mejor manera, es decir originar un cambio mediante 

la aplicación de una dirección empresarial estratégica basada en conocimientos 

técnicos, los mismos que ayudarán a la mejora y al crecimiento de este 

importante sector económico. 

Por otro lado, es importante mencionar que Estados Unidos es el primer 

importador de joyas y bisutería a nivel mundial, sin duda alguna es un mercado 

atractivo por volumen y perspectivas de crecimiento en el que ni los más 

tradicionales participantes tienen asegurada su cuota de mercado. 

En la actualidad, la tendencia de consumo en el mercado estadounidense apunta 

a la joyería y bisutería de tipo étnico-artesanal con influencia del arte 

precolombino y colonial, así como motivos contemporáneos de todo tipo, lo que 

supone una oportunidad para nuestro país, intensificando el ingreso con nuevas 

propuestas de bisutería de calidad y con valor agregado al mercado americano. 

La creatividad artesanal de los trabajadores ecuatorianos y la diversidad en los 

diseños y en los materiales utilizados, permitirán ofertar un producto novedoso y 

atractivo que cumpla con los atributos requeridos por el consumidor.  

Es por ello, y gracias a los antecedentes mencionados que se plantea a este 

proyecto como una alternativa de crecimiento para el sector de la bisutería 

artesanal ecuatoriana, el mismo que posee un gran potencial de desarrollo en el 

mercado seleccionado. 
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En caso de que este proyecto no se lleve a cabo, seguramente serán los 

artesanos de los países vecinos como Colombia y Perú quienes aprovechen esta 

oportunidad de negocio y crecimiento. 

 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se puede demostrar la viabilidad comercial, técnica, 

organizacional, legal, de exportación y financiera para evidenciar la conveniencia 

de invertir en la creación de una empresa dedicada a la producción y exportación 

de bisutería artesanal hacia el mercado estadounidense? 

 

1.3.2. SISTEMATIZACIÓN 

 

i. ¿Cómo conocer la situación actual de la bisutería artesanal ecuatoriana en 

Estados Unidos? 

ii. ¿De qué manera se puede ampliar la cuota de mercado que ocupa la 

bisutería artesanal ecuatoriana en el mercado estadounidense? 

iii. ¿Qué requisitos se necesitan para la creación de una empresa productora 

y exportadora de bisutería artesanal? 

iv. ¿Cómo determinar la localización, tamaño adecuado de la empresa, de los 

equipos, instalaciones y todos los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento de la misma?  

v. ¿Qué requisitos y trámites se deben cumplir para la exportación de la 

bisutería artesanal ecuatoriana al mercado estadounidense? 

vi. ¿Cómo determinar la viabilidad financiera del proyecto? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de factibilidad y un plan de inversión que permita evidenciar la 

viabilidad de la creación de una empresa productora y exportadora de bisutería 

artesanal a Estados Unidos. 

 

1.4.2.  OJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Realizar un estudio de mercado, para cuantificar la demanda de bisutería 

en el mercado seleccionado y analizar a profundidad las variables que 

influyen en la correcta determinación de las estrategias para la 

introducción y comercialización del producto en el país de destino. 

 

ii. Realizar un estudio técnico para determinar  la localización y el tamaño 

adecuado de la empresa, de los equipos, instalaciones y los 

requerimientos necesarios para su funcionamiento. 

 

iii. Realizar el estudio organizacional para poner en marcha la empresa y 

definir el proceso logístico para llevar a cabo la exportación del producto. 

 

iv. Determinar la viabilidad financiera del proyecto, a fin de establecer la 

rentabilidad del mismo. 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

 

Para fomentar el desarrollo del sector artesanal ecuatoriano es necesario originar 

un cambio que se base en la creación de empresas que exploten al máximo su 

potencial de exportación, lo que contribuirá a la mejora y al crecimiento de este 

importante sector económico. 
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Por otro lado, es importante mencionar que Estados Unidos ha sido nuestro 

principal socio comercial para las partidas de joyería y bisutería y que además es 

el mayor importador a nivel mundial, lo que nos muestra la oportunidad para 

incrementar la oferta exportable ecuatoriana utilizando definidas estrategias de 

comercialización. 

En el mercado estadounidense se registra una fuerte acogida de la bisutería de 

tipo étnica-artesanal, artística, tradicional y con originalidad en el uso de 

materiales alternativos, es por esto que las talentosas manos de los artesanos 

ecuatorianos están en la capacidad de proporcionar al mercado americano 

piezas únicas, exclusivas y de calidad con acabados exquisitos totalmente 

elaborados a mano. 

Es fundamental explotar todo el potencial, ingenio y habilidad que poseen los 

artesanos ecuatorianos y dar a conocer su excelente trabajo en el mercado 

estadounidense, específicamente en la ciudad de New York, donde existe una 

gran variedad cultural y aceptación de nuestros productos y que además es la 

ciudad de origen de varias de las principales empresas importadoras de bisutería 

en Estados Unidos. 

Una de las ventajas más representativas que el Ecuador posee, es la gran 

diversidad cultural que ha de ser plasmada en productos artesanales, en este 

caso en bisutería de gran calidad y belleza.  

Otro punto que se debe destacar es que el extranjero valora más un trabajo 

artesanal que el mismo ecuatoriano, esto se debe a que hay productos que en el 

mercado interno no constituyen un gran atractivo pero en el exterior sí, y por ende 

los precios pueden ser mucho más atractivos. 

Finalmente y en base a todos los antecedentes mencionados, este proyecto se 

plantea como una alternativa para promover el desarrollo del sector artesanal 

ecuatoriano, mediante la creación de de una empresa productora y exportadora 

de bisutería, la misma que a diferencia de otras dejará atrás el direccionamiento 

empírico para convertirlo en un direccionamiento estratégico, lo que será de gran 

valía para poder competir con otros países que oferten similares productos. 
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1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se trata del mapa que servirá de guía para llevar a cabo la investigación de 

mercados. En el que se especifican los detalles de cómo será conducido el 

proyecto. 

Por la naturaleza del proyecto se ha decidido llevar a cabo una investigación en 

base a información secundaria o documental que provengan de fuentes 

confiables, entre las cuales se puede mencionar: 

• Información especializada, producida por entidades de apoyo a las 

exportaciones como CORPEI y de apoyo al comercio exterior 

• Información en Internet, generada por posibles clientes, competencia, 

empresas especializadas en información comercial, gremios y otros 

• Investigaciones previas 

• Artículos de periódicos, revistas, etc 

• Libros de Texto 

• Publicaciones científicas 

• Bases de datos especializadas, 

• Otras. 

La investigación secundaria no tiene que ser demasiado costosa, sin embargo el 

responsable deberá tener la capacidad de discernir fuentes que sean confiables y 

de utilidad. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PROYECTO 

 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que 

se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido.3 

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna un 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 

posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.4 

 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

Es el primer paso en el ciclo del proyecto y se fundamenta en la explicación y 

análisis de los aspectos principales del problema o necesidad y en base a esto se 

plantean las posibles alternativas de solución para aprovechar las oportunidades 

que existan.5 

 
                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
4 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 2 
5 MIRANDA MIRANDA, Juan José. "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. 



10 
 

 
 

1.1.2. DECISIÓN SOBRE UN PROYECTO 

 
Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea sometido al 

análisis multidisciplinario de diferentes especialistas para obtener distintas 

apreciaciones y enfoques. La decisión siempre debe estar basada en el análisis 

de un sinnúmero de antecedentes con la aplicación de una metodología lógica 

que abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan el 

proyecto. 

El hecho de realizar un análisis que se considere lo más completo posible, no 

implica que el dinero invertido esté exento de riesgo. El futuro siempre es incierto 

y por esta razón el dinero siempre se arriesgará. En los cálculos no están 

incluidos los factores fortuitos porque no es posible predecirlos y no es posible 

asegurar que una empresa de nueva creación o de cualquier otra, esté a salvo de 

éstos. 6 

 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

“La etapa de formulación permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar en 

detalle las partes que lo componen. Dependiendo de los niveles de profundización 

de los diferentes aspectos, se suelen denominar los estudios como: “identificación 

de la idea”, “perfil preliminar”, “estudio de pre factibilidad”, “estudio de factibilidad” 

y “diseño definitivo”; en cada uno de los cuales se examina la viabilidad técnica, 

económica, financiera, institucional y ambiental y la conveniencia social de la 

propuesta de inversión”. 7 

 

1.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
El estudio de factibilidad es un trabajo inteligente que comprende la recopilación y 

análisis de datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto para tomar la 

mejor decisión de si procede su estudio, desarrollo e implementación. 

                                                           
6 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 3 
7 MIRANDA MIRANDA, Juan  "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 9. 
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Del estudio de factibilidad se puede esperar, o abandonar el proyecto por no 

encontrarlo suficientemente viable, conveniente u oportuno; o mejorarlo, 

elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y 

modificaciones que surgirán de los analistas. 

En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden 

resumir en los siguientes términos: 8 

a) Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad 

no satisfecha. 

b) Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, administrativos y financieros. 

c) Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 

económico, social o ambiental de asignar recursos hacia la producción de 

un bien o la prestación de un servicio.  

 

Los componentes básicos de un Estudio De Factibilidad son: 

a) Estudio de Mercado 

b) Estudio Técnico 

c) Estudio Organizacional y Legal 

d) Estudio Financiero 

Además de los mencionados, el presente proyecto necesita de un Estudio de 

Exportación para que la bisutería artesanal ecuatoriana pueda salir del país e 

ingresar al mercado estadounidense. 

 

1.2.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, 

los cuales constituyen la demanda, por otro lado están los vendedores que 

ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades o deseos de los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. 
                                                           
8 MIRANDA MIRANDA, Juan  "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 14 



 

 

 

Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el 

mercado. 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro v

conforman la estructura mostrada en el gráfico N°1. 1. 

 

Gráfico 1. 

 

 

 

Fuente:

 

La investigación que se realice debe proporcionar información que sirva de apoyo 

para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión final está 

encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son

para llevar a cabo el proyecto.

La investigación que se realice debe tener las siguientes características:

a. La recopilación de la información debe ser sistemática.

b. El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.

c. Los datos recopilados siempre deben ser información útil.

d. El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir 

como base para la toma de decisiones.

                                                          
9 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 14
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Gráfico 1. 1: Estructura del Análisis del Mercado 

Fuente: BACA URBINA Gabriel, 2006, pág.15 
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1.2.1.1. Análisis de la Demanda 

 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado”.10  

El objetivo principal del análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son la 

necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de 

población, y otros. 

 “Cuando se trata de proyectos generadores de ingresos el estudio de demanda 

está encaminado a estudiar su comportamiento actual y futuro, en un área de 

influencia determinada y en ciertos niveles de precios, consultando naturalmente, 

la capacidad de pago de los consumidores”.11 

Para el estudio de mercado del presente proyecto, al tratarse de exportación, la 

información necesaria será obtenida de fuentes secundarias. 

Se denomina fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que 

existe sobre el tema, ya sean estadísticas de gobierno, libros, datos de la propia 

empresa y otros. Entre las razones que justifican su uso se pueden citar las 

siguientes: 12 

a. Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga 

información de fuentes primarias, por eso, son las primeras que deben 

considerarse. 

b. Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de 

fuentes primarias. 

 

                                                           
10 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 17 
11 MIRANDA MIRANDA, Juan. "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 90 
12 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 19 
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Existen dos tipos de información de fuentes secundarias: 

a. Ajenas a la empresa, como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del 

gobierno, las revistas especializadas, etcétera. 

b. Provenientes de la empresa, como es toda la información que se reciba a 

diario por el solo funcionamiento de la empresa, como son las facturas de 

ventas, etc. 

 

1.2.1.2. Análisis de la Oferta  

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.” 13 

El objetivo del análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado un bien o servicio. La oferta es función de una serie de factores, como 

son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la 

producción, etcétera.  

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que 

influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la 

investigación de la demanda. Esto es, recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias. 

Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: 

a. Número de productores. 

b. Localización. 

c. Capacidad instalada y utilizada. 

d. Calidad y precio de los productos. 

e. Planes de expansión. 

f. Inversión fija y número de trabajadores. 

 

                                                           
13BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 42 
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1.2.1.3. Análisis de Precios 

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y 

los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 

están en equilibrio”.14  

La fijación de precios constituye un aspecto esencial en el proceso de producción 

y comercialización de bienes y servicios. En cada caso las empresas fijarán 

precios para sus bienes teniendo en cuenta ciertas consideraciones en torno a los 

costos, a la demanda, y al mercado, y dentro de lo político como de las 

conveniencias tanto de tipo económico como social. 

El precio suele aparecer con algunas restricciones, como resultante del juego 

entre la oferta y la demanda; de ahí la importancia de medir la conducta de estas 

ante alteraciones en el comportamiento del nivel de los precios. Dependiendo de 

la clase de producto o servicio y teniendo en cuenta la estructura del mercado, se 

pueden identificar algunas maneras empleadas para la fijación de los precios:15 

a. Los precios determinados por la estructura de costos de la empresa. 

b. Los precios fijados por el mercado. 

c. Fijación de precios con base en la competencia. 

d. Los precios políticos. 

e. Precios vigentes en el mercado internacional. 

f. Precios o tarifas en proyectos de servicios públicos. 

 

“Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los ingresos 

futuros, y hay que distinguir exactamente de qué tipo de precio se trata y cómo se 

ve afectado al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, 

principalmente el sitio de venta”.16 

 

                                                           
14 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 47 
15 MIRANDA MIRANDA, Juan. "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 103 
16 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 48 
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1.2.1.4. Comercialización del Producto 

 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos 

intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al 

usuario final, éste incluye las formas de almacenamiento, los sistemas de 

transporte empleados, la presentación del producto o servicio, el crédito a los 

consumidores, la asistencia técnica a los usuarios, los mecanismos de promoción 

y publicidad.  

1.2.1.4.1. Canales de Distribución: 

 

“Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores 

finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. El productor siempre 

tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de vista”.17 

A continuación se menciona los canales de distribución para productos de 

consumo popular: 

a. Productores-Consumidores. 

b. Productores-minoristas-consumidores. 

c. Productores-mayoristas-minoristas-consumidores. 

d. Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores. 

 

Cuando se efectúa la evaluación de un proyecto se debe determinar cuáles son 

los canales más comunes por los cuales se comercializan actualmente productos 

similares y aceptar o proponer algunos otros, pero para hacer estas 

recomendaciones se debe basar en aspectos referentes a los objetivos que 

persiga la nueva empresa y en cuánto está dispuesta a invertir en la 

comercialización de su producto. 

 

                                                           
17 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 53 
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Los tres objetivos de la comercialización son: 

a. Cobertura del Mercado. 

b. Control sobre el producto. 

c. Costos. 

 

1.2.1.5. Conclusiones del Estudio de Mercado  

 

“Ya que se han desarrollado todas las bases y partes que comprende el estudio 

de mercado, debe emitirse una conclusión. Ésta debe referirse a los aspectos 

positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación. Riesgos, trabas 

que se encontrarán, condiciones favorables y toda información que se considere 

importante debe aparecer aquí. 

La conclusión debe referirse a si se recomienda continuar con el estudio o si lo 

mejor es detenerse por falta de mercado o por cualquier otra causa”.18  

 

1.2.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización final apropiada y, obviamente, la selección del 

modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 

comportamiento de mercado y las restricciones de orden financiero. 

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes:19 

• Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se 

pretende. 

 

• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 

 

                                                           
18 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 55 
19 Ibíd, Pág. 84 



 

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propi

Las partes que conforman el estudio técnico se muestran en el gráfico N° 1.2.

 

Gráfico 1. 

Fuente: 
 

 

1.2.2.1. Tamaño del Proyecto

 

Hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la prestación de un 

servicio durante la vigencia del proyecto.

 

pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

Las partes que conforman el estudio técnico se muestran en el gráfico N° 1.2.

Gráfico 1. 2: Partes que conforman un Estudio Técnico

Fuente: BACA URBINA Gabriel, 2006, pág.85 
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1.2.2.1.1. Capacidad de Proyecto 

 

Es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto; la forma más 

utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio por 

unidad de tiempo, si se trata, por ejemplo, de una fábrica de telas sería, entonces, 

el número de metros producidos en un mes o en un año. 

Existen algunas medidas que permiten complementar la apreciación del tamaño 

del proyecto, pueden ser entre otras: el monto de la inversión, el número de 

puestos de trabajo creados, el área física ocupada, la participación en el mercado 

o los niveles de venta alcanzados. 

 

1.2.2.1.2. Factores condicionantes del tamaño del proyecto  

 

Al definir la magnitud del proyecto es necesario adelantar algunas 

consideraciones en torno a: 

• Tamaño del mercado. 

• Tamaño, costos y aspectos técnicos. 

• Disponibilidad de Insumos y servicios públicos. 

• Tamaño y Localización. 

• Tamaño y financiamiento. 

 
 

1.2.2.2. Localización del Proyecto 

 

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

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

caso una mayor utilidad o una minimización de costos”20. Comprende niveles 

progresivos de aproximación, que van desde una integración al medio nacional o 

regional (macro localización), hasta identificar una zona urbana o rural (micro 

localización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

                                                           
20 MIRANDA MIRANDA, Juan . "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 122 
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En consecuencia y dependiendo de cada proyecto en particular, se deberán 

estudiar las diferentes opciones ponderando a discreción cada uno de los factores 

considerados relevantes para efectos de ubicación. 

“Las variables consideradas en cualquier nivel de aproximación se suelen llamar 

“fuerzas localizadoras” y las podemos jerarquizar en tres categorías:”21 

a. Los costos de transporte tanto de insumos como de productos. 

b. La disponibilidad de insumos y sus condiciones de precio. 

c. Otros factores, tales como: 

 
• Condiciones de orden fiscal y tributario 

• Existencia suficiente y adecuada de infraestructura 

• Políticas de desarrollo urbano o rural 

• Condiciones generales de vida. 

• Condiciones meteorológicas. 

• Precio de la tierra. 

 

 
1.2.2.3. Ingeniería del Proyecto 

 

“El estudio de Ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

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

en la prestación de un servicio”.22 

“El objetivo general es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de 

equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir 

la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva”.23 

                                                           
21 MIRANDA MIRANDA, Juan. "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 123 
22 Ibíd. Pág. 132 
23 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 102 
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Con el fin de clarificar los alcances e importancia de la Ingeniería dentro del 

proyecto, se presenta a los elementos más importantes:24 

 

1.2.2.3.1. Descripción Técnica del producto o servicio 

 

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

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

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

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

permita reconocerlo y diferenciarlo. 

1.2.2.3.2. Identificación y selección de procesos 

 

Existen múltiples alternativas técnicas para la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, por lo tanto se precisa que los analistas en una primera 

aproximación estudien, conozcan y distingan las diferentes opciones tecnológicas 

que permitan seleccionar la más apropiada, dada las restricciones de todo orden 

propias de cada proyecto. El proceso escogido es objeto de un minucioso análisis 

para determinar sus fases principales, la secuencia entre las diferentes etapas, 

los requerimientos de equipos, insumos materiales y humanos, los tiempos de 

procesamiento, los espacios ocupados, etc. 

Esta descripción en lo posible debe estar complementada con diseños, gráficos, 

diagramas de flujo y todo aquello que permita un mejor conocimiento de la opción 

técnica seleccionada. 

1.2.2.3.3. Listado de Equipos 

 

Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado detallado de todas 

las máquinas y muebles necesarios para la operación. Se debe consignar para 

cada equipo datos como: tipo, origen, marca, vida útil, garantías, entre otras 

características físicas. 
                                                           
24 MIRANDA MIRANDA, Juan José. "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. 
Págs. 134-136 
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El costo de los equipos derivados de las cotizaciones solicitadas dará por 

resultado un primer presupuesto de inversiones, fundamental para comenzar a 

estructurar el flujo de caja. 

1.2.2.3.4. Descripción de los Insumos 

 

Al igual que con los productos se debe hacer una descripción detallada de los 

insumos principales y secundarios, indicando: nombre, unidad de medida, 

cantidad, calidad, precio, lugar de origen, etc. 

1.2.2.3.5. Distribución Espacial 

 

La distribución en el terreno de las distintas unidades de operación, movilización y 

administración, debe corresponder a criterios técnicos, económicos y de bienestar 

que al mismo tiempo que contribuyan a la eficiencia en la producción, determinen 

condiciones favorables a la convivencia en la comunidad. 

1.2.2.3.6. Distribución interna 

 

Cada uno de los muebles, maquinarias y equipos que participa en el proceso de 

transformación o de prestación de servicio deben estar dispuestos en forma tal 

que garantice mejores condiciones de trabajo y seguridad, una adecuada 

utilización del espacio disponible, una mejor movilización de los insumos, además 

de una mayor eficacia en la operación que redundará, obviamente, en menores 

costes de producción. 

1.2.2.4. Cronograma de Realización  

 

Al culminar los diferentes estudios técnicos se tendrá la capacidad de elaborar un 

“cronograma de actividades” en donde con alguna precisión se señalarán las 

principales actividades con sus respectivas fechas de realización. 

En este cronograma deberán aparecer entre otras las siguientes actividades: 

• Realización de los estudios técnicos y económicos. 

• Constitución jurídica de la empresa. 
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• Solicitud de permisos a las autoridades. 

• Negociación y compra de terrenos. 

• Negociación y compra de equipos. 

• Instalación y montaje. 

• Puesta en marcha. 

 

 
1.2.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

Uno de los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de proyectos es 

aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su 

administración: organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. 

El proyecto debe definir la estructura organizativa que más se adapte a los 

requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental 

para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, 

estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. 

Tan importante como el aspecto organizacional es el estudio legal. Aunque no 

responde a decisiones internas del proyecto, como la organización y 

procedimientos administrativos, influye en forma indirecta en ellos y, en 

consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos. 

 “Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se 

refiere a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan 

en forma diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que 

produzcan. 

Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas 

arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos 

terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a cabo el 

proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según cuál sea el tipo de 

organización que se seleccione”.25  

                                                           
25 SAGAP CHAIN, Nassir; SAGAP CHAIN, Reinaldo. "Preparación y Evaluación de Proyectos", Editorial 
McGraw-Hill, Santiago de Chile 2000, Pág. 24 
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1.2.4. ESTUDIO DE EXPORTACIÓN 

 

Al momento que el empresario decide exportar debe tener en cuenta todos los 

pasos, consideraciones y requisitos para garantizar un proceso óptimo de 

exportación, buscando la generación de mayores beneficios y previniendo al 

máximo cualquier tipo de inconveniente o traba que se presente durante el 

desarrollo de este proceso.  

 “En efecto, para llevar a cabo una transacción internacional existen muchos 

detalles, normas y procedimientos que deben conocer los empresarios, porque 

estos instrumentos reguladores o normativos forman parte del marco legal de 

cada país para el comercio exterior. 

La actividad exportadora tiene variadas características. Al ser parte de un régimen 

legal, tiene que seguir las reglas establecidas. Debemos determinar qué tipo de 

operación es la que proyectamos realizar”.26 

 

1.2.5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

“Es la última etapa del análisis de la viabilidad, el mismo que pretende determinar 

cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque las 

funciones de producción, administración y ventas), así como las series de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, 

que es la evaluación económica”.27 

“Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

                                                           
26 ESTRADA, Patricio; ESTRADA Raúl.  “Lo que se debe conocer para Exportar”, Ediciones Abya – Yala, 
Quito 2007, Pág. 67 
27 BACA URBINA, Gabriel. "Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos", Mc Graw 
Hill/Interamericana Editores S.A., México 2006, Pág. 160 
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analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad”.28 

En conclusión, mediante el Estudio Financiero del proyecto, se pretende: 

• Determinar el monto de la inversión requerida, así como la estructura de 

financiamiento del proyecto. 

• Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto. 

• Proyectar los estados financieros del proyecto. 

• Proyectar los flujos de caja y de fondos del proyecto. 

• Analizar los indicadores financieros del proyecto. 

• Emitir conclusiones y recomendaciones finales, acerca de la rentabilidad 

del proyecto basado en todos los análisis anteriores. 

 

1.2.5.1. Estructura Financiera del Proyecto. 

 

“Es necesario hacer una presentación amplia y rigurosa de cada uno de los 

elementos que participan en la estructuración financiera del proyecto, a saber: las 

inversiones necesarias para ponerlo en funcionamiento, los costos que concurren 

en la elaboración, administración, venta y financiación de cada uno de los 

productos o servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos; toda esta 

información proyectada a cada uno de los períodos que comprometen el horizonte 

del proyecto. 

Como resultado de la identificación y los estudios previos (mercado, técnico, 

organizacional y legal, etc.) se debe proponer un "modelo financiero”, que 

partiendo de un formato de entrada de datos básicos y específicos para cada 

proyecto, conduzcan a consolidar “flujos netos de caja” que permitan analizan la 

conveniencia o inconveniencia de una propuesta de inversión”.29  

 

 

                                                           
28 SAGAP CHAIN, Nassir; SAGAP CHAIN, Reinaldo. "Preparación y Evaluación de Proyectos", Editorial 
McGraw-Hill, Santiago de Chile 2000, Pág. 26 
29 MIRANDA MIRANDA, Juan . "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 174 



 

 

1.2.5.1.1. Presupuesto de Inversiones

 
La finalidad de este presupuesto es identificar y cuantificar el monto de los activos 

que requiere la empresa para iniciar sus operaciones.  

Las inversiones se llevan a cabo principalmente en el periodo de instalación y se 

pueden clasificar en tres grupos

• Inversiones Fijas:

utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa.

• Inversiones Diferidas:

servicios o derechos necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

según sea su naturaleza.

• Capital de Trabajo:

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto.

En el gráfico 1.3 se 
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La tabla N°1.1 el “modelo de presupuesto” permite s eñalar el monto de cada una 

de las inversiones, y el momento en que estas se deben realizar. 

“Este cuadro está diseñado en tal forma que permite tener una panorámica de 

todas y cada una de las erogaciones necesarias por concepto de inversión tanto 

en el período de instalación, como durante su funcionamiento; además de la 

recuperación de las inversiones en el período de liquidación. El valor resultante en 

la última fila “flujo total de inversión” nos dará una primera aproximación de las 

necesidades de capital en cada período.”30 

Tabla 1. 1: Modelo de Presupuesto de Inversiones 

 
Fuente: MIRANDA, Juan José; 2005; pág. 195 

 

 

1.2.5.1.2. Costos  y Gastos 

 

“Durante el período de operación se pueden identificar cuatro clases de costos: en 

primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del bien o a la 

prestación del servicio, son los costos de fabricación; en segundo lugar los costos 

administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado los costos 

                                                           
30 MIRANDA MIRANDA, Juan . "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 194 
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1.2.3. Muebles y Enseres
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2. INVERSIONES DIFERIDAS

2.1. Estudios
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3. CAPITAL DE TRABAJO

3.1. Efectivo

3.2. Inventario de Materia Prima

3.3. Otros

FLUJO DE INVERSIÓN

(Dólares)



 

 

causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los costos financieros 

generados por el uso del capital ajeno”.

Gráfico 1. 

 

1.2.5.1.3. Ingresos  

 

“En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por 

concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por la 

liquidación de los activos que han superado 

también por los rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos 

de liquidez. El flujo de ingresos puede presentar una estructura muy variada 

dependiendo de la clase de empresa de que se trate y de los m

venta adoptados”.32 

 

 

                                                          
31 MIRANDA MIRANDA, Juan
32 Ibíd. Pág. 192 

•Costos Directos: Materia Prima, Mano de Obra

•Gastos de Fabriacación: Materiales Indirectos, 
Mano de Obra Indirecta.

•Otros Gastos Indirectos: Depreciación de 
Fábrica, Servicios, Mantenimiento.

Costos de Fabricación

•Sueldos

•Prestaciones

•Seguros 

•Impuestos

•Otros

Gastos de Administración 

•Gastos de Comercialización

•Gastos de Distribución 

Gastos de Ventas

•Intereses

Costos Financieros

causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los costos financieros 
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Gráfico 1. 4: Resumen de Costos y Gastos 

 
Elaborado por: Ana Lucía Reina  
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causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los costos financieros 

 

“En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por 

concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por la 

su vida útil dentro de la empresa, o 

también por los rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos 

de liquidez. El flujo de ingresos puede presentar una estructura muy variada 

dependiendo de la clase de empresa de que se trate y de los mecanismos de 

. "Gestión de Proyectos", 5ta Edición,  MM Editores, Bogotá 2005. Pág. 187 
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1.2.5.2. Evaluación Financiera 

 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Constituye la parte 

final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve 

para ver si la inversión propuesta será económicamente viable.  

 Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber 

una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la 

conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

 

1.2.5.2.1. Indicadores Financieros 

 

Un índice financiero es una relación entre cifras extraídas de los estados 

financieros (balance general, estado de resultados, flujo de caja, etc.) o de 

cualquier otro informe interno (presupuesto, gestión de la calidad, etc.), con el 

cual el usuario de la información busca tener una medición de los resultados 

internos de un negocio o de un sector específico de la economía, aspecto que 

confronta con parámetros previamente establecidos como el promedio de la 

actividad, los índices de periodos anteriores, los objetivos de la organización y los 

índices de sus principales competidores. 

Entre los Indicadores Financieros más utilizados para determinar la viabilidad 

económica de un proyecto tenemos: 

� Valor Actual Neto (VAN) 

 

“Se puede definir como el valor actualizado de todos los flujos netos de caja 

esperados, es decir, es igual a la diferencia entre el valor actualizado de los 

cobros esperados y el valor, también actualizado, de los pagos previstos”.33 

                                                           
33 GOMEZ APARICIO, Juan Miguel; BERMEJO GARCÍA, Félix. "Gestión Financiera", Ediciones 
Pirámide, Madrid 2004, Pág. 249 
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Los inconvenientes de este indicador financiero son la determinación del horizonte 

económico del proyecto y la designación de la tasa de actualización. 

En resumen: 

Tabla 1. 2: Interpretación VAN 

Valor VAN SIGNIFICADO CRITERIO 

VAN>0 Aumento de Riqueza Aceptación 

VAN=0 Indiferencia Aceptación/Rechazo 

VAN<0 Disminución de riqueza Rechazo 

Fuente: GÓMEZ Miguel, BERMEJO Félix; 2004; pág.252 

 

� Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“Equivale a la tasa de interés producida por la inversión o, de otra forma, es la 

tasa de descuento que iguala a cero el valor actual neto. 

Mientras que el VAN nos indica el valor absoluto de la inversión, la TIR nos 

muestra una medida de la rentabilidad relativa bruta del proyecto, por lo que nos 

vendrá expresado en porcentaje, y habrá que restarle la rentabilidad mínima 

exigida por el inversor”.34 

La TIR tiene cada vez menos aceptación como criterio de evaluación, por tres 

razones principales:35  

� Entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión que la 

obtenida con el VAN. 

� No sirve para comparar proyectos, por cuanto una TIR mayor no es mejor 

que una menor, ya que la conveniencia se mide en función de la cuantía de 

la inversión realizada. 

                                                           
34 GOMEZ APARICIO, Juan Miguel; BERMEJO GARCÍA, Félix. "Gestión Financiera", Ediciones 
Pirámide, Madrid 2004, Pág. 253 
35 SAGAP CHAIN, Nassir; SAGAP CHAIN, Reinaldo. "Preparación y Evaluación de Proyectos", Editorial 
McGraw-Hill, Santiago de Chile 2000, Pág. 254 
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� Cuando hay cambios de signos en el flujo de caja, por ejemplo por una alta 

inversión durante la operación, pueden encontrarse tantas tasas internas 

de retorno como cambios de signo se observen en el flujo de caja. 

 

Rentabilidad neta:  TIR Inversión – Rentabilidad Mínima Exigida 

Tabla 1. 3: Interpretación TIR 
TIR DECISIÓN 

>Rentabilidad Mínima; t>r Se acepta el proyecto 

<Rentabilidad Mínima; t<r No se acepta el proyecto 

=Rentabilidad Mínima; t=r Indiferente 

Fuente: Gómez Miguel, Bermejo Félix; 2004; pág.253 

 

� Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

Consiste en medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo.  

 

� Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Indica la cantidad de dinero que recibe la empresa por cada dólar que se invirtió. 

1.2.5.2.2. Razones Financieras 

 

Consiste en la comparación de las partes del balance o  estado de resultados, 

para dar conclusiones del estado económico de una empresa.  

Podemos mencionar cuatro categorías de razones financieras: 

� Razones de Liquidez: Mide la capacidad de tiene la empresa para 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo. 

 

� Razones de Rentabilidad: Estas razones permiten analizar y evaluar las 

ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de 

activos o la inversión de los dueños.  
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� Razones de Apalancamiento: Miden el grado o la forma en que los activos 

de la empresa han sido financiados, considerando tanto la contribución de 

terceros (endeudamiento) como la de los propietarios (patrimonio). 

 

� Razones de Actividad o de Gerencia: Evalúan la habilidad con la cual la 

empresa utiliza los recursos que dispone. 

 

 
1.3. COMERCIO EXTERIOR 

 

 
El Comercio Exterior es el intercambio de bienes y servicios entre países, es decir 

la relación existente entre el exportador (vendedor) y el importador (comprador). 

Ni los países más ricos y desarrollados son autosuficientes, por lo que se origina 

este tipo de relaciones en donde la idea es ofrecer lo que el otro no posee y 

viceversa, generando a su vez el bienestar y la supervivencia de la población. 

 

1.3.1. EXPORTACIÓN 

 

En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte 

del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de 

bienes y servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 

extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la 

frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. 36 

 

 

 

 

                                                           
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Exportacion  
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1.3.2. ¿POR QUÉ EXPORTAR? 

 

Son varias las motivaciones que impulsan al emprendedor o empresario a 

ingresar al mercado internacional, entre ellas tenemos:37 

• Diversificación de riesgos frente a la inestabilidad del mercado interno. 

• Crecer y consolidar la empresa si el mercado interno es en extremo 

competitivo. 

• Obtener precios más rentables debido a la mayor apreciación del producto 

y de ingresos de la población en los mercados a los cuales se va a 

exportar. 

• Equilibrarse respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado 

interno. 

• Mejorar la imagen corporativa en relación con proveedores, bancos y 

clientes. 

• Participar e integrarse en una economía globalizada de mercado. 

• Disminución del riesgo de depender de un solo mercado. 

 

 

1.3.3. ¿A DÓNDE EXPORTAR? 

 

Basándose en una investigación de mercado previa, se trata de encontrar las 

condiciones idóneas para ingresar de la forma más rentable con el mínimo costo y 

riesgo. 

Los empresarios o emprendedores usualmente exportan hacia: 

• Mercados más cercanos. 

• Mercados en rápido crecimiento. 

• Mercados más similares culturalmente. 

• Mercados donde la competencia es menos agresiva. 

• Mercados grandes. 

  

                                                           
37 http://www.fedexpor.com/img/porqueexportar.pdf 
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1.3.4. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE EXPORTAR  

 

1.3.4.1. Acceso al Mercado  

 

Es preciso obtener información confiable y actualizada sobre:38  

1. Documentos o especies valoradas necesarias para legalizar las 

importaciones en el exterior, reglamentos de importación, restricciones, 

cuotas, (contingentes o cupos). 

 
2. Imposición de los derechos de aduana y otros tributos a la importación 

como son el impuesto al valor agregado, tasas aduaneras y de servicios, 

trato arancelario preferencial, acuerdos internacionales, etcétera. 

 
3. Métodos seguidos para el aforo físico y aforo aleatorio. 

 
4. Normas técnicas vigentes en el país de destino; en caso de no haberlas 

para el producto en particular, investigar las normas de referencia más 

adecuadas como son las Normas ISO.  

 

5. Reglas para las marcas indicadoras del país de origen, regulaciones sobre 

etiquetas, certificados sanitarios y también los artículos y recipientes que 

requieren marcas, etcétera. 

 
6. Reglamentaciones vigentes en cuanto al manejo de divisas, reembolsos al 

exterior, cambios internacionales y otras regulaciones. 

 
7. Tratados, leyes, reglamentos u otras disposiciones sobre las certificaciones 

de origen de las mercancías. 

 
8. Sellos o marcas de conformidad con Normas Técnicas. 

 

9. Certificados de conformidad con normas o con requerimientos específicos 

para lotes de exportación. 

                                                           
38 ESTRADA, Patricio; ESTRADA Raúl.  “Lo que se debe conocer para Exportar”, Ediciones Abya – Yala, 
Quito 2007, Pág. 24 
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1.3.4.2. Requisitos del Mercado. 

 

• Sistema de Unidades de Medida: En el área subregional y regional, tanto 

como a nivel internacional, el sistema de medición utilizado está basado en 

el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

• Cotización: Método utilizado para la cotización de precios, por ejemplo 

valor FOB, FAS, CIF, etc. 

• Condiciones de Pago: Para determinar este punto se debe tomar en 

cuenta: La forma de pago de la exportación, El plazo de pago del 

comprador y Los medios de pago. 

• Embalajes: Cumplir con las necesidades de embalaje que el producto exija. 

 

 
1.3.4.3. Formas de Distribución 

 
Para establecer la forma en que se va distribuir el producto es importante: 

• Buscar a un importador habitual del producto, un agente o comisionista, un 

consignatario, empresa o compañía que genere confianza. 

• Determinar el canal de distribución más conveniente. 

• Determinar si conviene o no, otorgar a una sola empresa la representación 

exclusiva del producto para todo el mercado. 

• Analizar la manera más favorable de abastecimiento para el importador, es 

decir la cantidad, la frecuencia, etcétera. 

 

1.3.4.4. Determinación de los Precios de Exportación 

 

La determinación del precio de exportación es un elemento fundamental, este 

debe ser suficiente para generar un margen comercial, que permita avanzar en el 

exterior y además debe ser competitivo en el mercado de destino. 

Para calcular el precio de exportación es necesario considerar los costos de 

producción, costos de distribución internacional, de promoción y comercialización. 
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Para definir qué criterio se usará para fijar los precios, primero se deben conocer 

algunas características básicas del mercado objetivo que hemos elegido, tales 

como sus aspectos generales (tamaño, ingreso per cápita, cultura, idioma, entre 

otros.), el nicho de mercado y el consumidor a los que queremos llegar (tamaño 

del segmento, gustos, preferencias de los consumidores, precios de los productos 

sustitutos y competidores, etc.). 

Se pueden identificar dos estrategias para la fijación de precios:  

• Estrategia de precios de penetración  (precios bajos): Se trata de una 

estrategia a corto plazo que da como resultado un bajo margen de 

utilidades. Es recomendable usar esta estrategia para estimular el 

crecimiento de las ventas en cuanto a volumen y participación en el 

mercado.  

 
• Estrategia de precios altos:  Se recomienda elegir esta estrategia cuando 

el mercado objetivo presenta un segmento con ingresos altos que es 

menos sensible al precio. También se emplea esta estrategia cuando se 

trata de un producto nuevo o único, o si la empresa quiere dar una 

impresión de alta calidad para el producto.  

 

En otros casos se habla de una estrategia de precios moderados, la que trataría 

de equilibrar las dos anteriores y sería una línea más conservadora y segura para 

enfrentar los mercados extranjeros, ya que permite que la empresa enfrente a la 

competencia conservando un margen adecuado de utilidad y ampliando así su 

participación en el mercado.  

1.3.4.5. Incoterms 

 

La Cámara Internacional de Comercio con el fin de aclarar la situación que 

presenta el comercio internacional, estableció un conjunto uniforme de 

condiciones y definiciones con la finalidad de evitar las incertidumbres derivadas 



 

 

de las distintas interpretaciones de los términos de mayor uso, en los diferentes 

países.39 

Los Incoterms son un conjunto de

que determinan:40 

• El alcance del precio. 

• En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador.

• El lugar de entrega de la mercadería.

• Quién contrata y paga el transporte 

• Qué documentos tramita cada parte y su costo.

 

Los INCOTERMS son 13 y se clasifican en cuatro grupos que son:

                                                          
39 ESTRADA HEREDIA, Patricio. "El Crédito Documentario y los Sistemas de Financiamiento en el 
Comercio Exterior", Editorial de la UTPL, Loj
40 Apuntes Cátedra Comercio Exterior EPN
41 ESTRADA HEREDIA, Patricio. “Cómo Hacer Importaciones”, Editorial Mendieta, 
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Los Incoterms son un conjunto de reglas y disposiciones establecidas por la CCI 
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En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

El lugar de entrega de la mercadería. 

Quién contrata y paga el transporte y el seguro 

Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

Los INCOTERMS son 13 y se clasifican en cuatro grupos que son:

Gráfico 1. 5: Grupos INCOTERMS 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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1.3.4.6. Documentos requeridos en un proceso de exportación 42 

 

Es necesario que el exportador conozca la documentación obligatoria para la 

salida legalizada de las mercancías del territorio aduanero. 

Los documentos internacionales de mayor importancia son: 

 

1.3.4.6.1. Documentos de Transporte Internacional 

 

Estos documentos prueban, acreditan y testimonian que el transportista ha 

recibido las mercancías para ser trasladadas bajo un contrato, hacia su destino. 

Existen dos formas: 

• Prepaid (Prepagado). El transporte es pagado por el exportador. 

• Collect (Al cobro). El transporte es pagado por el importador. 

 

Tenemos varias clases de Documentos de transporte internacional que son: 

• Bill of Lading: Conocimiento de embarque marítimo, comúnmente conocido 

como B/L. La compañía naviera reconoce que ha recibido la mercancía 

para su transporte hasta el puerto de destino. 

• Air Waybill: Conocimiento de embarque aéreo, a través del cual la 

compañía de aviación certifica que ha recibido las mercancías para ser 

transportadas al lugar de destino, se lo conoce también como Carta de 

Porte Aéreo o Guía Aérea. 

• Carta de porte internacional por carretera (CPIC): Este documento prueba 

que el transportista autorizado, ha tomado las mercancías para ser 

transportadas en forma terrestre hasta el lugar convenido. 

 
 
 
 
 

                                                           
42 ESTRADA, Patricio; ESTRADA Raúl.  “Lo que se debe conocer para Exportar”, Ediciones Abya – Yala, 
Quito 2007, Pág. 95 
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1.3.4.6.2. Factura Comercial 

 

Es el documento que describe las mercancías materia de un contrato de compra-

venta. Este documento lo otorga el exportador a nombre del importador. 

Se trata de un documento privado que el vendedor entrega al comprador como 

constancia de un acto de comercio. 

 

1.3.4.6.3. Certificados 

 
Documento en el que se hace constar la veracidad de un hecho. En el comercio 

internacional se pide, con frecuencia, que las mercancías cumplan determinadas 

formalidades. Son numerosos los certificados que pueden expedirse, entre ellos 

tenemos: 

• Certificado de Origen 

Documento expedido por las cámaras de comercio u otros organismos 

competentes del país exportador, que sirve para acreditar que la mercancía 

consignada es originaria de la nación mencionada en el mismo. Suele exigirse por 

motivos arancelarios, ya que hay países que tienen tarifas discriminatorias según 

el país de procedencia.43 

• Certificados de Calidad 

Este certificado nos da a conocer que los procesos de fabricación del producto o 

de la prestación de un servicio, han sido definidos e implantados y se gestionan 

para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

Para un exportador, el hecho de contar con un certificado de calidad para su 

producto, debidamente reconocido por las entidades autorizadas, constituye una 

mejor carta de presentación frente a las exigencias de los clientes. 

 

 

                                                           
43 http://www.comercio-exterior.es/es/action-
diccionario.diccionario/rewrite+diccionario+de+comercio+exterior.htm 
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• Certificados Sanitarios 

Se trata de un documento expedido por los organismos sanitarios 

correspondientes del país exportador en el que se hace constar que la mercancía 

analizada está exenta de determinadas materias. 

 

1.3.4.7. Embalaje para la exportación.44 

El embalaje es el objeto que protege de manera unitaria o colectiva la mercancía 

a lo largo de la cadena logística, es decir durante las operaciones de manejo, 

carga, transporte, descarga, almacenamiento y hasta la posible exhibición. 

Es importante que al empacar o embalar la mercancía destinada para la 

exportación se lo realice de tal forma que permita a los funcionarios de aduana 

reconocerlas, pesarlas, medirlas y liberarlas sin demora. 

En general, podemos decir que un embalaje apropiado para la exportación debe 

cumplir con las condiciones y requisitos que establece la legislación del país de 

origen y del país de destino, además de ser lo más ligero posible pero capaz de 

soportar la carga requerida. 

Los envases y embalajes para la exportación deben ser capaces de satisfacer las 

siguientes funciones: 

• Proteger la integridad del contenido. 

• Conservar al producto en el tiempo. 

• Costos del material, transporte y manipulación rentables. 

• Manipulables y de peso mínimo. 

• Seguridad en su manejo. 

• Fáciles de usar. 

• Crear impacto visual. 

• Diferenciación respecto a productos similares. 

• Resaltar atributos del producto. 

• Dar a conocer la información legal, etcétera. 

                                                           
44 ESTRADA, Patricio; ESTRADA Raúl.  “Lo que se debe conocer para Exportar”, Ediciones Abya – Yala, 
Quito 2007, Pág. 55 
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Para poder seleccionar el tipo de envase y embalaje más adecuado, se debe 

tener en cuenta principalmente a la naturaleza del producto, con la finalidad de 

que se reduzca el riesgo de destrucción o deterioro del mismo. 

Los sistemas de embalaje más adecuados son los siguientes: 

• Cajas de cartón corrugado. 

• Cajones de madera contrachapada. 

• Jaulas de madera. 

• Cajones y jaulas con ligaduras de alambre. 

• Sacos de papes de varias hojas. 

• Fardos. 

 

1.3.4.8. Cobro de las Exportaciones  

 

“Cuando se trata de transacciones, operaciones y compras de comercio 

internacional podemos manifestar que existen diversas formas cobrar las 

operaciones. Cada una de las compañías tiene su propia forma de comercializar, 

su propio sello distintivo para cerrar negocios y dentro de ello, su característica 

propia al momento de cobrar.”45 

El éxito en la comercialización internacional por parte de los productores, 

industriales y comerciantes que se inician en la actividad de exportación, 

dependerá del conocimiento que se tenga de los sistemas de comercialización y 

fundamentalmente de los riesgos que se asuman al decidir sobre los medios de 

pago. 

Los medios de pago son instrumentos financieros comerciales, legales y privados 

que permiten soportar transacciones entre empresas y personas garantizando de 

alguna manera el intercambio de productos por dinero, asumiendo como dinero 

todo aquello que cumple esa función. 

 

                                                           
45 ESTRADA HEREDIA, Patricio. "El Crédito Documentario y los Sistemas de Financiamiento en el 
Comercio Exterior", Editorial de la UTPL, Loja 2010, Pág. 38 



 

 

Básicamente podemos decir que los medios de pago internacionales se clasifican 

en cinco apartados: 

Gráfico 1. 
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Básicamente podemos decir que los medios de pago internacionales se clasifican 

Gráfico 1. 6: Clasificación Medios de Pago Internacionales

Fuente: ESTRADA Patricio, 2010, pág. 39 
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1.4. ARTESANÍAS 

 

Se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de la 

energía mecánica, en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo 

del trabajo en serie o industrial.46 

Etimológicamente la palabra artesanía, se deriva de las palabras latinas «artis-

manus» que significa: arte con las manos. La artesanía comprende, básicamente, 

obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula intervención de 

maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común.  

Los productos provenientes de la artesanía, que a su vez reflejan la cultura y el 

arte popular, tienen características propias, y se pueden mencionar las siguientes: 

• El elemento e instrumento básico en su elaboración, lo constituye la fuerza 

de trabajo, el ingenio y habilidad de su fabricante. 

• Para su elaboración no se requiere de mayores inversiones en activos fijos, 

y generalmente los instrumentos o materiales que utilizan pueden servir 

para la elaboración de artículos diferentes. 

• Por su forma de elaboración manual, son artículos únicos; es difícil que 

puedan existir dos exactamente iguales. 

• En el caso de la artesanía artística son artículos de lujo y, generalmente 

están orientados a satisfacer necesidades de estratos de mercado con 

ingresos medianos y altos. 

 

Existe una infinidad de disciplinas en el área artesanal, entre las más conocidas 

tenemos: 

• Artesanía del hierro 

• Bisutería 

• Cantería  (Arte de labrar la piedra) 

• Cerámica 

                                                           
46

 8. http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa.  
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• Orfebrería (Arte de labrar objetos en metales preciosos) 

• Talla de madera 

• Tejido, otros 

 

1.4.1. BISUTERÍA 
 

Se denomina bisutería (del francés bijouterie) a la industria que produce objetos o 

materiales de adorno que imitan a la joyería pero que están hechos de materiales 

no preciosos.47 

Estos objetos que se pueden usar en la ropa, sobre el cuerpo, o incluso en el 

cuerpo, que principalmente cumplen una función estética o comunicativa, que 

surgieron, con la clase media en un intento de imitar a la joyería. 

La bisutería suele usar materiales muy diversos, desde semillas, plata, piedras, 

oro (gold-filled, enchapado de oro, baño de oro, etc.), nácar, tagua, mostacilla, 

cristales (por ejemplo el cristal swarovski), cobre, caracoles, acrílico, acero, 

acerina, tela, hasta madera o corales, pasta flexible (o fimo), pasando por la pasta 

de papel (o papel mache) o las perlas cultivadas. Y si bien pueden contener 

materiales preciosos, no están realizados en su totalidad de (si fuera así, 

entonces serían joyas no bisutería). 

1.4.1.1. Historia de la Bisutería48 
 

La bisutería ha sido parte de la cultura durante casi 300 años (distinto de la 

joyería que data de tiempos milenarios). Durante el siglo XVIII la bisutería se 

realizaba con vidrio y comenzó a recibir importancia, pero no fue hasta casi un 

siglo después, en 1800 que la bisutería de materiales semi-preciosos entró en el 

mercado. El uso de materiales semi-preciosos en la fabricación dio acceso a la 

masificación de la bisutería. 

Pero el verdadero auge comenzó a mediados del siglo XX, durante la revolución 

industrial, que pudo dar, a la nueva clase media deseosa de poseer hermosas 

                                                           
47 http://www.murano-bijoux.com/el-abc-de-la-bisuteria/46-que-es-bisuteria 
48 http://tubisuteria.com.ve/historia-de-la-bisuteria 
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joyas de un modo económico, la posibilidad de poseer joyas de fantasía o 

bisutería. 

La bisutería se hizo aun más popular por:  

• Varios diseñadores de mediados del siglo XX, como por ejemplo: Crown 

Trifari, Dior, Chanel, Monet, Napier, Corocraft, etc. Estos realizaban 

bisutería como complementos para sus trajes.  

• Las principales estrellas de Hollywood de los años 40 y 50 a menudo 

llevaban joyas promocionales producida por diseñadores, que luego se 

reproducían para venderlas en las tiendas. 

• Coco Chanel popularizó el uso en gran medida de la bisutería en sus años 

como diseñadora de modas. 

Muchos consideran que la máquina ha echado a perder la belleza y exclusividad 

de la orfebrería, por ello es que muchas mujeres se vuelcan a la Bisutería 

Artesanal, a pesar de ser más costosa que la bisutería tradicional. 

 

1.4.1.2. Periodos de la Bisutería 
 

La bisutería puede ser caracterizada por períodos: 49 

 

� Período del 1920 al 1930: Arte Deco 

Si bien durante el siglo XVIII la bisutería se realizaba con vidrio, no fue hasta el 

periodo del Art Deco, que comenzó a recibir importancia, debido a que se masifico 

en un intento de combinar la dureza de la producción en masa con la sensibilidad 

del arte y el diseño. Fue durante este período que Coco Chanel introdujo la 

"Bisutería" como complemento de los trajes que diseñaba. El movimiento Art Deco 

murió con el comienzo de la Gran Depresión y el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial. 

                                                           
49 http://tubisuteria.com.ve/periodos-de-la-bisuteria 
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Algunas de las características de la bisutería en el período Art Deco fueron los 

siguientes: 

• Curvas de flujo libre se sustituye con un tema con dureza geométrica y 
simétrica. 

• Pendientes largos, pulseras anchas y de colores llamativos. 

 

� Período del 1935 al 1950: Periodo Retro 

En el periodo retro, los diseñadores lucharon con el arte, frente a la producción en 

masa. Los materiales naturales se fusionaron con plásticos. 

Algunas de las características de la Bisutería en este período fueron: 

• Glamour, elegancia y sofisticación. 

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

• Piedras trasparentes, motivos de caballos, influencia militar. 

• Bisutería de plástico. 

 

� Período del 1945 al 1970: Arte Moderno 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en diseños más tradicionales y 

discretos. Los estilos de bisutería grande y atrevidos, del período Retro pasaron 

de moda y fueron suplidos por los estilos más adaptables de la década del 50 al 

70. 

Algunas de las características de la Bisutería en este período fueron: 

• Joyería muy costosa de color negra. 

• Gruesas pulseras de Ópalo/Jade, y de topacio. 

• Broches y joyas estilo Navideños. 

• Imitaciones de diamantes. 
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� Período Actual 

En la actualidad, la ingeniería y las nuevas tecnologías, lograron la denominada 

"belleza inteligente": Es decir elaborar bisutería con materiales semi - preciosos a 

muy bajo costo y de similar satisfacción; un ejemplo de ello es el Gold-filled, (que 

lo hace prácticamente indistinguible del oro sólido, pero a un costo 95% menor)”. 

En la actualidad la moda es tan cambiante que día a día podemos encontrar 

nuevos artículos de bisutería para complementar el vestuario femenino, no existe 

una tendencia totalmente definida o concreta, lo que marca la diferencia a la hora 

de escoger este tipo de productos es la originalidad del diseño y su calidad. 

Sin embargo podemos mencionar ciertas preferencias de actualidad:  

• Bisutería con estilo étnico o con motivos tribales, los accesorios grandes 

ocupan un lugar destacado, los aros similares a grandes medallas o 

formando figuras recargadas. 

• Se destacan las grandes dimensiones, aquellos accesorios que no pasan 

desapercibidos. 

• Los colgantes también ocupan un lugar muy destacado, pueden ser cortos 

y recargados o muy largos, en materiales muy diversos. 

• Las pulseras y brazaletes retoman protagonismo dentro de los 

complementos de moda. 

La gran acogida de este tipo de productos se debe a que son complementos de 

moda que permiten actualizar cualquier tipo de prendas de vestir por más 

sencillas que estas sean, ya que muchos atuendos básicos pueden transformarse 

con un cinturón, un colgante o unas pulseras en vestimentas de moda. La 

bisutería permite sin duda alguna cambiar el look de un mismo traje y aportar 

detalles de color a prendas poco llamativas y lo más importante sin tener que 

realizar una gran inversión. 
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1.4.1.3. Funciones de la Bisutería50 
 

La bisutería además de su función decorativa, sirve para otras funciones o 

intenciones, las cuales son variables con el tiempo, la cultura o creencias de la 

persona y la misma bisutería puede "responder" a varias funciones. Sin embargo 

es posible distinguir algunas de sus funciones específicas como son: 

• Función Social:  Cuando la bisutería da a conocer un estatus específico 

del portador. 

• Función de Identidad:  Da a conocer la adhesión del usuario a un grupo 

específico (ya sea religioso, profesional, político, étnico o de otro tipo). 

• Función Mágica – Religiosa:  La bisutería es entonces amuletos, 

talismanes, o cualquier otro objeto que represente este tipo de creencias 

populares. 

• Función de Utilidad:  La bisutería juega entonces un papel específico en la 

vida diaria del usuario. En esta función se pueden agrupar objetos como 

los cintillos, prendedores, sujetadores para el pelo, llaveros, etc. 

• Función Sentimental:  La bisutería se convierte en un vehículo de la 

memoria, acerca de una persona, cosa, un lugar y otros que sean de 

particular importancia en la vida del portador. 

• Función Sugerente:  Destacar una parte del cuerpo especial para atraer la 

atención, o inducir la mirada hacia la portadora de dicha bisutería. 

 

 

 

                                                           
50

 http://tubisuteria.com.ve/funciones-de-la-bisuteria. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN 
 

Seleccionar e investigar un mercado internacional es una de las decisiones y 

tareas más difíciles de llevar a cabo por parte de las empresas que desean 

incursionar en el comercio exterior. A pesar de dicha dificultad, es fundamental 

destacar la importancia y necesidad de llevar a cabo una investigación y 

evaluación sistemática de los mercados potenciales para la empresa, sin lo cual 

es imposible o por lo menos muy arriesgado desarrollar un proceso de 

internacionalización bien estructurado y planificado, en mercados cada vez más 

competitivos.51 

 

2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

• Conocer y analizar las características fundamentales de la demanda, para 

poder adaptar los productos a las necesidades de ésta. 

• Conocer las características de los consumidores del producto, lo que 

quieren, las razones que están detrás de sus preferencias y acciones y los 

requisitos a cumplir para llegar a ellos. 

• Conocer y analizar la oferta, para determinar empresas y productos 

competidores a nivel nacional e internacional. 

                                                           
51 CICO - CORPEI, “Guía para la Investigación de Mercados de Exportación”, Quito 2010. 
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• Establecer el canal más apropiado para la comercialización del producto. 

La información obtenida, junto con las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, facilitan a la empresa los elementos necesarios para tomar 

decisiones en relación a la promoción, distribución, diseño y precios de los 

productos que serán necesarios para poder introducirse en el mercado y competir 

con las empresas locales y extranjeras presentes. 

 

2.3. ANÁLISIS CULTURAL 
 

Para lograr penetrar e interactuar positivamente con un mercado extranjero es 

importante que se muestre más allá de un interés comercial, un interés en el 

posible cliente y mercado potencial. 

Dentro del proceso de internacionalización de una empresa, es elemental realizar 

el análisis cultural del mercado seleccionado, como tal incluye conocer las 

costumbres, prácticas comerciales, creencias, infraestructura, economía y otras 

particularidades.  

En fin, se trata de estar al tanto de toda la información y características que posee 

el ser humano de dicha sociedad, pero más importante aún, es llegar a la 

interpretación de estos datos y comprender la incidencia que tienen sobre el 

comportamiento del mercado. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS  DE ESTADOS UNIDOS 
 

2.4.1. DATOS GENERALES52  

 

Norteamérica, es una república federal constitucional compuesta por cincuenta 

estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el centro de 

                                                           
52 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos 



 

 

América del Norte, donde se encuentran sus cuarenta y ocho estados contiguos y 

Washington D. C., el distrito d

Es el tercer país más grande, tanto por la superficie terrestre como por población. 

Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversa y multicultural, 

producto de la inmigración a gran escala.

más grande del mundo, con un PIB estimado en 14,3 billones de dólares. 

 

Estados Unidos de América     

Superficie 
Población 
Densidad 
Capital 
Idioma 
Régimen Político
Jefe de Estado  
Moneda 
PIB Total  

PIB per Cápita 
Miembro de 

 

2.4.2. UBICACIÓN  

Estados Unidos está ubicado en la parte

estados configuran una extensión de 9.631.418 km2. Tiene fronteras al norte con 

Canadá, al sur con México, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el 

Atlántico. 

Son 48 estados que se encuentran en América del Norte y dos creados y 

agregados en 1959, separados de los continentales por Canadá, en el caso de 

Alaska y por el Pacífico, en el caso de 

 

América del Norte, donde se encuentran sus cuarenta y ocho estados contiguos y 

C., el distrito de la capital.  

Es el tercer país más grande, tanto por la superficie terrestre como por población. 

Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversa y multicultural, 

producto de la inmigración a gran escala. Es, por otro lado, la economía nacional

más grande del mundo, con un PIB estimado en 14,3 billones de dólares. 

Tabla 2. 1: Características de EEUU 

Estados Unidos de América      

9.631.418 km² 

310.232.863 habitantes (2010) 

31 hab./km² 

Washington D.C. 

Inglés 80,6% 

Régimen Político República federal presidencialista 

 Barack Obama 

Dólar estadounidense USD 

USD 14.204.322 millones  

 USD 46.715 

ONU, OTAN, OEA, APEC, TLCAN, G-8, G-20, Otros

Fuente: www.wikipedia.org 

 

Estados Unidos está ubicado en la parte norte del continente americano. Sus 

estados configuran una extensión de 9.631.418 km2. Tiene fronteras al norte con 

México, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el 

Son 48 estados que se encuentran en América del Norte y dos creados y 

agregados en 1959, separados de los continentales por Canadá, en el caso de 

Alaska y por el Pacífico, en el caso de Hawái. 
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20, Otros 

norte del continente americano. Sus 50 

estados configuran una extensión de 9.631.418 km2. Tiene fronteras al norte con 

México, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el 

Son 48 estados que se encuentran en América del Norte y dos creados y 

agregados en 1959, separados de los continentales por Canadá, en el caso de 



 

 

2.4.3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Estados Unidos es una unión federal de 50 estados, los cuales componen la 

mayor parte del territorio estadounidense; las otras dos áreas que se consideran 

parte integrante del país son el distrito de Columbia y el distrito 

encuentra la capital Washington D.C., y el 

deshabitado pero incorporado, ubicado en el océano Pacífico. Estados Unidos 

también posee cinco grandes territo

2.4.4. CLIMA 53 

Al ser el territorio de Estados Unidos tan extenso geográficamente, el clima varía 

de región en región, predominando las temperaturas templadas, tropicales en 

Hawaii y Florida, ártico en Alaska, semiárido en el área de las grandes planicies y 

el Oeste del río Mississippi, árido en las grandes cuencas del Suroeste, e 

inviernos moderados en la zona Noroeste.

Muchos de los estados presentan las cuatro estaciones. 

de templado a tropical, dependiendo de la cercanía de la cost

                                                          
53 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos#Clima

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

Estados Unidos es una unión federal de 50 estados, los cuales componen la 

mayor parte del territorio estadounidense; las otras dos áreas que se consideran 

parte integrante del país son el distrito de Columbia y el distrito 

encuentra la capital Washington D.C., y el Atolón Palmyra, un territorio 

deshabitado pero incorporado, ubicado en el océano Pacífico. Estados Unidos 

también posee cinco grandes territorios de ultramar. 

Gráfico 2. 1: Mapa de EEUU 

Fuente: www.wikipedia.org 
 

Al ser el territorio de Estados Unidos tan extenso geográficamente, el clima varía 

de región en región, predominando las temperaturas templadas, tropicales en 

Hawaii y Florida, ártico en Alaska, semiárido en el área de las grandes planicies y 

el Oeste del río Mississippi, árido en las grandes cuencas del Suroeste, e 

inviernos moderados en la zona Noroeste. 

Muchos de los estados presentan las cuatro estaciones. Las temperaturas oscilan 

de templado a tropical, dependiendo de la cercanía de la cost

                   
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos#Clima 
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mayor parte del territorio estadounidense; las otras dos áreas que se consideran 

parte integrante del país son el distrito de Columbia y el distrito federal, donde se 

Atolón Palmyra, un territorio 
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Al ser el territorio de Estados Unidos tan extenso geográficamente, el clima varía 

de región en región, predominando las temperaturas templadas, tropicales en 

Hawaii y Florida, ártico en Alaska, semiárido en el área de las grandes planicies y 

el Oeste del río Mississippi, árido en las grandes cuencas del Suroeste, e 

Las temperaturas oscilan 

de templado a tropical, dependiendo de la cercanía de la costa, la altura y la 
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época. El estar constantemente pendiente del clima es parte de los hábitos 

normales de la vida diaria de los estadounidenses.  

2.4.5. DEMOGRAFÍA 54 

La población de Estados Unidos asciende a 310.232.863 habitantes, incluyendo 

un estimado de 11,2 millones de inmigrantes ilegales. Esto la convierte en la 

tercera nación más poblada en el mundo, después de China y la India; como es 

una nación industrializada, se prevé un gran aumento en la población. Con una 

tasa de natalidad de 13,82 bebés por cada 1.000. 

Tabla 2. 2: Ciudades más Pobladas de EEUU 

N° CIUDAD  ESTADO POBLACIÓN  
1 Nueva York Nueva York 8.459.026 
2 Los Ángeles California 3.878.715 

3 Chicago Illinois 2.878.948 

4 Houston Texas 2.307.883 

5 Phoenix Arizona 1.635.783 

6 Filadelfia Pensilvania 1.445.993 

7 San Antonio Texas 1.402.013 

8 San Diego California 1.309.749 

9 Dallas Texas 1.304.930 

10 San José California 977.893 
Fuente: www.wikipedia.org 

 

2.4.5.1. Población Total según el Grupo Étnico 
 

Estados Unidos, producto de la migración, es una nación donde coexisten 

muchas etnias y nacionalidades, en donde se destacan: 

 

 

 

 
                                                           
54 Oficina Nacional del Censo (2010). U.S. POPClock Projection.Census.gov. Consultado el 27 de junio de 
2010. 



 

 

Gráfico 2. 

Fuente: U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2009

2.4.5.2. Población Total según el Género
 

La población según el género en este país está 

una leve mayoría del género femenino:

• Hombres: 49,2% 

• Mujeres: 50.8% 

 

2.4.5.3. Pirámide Poblacional
 

En este doble histograma de frecuencias se puede representar  la distribución de 

la población americana  por sexo y por edad:

 

 

 

 

 

12,6%

12,1%

3,6%

0,8%

Gráfico 2. 2: Grupos Étnicos en EEUU 

U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2009
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Población Total según el Género 

La población según el género en este país está prácticamente en equilibrio, con 

una leve mayoría del género femenino: 

 

Pirámide Poblacional 

En este doble histograma de frecuencias se puede representar  la distribución de 

la población americana  por sexo y por edad: 
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Gráfico 2. 

Fuente: U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2009

 

A la vista del gráfico 2.3, en Estados Unidos se registra una población en 

de envejecimiento, pero también muestra una tasa de natalidad que garantiza el 

reemplazo generacional.

A pesar de que Estados Unidos no ha ofrecido muchas ayudas para contribuir a 

mejorar la natalidad durante los últimos años, el aumento de la pobl

garantizado por el momento en este país.

 

2.4.6. IDIOMA 

Estados Unidos no posee un 

predominante, en el cual está escrita la constitución, las leyes y en el que se 

realizan los quehaceres de gobiern

de otros idiomas y dialectos, siendo el español el más común entre ellos, idioma 

que además posee reconocimiento oficial en algunas localidades del suroeste.
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Gráfico 2. 3: Pirámide Poblacional de EEUU 

U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2009
Elaborado por: Lucía Reina 
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no posee un idioma oficial a nivel federal; sin embargo, el idioma 

predominante, en el cual está escrita la constitución, las leyes y en el que se 

realizan los quehaceres de gobierno es el inglés. Se hablan, sin embargo, cientos 

de otros idiomas y dialectos, siendo el español el más común entre ellos, idioma 

que además posee reconocimiento oficial en algunas localidades del suroeste.
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2.4.7. RELIGIÓN 

En Estados Unidos no existe una religión oficial. La constitución del país deja 

claramente sentada la separación de la 

las religiones y la garantía de libertad de culto y de creencia para todos sus 

habitantes. 

Religión/Creencia

Protestantes 
Metodistas, Adventistas, otros)
Católicos  
Agnósticos / Ateos
Mormones
Judíos 
Budistas 
Testigos de Jehová
Islam  
Otros 
 

Fuente: U.S. Census Bureau, 

Italiano

Ruso

Coreano

Alemán

Vietnamita

Tagalo

Francés

Chino

Otros

Español

Sólo inglés

Hablantes mayores de 5 años

Gráfico 2. 4: Idiomas en EEUU 

U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2009
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

En Estados Unidos no existe una religión oficial. La constitución del país deja 

claramente sentada la separación de la Iglesia y el Estado, el respeto por todas 

las religiones y la garantía de libertad de culto y de creencia para todos sus 

Tabla 2. 3: Religiones en EEUU 

Religión/Creencia 
% Población
(>18 años)

Protestantes (Luteranos, Baptistas, 

Metodistas, Adventistas, otros) 
51,30%

 23,90%
Agnósticos / Ateos 16,10%
Mormones 1,70%

1,70%
 0,70%

Testigos de Jehová 0,70%
0,60%
3,30%

100,00%

U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2009
Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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0,30%

0,32%

0,38%
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0,43%

0,51%

0,71%

0,89%

3,00%
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Hablantes mayores de 5 años
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En Estados Unidos no existe una religión oficial. La constitución del país deja 

Iglesia y el Estado, el respeto por todas 

las religiones y la garantía de libertad de culto y de creencia para todos sus 
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3,30% 

100,00% 

Statistical Abstract of the United States: 2009 
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2.4.8. EDUCACIÓN 

La educación pública estadounidense es operada por los gobiernos estatales y 

locales, regulados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Es 

obligatorio que los niños asistan a la escuela (por lo general, al jardín de niños o 

al primer grado de educación primaria) hasta que cumplen los dieciocho años. 

Aproximadamente 12% de los niños están inscritos en escuelas privadas, 

mientras que el 2% recibe educación en el hogar.  

De las personas mayores de veinticinco años: 

• El 84,6% se graduó de la escuela secundaria. 

• El 52,6% asistió a algún colegio. 

• El 27,2% obtuvo una licenciatura, y 

• El 9,6% obtuvo un título de posgrado. 

 

La tasa de alfabetización es de aproximadamente un 99%.La ONU le asigna al 

país un índice de educación de 0,97, el 12° más alt o en el mundo.55 

 

2.4.9. ECONOMÍA 56 

La economía de los Estados Unidos es una economía mixta capitalista, que se 

caracteriza por los abundantes recursos naturales, una infraestructura 

desarrollada y una alta productividad.  De acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional, su PIB de US$14,4 billones constituye el 24% del Producto Mundial 

Bruto. 

El país tiene el decimoséptimo PIB per cápita nominal y además está en segundo 

lugar del Índice de Competitividad Global. 

                                                           
55 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos #Educaci.C3.B3n.2C_ciencia_y_tecnolog.C3.ADa 
56 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos#Econom.C3.ADa 
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Estados Unidos es el importador de bienes más grande a nivel internacional y el 

segundo en términos de exportaciones. Canadá, China, México, Alemania y 

Japón son sus principales socios comerciales.  

El sector empresarial americano está muy bien estructurado, en donde podemos 

encontrar todo tipo de empresas de todos los tamaños en una sociedad que 

consume los productos que fabrica. 

Composición del PIB por Industria al 2008:57 

• Servicios - 67,8% 

• Industria Manufacturera – 12,1% 

• Construcción – 4,9% 

• Minería – 1,9% 

• Agricultura, Pesca y Silvicultura – 0,9% 

• Actividades de Gobierno – 12,4% 

 

2.4.10. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 58 

 

Estados Unidos es el país líder mundial en publicaciones de investigación 

científica y representa el 40% de todo el gasto mundial en investigación y 

desarrollo científico, emplea a un 70% de los ganadores del Premio Nobel y  

alberga a alrededor de 30 de las 40 universidades más prestigiosas del planeta. 

Este país sigue siendo el líder de la ciencia y la tecnología en todo el mundo, 

pese a la percepción de que ha perdido su empuje competitivo, revela un informe 

difundido por la Corporación Rand.  

Los estadounidenses poseen bienes de consumo tecnológicamente avanzados  y 

casi la mitad de los hogares tienen acceso a Internet de banda ancha. También es 

el principal desarrollador y cultivador de organismos genéticamente modificados; 

                                                           
57

 www.usinfo.state.gov 
58 http://www.hoytecnologia.com/noticias/Estados-Unidos-mantiene-liderazgo/62536 
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más de la mitad de las tierras con cultivos biotecnológicos del mundo se 

encuentran en este país. 

 

2.4.11. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 59 

Estados Unidos tiene uno de los sistemas de comunicaciones más densos y 

eficaces del mundo. Esta red es utilizada por millones de personas y la gran 

cantidad de mercancías que consumen.  

La red de carreteras y el ferrocarril comunica todo el territorio, sobre todo las 

grandes aglomeraciones y los grandes centros económicos del país. No sólo son 

buenas las comunicaciones interiores sino también con el exterior.  

El transporte aéreo es muy intenso y es el preferido para el tránsito de pasajeros 

debido a las largas distancias.  

Los medios de comunicación en Estados Unidos son de los más importantes del 

mundo. La propaganda y la publicidad es una de las bases del alto consumo de 

esta sociedad. Prensa, radio, televisión e Internet, hacen de ésta una de las 

sociedades más informadas del mundo, aunque no necesariamente una de las 

más cultas. Existen multitud de periódicos, radios y cadenas de televisión que 

están produciendo información continuamente. Además, la industria del cine 

también ayuda a la difusión del modo de vida americano, un tanto mitificado.  

 

2.4.12. DÍAS FESTIVOS NACIONALES 

En Estados Unidos cada legislatura estatal fija los festivos que se celebran el su 

territorio, pero, la mayoría conmemora los que se mencionan a continuación, 

fechas en que casi todos los comercios se cierran: 

 

 

 
                                                           
59 http://enciclopedia.us.es/index.php/Transportes_y_comunicaciones_en_Estados_Unidos 
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Tabla 2. 4: Festividades de EEUU 

FESTIVIDADES NORTEAMERICANAS 

Fecha Festividad Notas 
1 de enero Año Nuevo   

Enero 
Natalicio de Martin 
Luther King 

Celebrado el tercer lunes de enero.  

Febrero Día de los Presidentes 3er lunes, Natalicio de George Washington. 

Mayo Día de los Caídos Último Lunes del mes 

4 de julio Día de la Independencia Aniversario de la Declaración de Independencia 

Septiembre Día del Trabajo Celebrado el primer lunes de septiembre 

Octubre Día de la Raza 
Segundo lunes del mes conmemorando el 
descubrimiento de América. 

11 de 
Noviembre 

Día de los Veteranos 
Conmemoración a los soldados sobrevivientes 
de las guerras del país. 

Noviembre Día de Acción de Gracias Celebrado el cuarto jueves de noviembre 

25 de 
diciembre 

Navidad   

Fuente: http://www.guiaestudiantilinternacional.com/articles/holidays_customs.php 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

 

Tabla 2. 5: Costumbres en Estados Unidos 

COSTUMBRES NORTEAMERICANAS 
Fecha Festividad Notas 

14 de Febrero Día de San Valentín  

17 de Marzo Día de San Patricio 
Desfiles y fiestas en honor al santo patrón de 
Irlanda 

Mayo Día de la Madre Celebrado el segundo domingo de mayo. 

Junio Día del Padre Celebrado el tercer domingo de junio 

31 de octubre Noche de Brujas Caracterizado por el uso de disfraces 

Fuente: http://www.guiaestudiantilinternacional.com/articles/holidays_customs.php  
Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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2.4.13. PRÁCTICAS COMERCIALES Y REGLAS DE ETIQUETA.  60 

 

La magnitud y complejidad del mercado y la cultura estadounidenses impactan en 

el modo en que los estadounidenses se conducen en el día a día de los negocios: 

• En el trato con empresarios estadounidenses, sus pedidos, solicitudes y 

comunicaciones deben ser breves, concisas y puntuales. 

• Cuando se contacta una empresa por primera vez, con frecuencia es más 

efectivo una llamada telefónica que una carta. 

• La comunicación por correo electrónico es conveniente sólo después de 

establecido el primer contacto. 

• La comunicación por fax también está muy difundida y conviene responder 

a los faxes que se reciban de forma inmediata, ya que en Estados Unidos 

se percibe la falta de respuesta como falta de interés. 

• Las reuniones de negocios en Estados Unidos deben ser coordinadas con 

suficiente antelación. 

• En este país es muy frecuente organizar desayunos, almuerzos o cenas de 

negocios. 

• Los estadounidenses suelen ser menos formales y menos reservados en 

una primera instancia. Es habitual el uso de nombres de pila, aún entre 

gerentes y subordinados. 

• En la costa oeste de Estados Unidos la gente de negocios tiende a vestirse 

más informalmente que en la costa este. En caso de duda, un traje formal 

es lo mejor. 

• Es necesario usar un lenguaje adecuado, ya que al tratarse de una cultura 

diferente es posible que se malinterprete ciertas expresiones. 

                                                           
60

 http://www.buyusa.gov/venezuela/es/comonegocios.html 
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• El uso de las principales tarjetas de crédito (American Express, 

MasterCard, Visa) está muy extendido y la mayoría de las tiendas, 

restaurantes y negocios las aceptan. 

 

2.5. COMERCIO INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS  
 

 

2.5.1. EXPORTACIONES  

 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), Estados Unidos es el 

segundo exportador de mercancías a nivel mundial si se considera a la Unión 

Europea como un solo bloque.  

Las principales mercancías exportadas por Estados Unidos en el 2009 fueron: 

maquinaria industrial y reactores (17.1%), maquinaria y productos electrónicos 

(12.8%), automóviles (9.2%) y productos de la industria aeroespacial (6.5%)61; 

Otros grupos de mercancías importantes de exportación fueron: Equipos de 

telecomunicaciones, accesorios de computadoras, equipos médicos y productos 

farmacéuticos. 

Sus exportaciones totales desde el año 2005 al 2010 se muestran en millones de 

dólares en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/LocalContent/227/2/ESTADOS_UNIDOS.
pdf 



 

 

Gráfico 2. 

 

En el año 2010 el principal destino de las exportaciones estadounidenses fue 

Canadá con un 19,3% del total exportado, seguido por México con una 

participación del 11.7%, estos dos países se constituyen en los principales socios 

comerciales debido básicamente a su cercan

China y Japón. 

 

2.5.2. IMPORTACIONES 

 

Estados Unidos debido al tamaño y a la diversidad de su economía se constituye 

como el importador de bienes más grande a niv

principales mercancías impo

minerales energéticos (18.5%), maquinaria industrial y reactores (12.8%), 

maquinaria eléctrica y productos electrónicos (12.7%) y automóviles (11%).

Debido al alto grado de industrialización de este país, la

primas es de gran importancia.

                                                          
62http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/LocalContent/227/2/ESTADOS_UNIDOS.
pdf 
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Gráfico 2. 5: Exportaciones Totales de Estados Unidos

Fuente: U.S. Census Bureau 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Por otro lado China se ha convertido en el principal proveedor de Estados Unidos, 

desplazando a Canadá a un segundo lugar.

Sus importaciones totales desde el año 2005 al 2010

dólares en el siguiente gráfico:
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2.5.3. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

 

Estados Unidos debido a que posee una de las economías más productivas, 

competitivas e influyentes del mundo, tiene relaciones comerciales con casi todos 

los países a nivel mundial.

Ni la proximidad geográfica, ni la firma de tratado de Libre Comercio de Norte 

América  (TLCAN), han impedido que China tome

Canadá en Materia de exportaciones a Estados Unidos.
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Por otro lado China se ha convertido en el principal proveedor de Estados Unidos, 

desplazando a Canadá a un segundo lugar. 

otales desde el año 2005 al 2010 se muestran en millones de 

dólares en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2. 6: Importaciones Totales de Estados Unidos

 
Fuente: U.S. Census Bureau 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Tabla 2. 6: Principales Socios Comerciales de Estados Unidos 

Rank PAÍS 

Millones de Dórales Porcentaje                      
(Total 

Comercio) 
Exportaciones 

2010 
Importaciones 

2010 
Total 

Comercio 

--- Todos los Países 1.277.503 1.912.091 3.189.594 100.0% 

--- Top 10 Países 787.511 1.281.067 2.068.578 64,9% 

1 Canadá 248.194 276.477 524.671 16,4% 

2 China 91.878 364.943 456.821 14,3% 

3 México 163.320 229.654 392.974 12,3% 

4 Japón 60.545 120.347 180.892 5,7% 

5 Alemania 48.201 82.679 130.880 4,1% 

6 Reino Unido 48.496 49.755 98.251 3,1% 

7 Corea del Sur 38.843 48.859 87.702 2,7% 

8 Francia 27.010 38.550 65.560 2,1% 

9 Holanda 34.997 33.897 68.894 2,2% 

10 Taiwán 26.027 35.906 61.933 1,9% 

Fuente: U.S. Census Bureau 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

2.6. SITUACIÓN COMERCIAL ECUADOR – ESTADOS UNIDOS  
 

La importancia de Estados Unidos para Ecuador como principal socio comercial, 

se ha ido incrementando con el paso de los años. Del total de las exportaciones 

ecuatorianas hacia el mundo, alrededor del 35% se destinaron al mercado 

estadounidense en el año 2010.63 

El 99% de las exportaciones ecuatorianas hacia los Estados Unidos entran bajo 

preferencias ATPDEA, SGP o por regulaciones OMC, que lo libera del pago de 

aranceles.  

Con respecto a las importaciones, en el año 2010 alrededor del 20% provino de 

Estados Unidos, lo que convierte a este país en el principal proveedor del 

Ecuador. 

 

                                                           
63 Banco Central del Ecuador – Información Estadística Mensual (Exportaciones FOB, por continente, área 
económica y país). 
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2.6.1. BALANZA COMERCIAL 

 

Ecuador ha mantenido una balanza comercial total positiva con EEUU durante los 

últimos años. La apertura comercial entre estos países inició con la creación del 

programa SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), el cual estableció la 

exención de aranceles a 4.200 productos. Luego, éste mercado se volvió aun más 

atractivo con el establecimiento del ATPA (Ondean Trade Preferente Acto) en el 

año de 1991, en donde se beneficiaron 5.697 productos recibiendo la liberación 

de aranceles. En el año 2001 fue creada la Ley de Preferencias Comerciales 

Andinas y Erradicación de Droga (ATPDEA), cuyo tratamiento preferencial, cobijó 

alrededor de 6.100 productos.64 

El crecimiento de la balanza comercial entre estos dos países desde el año 2005 

hasta el 2008, ha sido significativo; esto se debe en gran parte, a los beneficios 

del ATPDEA, además de otros factores como el incremento del precio del crudo y 

de los principales productos de exportación hacia Estados Unidos. 

 En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la Balanza Comercial  

Total entre Ecuador y Estados Unidos durante los últimos años. 

 

Tabla 2. 7: Balanza Comercial Total Ecuador - Estados Unidos 

ACTIVIDAD 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB 

Exportaciones 5.758 7.093 6.134 9.048 5.272 7.450 

Importaciones 1.963 2.727 2.935 3.450 3.937 5.447 

Balanza Comercial 3.795 4.366 3.199 5.598 1.335 2.003 

Fuente: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

 

Como se observa en el cuadro, Ecuador ha mantenido resultados positivos en la 

Balanza Comercial Total durante los últimos años, pero hay que tener en cuenta 

                                                           
64 http://www.scribd.com/doc/18348478/Relaciones-Comerciales-Ecuador-Estados-Unidos-de-America-ATPDEA 



 

 

que el petróleo es el principal producto d

una participación promedio del 70% del total exportado, otro factor importante a 

considerar es el precio que alcanzó el barril de petróleo durante el año 2008.

Excluyendo la exportación del petróleo, el saldo de la balanza comercial entre 

Ecuador y Estados Unidos sería defi

mayor parte de las exportaciones a Estados Unidos está formada por un producto 

sin valor agregado (básicamente primario), y al depender en gran medida de este 

tipo de productos hace que la economía ecuatoriana se vu

cualquier shock negativo que se produzcan en la economía tanto a nivel local 

como internacional. 

 

2.6.2. EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS 

 

Gráfico 2. 

Fuente: 
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no muestran una  tendencia clara, especialmente en el año 2008 que se registra 

un aumento considerable en el valor de las exportaciones, pero no se puede 

asumir que esto se deba al incremento en volumen o en cantidad de los productos 
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que el petróleo es el principal producto de exportación a Estados Unidos 

promedio del 70% del total exportado, otro factor importante a 

considerar es el precio que alcanzó el barril de petróleo durante el año 2008.

Excluyendo la exportación del petróleo, el saldo de la balanza comercial entre 

Ecuador y Estados Unidos sería deficitario, este panorama nos indica que la 

mayor parte de las exportaciones a Estados Unidos está formada por un producto 

sin valor agregado (básicamente primario), y al depender en gran medida de este 

tipo de productos hace que la economía ecuatoriana se vuelva vulnerable al 

cualquier shock negativo que se produzcan en la economía tanto a nivel local 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS 

Gráfico 2. 7: Exportaciones Ecuatorianas a EEUU 

Fuente: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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e exportación a Estados Unidos y tiene 

promedio del 70% del total exportado, otro factor importante a 

considerar es el precio que alcanzó el barril de petróleo durante el año 2008. 

Excluyendo la exportación del petróleo, el saldo de la balanza comercial entre 

citario, este panorama nos indica que la 

mayor parte de las exportaciones a Estados Unidos está formada por un producto 

sin valor agregado (básicamente primario), y al depender en gran medida de este 

elva vulnerable al 

cualquier shock negativo que se produzcan en la economía tanto a nivel local 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS  
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exportados, ya que en este año el barril de petróleo alcanzó un precio histórico 

máximo que superó los 140 dólares. 

 

2.6.3. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

 

Tabla 2. 8: Principales Productos Ecuatorianos Exportados  a EEUU (2010) 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION NANDINA 
Valor FOB 
Millones 

USD 
% / Total  

2709000000 Aceites Crudos de Petróleo 4.306,87 71,23% 

803001200 Banano 414,67 6,86% 

306139100 Camarones Congelados 248,64 4,11% 

603110000 Rosas 168,61 2,79% 

306139900 Demás Decápodos (Crustáceos) 91,58 1,51% 

1801001900 Cacao y sus Preparaciones 80,11 1,32% 

304190010 Tilapia 43,75 0,72% 

2707501000 Nafta Disolvente 43,61 0,72% 

803001100 Plátano para cocción 37,34 0,62% 

1604141000 Atunes 33,93 0,56% 

4407220000 Virola, Imbuia y Balsa 27,56 0,46% 

------------- Resto 549,99 9,10% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

El producto líder de las exportaciones ecuatorianas, después del petróleo, es el 

banano, que representó en el año 2010 alrededor del 7% del total de las 

exportaciones a Estados Unidos; el camarón congelado es el segundo rubro 

tradicional de exportación no petrolero,  también se exportan en menores 

cantidades, camarón sin congelar y langostinos. 

Las rosas, el cacao, la tilapia, el atún y maderas de distintos tipos también 

constan en el top de los productos con más participación en las exportaciones 

hacia Estados Unidos. 

De la totalidad de las exportaciones apenas 10 productos captan el 91% del total 

exportado, de éstos la mayoría no tiene ningún valor agregado, es decir se trata 



 

 

de productos primarios, esto tiene su lado negativo, ya que los precios de 

productos sin valor agregado fluctúan demasiado y son vulnerables a shocks 

negativos que se produzcan en la economía, lo que hace que la economía 

ecuatoriana sea frágil por ese lado para obtener divisas, y constantemente sufra 

contracciones en su economía.

2.6.4. NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS 

 

Gráfico 2. 

 

Como se observa en el gráfico 2.8 

mercado estadounidense ha tenido una tendencia creciente durante el período 

2006 – 2009, esto se puede interpretar como una mayor variedad de p

exportados a dicho mercado.

Este comportamiento es beneficioso para reducir el déficit de la balanza comercial 

no petrolera entre Ecuador y Estados Unidos, pues al posicionar más productos 

en este mercado se reducirá la dependencia en productos tr

petróleo. 
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de productos primarios, esto tiene su lado negativo, ya que los precios de 

productos sin valor agregado fluctúan demasiado y son vulnerables a shocks 

negativos que se produzcan en la economía, lo que hace que la economía 

ecuatoriana sea frágil por ese lado para obtener divisas, y constantemente sufra 

contracciones en su economía. 

NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS  

Gráfico 2. 8: Número de Productos Exportados a EEUU

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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de productos primarios, esto tiene su lado negativo, ya que los precios de 

productos sin valor agregado fluctúan demasiado y son vulnerables a shocks 

negativos que se produzcan en la economía, lo que hace que la economía 

ecuatoriana sea frágil por ese lado para obtener divisas, y constantemente sufra 
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2.7. PERFIL DEL PRODUCTO 
 

2.7.1. POSICIÓN ARANCELARIA 

Para realizar cualquier actividad de comercio internacional es necesario tener 

identificada la posición arancelaria del producto ya que es indispensable al 

momento de diligenciar los documentos requeridos para el proceso de 

exportación. 

Con la posición arancelaria también se puede determinar los aranceles e 

impuestos adicionales que debe cancelar el producto en el momento de ingresar 

al mercado objetivo, así como las preferencias que otorga dicho mercado 

dependiendo del país de origen. 

Desde hace años las aduanas de Estados Unidos han adoptado el sistema 

armonizado de códigos arancelarios HS, coincidiendo la clasificación de partidas 

arancelarias con la ecuatoriana hasta los seis primeros dígitos. 

La bisutería está clasificada en el siguiente capítulo: 

 

Tabla 2. 9: Posición Arancelaria de la Bisutería 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

General 

7117 
Bisutería: Esta partida se refiere a aquellas piezas que no incorporan perlas 
naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas ni metales preciosos 
(excepto como componente minoritario). 

Detalle  

711711 
Gemelos y pasadores simil., de metal común, incluso plateados, dorados o 
platinados. 

711719 
Bisutería, de metal común, incluso plateado, dorado o platinado (excepto 
gemelos y pasadores similares) 

711790 Las demás Bisuterías 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Lucía Reina 
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El estudio estadístico de comercio internacional del presente proyecto se basará 

en la partida arancelaria 71.17.90.00 

2.7.2. DEFINICIÓN 

Se entiende por bisutería artesanal a objetos o materiales de adorno que imitan a 

la joyería pero que están hechos de materiales no preciosos, los mismos que son 

elaborados de forma manual y con poca o nula intervención de maquinaria, esto 

hace que cada pieza sea distinta a las demás otorgando exclusividad al usuario. 

 

2.7.3. USOS 

• Adorno Personal: La bisutería artesanal puede ser utilizada en la ropa 

como complemento del vestuario femenino, sobre el cuerpo, o incluso en el 

cuerpo como es el caso de collares, aretes y pulseras, todos estos objetos 

principalmente cumplen una función estética. 

• Regalo: La bisutería artesanal está orientada principalmente al género 

femenino, por lo que estos artículos son de gran demanda en fechas 

especiales como Cumpleaños, San Valentín, Navidad, etcétera. 

• Utilidad: Dentro de la bisutería artesanal también constan artículos que 

juegan un papel específico en la vida diaria del usuario como son 

prendedores, sujetadores de cabello, etc. 

 

2.7.4. USUARIOS 

La bisutería artesanal principalmente está destinada a mujeres entre los 20 y 55 

años de edad, que tengan interés en las tendencias de moda y que posean 

ingresos capaces de solventar estos gastos. 

Otra característica importante de este usuario es la apreciación por el arte y por la 

originalidad de los diseños y materiales utilizados, además del deseo de adquirir 

piezas únicas, exclusivas y de calidad con acabados exquisitos. 
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2.7.5. CARACTERÍSTICAS 

 

• La bisutería  es realizada en materiales diversos muy poco onerosos como: 

Cuentas plásticas, cuentas de madera, semillas, piedras, tagua, perlas 

plásticas, piedras de vidrio, mostacillas, materiales acrílicos, hilo encerado, 

cordones, cintas, alambres, nylon, etc. 

• Amplia gama en diseños y colores, capaz de satisfacer los gustos más 

variados.  

• Al ser un trabajo artesanal, los diseños son exclusivos, lo que otorga un 

toque diferenciado al producto. 

• Su elaboración se basa en el ingenio y creatividad del artesano 

complementada con herramientas y maquinas relativamente simples. 

• El tiempo para la elaboración depende de la complejidad del diseño. 

• Fácil adaptación a tendencias de moda. 

 

2.8. ANÁLISIS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE 
 

 

2.8.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO  

 

El consumo de artículos de joyería y bisutería en Estados Unidos durante el año 

2006 supuso un aumento del 6,5% respecto al año anterior. Se trata por tanto de 

un importante mercado por su tamaño, que ha mantenido además un ritmo 

creciente en los últimos años. Sin embargo, durante el año 2008, el sector se vio 

afectado por la recesión de la economía estadounidense, que incluso logró la 

disminución en el consumo de productos de lujo que tradicionalmente son menos 

sensibles a las fluctuaciones económicas. 
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Según el grupo National Bureau of Economic Research (NBER, Oficina Nacional 

de Investigación Económica),  encargado de declarar oficialmente el comienzo y 

final de las recesiones en el país, afirmó que esta recesión económica tuvo su fin 

en Junio del 2009, con una duración de 18 meses, siendo la más larga en la 

historia estadounidense. 

Un reporte de la OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico afirma que la recuperación de Estados Unidos sigue progresando, 

apoyada por las políticas de estímulo y la mejoría en las condiciones financieras, 

además descartó que esta economía pueda registrar una doble recesión, por otro 

lado los voceros oficiales de gobierno aseveraron que durante los próximos dos 

años habrá un crecimiento sostenido en la economía de este país.65 

En cuanto a las importaciones de bisutería al mercado estadounidense, éstas se 

han incrementado considerablemente en los últimos años debido a la producción 

asiática que ha ganado una cuota importante de mercado debido a sus bajos 

precios. Además, quienes saben competir por diseño y calidad han podido 

mantener  sus exportaciones, mientras que los productores de bisutería de gama 

baja o con diseño poco creativo han visto disminuir sus exportaciones, ya que el 

comprador americano encuentra este producto más barato en la oferta asiática.  

Para  poder ingresar a este mercado es fundamental definir el mercado meta y los 

canales de distribución más adecuados para el producto. 

Una empresa ecuatoriana no tiene posibilidad de competir ofreciendo un producto 

de baja gama debido al factor precio, en este mercado se debe ofrecer un 

producto que reúna al menos uno de estos requisitos:66 

• Gama media-alta o alta. 

• Piezas únicas, exclusivas y de calidad con acabados exquisitos.  

• Diseños artísticos que ofrezcan algo nuevo y que conquisten al canal de 
venta y al consumidor. 

                                                           
65

 http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663777  
66 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), “El Mercado de la Bisutería en Estados Unidos”, 2008. 
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• Una marca o un diseñador conocidos, para lo cual es necesario una 
inversión bastante elevada. 

En conclusión, el producto adecuado unido a un buen contacto comercial son las 

claves para aumentar las probabilidades de éxito en el mercado americano que es 

extremadamente dinámico, en donde el cliente muchas veces compra por impulso 

y la imagen del producto es esencial. 

 

2.8.2. SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

A nivel macro, la selección de Estados Unidos como el mercado de destino para 

la exportación de bisutería artesanal ecuatoriana se basó principalmente en: 

• Tamaño de Mercado. 

• Preferencias Arancelarias. 

• Principal importador de bisutería a nivel mundial. 

• Diversidad cultural. 

• Población con niveles de ingreso relativamente altos.  

• Valoración del diseño y la calidad en los productos. 

 

Aparte de estos factores, según el Centro de Información e Inteligencia Comercial 

de la CORPEI, la bisutería artesanal ecuatoriana tiene un potencial “muy alto” en 

Norteamérica, siendo el país con mayor calificación como destino de este tipo de 

productos. 

El presente proyecto, en un inicio ha seleccionado a la ciudad de Nueva York 

como su mercado objetivo, sin descartar la posibilidad de expansión hacia otras 

ciudades del este país en un futuro cercano. 

 

 

 



75 
 

 
 

2.8.2.1. Criterios para la Selección del Mercado Meta 
 

• Geográficos67 

Nueva York, está ubicada al noreste de Estados Unidos, en el sureste del estado 

que lleva el mismo nombre. Su ubicación en la boca del río Hudson que forma un 

puerto naturalmente protegido y que desemboca en el Atlántico, ha ayudado al 

crecimiento de la ciudad y a su importancia como ciudad comercial. 

Esta ciudad se compone de cinco distritos: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y 

Staten Island, su geografía es compleja ya que es un cúmulo de islas unidas 

artificialmente o por puentes en buena parte, que juntas forman una de las 

ciudades más importante de Estados Unidos y del mundo entero. 

 

• Demográficos 

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos con una población 

estimada al 2010 de 8,402,213 habitantes, las dos características claves de su 

demografía son la densidad poblacional que es la más alta del país con 10,194 

hab/km²  y su diversidad cultural, donde ninguna nacionalidad es predominante ya 

que es excepcionalmente diversa, prueba de esto es que en esta ciudad se 

hablan cerca de 170 idiomas diferentes. 

En la tabla 2.10 se muestra la distribución de la población de Nueva York según 

género y edad. 

 

 

 

 

 

                                                           
67 http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York 
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Tabla 2. 10: Población Proyectada (Ciudad de Nueva York) 

 Hombres Mujeres Total 
Edad 2010 % 2010 % 2010 % 
0 a 4 269302 6,71% 258052 5,88% 527354 6,28% 

5 a 9 260072 6,48% 248621 5,67% 508693 6,05% 

10 a 14 274556 6,84% 262976 5,99% 537532 6,40% 

15 a 19 304355 7,58% 295548 6,74% 599903 7,14% 

20 a 24 311197 7,75% 322981 7,36% 634178 7,55% 

25 a 29 339766 8,46% 341887 7,79% 681653 8,11% 

30 a 34 331890 8,27% 339507 7,74% 671397 7,99% 

35 a 39 308072 7,67% 326334 7,44% 634406 7,55% 

40 a 44 308674 7,69% 327179 7,46% 635853 7,57% 

45 a 49 294127 7,33% 318950 7,27% 613077 7,30% 

50 a 54 264035 6,58% 299592 6,83% 563627 6,71% 

55 a 59 213757 5,32% 255767 5,83% 469524 5,59% 

60 a 64 172416 4,29% 220951 5,04% 393367 4,68% 

65 a 69 123262 3,07% 169695 3,87% 292957 3,49% 

70 a 74 90178 2,25% 129032 2,94% 219210 2,61% 

75 a 79 66419 1,65% 102704 2,34% 169123 2,01% 

80 a 84 46382 1,16% 82055 1,87% 128437 1,53% 

85+ 35976 0,90% 85947 1,96% 121923 1,45% 

TOTAL 4014436 100% 4387778 100% 8402214 100% 

Fuente: Department Of City Planning (Nueva York) 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

• Socioeconómicos 

Esta ciudad es considera como la más rica y de mayor poder adquisitivo de 

Estados Unidos, es uno de los centros neurálgicos de la economía mundial, su 

PIB corresponde al 8,2% del total nacional. 

Para muchos, Nueva York está lejos de considerarse como una ciudad propia de 

Estados Unidos, debido a la gran concentración de inmigrantes que hace que 

parezca una ciudad internacional, lo que la convierte en un mercado con multitud 

de gustos, costumbres y nichos de mercado diferentes.  

A pesar de tener un gran poder adquisitivo, aproximadamente el 21,2% de los 

habitantes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Las mujeres en la 
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ciudad obtienen un ingreso medio anual de $32.949 frente a $37.435 que 

obtienen los hombres.68 

Por otro lado, como consecuencia de la crisis que afrontó Estados Unidos desde 

el año 2007, el índice de desempleo en la ciudad de Nueva York se disparó a su 

nivel más alto en 26 años, alcanzando un 10.3% en el año 2009, según reportó el 

departamento de trabajo de esta ciudad, sin embargo la situación tiende a 

normalizarse una vez superado este período de recesión.69 

• Psicográficos 

Nueva York es, con casi toda seguridad la ciudad más multicultural del mundo. Es 

por ello que se trata de una sociedad muy tolerante y respetuosa con el resto de 

la gente, con su forma de pensar, de vestir, de comer, de su religión, de su cultura 

y de cualquier otro aspecto de su vida. 

En el tema laboral, es habitual ver a hombres y mujeres trabajar juntos, en todo 

tipo de puestos de trabajo. Las mujeres tienen ganada su posición social y se 

encuentran a la misma altura que los hombres. Ocupan puestos de 

responsabilidad tan altos que los hombres.  

Esta ciudad es reconocida mundialmente por el intenso y cosmopolita estilo de 

vida de sus residentes, los cuales desempeñan sus actividades con gran 

eficiencia y dinamismo, no en vano ha sido catalogada como la ciudad que nunca 

duerme. 

Un aspecto destacado del estilo de vida de la capital del mundo es su carácter 

asociado a la moda y a la innovación, se la puede catalogar como una ciudad 

modelo, donde todo, desde sus edificios hasta la ropa en venta es una obra de 

diseño. 

Pero el dinamismo y el glamour de Nueva York han ubicado a esta urbe entre las 

10 ciudades con mayor costo de vida en el mundo, por otra parte sus habitantes 

pueden compensar estos costos con elevados salarios. Como resultado de este 

                                                           
68

 http://www.justice.gov/ust/index.htm 
69

 http://www.aporrea.org/tiburon/n142470.html 
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modelo económico, el nivel de consumo y los estándares de vida son en ambos 

casos muy elevados.70 

Por otro lado, los neoyorquinos al momento de adquirir un producto valoran 

mucho un buen servicio y un producto de calidad que genere confianza; se trata 

de una sociedad consumista en donde la tarjeta de crédito es muy utilizada en 

cualquier tipo de actividad comercial. 

2.8.2.2. Delimitación del Mercado Meta  
 

Los criterios analizados para la selección del mercado meta indican que la ciudad 

de Nueva York tiene un perfil idóneo para la aceptación de este tipo de productos. 

La bisutería artesanal por su naturaleza, tiene claramente definidos a sus clientes 

potenciales, los mismos que deben cumplir con las siguientes características: 

Tabla 2. 11: Perfil del Cliente Potencial de Bisutería Artesanal 

Características del  
Consumidor 

Observación 

Mujer 

Edad (20 a 55) años 

En Nueva York aproximadamente el 27% de la población (2.3 

millones) corresponde a mujeres entre los 20 y 55 años de 

edad, la ciudad tiene alrededor de 8,5 millones de habitantes, 

por lo que en primera instancia, este sector del mercado es de 

gran magnitud.    

 

Salario Medio-Alto 

En esta ciudad no existe preferencia de género, las mujeres 

ocupan puestos de trabajo a todo nivel y sus ingresos anuales 

promedio en el 2008 rodearon los $33000 dólares, sin 

embargo, se debe considerar que Nueva York tiene una gran 

disparidad de ingresos y aproximadamente el 21% de la 

población rondan la línea de la pobreza o están por debajo de 

ella.   

Interés por la moda y 
estética 

Esta ciudad tiene un estilo de vida  estrechamente relacionado 

con la moda, considerada como la meca de las compras, es 

una sociedad muy consumista donde muchas veces la compra 

se la realiza más por impulso que por necesidad. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

                                                           
70

 http://www.mercer.com.ve/press-releases/1383920 
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La bisutería, al tener gran influencia de la moda, puede ser adquirida por hombres 

y mujeres, pero son éstas últimas las que sin duda tienen mayor participación, en 

la actualidad, cada vez más hombres compran estos artículos para ellos o para 

regalar en ocasiones especiales. 

Otro aspecto que influye en la compra de este tipo de artículos es la edad, ya que 

cuando se es menor y se depende económicamente de los padres, a pesar de 

que la persona tenga gusto por la bisutería no cuenta con el poder adquisitivo 

necesario.  

La parte económica es un factor importante para la compra de uno u otro tipo de 

artículos de bisutería. 

Las anteriores variables, permiten el cálculo de la población potencial para el 

consumo de bisutería en la ciudad de Nueva York (aproximadamente 1.8 millones 

de habitantes), adicionalmente, se debe tomar en cuenta que esta ciudad es una 

de las más visitadas en el mundo entero, tanto por turistas nacionales como por 

extranjeros (48,7 millones de turistas en el año 2010) donde uno de los principales 

atractivos es su actividad comercial, por ende, los turistas pueden también ser 

considerados como potenciales consumidores.71 

 

2.9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

 

2.9.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 

 

2.9.1.1. Características de la Demanda  
 

Estados Unidos es el primer importador de bisutería en el mundo, este mercado 

ha sido tradicionalmente copado por marcas europeas donde países como Italia 

han visto ceder su cuota frente a países como India y China. Esta tendencia 

                                                           
71 http://es.finance.yahoo.com/noticias/Nueva-York-recibe-48-7-europapr-3647127197.html 
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supone una oportunidad para el ingreso de nuevas propuestas de bisutería de 

calidad y con valor agregado. 

En el mercado americano la frase “made in Italy” en productos de bisutería tiene 

un gran peso, a pesar de esto, la lealtad a la marca en el consumidor 

estadounidense de joyería y bisutería en general es la más baja del mercado y 

está dispuesto a pagar más por artículos de calidad.72 

El nivel de consumo del mercado, está determinado por el tamaño y las 

características de la población con potencial para la demanda de los productos. 

En el caso estadounidense el sector de la bisutería es interesante tanto por el 

volumen de ventas como por el número de consumidores que representa. 

Por lo que se refiere al tipo de producto que el consumidor de bisutería de diseño 

demanda, se puede decir que no tiene qué ser el más caro, sino aportar 

originalidad, el consumidor de este tipo de artículos busca piezas únicas con 

técnicas y acabados innovadores.73 

 

2.9.1.2. Estacionalidad de la Demanda 
 

El comportamiento de la demanda de bisutería en Estados Unidos, también está 

influenciado por el calendario comercial y de festividades, ya que este producto 

constituye una atractiva opción para obsequio. 

Entre las fechas más importantes de demanda de productos de bisutería cabe 

destacar: 

• Día de San Valentín. 

• Día de la Madre. 

• Navidad. 

                                                           
72 CORPEI, Informativo de Promoción de Exportaciones y Mercados(INFOPEX) 
73 CICO - CORPEI, “Perfil de Bisutería en Estados Unidos”, Quito 2008. 
 



81 
 

 
 

Por otro lado, es necesario recalcar que el producto no tendrá temporadas de 

menor consumo, la demanda se mantiene constante durante todo el año pero con 

picos durante las fechas antes mencionadas. 

 

2.9.1.3. Tendencias de la Bisutería 
 

Respecto a las tendencias del producto, la característica fundamental es que 

cambia continuamente ya que el consumo de este tipo de accesorios está muy 

relacionado con las tendencias de moda, por tanto debe adaptarse a las mismas. 

Como éstas cambian rápidamente, las colecciones de bisutería tienen que seguir 

ese camino y ofertar colecciones acorde con la moda del momento. 

La compra por impulso tiene mucho peso en la adquisición de bisutería donde el 

consumidor busca individualizar su estilo en la combinación de ropa y accesorios. 

A partir de la masiva llegada de bisutería de gama baja procedente de Asia, se ha 

producido un incremento en la demanda de productos más exclusivos en gamas 

más altas, con mejores acabados y más durabilidad y dando mucha importancia 

al diseño. 

 

2.9.1.4. El Producto y la Moda 
 

El factor moda o “fashionable style” es uno de los elementos predominantes a la 

hora de adquirir bisutería de marca extranjera. Para las marcas foráneas que 

pretenden ingresar  en el mercado estadounidense de bisutería es principalmente 

este factor el que deben explotar para diferenciarse, puesto que es muy difícil 

competir por precio con la bisutería china, la cual carece de diseños exquisitos o 

elitistas siendo sus formas muy básicas y sus materiales muy sencillos. 

2.9.1.5. Productos Demandados 
 

Dentro de la bisutería se encuentran varios tipos de productos según su uso, los 

collares o colgantes son las piezas de bisutería más vendidas, seguidos por 

pendientes, pulseras y anillos. 
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Tabla 2. 12: Participación por Tipo de Pieza 

PRODUCTO % 

Collares 38,5% 
Pendientes 18,5% 
Pulseras  14% 
Anillos 10% 
Otros 19% 

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior, 2008 

2.9.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA  

 

2.9.2.1. Tamaño del Mercado 
 

Aunque menos representativo que el mercado de la joyería, el sector de la 

bisutería en Estados Unidos es interesante debido al número de consumidores y 

al volumen que éste presenta. 

Para tener una mejor apreciación del tamaño de mercado de la bisutería, se 

analizará las cifras totales en relación al comercio exterior del producto, durante 

los últimos años. 

Gráfico 2. 9: Exportaciones e Importaciones Estadounidenses de Bisutería 

 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Este gráfico proporciona de una forma clara, la superioridad en las importaciones, 

lo que ratifica que Estados Unidos es un mercado muy atractivo para la bisutería, 
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el consumo de este tipo de productos está en auge y la industria local no se 

encuentra en la capacidad de satisfacer ese volumen de compra. 

 

2.9.2.2. Estudio de la Demanda de Bisutería en Estados Unidos 
 

El valor del comercio internacional de bisutería en Estados Unidos (primer 

importador mundial) tuvo un trascendental crecimiento durante el período 2002 – 

2007, en el año 2008 debido a la recesión que afrontó este país, hubo un ligero 

decrecimiento del comercio, en el 2009 y con la culminación de dicha recesión ya 

se observa cierto incremento en las importaciones mundiales y para el año 2010 

la situación se normaliza y se continúa con una tendencia creciente. 

El volumen de importaciones de bisutería se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2. 13: Importaciones Estadounidenses de Bisutería 

Año 
IMPORTACIONES 

VALOR FOB      
(Miles de USD) 

2004 378.057 

2005 515.602 

2006 535.368 

2007 596.558 

2008 510.313 

2009 524.896 

2010 658.060 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

En el gráfico N° 2.10 se muestra de mejor manera el  comportamiento que han 

tenido las importaciones  de Estados Unidos con respecto a la bisutería durante 

los últimos seis años: 
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Gráfico 2. 10: Importaciones EEUU de Bisutería 

 
Fuente: CICO – CORPEI 

Elaborado por: Lucía Reina 
 

Se puede observar que las importaciones de bisutería tuvieron una clara 

tendencia de crecimiento hasta el año 2007, pero en el 2008 los efectos de la 

crisis frenaron este desarrollo. 

El comercio exterior de Estados Unidos en general, se vio afectado 

negativamente por la crisis, pero en el sector de la bisutería, contrario al de la 

joyería, registró un daño muy leve debido básicamente al nivel de precios que 

este sector maneja. 

La bisutería está de moda, incluso entre las personas que tendrían capacidad 

adquisitiva para comprar  joyería, por ende se constituye como un producto 

sustituto de ésta. 

Por otro lado, las importaciones estadounidenses de bisutería están claramente 

dominadas por el mercado asiático. Las exportaciones de estos países no han 

dejado de crecer en los últimos años, debido a sus bajos costos de producción, 

principalmente en mano de obra.  

Los productos provienen principalmente de China, India y Tailandia, además, 

aunque estadísticamente sean consideradas importaciones, son varios los 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ile

s 
d

e
 D

ó
la

re
s



85 
 

 
 

empresarios locales que han situado sus plantas de fabricación en países como 

China o India.74  

En la siguiente tabla se puede observar lo que se ha comentado con anterioridad: 

China es el principal proveedor de bisutería de Estados Unidos, seguido de varios 

países de origen asiático. 

 

Tabla 2. 14: Top de Países Proveedores de Bisutería a EEUU 

Rank Proveedores 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Miles 
USD 

Miles 
USD 

Miles 
USD 

Miles 
USD 

Miles 
USD 

Miles 
USD 

Miles 
USD 

1 China 286.149 373.912 399.171 440.037 393.007 407.016 543.097 

2 India 10.562 29.999 22.021 14.158 15.671 17.851 19.506 

3 Tailandia 5.968 12.561 33.421 46.568 17.789 14.057 19.683 

4 Hong Kong  11.251 10.702 9.854 16.417 12.575 11.889 9.119 

5 Italia 7.435 8.277 8.207 12.524 11.528 11.524 10.718 

6 Taipei Chino 19.026 24.202 6.173 5.559 6.431 8.940 7.110 

7 Filipinas 10.951 22.620 15.791 12.149 11.417 7.715 6.678 

8 Francia 4.980 5.701 5.289 6.250 8.494 6.936 8.559 

32 Ecuador 82 162 193 282 85 180 285 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Según la tabla N°2.14 es contundente la participaci ón China en las importaciones 

estadounidenses de bisutería, en el año 2010 éste país alcanzó un 82% del total 

importado y similares porcentajes de participación se han registrado durante los 

últimos seis años. 

 

 

 

 

                                                           
74 CICO - CORPEI, “Perfil de Bisutería en Estados Unidos”, Quito 2008. 
 



 

 

Gráfico 2. 11: Importaciones Estadounidenses de Bisutería

 

A continuación se presenta un gráfico de los principales países proveedores de 

bisutería y su comportamiento durante los últimos años:

Gráfico 2. 12: Comportamiento Importaciones Estadounidenses de Bisutería
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Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

A continuación se presenta un gráfico de los principales países proveedores de 

comportamiento durante los últimos años: 

Comportamiento Importaciones Estadounidenses de Bisutería
(Principales Proveedores) 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Lucía Reina 

 
 

No se ha tomado en cuenta los datos de China para tener una mejor apreciación, 
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Como se observa en el gráfico 2.12 no existe una tendencia clara en las 

importaciones provenientes de la India, Tailandia y Hong Kong, pero sin duda, 

estos tres países fueron afectados por la crisis estadounidense durante el 2007 y 

2008 e incluso al 2009 la recuperación no se ha dado por completo. 

Por otro lado las importaciones provenientes de Italia muestran un 

comportamiento más uniforme, éstas también disminuyeron durante la crisis en el 

2008, pero en realidad el impacto fue mínimo, debido a que la expresión “made in 

Italy” posee importante fuerza en el mercado estadounidense. 

 

2.9.2.3. Tendencia de la Demanda de Bisutería en Estados Unidos. 
 

Determinar la tendencia de la demanda es absolutamente esencial para el análisis 

del mercado. Para poder estimar la cantidad de productos que la empresa podría 

exportar a Estados Unidos, es necesario realizar una proyección de las 

importaciones de bisutería de este país en un determinado horizonte de tiempo, 

en base a estos resultados se puede determinar  si el consumidor está o no, 

dispuesto a adquirir el producto y cuáles serían las tendencias de consumo 

durante cierto período. 

La proyección de las importaciones se basará en información histórica de fuentes 

confiables y se utilizará el Método de mínimos cuadrados, ésta es una técnica de 

análisis numérico que intenta encontrar la función lineal que mejor se aproxime a 

los datos reales.  

Para el efecto, se utilizará la función “tendencia” del  programa Microsoft Excel y 

se obtendrá el pronóstico para los próximos 8 años. 
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Tabla 2. 15: Pronóstico de Importaciones Estadounidenses de Bisutería 

PRONÓSTICO DE 
IMPORTACIONES 

Año 
VALOR FOB   

(Miles de USD) 

D
at

o
s 

H
is

tó
ri

co
s 

2004 378.057 

2005 515.602 

2006 535.368 

2007 596.558 

2008 510.313 

2009 524.896 

2010 658.060 

D
at

o
s 

P
ro

n
o

st
ic

ad
o

s 2011 650.342 

2012 680.112 

2013 709.881 

2014 739.650 

2015 769.420 

2016 799.189 

2017 828.958 

2018 858.728 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Gráfico 2. 13: Pronóstico de Importaciones Estadounidenses de Bisutería 

 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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En el gráfico 2.13 se puede observar que la demanda estadounidense de 

bisutería, tendrá un constante crecimiento, oportunidad que debe ser 

aprovechada por la empresa que se pretende crear, mediante la correcta 

introducción del producto en el mercado meta y de esta manera poder satisfacer 

cierta parte de la demanda con productos ecuatorianos de calidad. 

Con estos antecedentes, y el uso de apropiadas estrategias y acciones para 

colocar el producto en el mercado de destino, existen grandes probabilidades de 

aceptación. 

 

2.10. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

 

2.10.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA OFERTA 

 

2.10.1.1. Producción Estadounidense de Bisutería 
 

La industria de la bisutería en Estados Unidos está formada principalmente por 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en Nueva York, Rhode Island y en 

menor grado, en California, Tejas, Florida y Dakota del Sur. La producción local 

es insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que se recurre a grandes 

volúmenes de productos importados.75 

El sector de la bisutería en Estados Unidos está compuesto por alrededor de 900 

empresas y emplean a más de 12200 trabajadores directamente y algunos miles 

más de manera indirecta.76 

 

 

                                                           
75 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), “El Mercado de la Bisutería en Estados Unidos”, 2008, 
Pág. 8 
76 Ibíd, Pág. 9 
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2.10.1.2. Competidores Internacionales 
 

La empresa que se pretende crear no podría hacer frente a la competencia 

ejercida por los países asiáticos, ya que estos cuentan con costos de producción 

mucho menores, tampoco podría tener una competencia directa con productos 

europeos, especialmente provenientes de Francia e Italia ya que estas piezas en 

el mercado estadounidense aparte de ser reconocidas por diseño y calidad, 

generalmente cuentan con la marca de un diseñador. 

Se debe considerar como competencia directa a empresas colombianas y 

peruanas ya que estos han sido los mercados con mayor afinidad para los 

empresarios ecuatorianos, debido a su cercanía, economía, identidad cultural, e 

incluso por los fuertes lazos familiares que se poseen. Las técnicas, materiales e 

incluso los diseños de bisutería en estos tres países vecinos, pueden llegar a 

tener una gran similitud, por ende, un valor agregado al producto es substancial 

para poder ingresar con éxito al mercado estadounidense. 

 

2.10.1.3. Competidores Locales 
 

El mercado de la bisutería en Ecuador se caracteriza por una producción 

fundamentada en esquemas artesanales y altos niveles de importación tanto de 

producto final como de materia prima para la producción. Sin embargo, se 

encuentran algunas empresas fabricantes, las cuales posicionan sus productos en 

el exterior. 

La media de la producción nacional ecuatoriana de bisutería es de tipo artesanal e 

informal, donde un alto número de establecimientos operan como persona natural 

y son unidades económicas de subsistencia, que no tienen marca para sus 

productos y la administración se la realiza de forma empírica, es por esto que no 

existe una competencia agresiva en el mercado interno.  

Existen pocas empresas ecuatorianas que ofertan una línea de productos 

semejante a la del presente proyecto. 

 



 

 

2.10.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.10.2.1. Oferta Internacional
 

La oferta internacional de bisutería es muy diversa debido a la cantidad de 

materiales y técnicas existentes alrededor del mundo.

Tabla 2. 

 

En el gráfico 2.14 se observa de mejor manera los montos exportados durante el 

período 2004 – 2010 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  DE LA OFERTA 

Oferta Internacional 

La oferta internacional de bisutería es muy diversa debido a la cantidad de 

materiales y técnicas existentes alrededor del mundo. 

Tabla 2. 16: Exportaciones Mundiales de Bisutería 

Año 
VALOR FOB   

(Miles de USD) 

2004 857.334 

2005 1.102.517 

2006 1.254.662 

2007 1.397.672 

2008 1.464.435 

2009 1.343.678 

2010 1.516.322 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Lucía Reina 

En el gráfico 2.14 se observa de mejor manera los montos exportados durante el 

Gráfico 2. 14: Exportaciones Mundiales de Bisutería

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Lucía Reina 
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La oferta internacional de bisutería es muy diversa debido a la cantidad de 

 

En el gráfico 2.14 se observa de mejor manera los montos exportados durante el 

Exportaciones Mundiales de Bisutería 
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Es evidente el auge de la bisutería en los últimos años, esto se ha dado por la 

considerable mejora en la calidad de los materiales y en los diseños, unido al 

hecho de que cuentan con un precio inferior a los artículos de joyería, por otro 

lado las pasarelas también han influido en este cambio. 

Sin embargo, los países asiáticos poseen la mayor participación en las 

exportaciones mundiales, pero generalmente con productos de baja gama. 

A continuación se muestra los principales países exportadores de bisutería: 

Tabla 2. 17: Top Países Exportadores de Bisutería 

RANK PAÍS Participación* 
1 Hong Kong 18,50% 

2 China 15,96% 

3 Estados Unidos  6,45% 

4 India 6,32% 

5 Francia 5,77% 

6 Italia 5,53% 

7 Reino Unido 3,97% 

8 Israel 3,78% 

9 Taipei Chino 3,64% 

10 Filipinas 2,70% 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Lucía Reina 

* Participación promedio del total exportado período 2006-2010 

 

En el cuadro precedente se detallan los 10 principales países exportadores de 

artículos de bisutería, ellos representan alrededor del 73% del total exportado y 

sin duda alguna, las naciones asiáticas son las que poseen mayor participación. 

China y Hong Kong poseen mayor participación en las exportaciones y se debe a 

los grandes volúmenes de producción y ventas, por otro lado están Francia e Italia 

con menores volúmenes de producción pero a costos superiores. 

Los niveles de competencia son claros, por un lado están los países que ofertan 

grandes volúmenes de artículos de bisutería en serie y a bajo costo y por el otro 

los países que desde siempre han tenido cierta tradición y reconocimiento por 

diseño y/o calidad. 
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2.10.2.2. Oferta Ecuatoriana  
 

El Ecuador es un país que cuenta con gran riqueza artesanal, pero el sector de la 

bisutería tiene una oferta limitada, debido a la poca importancia que se le ha dado 

a este sector con gran potencial exportador. Pero aunque la producción sea 

limitada por su carácter artesanal, es posible ofertar productos de gran calidad 

capaces de posicionarse en grandes mercados. 

El mercado estadounidense es exigente, no se presta a una operación ocasional, 

sino que requiere de continuidad y dedicación para lograr resultados 

satisfactorios. 

Tabla 2. 18: Exportaciones Ecuatorianas de Bisutería a Estados Unidos 

Año 
Miles de 

Dólares FOB 
2005 153 

2006 181 

2007 261 

2008 85 

2009 180 

2010 285 

Fuente: CICO - CORPEI 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

En el gráfico 2.15 se puede evidenciar de mejor manera el comportamiento de las 

exportaciones ecuatorianas de bisutería a Estados Unidos. 

 

Gráfico 2. 15: Exportaciones Ecuatorianas de Bisutería a EEUU 

 
Fuente: CICO - CORPEI 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Como se observa, durante el período 2005 – 2007 hubo un incremento en las 

exportaciones de bisutería, para el año 2008 se registró un gran descenso, en 

donde se puede mencionar como causa principal a la crisis económica que 

afrontó Estados Unidos, ya en el 2009 - 2010 las exportaciones nuevamente 

registran un incremento y se espera que para los próximos años esta tendencia 

se mantenga. 

Para poder apreciar con más claridad la situación de la oferta ecuatoriana de 

bisutería a Estados Unidos, en el siguiente cuadro se la contrastará con la oferta 

de dos países vecinos Perú y Colombia, los mismos que han sido considerados 

competidores directos para la bisutería ecuatoriana. 

 

Tabla 2. 19: Exportaciones Ecuatorianas, peruanas y Colombianas de Bisutería a EEUU 

 Exportaciones 
de Bisutería a EEUU (Miles de Dólares FOB) 

PAIS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ecuador 153 181 261 85 180 285 

Colombia 326 1142 475 266 316 497 

Perú 228 206 354 162 250 304 

Fuente: CICO – CORPEI 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Gráfico 2. 16: Exportaciones Ecuatorianas, peruanas y Colombianas de Bisutería a EEUU 

 
Fuente: CICO – CORPEI 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Como se puede observar en el gráfico precedente, la oferta de bisutería 

ecuatoriana durante los últimos cinco años se ha mantenido por debajo de la 

oferta peruana y colombina, sin embargo la diferencia no es amplia, por lo que 

existen posibilidades para que el Ecuador incremente su oferta exportable, gane 

mercado e incluso supere a estos dos países vecinos. 

 

2.10.2.3. Oferta Pronosticada del Proyecto 
 

La cantidad de artículos de bisutería que puede ofertar la empresa que se 

pretende crear, está condicionada principalmente por el trabajo de la fuerza 

laboral que se posea.  

Por su naturaleza artesanal, el volumen de la producción es generalmente 

reducido y cada uno de los artículos cuenta con variaciones propias que le 

imprime la creación individual del artesano. Esta condición por un lado es una 

ventaja pues otorga exclusividad al consumidor ya que se trata de un producto 

único e irrepetible y por otro lado, es uno de los aspectos que más se debe cuidar 

ya que no es adecuado aproximarse al mercado estadounidense de forma 

ocasional. 

En base a estos antecedentes, la cantidad ofertada estará estrechamente 

relacionada con la capacidad de producción de la empresa, la cual se detallará en 

el estudio técnico de este proyecto. 

Es necesario mencionar que la oferta exportable de la empresa irá aumentando 

con el paso del tiempo, debido a la destreza y experiencia que van adquiriendo 

los artesanos y además a la aceptación que logre obtener la organización. 

 

2.11. ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

Dentro del mercado de la bisutería en Estados Unidos es importante mencionar 

que hay competencia en tres segmentos de mercado, y estos son: 
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• Segmento Bajo: Artículos estándar realizados con maquinaria y de 

consumo masivo, se trata generalmente de productos provenientes del 

mercado asiático. 

• Segmento Medio – Alto: Se trata de productos que exigen una alta 

cualificación, además poseen factores diferenciadores como calidad, 

diseños artísticos, materiales distintivos, entre otros. 

• Segmento de Alto Nivel: Este sector además de contar con las 

características del segmento medio – alto, está asociado a reconocidos 

diseñadores o a marcas de lujo como Gucci o Chanel. 

 

El presente proyecto ubicará a su producto dentro del Segmento medio - alto ya 

que se trata de un trabajo artesanal que presta mucho cuidado al diseño, calidad 

y presentación del mismo. 

Para que la bisutería artesanal ecuatoriana pueda competir en una gama media – 

alta de precios, “el diseño es la clave”, para lo cual es necesario que la empresa 

realice un esfuerzo en esta materia, para poder ofrecer un producto original y 

atractivo. 

Debido a la naturaleza del producto es difícil establecer con exactitud los precios 

de venta que se manejan en este mercado, existe gran disparidad, ya que esta 

variable está condicionada por los materiales usados, el diseño, la calidad, el 

proceso de fabricación, la marca, etc. Por citar algunas cantidades podríamos 

hablar de precios desde 2$ hasta 500$.77 

Por otro lado, un estudio realizado por el Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX) en el año 2008, en Estados Unidos el margen comercial del fabricante de 

bisutería suele encontrarse, aproximadamente, entre el 40% y 50% sobre el coste 

de fabricación. Si se lograra evitar la intervención de intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, importadores), el margen lógicamente aumentará sustancialmente. 

                                                           
77 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), “El Mercado de la Bisutería en Estados Unidos”, 2008, 
Pág. 13 
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Los intermediarios suelen obtener un margen de entre el 50% y el 80% del coste 

de las mercancías y hasta pueden llegar a manejar abanicos de márgenes más 

amplios dependiendo del volumen y la frecuencia de los pedidos que realicen. 

En base a estos antecedentes, el mecanismo que utilizará la empresa para la 

fijación de precios estará en función a los costos de producción de cada artículo y 

se establecerá un margen atractivo de utilidad pero que permita a la empresa ser 

competitiva dentro de este mercado. Cabe mencionar que son productos que 

requieren de insumos muy poco onerosos, donde el ingenio y creatividad del 

artesano es el factor más importante. 

 

2.12. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 

2.12.1. ALMACENAMIENTO  

 

Una vez que el producto final haya pasado por la estación de control de calidad, 

tenga su respectiva etiqueta y demás identificaciones, se procederá a empacar y 

embalar el producto, los mismos que serán ubicados en una bodega para los 

artículos terminados listos para el proceso de exportación. 

La bisutería no requiere de grandes espacios para su almacenamiento, pero es 

importante mantenerla en un lugar con las condiciones adecuadas para la 

conservación de los productos. 

Se deberá contar con distintas secciones y estanterías dentro de la bodega, las 

mismas que organicen a los productos según su naturaleza, según los pedidos, 

según las colecciones, etc., de tal manera que se evite confusiones y se agilice el 

proceso para su posterior traslado. 
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2.12.2. TRANSPORTE  

 

Para la exportación de bisutería artesanal hacia Estados Unidos se utilizará el 

transporte aéreo, debido básicamente a: 

• Distancia del país de destino 

• Es el medio de transporte más rápido y seguro. 

• Se requiere poco embalaje, pues existe menor riesgo de daño a la 

mercancía, además es el medio de trasporte con menor índice de 

siniestralidad. 

• Es considerado el medio de transporte más costoso, sin embargo,  al 

tratarse de mercancía de poco volumen y peso, se convierte en una opción 

rentable. 

• La bisutería es un producto no perecedero que puede ser ubicado en la 

categoría Priority three (cargas que pueden esperar más tiempo) y por 

ende las líneas aéreas les aplican una tarifa más baja. 

• Agilidad en la tramitación administrativa. 

 

2.12.3. COBRO DE LA EXPORTACIÓN 

En lo que respecta al cobro de la exportación, considerando que la empresa es 

nueva y que opera a gran distancia del país de destino, se debe trabajar con 

cautela ya que no se conoce el riesgo que implica la venta a clientes nuevos y 

desconocidos.  

La incobrabilidad de una venta al inicio de las actividades de la empresa sería un 

gran golpe para la estabilidad y crecimiento de la misma. 

Par evitar estos problemas el cobro de las exportaciones se lo realizará mediante 

una carta de crédito a la vista y confirmada, la misma que será abierta por el 

importador, mediante la cual el cliente se compromete a pagar la totalidad cuando 
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éste reciba todos los documentos necesarios para la nacionalización o 

legalización de la mercadería en su país, además esta carta de crédito garantiza 

que la entidad financiera corresponsal cumpla con la obligación de pago en caso 

que el importador o la entidad financiera emisora no lo hagan. 

Las desventajas de utilizar este método de cobro son el elevado costo y la 

dificultad, pero en el inicio de las actividades comerciales de la empresa es lo más 

apropiado para poder disminuir los riesgos inherentes. Una vez que la empresa 

adquiera experiencia y conozca a sus clientes se podrá utilizar un medio de pago 

menos costoso y más ágil. 

 

2.12.4. SERVICIO POST VENTA 

 

Será importante ofrecer un buen servicio al cliente en todo momento, no solo 

durante el proceso de compra, porque la meta es mantener al cliente 

completamente satisfecho para afianzar y alargar la relación con el mismo. 

Se mantendrá un contacto continuo con el cliente para conocer sus impresiones, 

estar al tanto de sus necesidades, para informarle, para dar solución a 

inconvenientes, para ofrecerle nuevos catálogos o simplemente para saludarle. 

Cuanto más sepa de la empresa es más probable que compre los productos y se 

mantenga fiel. 

A partir de un buen servicio al cliente y un contacto continuo, se establece una 

relación directa y profunda, que trae consigo mayores ventas. 

 

2.13. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 78 
 

Desde el punto de vista del economista y profesor Michael Porter, se plantea la 

herramienta de las fuerzas competitivas para analizar la estrategia de una unidad 

                                                           
78 Apuntes Cátedra “Administración Estratégica”, Escuela Politécnica Nacional 



 

 

de negocio, utilizada para hacer un análisis de lo atractivo que puede ser la 

estructura de la industria o el sector al cual pertenece. 

Este análisis se logra por la identificación de 5 fuerzas competitivas 

fundamentales, que son:

• Ingreso de Competidores.

• Amenaza de Sustitutos.

• Poder de negociación de los proveedores.

• Poder de negociación de los compradores.

• Rivalidad entre competidores.

 

El clasificar las fuerzas de esta forma

de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a 

dicho análisis, poder diseñar 

Gráfico 2. 
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Elaborado por: Ana Lucía Reina 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES

- Romé 593
- Antonella Zanchi

- Artes Saquil 

INGRESO DE COMPETIDORES

Creación de nuevas empresas o
incursión de empresas ya existentes
en la actividad de exportación hacia
Estados Unidos

COMPRADORES

- Importadores.

- Mayoristas.

- Distribuidores

AMENAZA DE SUSTITUTOS

- Bisutería de base metálica.

- Bisutería ecológica

Importadores directos 

100 

 

de negocio, utilizada para hacer un análisis de lo atractivo que puede ser la 

e logra por la identificación de 5 fuerzas competitivas 

permite lograr un mejor análisis del entorno 

de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a 

 

COMPRADORES

Importadores.

Mayoristas.

Distribuidores.
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2.13.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

Existe un gran número de oferentes en lo que respecta a los insumos y materias 

primas requeridas para la elaboración de la bisutería artesanal, ya que, no se trata 

de materiales únicos, de difícil adquisición, manejo o de marcas específicas, es 

por esto que se considera que la capacidad para negociar con los proveedores es 

alta. 

La adquisición de la materia prima e insumos por parte de la empresa productora 

dependerá de la variedad, calidad y los costos que el proveedor esté dispuesto a 

ofrecer, a cambio de estos beneficios la empresa que se pretende crear podría 

aumentar el volumen de compra e incluso manejarse con un solo proveedor que 

satisfaga todos sus requerimientos y así establecer una relación de beneficio 

mutuo. 

 

2.13.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 

Generalmente en cualquier tipo de industria, lo usual es que los compradores 

tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores y más aun si se 

trata de una empresa nueva en el mercado. 

Al inicio de las operaciones comerciales de la empresa, seguramente el número 

de interesados en adquirir el producto será limitado, por ende, el poder de 

negociación de ellos será alto. A medida que la compañía logre introducir sus 

productos y vaya ganando experiencia, confianza y contactos en el mercado 

estadounidense las condiciones de las negociaciones con los compradores serán 

más atractivas para la organización. 

Sin embargo para que la empresa pueda captar un mayor número de 

compradores u obtener mayor fidelidad de éstos, es fundamental que ofrezca 

capacidad de abastecimiento suficiente, diversificación o mejora de los productos, 

mayores servicios y hasta garantías. 

Se considera que no existe una competencia demasiado agresiva dentro de la 

gama que la empresa pretende cubrir, ya que, actualmente la competencia fuerte 
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se ha centrado en los artículos de gama baja, generalmente provenientes del 

mercado asiático. 

 

2.13.3. INGRESO DE COMPETIDORES 

Dentro de la línea de la empresa que se pretende crear es probable la entrada de 

nuevos competidores al mercado, ya que no existen grandes barreras que 

impidan su ingreso, por otro lado, esta actividad no exige grandes inversiones de 

capital ni tecnología avanzada. 

Una ventaja con la que cuenta la empresa que se pretende crear son los estudios 

previos, la organización y planificación estratégica para poner en marcha el 

negocio, ya que como se ha mencionado anteriormente el 80% de los artesanos 

ecuatorianos administra su unidad de negocio en forma empírica lo que limita el 

crecimiento de microempresas con un gran potencial exportador. También se 

debe considerar el ingreso de competidores extranjeros, sin embargo, al tratarse 

de productos artesanales es difícil que los competidores oferten productos 

idénticos, más aún en el sector de la bisutería, donde se puede encontrar infinidad 

de modelos, materiales y técnicas.  

La clave para disminuir el impacto de nuevos competidores  nacionales o 

extranjeros radica en la exclusividad de los productos que la empresa oferte. 

 

2.13.4. AMENAZA DE SUSTITUTOS 

La bisutería es adquirida por un cliente cuando él desea realizar la compra, dicha 

compra en algún momento puede ser reemplazada por otro  producto, como una 

prenda de vestir, pero esto no se considera un producto sustituto, simplemente es 

una opción más de compra.  

Sin embargo, si el cliente tiene bien definido que lo que desea o necesita es 

adquirir, por ejemplo, una cadena, esto no va ser cambiado por ningún otro tipo 

de producto, únicamente entrarán en juego el presupuesto y el gusto del cliente al 

decidir qué tipo va adquirir. 
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Al tratarse de un accesorio existen varias opciones cuando el cliente potencial 

pretende adquirir bisutería, entre estas tenemos:  

• Bisutería en base a materiales ecológicos (tagua, coco, semillas). 

• Bisutería con piedras naturales. 

• Bisutería  con base metálica (imitaciones de oro y plata). 

Ahora bien, se debe tomar en cuenta que estos tipos de bisutería a pesar de tener 

los mismos usos que la bisutería artesanal poseen una limitación en cuanto a 

diseño y variedad, ya que los productos de EQ. Art. Cía. Ltda. gozarán de una 

amplia gama de colores, materiales, texturas y técnicas que otorgan exclusividad 

al cliente diferenciándose así de los artículos producidos en serie y de consumo 

masivo, por lo tanto, al ofertar productos diferenciados, originales y distintivos este 

tipo de bisutería no representa una fuerte amenaza para la empresa. 

 

2.13.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Actualmente en el Ecuador existen pocas empresas exportadoras de bisutería 

artesanal con las mismas características de los productos que se pretende 

exportar mediante la creación de esta empresa. 

Generalmente las empresas ecuatorianas que exportan bisutería artesanal, han 

optado por trabajar en productos con características específicas, por ejemplo 

bisutería elaborada únicamente en tagua, bisutería con toque religioso o bisutería 

con perlas cultivadas.  

Mediante una Matriz de Perfil Competitivo se identificará el grado de debilidad y 

fortaleza de la empresa con respecto a sus principales competidores en base a 

factores claves para el éxito en este sector. 

Es necesario realizar una pequeña descripción de las empresas competidoras 

que se han considerado para la “MPC”, las mismas que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 2. 20: Perfil de Competidores 

COMPETIDOR DESCRIPCIÓN 

 

ROME 59379 

 

Las guayaquileñas Michelle Romero y Norma Mesías incursionaron 

en el año 2008 en el negocio de la elaboración de bisutería, 

actualmente sus joyas se comercializan en el país y en el exterior. 

Ellas llegaron a Buenos Aires, Argentina, con sus productos 

amparados en la marca Rome 593 con la meta de lograr el éxito 

comercial. 

La marca Rome nació de la fusión de los apellidos de sus creadoras y 

el número 593 del código de área de Ecuador. Escogieron iniciar sus 

operaciones en Buenos Aires, por ser la capital europea en 

Latinoamérica en cuanto a moda. Actualmente la línea del negocio 

se enfoca en la bisutería ecológica pero próximamente también 

incursionarán en otro tipo de accesorios y materiales. Ellas se 

encuentran en la planeación para presentar sus diferentes líneas de 

productos en Estados Unidos y Europa. 

En cuestión de precios la Bisutería arranca con un mínimo de 7 USD. 
 

ANTONELLA ZANCHI 80 

 

 

Empresa que lleva el nombre de su diseñadora Verónica Delgado 

Zanchi, se dedica al diseño de bisutería en materiales diversos, 

siendo su fuerte los materiales ecológicos como la tagua, el coco y 

piedras naturales con diseños exclusivos para el mercado nacional e 

internacional. 
Las creaciones de la diseñadora están dentro de un perfil diferente y 

exótico, cada pieza de bisutería va desde lo elegante a lo casual, 

mezclando colores, tamaños, formas y texturas. 

Antonella Zanchi ofrece productos de primera calidad siempre a la 

vanguardia de la moda y el diseño. Maneja un abanico amplio de 

precios dependiendo de cada pieza. 
 

ARTES SAQUIL Y  

NAYÁ NAYÓN 81 

 

Artes Saquil S.A. es una compañía joven con gerencia europea, el 

servicio principal de la compañía es Naya Nayon, éste constituye un 

eslabón entre pequeños productores de bisutería en el Ecuador y 

los importadores en América Latina,  Unión Europea y los Estados 

Unidos. Compran productos en el país, cuidando la calidad y los 

hacen llegar a los importadores. Generalmente un intermediario 

significa mayor costo, pero a cambio la empresa ofrece una amplia 

gama de productos novedosos y exclusivos cuidando de cumplir 

toda la normativa del país de destino y asegurando la entrega a 

tiempo. 

Cuentan con una amplia galería de productos y los pedidos pueden 

ser realizados con detalles y especificaciones.  

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

                                                           
79

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/bisuteria-ecuatoriana-se-expone-en-argentina-2-425059.html 
   http://www.rome593.com/  
80

 http://www.antonellazanchi.com/htm/disenadora.html  
81

 http://www.nayanayon.com/es/info/nayanayon.htm  
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Es importante mencionar que la empresa que se pretende crear con el presente 

proyecto es EQ Art. 

Tabla 2. 21: Matriz de Perfil Competitivo MPC 

FACTOR CLAVE PESO 
EQ Art. ROME 593 

ARTES 
SAQUIL 

ANTONELLA 
ZANCHI 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Calidad del Producto 0,20 3 0,6 4 0,8 3 0,6 4 0,8 

Diseño y Variedad del 
Producto 

0,25 4 1 3 0,75 2,5 0,63 2,5 0,5 

Empaque y Presentación  0,18 4 0,72 4 0,72 3 0,54 3 0,6 

Precio  0,17 3 0,51 3 0,51 2,5 0,43 3 0,6 

Capacidad de 
Abastecimiento 

0,12 3 0,36 3 0,36 4 0,48 3 0,6 

Experiencia en el 
Mercado 

0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,6 

TOTAL 1,00 19 3,35 20 3,38 18 2,91 19 3,70 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
 

Una vez realizado este análisis se observa que “Antonella Zanchi” es el mayor 

competidor  seguido de “Rome 593”, la fortaleza de estas dos empresas se debe 

principalmente a la calidad de sus productos y la experiencia con la que cuentan, 

sin embargo el fuerte de las mismas son los productos en base a materiales 

ecológicos, lo que limita la variedad de modelos que pueden ofertar, ya que sin 

duda alguna la materia prima con la que EQ. Art. pretende trabajar posee mucha 

más versatilidad. 

Por otro lado está “Artes Saquil”, esta empresa debido a su calidad de 

intermediaria está en la capacidad de ofrecer una amplia gama de productos, sin 

embargo los costos serán mayores y la calidad de los mismos no estará 

asegurada totalmente. 

La experiencia que EQ. Art. adquiera en el mercado con el paso del tiempo, le 

permitirá mostrarse más fuerte frente a sus competidores. 
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2.14. ANÁLISIS FODA 
 

El análisis FODA es una metodología para el estudio situacional tanto interno 

como externo de una organización, mediante la correcta identificación de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se forma un cuadro del 

diagnóstico empresarial, a partir de esto se cuenta con la información necesaria 

para el proceso de planeación estratégica.82   

 

2.14.1. ENTORNO INTERNO 

El análisis interno de una institución permite identificar las fortalezas con las que  

se cuenta y las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos, 

estos son aspectos sobre los cuales la organización tiene algún grado de control. 

 

2.14.1.1. Fortalezas  
 

Las fortalezas se definen como la parte fuerte o positiva de carácter interno en la 

empresa, es decir, aquellos aspectos sobre los que se tiene control y que reflejan 

una ventaja ante las demás organizaciones del sector. 

 

Fortalezas identificadas del presente proyecto: 

1. Inversión baja. 

2. Producto Artesanal de gran calidad.  

3. Elevada creatividad y habilidad humana. 

4. Diversidad y exclusividad en las líneas productivas. 

5. Excelente presentación del producto. 

6. Mano de obra calificada a bajo costo. 

7. Disponibilidad de Materia Prima. 

8. Precios competitivos. 

                                                           
82

 Apuntes Cátedra “Administración Estratégica” EPN  
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9. Estructura Organizacional adecuada. 

 

Una vez identificadas las fortalezas se utilizará la matriz de Holmes para 

establecer un orden de importancia de las mismas. 

Tabla 2. 22: Matriz Holmes Fortalezas 

HOLMES FORTALEZAS 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 T % Orden 
% 

Acum. 
F1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1 3 7,4% 7 91,4% 

F2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 5,5 13,6% 4 58,0% 

F3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 5,5 13,6% 5 71,6% 

F4 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 6 14,8% 1 14,8% 

F5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 12,3% 6 84,0% 

F6 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 6 14,8% 2 29,6% 

F7 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 2 4,9% 8 96,3% 

F8 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 6 14,8% 3 44,4% 

F9 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 1,5 3,7% 9 100,0% 

TOTAL          40,5 100,0%   

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
 

Partiendo de esta matriz se incorpora el criterio de Pareto, es decir, se 

seleccionan las fortalezas que lleguen al 80% del porcentaje acumulado según su 

orden de jerarquía. Obteniendo como resultado las siguientes: 

 

1. Diversidad y exclusividad en las líneas productivas. 

2. Mano de obra calificada a bajo costo. 

3. Precios competitivos. 

4. Producto Artesanal de gran calidad.  

5. Elevada creatividad y habilidad humana. 

6. Excelente presentación del producto. 
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2.14.1.2. Debilidades  
 

Se refiere a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que 

representan un problema para el desempeño de la empresa y que una vez 

identificadas y desarrollando una adecuada estrategia deben disminuirse o 

eliminarse. 

 

Debilidades identificadas del presente proyecto: 

1. Cantidad limitada de oferta. 

2. Alta dependencia externa en diseños. 

3. Poca experiencia en el mercado. 

4. Marca desconocida en el exterior. 

5. Insuficientes contactos comerciales. 

6. Difícil acceso al financiamiento. 

7. Escasa integración vertical hacia adelante. 

 

Una vez identificadas las debilidades se utilizará la matriz de Holmes para 

establecer un orden de importancia de las mismas. 

Tabla 2. 23: Matriz Holmes Debilidades 

HOLMES DEBILIDADES 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 T % Orden 

% 
Acum 

D1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4,5 18,4% 1 18,4% 

D2 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0,5 3 12,2% 6 93,9% 

D3 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4,5 18,4% 2 36,7% 

D4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 14,3% 4 67,3% 

D5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3,5 14,3% 5 81,6% 

D6 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 1,5 6,1% 7 100,0% 

D7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4 16,3% 3 53,1% 

TOTAL 
       

24,5 100,0% 
  

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Se emplea el criterio de Pareto y se seleccionan las debilidades que estén dentro 

del 80% del porcentaje acumulado según su orden de jerarquía. Obteniendo como 

resultado las siguientes: 

1.  Cantidad limitada de oferta. 

2. Poca experiencia en el mercado. 

3. Escasa integración vertical hacia adelante. 

4. Marca desconocida en el exterior. 

5. Insuficientes contactos comerciales. 

 

2.14.1.3. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 
 

La matriz EFI constituye una herramienta útil para resumir y evaluar las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de la organización, ésta matriz proporciona 

en forma macro un diagnóstico interno. 

 

Tabla 2. 24: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

MATRIZ EFI 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 
FORTALEZAS   
Diversidad y exclusividad en las líneas productivas. 0,16 4 0,64 

Mano de obra calificada a bajo costo. 0,08 3 0,24 

Precios competitivos. 0,05 3 0,15 

Producto Artesanal de gran calidad.  0,10 4 0,40 

Elevada creatividad y habilidad humana. 0,08 3 0,24 

Excelente presentación del producto. 0,12 4 0,48 

DEBILIDADES  
Cantidad limitada de oferta. 0,14 1 0,14 

Poca experiencia en el mercado. 0,10 1 0,10 

Escasa integración vertical hacia adelante. 0,05 2 0,10 

Marca desconocida en el exterior. 0,07 1 0,07 

Insuficientes contactos comerciales. 0,05 2 0,10 

TOTAL 1,00  2,66 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
 



 

 

El total ponderado de 2,66 muestra que la posición estratégica interna general de 

la empresa está arriba de la media, esto indica que la organización 

aprovechando las fortalezas existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las debilidades.

 

2.14.2. ENTORNO EXTERNO

Se trata del investigar el ambiente que rodea a la organización e identificar las 

principales fuerzas que influyen positiva o n

análisis determinará las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a la empresa, teniendo en cuenta que se trata de factores sobre los 

cuales no se tiene control.

estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y disminuir o evitar las 

repercusiones de las amenazas.

 

Gráfico 2. 

Fuente:
 

 

 

Socio 
Culturales

Gubernamentales

El total ponderado de 2,66 muestra que la posición estratégica interna general de 

la empresa está arriba de la media, esto indica que la organización 

aprovechando las fortalezas existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las debilidades. 

ENTORNO EXTERNO  

Se trata del investigar el ambiente que rodea a la organización e identificar las 

principales fuerzas que influyen positiva o negativamente en la misma, este 

análisis determinará las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a la empresa, teniendo en cuenta que se trata de factores sobre los 

cuales no se tiene control. El objetivo del estudio del ambiente externo 

estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y disminuir o evitar las 

repercusiones de las amenazas. 

Gráfico 2. 18: Factores del Ambiente Externo 

Fuente: Apuntes Cátedra Administración Estratégica – EPN 
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El total ponderado de 2,66 muestra que la posición estratégica interna general de 

la empresa está arriba de la media, esto indica que la organización estaría 

aprovechando las fortalezas existentes y minimizando los posibles efectos 

Se trata del investigar el ambiente que rodea a la organización e identificar las 

egativamente en la misma, este 

análisis determinará las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a la empresa, teniendo en cuenta que se trata de factores sobre los 

El objetivo del estudio del ambiente externo es formular 

estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y disminuir o evitar las 
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2.14.2.1. Oportunidades 
 

Se trata de todos aquellos factores que resultan positivos, favorables o 

explotables que se deben identificar en el entorno en el que actúa la organización 

y que al ser aprovechados adecuadamente permiten obtener ventajas 

competitivas. 

Oportunidades identificadas en el presente proyecto: 

1. Aranceles preferenciales. 

2. Auge del producto. 

3. Mercado con alto poder adquisitivo. 

4. Gran tamaño de mercado y diversidad cultural. 

5. Mercado meta estrechamente influenciado por la moda. 

6. Valoración del trabajo artesanal. 

7. Creciente demanda de piezas originales y exclusivas. 

8. Políticas gubernamentales de apoyo al sector artesanal. 

 

Se emplea la matriz de Holmes para establecer un orden de importancia de las 

oportunidades identificadas. 

Tabla 2. 25: Matriz Holmes Oportunidades 

HOLMES OPORTUNIDADES 

 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 T % Orden 

% 
Acum 

O1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4 12,5% 3 50,0% 

O2 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 6 18,8% 1 18,8% 

O3 1 0 0,5 1 1 1 0,5 1 6 18,8% 2 37,5% 

O4 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 10,9% 5 73,4% 

O5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3,5 10,9% 6 84,4% 

O6 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 6,3% 8 100,0% 

O7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 12,5% 4 62,5% 

O8 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 3 9,4% 7 93,8% 

TOTAL         32 100,0%   

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
 



112 
 

 
 

Según el criterio de Pareto se elige las oportunidades que lleguen al 80% del 

porcentaje acumulado. Es así que se tiene: 

1. Auge del Producto. 

2. Mercado con alto poder adquisitivo. 

3. Aranceles preferenciales. 

4. Creciente demanda de piezas originales y exclusivas. 

5. Gran tamaño de mercado y diversidad cultural. 

6. Mercado meta estrechamente influenciado por la moda. 
 

 

2.14.2.2. Amenazas  
 

Se trata de todas las situaciones negativas, externas a la organización, que 

pueden perjudicar a ésta e incluso atentar contra la permanencia de la 

organización. 

Amenazas identificadas en el presente proyecto: 

1. Patrones de consumo cambiantes. 

2. Posibilidad de una nueva recesión estadounidense. 

3. Nuevos competidores. 

4. Imitación y copia del diseño de los productos. 

5. Existencia de productos similares a menor precio. 

6. Eliminación de preferencias arancelarias. 

7. Crisis Político – Económica en el país. 

8. Desconfianza en empresas nuevas. 
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Mediante la matriz de Holmes se jerarquiza a las amenazas identificadas 

Tabla 2. 26: Matriz Holmes Amenazas 

HOLMES AMENAZAS 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 T % Orden 

% 
Acum 

A1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 5 15,6% 3 53,1% 

A2 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 6 18,8% 1 18,8% 

A3 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 3,5 10,9% 5 76,6% 

A4 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 4 12,5% 4 65,6% 

A5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 4,7% 8 100,0% 

A6 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 6 18,8% 2 37,5% 

A7 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3 9,4% 6 85,9% 

A8 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 9,4% 7 95,3% 

TOTAL 
        

32 100,0% 
  

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
 

Se emplea el criterio de Pareto y se seleccionan las amenazas que estén dentro 

del 80% del porcentaje acumulado según su orden de jerarquía. Obteniendo como 

resultado las siguientes: 

1. Posibilidad de una nueva recesión estadounidense. 

2. Eliminación de preferencias arancelarias. 

3. Patrones de consumo cambiantes. 

4. Imitación y copia del diseño de los productos. 

5. Nuevos competidores. 

 

2.14.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 
 

Mediante esta matriz se evalúa la interacción que posee la organización con su 

entorno, es decir, el grado de aprovechamiento o evasión de las oportunidades y 

amenazas que se presenten.   

 



114 
 

 
 

Tabla 2. 27: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

MATRIZ EFE 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
Auge del Producto. 0,16 4 0,64 

Mercado con alto poder adquisitivo. 0,15 3 0,45 

Aranceles preferenciales. 0,08 2 0,16 

Creciente demanda de piezas originales y 
exclusivas. 

0,08 
3 0,24 

Gran tamaño de mercado y diversidad cultural. 0,05 2 0,10 

Mercado meta estrechamente influenciado por la 
moda. 

0,08 
4 0,32 

AMENAZAS 
Posibilidad de una nueva recesión estadounidense. 0,12 2 0,24 

Eliminación de preferencias arancelarias. 0,05 2 0,10 

Patrones de consumo cambiantes. 0,08 3 0,24 

Imitación y copia del diseño de los productos. 0,08 3 0,24 

Nuevos competidores. 0,07 3 0,21 

TOTAL 1,00   2,94 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
 

El resultado obtenido de 2.94, superior a la media, indica que la empresa 

respondería de manera adecuada a la incidencia de los factores externos. 

 

2.14.3. Matriz FODA 

 

La matriz FODA representa una herramienta donde se confrontan los factores 

internos y externos anteriormente analizados, con el propósito de obtener un 

diagnóstico preciso de la situación y en función de ello definir las estrategias 

adecuadas. 
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Tabla 2. 28: Estrategias FODA 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1 D1 
F2 D2 
F3 D3 

OPORTUNIDADES 
Estrategias FO 

(Agresivas) 
Estrategias DO 

(Conservadoras) 
O1 
O2 
O3 

AMENAZAS 
Estrategias FA 
(Competitivas) 

Estrategias DA 
(Defensivas) 

A1 
A2 
A3 

Fuente: Apuntes Cátedra Administración Estratégica – EPN 
 

 

• Estrategias FO 

Se basa en el uso de las fortalezas que tiene la organización para aprovechar las 

oportunidades del entorno. 

• Estrategias DO  

Tienen por finalidad superar las debilidades para poder aprovechar las 

oportunidades.  

• Estrategias FA 

Se basa en el uso de las fuerzas que posee la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas. 

• Estrategias DA 

Se trata de tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. 

A continuación se desarrolla la Matriz FODA única: 
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Tabla 2. 29: Matriz FODA Única 

FODAFODAFODAFODA    

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1.    Diversidad y exclusividad en 
las líneas productivas. 

1.    Cantidad limitada de 
oferta. 

2.    Mano de obra calificada a 
bajo costo. 

2.    Poca experiencia en el 
mercado. 

3.    Precios competitivos. 
3.    Escasa integración 
vertical hacia adelante. 

4.    Producto Artesanal de gran 
calidad.  

4.    Marca desconocida en el 
exterior. 

5.    Elevada creatividad y 
habilidad humana. 

5.    Insuficientes contactos 
comerciales. 

6.    Excelente presentación del 
producto. 

  

OPORTUNIDADES 1. Utilizar y fomentar al máximo la 
creatividad y habilidad de los artesanos 
para crear productos únicos y originales 
capaces de satisfacer a la creciente 
demanda de artículos que otorgan 
exclusividad al usuario. F1-F2-F5-O1-O4. 
 
2. Aprovechar la excelente presentación y 
calidad del producto y los niveles de 
precios competitivos para posicionar la 
marca en este mercado tan atractivo. F3-
F4-F6-O2-O5. 
 
3. Ofertar productos exclusivos que estén 
acorde a la moda del momento para 
tener mayor aceptación en el mercado. 
La idea es fusionar arte con bisutería F1-
O6. 

1. Aprovechar al máximo el auge de 
la bisutería y las preferencias 
arancelarias que se posee para 
introducir la marca en el mercado y 
conseguir más y mejores contactos 
comerciales. D3-D4-D5-O1-O3. 
 
2. Aprovechar la inclinación del 
comprador hacia los productos 
únicos y originales para que la 
empresa pueda manejarse mejor 
con una oferta limitada, mediante 
productos que satisfagan 
totalmente los deseos de 
exclusividad del consumidor. D1-
O4-O6 
 

1.    Auge del Producto. 

2.    Mercado con alto poder 
adquisitivo. 

3.    Aranceles preferenciales. 

4.    Creciente demanda de 
piezas originales y exclusivas. 

5.    Gran tamaño de mercado 
y diversidad cultural. 

6.    Mercado meta 
estrechamente influenciado 
por la moda. 

AMENAZAS 
1.Mediante la oferta de productos con 
excelente calidad, diseño y manteniendo 
un precio competitivo se puede disminuir 
el impacto que ocasionaría una nueva 
recesión económica. F1-F3-F4-A1-A2. 
2.Mediante la excelente presentación que 
se le dé al producto y utilizando al 
máximo la creatividad de los artesanos se 
podrá combatir la presencia de 
imitaciones o plagios. F5-F6-A4. 
3.Aprovechar la calidad y prestigio del 
producto artesanal y mantener un precio 
apropiado para poder combatir a la 
competencia. F3-F4-A5. 

1. Realizar esfuerzos en cuanto a 
calidad del producto, publicidad 
efectiva, integridad corporativa 
para que la empresa y la marca se 
den a conocer en el mercado, 
obteniendo mejores contactos 
comerciales y más experiencia, de 
tal manera que se pueda hacer 
frente a la competencia o a 
posibles crisis económicas. 

1.    Posibilidad de una nueva 
recesión estadounidense. 

2.    Eliminación de 
preferencias arancelarias. 

3.    Patrones de consumo 
cambiantes. 

4.    Imitación y copia del 
diseño de los productos. 

5.    Nuevos competidores. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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2.15. MATRIZ ANSOFF 
 

También conocida como la Matriz Producto – Mercado, se trata de una 

herramienta básica del análisis estratégico pero es un modelo útil para graficar las 

opciones de la empresa en términos de productos y mercados.  

Tabla 2. 30: Matriz ANSOFF 

MATRIZ 
ANSOFF 

PRODUCTO 

EXISTENTE NUEVO 

M
E

R
C

A
D

O
 

EXISTENTE 
Penetración de 

Mercado (1) 

Desarrollo de 

Producto (3) 

NUEVO 
Desarrollo de 

Mercado (2) 
Diversificación (4) 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

La empresa que se pretende crear se ubica en el cuadrante 1 ya que se trata de 

la exportación de un producto existente a un mercado que ya lo conoce, éste 

cuadrante indica que la “Penetración de Mercado” es la estrategia apropiada. 

La estrategia de Penetración de Mercado es idónea para empresas nuevas como 

EQ. Art  que buscan participación, más aún si se considera que el mercado de la 

bisutería se encuentra en franco crecimiento.  

 

2.16. MATRIZ PEYEA 
 

Se trata de una matriz para el posicionamiento estratégico y evaluación de la 

acción, mediante esta herramienta se ubica a la organización en uno de sus 

cuatro cuadrantes los que indican que tipo de estrategia se debe aplicar: agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva. 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (Fuerzas 

Financiera [FF] y Ventaja Competitiva [VC] y dos dimensiones externas 

Estabilidad del ambiente [EA] y Fuerza de la industria [FI].  



 

 

El desarrollo de esta matriz en forma

En el gráfico 2.19  se ubica las coordenadas obtenidas:

 

Las coordenadas obtenidas ubican a la organización en el 

correspondiente a “Estrategias Competitivas

• Estrategias de Integración.

• Penetración en el Mercado.

• Desarrollo del Mercado y del Producto.

• Proliferación de Productos.

• Riesgo Compartido (Joint Venture).

 

 

CONSERVADORA

Permanecer cerca de las 
competencias básicas de la 

empresa evitando  
demasiados riesgos .

DEFENSIVA

Estrategias para superar 
debilidades, atrincherarse , 
desinversión o liquidación.

VC

FI 

El desarrollo de esta matriz en forma detallada consta en el ANEXO 

se ubica las coordenadas obtenidas: 

Gráfico 2. 19: Matriz PEYEA 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

Las coordenadas obtenidas ubican a la organización en el 

Estrategias Competitivas” el mismo que incluye

Estrategias de Integración. 

Penetración en el Mercado. 

Desarrollo del Mercado y del Producto. 

Proliferación de Productos. 

Riesgo Compartido (Joint Venture). 

CONSERVADORA

Permanecer cerca de las 
competencias básicas de la 

empresa evitando  
demasiados riesgos .

AGRESIVA

Estrategias de crecimiento 
y expansión usando al 

máximo las fortalezas y 
aprovechando las 

oportunidades.

DEFENSIVA

Estrategias para superar 
debilidades, atrincherarse , 
desinversión o liquidación. COMPETITIVA

FF 

EA 

(1.43;-0.43) 
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ANEXO 2.1 

 

Las coordenadas obtenidas ubican a la organización en el cuadrante 

” el mismo que incluye:  

COMPETITIVA

FI 
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2.17. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA (MCPE) 

 

La MCPE permitirá evaluar las distintas estrategias obtenidas de las matrices 

FODA, PEYEA y ANSOFF de una forma objetiva, para poder seleccionar las 

mejores opciones en base a los factores críticos para el éxito tanto internos como 

externos. 

El desarrollo de esta matriz se detalla en el ANEXO 2.2, de donde se ha obtenido 

como resultado las siguientes estrategias: 

 

1. Penetración de Mercado 

Esta estrategia pretende conseguir o aumentar la participación en el mercado. La 

forma de lograrlo es atrayendo a los clientes actuales o potenciales de las 

empresas competidoras a través de todos los mecanismos posibles. 

Se trata de una estrategia elemental para empresas nuevas en el mercado como 

EQ. Art., más aun si se considera el auge que tiene la bisutería en la actualidad. 

Para que la organización logre alcanzar dicha participación en el segmento 

seleccionado es necesario que el producto sea especial y posea valores 

agregados como calidad, presentación y sobretodo diseños originales, además de 

una buena comercialización a través de tiendas especializadas en moda y 

accesorios. 

La clave para que los productos de EQ. Art. Cía. Ltda. puedan penetrar en 

mercado estadounidense, es mediante la fusión del arte con la bisutería. 

 

2. Desarrollo del Producto 

Esta estrategia pretende que la organización se introduzca en el mercado a través 

del mejoramiento e innovación de los productos actuales. 
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Para llevar a cabo esta estrategia será necesario que EQ. Art permanezca 

siempre a la vanguardia de la moda, sin descuidar la innovación de nuevos 

materiales para la elaboración del producto, otro aspecto en el que se debe 

centrar los esfuerzos empresariales es en la capacitación a los artesanos para 

que la organización pueda ofertar  permanentemente bisutería con técnicas 

llamativas de elaboración.  

Todos estos aspectos ayudaran a que el producto se muestre más atractivo para 

el consumidor. 

 

3. Ofertar productos exclusivos acorde a las tenden cias de moda para 

lograr una mayor aceptación. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad la bisutería se ha 

convertido en un complemento esencial para las mujeres al momento de vestir, 

estos accesorios están muy relacionados con las tendencias de moda, por tanto la 

empresa deberá prestar gran interés en los cambios que se den en esa industria, 

para poder ofertar productos que se adapten con facilidad. 

Las tendencias de la moda se renuevan continuamente, por lo tanto las 

colecciones que EQ. Art oferte también deben seguir el mismo camino, para que 

los productos logren ser un complemento de la moda del momento y contar con 

mayor aceptación en el mercado. 

 

4. Utilizar al máximo la creatividad del artesano p ara crear productos 

que satisfagan la creciente demanda de artículos qu e otorgan 

exclusividad al usuario. 

En base a todos los aspectos que se han analizado anteriormente, un factor clave 

para que la bisutería de EQ. Art tenga éxito en el mercado estadounidense es el 

diseño del producto, es por esto que la empresa deberá desarrollar y aprovechar 

al máximo las habilidades y la creatividad de sus artesanos, para lograr esto será 

indispensable que se invierta continuamente en programas de capacitación a los 

artesanos en áreas como: 
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• Nuevas técnicas de elaboración. 

• Desarrollo de la creatividad. 

• Combinación de colores y texturas. 

 

5. Dar una excelente presentación al producto y man tener precios 

competitivos para posicionar la marca en este merca do. 

La presentación y el precio adecuado que se le dé al producto, son sin duda dos 

aspectos que lo harán aún más atractivo para el consumidor. 

EQ. Art. prestará gran atención a la presentación de sus productos, ya que con 

una atractiva exposición será más llamativo para las consumidoras, y además 

podrá convertirse en una excelente opción de obsequio en fechas especiales. 

 Es importante entender que la “presentación visual” es un lenguaje que tiene por 

objeto hacer que el consumidor perciba lo que la empresa busca, es por esto que 

el diseño de la marca y en general la presentación del producto deben transmitir 

al comprador aspectos como calidad, belleza y exclusividad. 

Por otro lado, EQ Art. deberá mantenerse con precios competitivos en relación a 

las empresas que ofertan productos de la misma gama, para que éste no sea un 

factor que afecte en su aceptación. 

 

2.18. MARKETING MIX 
 

El Marketing Mix se encarga de dar uso selectivo a las diferentes variables del 

Marketing para la consecución de los objetivos de venta de un producto concreto, 

estas variables son: Producto, Precio, Plaza y Promoción también conocidas 

como “Cuatro P´s”, las mismas que deben tener coherencia entre sí y además 

estar en concordancia con el segmento de mercado que se pretende conquistar. 
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2.18.1. PRODUCTO 

Es necesario aclarar que el producto no se trata únicamente del bien que se 

pretende vender, dentro del Marketing Mix el “producto” es algo más amplio que el 

objeto en sí, e incluye varios aspectos como: calidad, proceso productivo, diseño, 

marca, presentación, empaque, servicio post venta, etc.  

 

a. Características del Producto 

A continuación se describe las características generales del producto que EQ. Art 

pretende exportar: 

Tabla 2. 31: Características del Producto 

Denominación Bisutería artesanal. 

Uso 
Adorno Personal, Complemento de vestuario, 
Regalo. 

Forma de Elaboración Artesanal. 

Materiales de 
Elaboración 

Cuentas de madera, cuentas acrílicas, cuentas de 
tela, imitación de perlas, piedras de vidrio, 
apliques varios, mostacillas, hilo encerado y de 
algodón, cordones, cintas, alambres, nylon, etc. 

Marca Lía. 

Envase 
Cajas de cartón resistente acorde al tamaño del 
artículo, con recubrimiento interno de espuma. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

b. Cartera de Productos 

La bisutería  se la realizará en una gama amplia de modelos, diseños, materiales, 

colores, texturas, técnicas, e incluso se podrá trabajar con los requerimientos 

específicos que demande el importador. 

Aparte de una oferta constante de diseños clásicos de bisutería, la cartera de 

productos ofertados  tendrá estrecha relación con las tendencias de moda, 
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épocas del año, innovación en materiales y otros aspectos que influyen en la 

aceptación del producto. 

La empresa de bisutería artesanal concentrará su producción en los siguientes 

artículos: Ver ANEXO 2.3 

• Collares  

• Pulseras  

• Aretes 

 

c. Diferenciación del Producto 

Se refiere a todos los aspectos que resaltan las características propias del 

producto, para evitar la similitud con artículos de la misma clase, de tal manera 

que el consumidor lo distinga inmediatamente. Esta diferenciación se logrará 

mediante: 

• Calidad 

La calidad de la bisutería que se oferte se basará en dos aspectos básicos: 

Utilización de buena materia prima que posea durabilidad y belleza y un buen 

control sobre los productos terminados para reducir los posibles defectos de 

elaboración que siempre resultan ser molestos para el consumidor. 

La calidad es un factor que se debe comunicar al consumidor, esta comunicación 

puede ser a través del aspecto y la sensación de un producto, también puede ser 

a través del precio, el empaque, la marca, la distribución y la promoción. 

• Diseño 

Este factor es clave para la empresa que se pretende crear, los productos con 

buen diseño captan la atención y contribuyen al logro de mayores ventas. 

Los diseños de la bisutería de EQ. Art. poseerán un estilo juvenil y fresco pero 

siempre con un toque de elegancia, estrechamente relacionados con la moda del 

momento, sin embargo, se podrá incluir diseños clásicos que no pasan de moda y 

también diseños con toque étnico. 
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• Marca 

Contar con una marca atractiva es muy importante ya que permite identificar los 

productos que ofrece una empresa, de sus competidores. 

La elección de una marca original y sobretodo de gran impacto en el consumidor, 

constituye una parte substancial de la estrategia del producto para EQ. Art, 

mediante ésta se pretende proyectar al comprador la calidad, exclusividad y 

originalidad del producto. ANEXO 2.4 

• Presentación 

En el sector de la bisutería, especialmente cuando se compra para regalar, la 

presentación juega un rol muy importante. 

Envase:  Contiene al producto y variará dependiendo el tamaño del accesorio, 

se utilizará cajas de cartón resistente con base y cubierta de esponja para 

evitar cualquier deterioro y así poder conservar la belleza de la bisutería por un  

período de tiempo más prolongado, en cada caja se imprimirá la siguiente 

información en dos idiomas Inglés y Español: 

� Marca. 

� Identificación y código del producto. 

� Sugerencias para el cuidado del producto. 

� Información de la empresa exportadora.  

(Contactos, dirección, teléfonos, página web.)  

� País de origen. 

 

El diseño del envase se presenta en el ANEXO 2.5. 

2.18.2. PRECIO 

La naturaleza de la bisutería no permite establecer un precio estándar, ya que 

éste dependerá exclusivamente del diseño, material utilizado, tiempo invertido y 

complejidad de elaboración, por ende, el método de fijación que empleará EQ. Art 
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será en base al costo de fabricación que se incurra en cada producto, al cual se 

cargará el margen de utilidad. 

El margen comercial del exportador de bisutería en el mercado estadounidense 

suele encontrarse, aproximadamente, entre el 40% y 50% sobre el coste de 

fabricación.83 Si se logra evitar la intervención de intermediarios (mayoristas, 

distribuidores e importadores), el margen lógicamente aumentará 

sustancialmente. La empresa que se pretende crear establecerá un 40% de 

margen de utilidad al inicio de sus actividades para que toda la cadena de 

distribución pueda manejarse con márgenes atractivos. 

Los mayoristas o importadores siempre han manejado un abanico de márgenes 

más amplio del 45% al 80% sobre el coste de las mercancías que es 

consecuencia del volumen y de la frecuencia de los pedidos que realicen y de los 

descuentos que logren obtener. 

Por otro lado los minoristas (tiendas especializadas, tiendas de ropa y accesorios 

y tiendas de regalos) generalmente se manejan con un margen de alrededor del 

30% sobre el costo de adquisición. Este margen dependerá también del volumen 

y la regularidad de los pedidos. 

Es importante mencionar que el precio va íntimamente ligado a la sensación de 

calidad y exclusividad del producto, es factible que la empresa maneje sus precios 

únicamente en base a los costos, siempre y cuando ese producto justifique su 

precio mediante calidad, diseño y presentación. 

En los análisis posteriores se detallará los costos que se incurren para la 

elaboración de la bisutería, para poder tener una idea clara de los niveles de 

precio que EQ Art. manejará. 

 

 

 

                                                           
83 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), “El Mercado de la Bisutería en Estados Unidos”, 2008 
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2.18.3. PLAZA 

Para EQ. Art. es de gran importancia las decisiones que se tomen acerca de la 

plaza o distribución del producto, al tratarse de una empresa exportadora se debe 

manejar un canal de distribución que permita que el producto sea accesible al 

comprador, logrando que éste llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado 

y en las condiciones adecuadas. 

En el punto 2.12 del presente capítulo se realizó en análisis para la 

comercialización del producto. 

Para que la bisutería artesanal llegue al consumidor final se utilizará un canal 

indirecto de comercialización pero evitando la intrusión de muchos intermediarios 

pues el producto se encarecería demasiado.    

Al tratarse de una empresa nueva en el mercado, un importador/mayorista es una 

manera eficiente de implantarse en él, la mayoría de estos no se dedica en 

exclusiva a la bisutería y complementa su cartera de productos con otras 

mercancías pero es importante que en este portafolio no existan productos 

competidores que afecten su desenvolvimiento.84 

Se deberá contactar con un importador que posea experiencia en este campo y a 

la vez actúe como distribuidor de tiendas de ropa y accesorios, tiendas de regalo, 

tiendas especializadas etc., este canal de comercialización no maneja grandes 

volúmenes, sin embargo se efectúan más pedidos a lo largo del año debido a la 

evolución de la moda y las tendencias, es por esto que se suele exigir a los 

fabricantes más agilidad y rapidez a la hora de confeccionar su oferta de 

productos.85 

 

 

 

                                                           
84 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), “El Mercado de la Bisutería en Estados Unidos”, 2008, 
Pág. 16 
85 CICO - CORPEI, “Perfil de Bisutería en Estados Unidos”, Quito 2008. 
 



 

 

A continuación se presenta en canal de comercialización que será utilizado:

 

Gráfico 2. 

 

EQ. Art al ser una empresa nueva en el mercado, para poder 

con posibles importadores tendrá que recurrir a:

• Asociaciones del Sector.

• Publicar anuncios en revistas especializadas.

• Dirigirse a organismos oficiales cómo Cámaras de Comercio, Ministerios, 

Oficinas Comerciales etc.

• Asistencia a ferias internacionales del sector de bisutería y accesorios.

Consumidor Final: Es la
persona que realmente
utiliza el producto.

Cliente: Es la persona que
compra el producto pero
no necesariamente para su
uso.

Serán las tiendas que
vendan el producto al
consumidor final,
constituyen un eslabón
importante ya que pueden
influir directamente en la
venta del producto.

Se trata del importador con
experiencia en el mercado
que adquiera el producto
en cantidades suficientes
para posteriormente
dirigirse a los detallistas y
abastecerlos.

Constituye a la empresa
que se pretende crear, la
misma que se encargará de
la elaboración y
exportación de la bisutería
artesanal.

A continuación se presenta en canal de comercialización que será utilizado:

Gráfico 2. 20: Canal de Comercialización 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

EQ. Art al ser una empresa nueva en el mercado, para poder establecer contacto 

con posibles importadores tendrá que recurrir a: 

Asociaciones del Sector. 

Publicar anuncios en revistas especializadas. 

Dirigirse a organismos oficiales cómo Cámaras de Comercio, Ministerios, 

Oficinas Comerciales etc. 

ferias internacionales del sector de bisutería y accesorios.
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A continuación se presenta en canal de comercialización que será utilizado: 

 

establecer contacto 

Dirigirse a organismos oficiales cómo Cámaras de Comercio, Ministerios, 

ferias internacionales del sector de bisutería y accesorios. 

(Tiendas especializadas, tiendas 
de ropa y accesorios, tiendas de 



128 
 

 
 

Una vez establecido el contacto con el importador, la negociación de todas las 

condiciones será fundamental para el éxito empresarial, en donde siempre se 

deberá manejar el criterio ganar-ganar. 

En el ANEXO 2.6 se presenta un listado de posibles importadores. En el Ecuador 

la CORPEI proporciona ayuda valiosa al momento de establecer contacto con 

clientes potenciales. 

2.18.4. PROMOCIÓN 

Para una organización nueva como EQ. Art. la promoción es un aspecto esencial 

para dar a conocer sus productos y la imagen de la empresa, con el objetivo de 

estimular la demanda. 

Al inicio de las actividades la empresa no tendrá relación directa con el 

consumidor, por ende se utilizará mecanismos de promoción orientados 

especialmente a los potenciales importadores del producto como: 

a. Publicidad en Internet  

La página web constituye un recurso muy útil para EQ. Art. ya que es un medio de 

difusión masiva que permitirá contactar a los potenciales importadores. 

Esta herramienta debe tener una presentación muy atractiva y sobretodo debe ser 

funcional, el objetivo es otorgar al visitante toda la información necesaria para 

establecer contacto con la organización y en especial exponer todos los atributos 

y características de los productos, en ésta página se deberá incluir muestras de 

las colecciones que oferte EQ. Art, es importante que por este medio se procure 

transmitir al visitante la calidad de los productos y la seriedad de la empresa. 

Aparte de la página web existen diferentes tipos de publicidad en internet que se 

pueden utilizar para aumentar el tráfico a la página web, algunos de ellos no 

tienen costo alguno y son sencillos de implementar como: 

• Publicidad en Google usando Local Google y Google Maps. 

• Publicidad en anuncios clasificados en portales de internet. 

• Publicidad por correo electrónico. Envío de correos electrónicos. 



129 
 

 
 

b. Ferias y Exhibiciones  

Las ferias y exhibiciones son de indiscutible eficacia, ya que permiten a la 

empresa acercarse más a los clientes. 

Participar en una feria generalmente implica una gran inversión en donde la 

participación no debe ser improvisada, es necesario realizar una exhaustiva 

investigación de la feria en la que se pretende participar, sus características, las 

posibilidades y sobretodo determinar si la empresa encaja dentro de la misma. 

En primera instancia no sería adecuada la participación de la empresa en una 

feria o exhibición, pero resultaría útil que un representante asista periódicamente 

a estos eventos para que EQ. Art pueda tener en el futuro una exitosa 

participación. 

A continuación se presenta el presupuesto y los medios que se utilizarán para la 

promoción: 

Tabla 2. 32: Medios y Costos de Promoción 

MEDIOS Y COSTOS DE PROMOCIÓN 

DETALLE COSTO OBSERVACIÓN 
Diseño Página 
Web  

300,00 
Idiomas Inglés y Español 
(Desembolso único) 

Mantenimiento 
Página Web 

300,00 Anual 

Asistencia a Ferias 
Internacionales  

5000,00 
Presupuesto anual  para 1 
representante 

TOTAL 5600,00   

Elaborado por: Lucía Reina 
 

 

2.19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL MERCADO  
 

Ingresar al mercado estadounidense no es una actividad fácil, debido a su 

desarrollo, al tamaño de su economía y a la extensión geográfica, pero tampoco 

hay que considerarlo como algo extraordinariamente difícil, las oportunidades 
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están latentes para el sector de la bisutería y para que esto sea aprovechado 

requiere de una meticulosa estrategia de penetración, contando con un buen 

conocimiento previo del mercado. 

Estados Unidos por su inmenso tamaño de economía y por la propensión que 

tiene hacia la importación, es sin duda, el mercado más atractivo para la empresa 

que se pretende crear. Los productos de bisutería en los últimos años han 

experimentado un gran crecimiento en este país, más aun en ciudades 

cosmopolitas y estrechamente relacionadas con la moda, como lo es New York, 

además cabe recalcar que a pesar de la recesión económica que afrontó Estados 

Unidos, el sector de la bisutería, contrario al de la joyería, se vio poco afectado, 

básicamente por el nivel de precios que maneja. 

El mercado estadounidense busca exclusividad en los artículos de bisutería, ya 

que, en la gama media-alta a la que se pretende alcanzar, es muy importante que 

el producto transmita al comprador un sentimiento de ser único y especial. Sin 

descuidar la calidad del producto. 

En el sector de la bisutería y de la joyería en general, el diseño no es arte, ni una 

operación estética, tampoco un valor agregado, se trata de un valor 

preponderante, un elemento decisivo para el comprador, una estrategia y una 

inversión, es el aspecto más importante que debe desarrollar la empresa para 

poder competir en este mercado tan agresivo. 

El producto debe tener la calidad y diseño correspondiente a su precio y más 

importante aún es que el comprador pueda notarlo. 

Existen varios métodos para aproximarse al mercado estadounidense, pero se 

debe evitar la excesiva intrusión de intermediarios, ya que afecta a la 

competitividad de los precios y también al margen de utilidad que percibiría la 

empresa exportadora. 

Abrirse mercado en la economía estadounidense no es labor inmediata, se 

requiere de arduo trabajo, planificación, dedicación y continuidad para lograr 

resultados positivos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

 

3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

• Identificar los pasos, requerimientos y desembolsos necesarios para la 

constitución legal de la empresa. 

• Definir la estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos 

de su posterior operación. 

• Establecer el direccionamiento estratégico de la organización.  

 

3.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

“Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades.”86 

 

La conformación de compañías, como personas jurídicas, para que puedan 

desarrollar actividades de producción, comercio o prestación de servicios, está 

regida por la Ley de Compañías, el Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y, subsidiariamente, por el Código Civil. 

La Ley de Compañías reconoce seis tipos de sociedades. En la siguientes tabla 

se resume estos y sus respectivas condiciones básicas. 

 

                                                           
86 Ley de Compañías – Art. 1  
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Tabla 3. 1: Tipos de Compañías de Comercio 

Sociedades 
Número de 

Socios 
Capital 
Mínimo 

Capital 
Pagado1 

De Nombre Colectivo 2 o más - 50% 
En Comandita Simple 2 o más -  50% 
En Comandita por acciones  2 o más $800 25%2 
De Responsabilidad Limitada De 3 a 15 $400 50% 
Compañía Anónima  2 o más $800 25%2 
De Economía Mixta 2 o más $800 25% 
Notas:   

1 
Al momento de la constitución, respecto al capital suscrito 

2  
Porcentaje de cada acción nominativa  

Fuente: www.micip.gov.ec/onudi_libros/negocios/21.htm 

 

3.2.1. RAZÓN SOCIAL  
 

Se trata de la denominación de cada compañía, esta deberá ser claramente 

distinguida de cualquier otra, ya que constituye una propiedad que no puede ser 

adoptada por ninguna compañía adicional. 

La empresa que se pretende crear llevará el nombre de EQ. Art Cía. Ltda., el 

mismo que ya ha sido verificado en la Superintendencia de Compañías para evitar 

coincidencias con otras empresas. 

 

3.2.2. TIPO DE COMPAÑÍA 
 

Para el funcionamiento de la empresa se ha decidido constituirla como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, básicamente por el tamaño de la 

compañía, por el monto de capital y por  el número de socios. 

En este tipo de compañía se puede tener como finalidad la realización de toda 

clase de actos civiles, de comercio o mercantiles, aunque sus integrantes por el 

hecho de constituirla no adquieren la calidad de comerciantes, se exceptúan las 

operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorro. 

A continuación se muestra las características de una Cía. de Responsabilidad 

Limitada: 
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Tabla 3. 2: Características de una Compañía de Responsabilidad Limitada 

Constitución 
(N°de 

Personas) 

Dos a quince personas, solamente responsables por las obligaciones 

sociales hasta por el monto de sus aportes individuales. 

Razón Social 
Razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá las palabras “Compañía 

Limitada” o su correspondiente abreviatura. 

Capacidad 
Tener capacidad civil para contratar. El menor emancipado no necesitará 

autorización especial para participar en la formación de la compañía. 

Capital 

El capital de la compañía está formado por el aporte de los socios; el capital 

estará representado por participaciones; el monto será fijado por el 

Superintendente de Compañías; actualmente, este monto mínimo es de $400; los 

aportes pueden ser en numerario o en especie y en éste último caso, consistir en 

bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. 

Administración 

La Junta General formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la compañía. La Junta General, para considerarse válida en 

una primera convocatoria, debe tener en ella a los socios que representen más de 

la mitad del capital social.  

Forma de 
Contrato 

El contrato de compañía se celebrará por escritura pública. 

Aprobación 

La escritura pública de la Cía. Ltda. Será aprobada por el Superintendente, quien 

ordenará la publicación por una sola vez, de un extracto de la escritura conferida 

por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la Compañía y dispondrá la inscripción de ésta en el Registro 

Mercantil. El principio de la existencia es la fecha de inscripción del contrato en el 

Registro Mercantil 

Tiempo de 
Aprobación 

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 

Superintendente por los administradores o gerentes o por la persona en ella 

designada. Si ellos no lo hicieren dentro de los 30 días de suscripción del contrato, 

los hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión. 

Elaborado por: Lucía Reina 
Fuente: www.pymes.ec 

 

Es necesario aclarar que EQ. Art. no puede funcionar bajo el concepto legal de 

“Taller Artesanal” porque no cumple con ciertos requisitos acerca del monto del 

capital y forma de administración. 



 

 

 
3.2.3. REQUISITOS Y TRÁMITES LEGALES

 

1. Reservar el nombre de la Compañía

 

Este trámite es inmediato y se lo realiza en la ventanilla de denominaciones de la 

Superintendencia de Compañías o también en una ventanilla especial de este 

mismo organismo ubicada en la Cámara de Comercio de Quito, mediante este 

paso se obtiene un documento q

sociedad no coincide con el de otra existente.

 
Gráfico 3. 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier institución 

bancaria. 

 
“Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración 

de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. 

Los certificados de depósit

                                                          
87

 www.lacamaradequito.com / Agencia Municipal de Desarrollo Económico 

REQUISITOS Y TRÁMITES LEGALES 87 

Reservar el nombre de la Compañía 

trámite es inmediato y se lo realiza en la ventanilla de denominaciones de la 

Superintendencia de Compañías o también en una ventanilla especial de este 

mismo organismo ubicada en la Cámara de Comercio de Quito, mediante este 

paso se obtiene un documento que acredita que el nombre elegido para la 

sociedad no coincide con el de otra existente. 

Gráfico 3. 1: Consulta Nombre de la Empresa 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

 

cuenta de integración de capital en cualquier institución 

“Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración 

de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. 

Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura 

                   
/ Agencia Municipal de Desarrollo Económico – CONQUITO 

134 

 

trámite es inmediato y se lo realiza en la ventanilla de denominaciones de la 

Superintendencia de Compañías o también en una ventanilla especial de este 

mismo organismo ubicada en la Cámara de Comercio de Quito, mediante este 

ue acredita que el nombre elegido para la 

 

cuenta de integración de capital en cualquier institución 

“Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración 

de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. 

o de tales aportes se protocolizarán con la escritura 

CONQUITO  
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correspondiente. Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores 

en una cuenta a disposición de los administradores.”88 

EQ. Art. trabajará con  la institución bancaria PRODUBANCO y abrirá la cuenta 

cubriendo el 100% del monto mínimo requerido para la constitución de 

Compañías de Responsabilidad Limitada. 

 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía a cualquier 

notaría. 

 
La minuta debe ser realizada por un abogado con el fin de establecer claramente 

la actividad principal que cumplirá la empresa, informar de los socios fundadores, 

el monto de sus aportaciones y todos los aspectos relevantes.  

Para llevar a cabo este trámite es necesario: 

• Documento de aprobación del nombre de la empresa. 

• Certificado de apertura de la cuentas de Integración de Capital. 

• Copias de cédulas de ciudadanía y certificados de votación de cada 

socio. 

 

4. Presentar en la Superintendencia de Compañías, tres copias de la escritura 

pública notariada y con oficio de abogado solicitando la aprobación de la 

constitución. 

 

5. Retirar en el lapso de 48 horas de la Superintendencia de Compañías la 

resolución aprobatoria o un oficio con las correcciones a realizar. 

 

6. Publicar en un periódico de amplia circulación, en el domicilio de la 

compañía, el extracto otorgado por la Superintendencia de Compañías; y, 

adquirir tres ejemplares (uno para el Registro Mercantil, otro para la 

Superintendencia de Compañías y otro para los archivos societarios de la 

empresa). 

                                                           
88

 Ley de Compañías – Art. 103 
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7. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil, en la notaría en 

donde se elevaron las escrituras de constitución. 

 

8. Inscribir en el Municipio de Quito, las patentes; y, solicitar el certificado de 

no estar en la Dirección Financiera Tributaria, para este fin se debe 

presentar: 

 
• Original y copia de la Escritura de constitución de la compañía. 

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías. 

• Original y copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada del representante legal. 

• Dirección donde funciona la misma. 

 

9. Inscribir las escrituras de constitución en el Registro Mercantil, a partir de 

esto se considera que la empresa existe legalmente; para ello se debe 

presentar: 

• Tres escrituras con la resolución de la Superintendencia de 

Compañías ya sentadas razón por la notaría. 

• Publicación original del extracto y certificado original de la cámara de 

producción correspondiente. 

• Copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

• Certificado de inscripción en el registro de la dirección financiera 

tributaria del municipio de Quito. 

 

10.  Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante 

legal y administrador de la empresa (Acta de Junta General y 

nombramientos originales). 

 

11.  Presentar en la Superintendencia de Compañías los siguientes 

documentos: 
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• Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia inscrita 

en el Registro Mercantil. 

• Un ejemplar del periódico donde se publicó el extracto. 

• Copias de los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil. 

• Copia de cédula de ciudadanía del representante legal y 

administrador. 

• Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

• Copia de pago de agua, luz o teléfono. 

 

12.  Una vez revisada la documentación, la Superintendencia deberá entregar: 
 

• Formulario del RUC 

• Cumplimiento de obligaciones y existencia legal. 

• Datos generales. 

• Nómina de accionistas. 

• Oficio al banco (para retirar los fondos de la cuenta de integración de 

capital). 

 

13.  Obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas, los requisitos para este 
trámite son:89 
 
 

• Formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución  inscrita en el Registro Mercantil. 

• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

• Original y copia de la planilla de servicios básicos. 

 

Una vez concluido todo el proceso, EQ. Art. queda legalmente constituida como 

Compañía Limitada; los tiempos estimados de este proceso varían dependiendo 

                                                           
89

 www.sri.gob.ec 
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del lugar donde se realice los trámites, así como de los tiempos requeridos por la 

Superintendencia de Compañías, SRI, Registro Mercantil, Notarías y Municipio, 

pero en promedio el proceso de constitución puede tardar un mes. 

En la siguiente tabla se resume los gastos necesarios para la constitución de la 

empresa: 

Tabla 3. 3: Gastos de Constitución 

CONCEPTO  VALOR 
Apertura de Cuenta  400,00 

Elevar a escritura pública 67,20 

Afiliación a Cámara 120,00 

Publicación de extracto1 75,00 

Sentar Razón de resolución 20,16 

Inscripción de Patente Municipal 15,00 

Inscripción de Escrituras 16,80 

Inscripción de Nombramientos 10,00 

Honorarios Abogado 700,00 

Varios: Copias, Formularios, 
otros 

30,00 

TOTAL 1454,16 
1
 Depende la extensión de la publicación - Diario La Hora 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

3.3. REGISTRO DE MARCA 90 

 

Tiene por objeto lograr el registro y por tanto la protección del signo distintivo que 

utilizará la empresa, confiriéndole el derecho exclusivo para su utilización. El 

término signo distintivo comprende tanto a las marcas como a los nombres y 

lemas comerciales que se utilizan para distinguir el producto. 

 

 

 

                                                           
90

 http://www.tramitesciudadanos.gov.ec/tramite.php?cd=137 
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3.3.1. REQUISITOS 

 

Los requisitos que deben presentarse para el registro de un signo distintivo son 

los siguientes: 

• Original y copia de la solicitud de registro. 

• Nombramiento de representante legal de la persona jurídica solicitante. 

• Comprobante de pago de la tasa correspondiente. 

• En el caso de los signos gráficos o mixtos, se debe adjuntar 6 etiquetas en 

papel adhesivo con la reproducción del signo. 

 

3.3.2. PROCEDIMIENTO 

 

• Previo al inicio del registro respectivo, se recomienda que el interesado 

realice una búsqueda de antecedentes de signos distintivos. El costo de la 

búsqueda parcial es de $8 y la búsqueda completa tiene un costo de $16 

(marca y nombre comercial). 

• El primer paso para el registro de un signo es la presentación de la solicitud 

con todos los documentos habilitantes. Se debe adjuntar el comprobante 

de pago de una tasa de $54. 

• Posteriormente se realiza un examen de forma para analizar si la solicitud 

cumple con los requisitos previstos en la Ley nacional y la normativa 

Andina. 

• Se realiza la publicación de un extracto de la solicitud en la Gaceta de 

Propiedad Intelectual respectiva a fin de que, quien tenga legítimo interés 

pueda presentar la correspondiente oposición al registro. 

• En caso de que no exista oposición al registro, se realiza el último examen 

denominado de registrabilidad o de fondo, con el fin de determinar si la 

solicitud está o no incursa en una de la prohibiciones absolutas o relativas 

de registro. 

• Una vez realizado este examen, se emite la resolución correspondiente 

concediendo o negando el registro del signo. 
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• En caso de que se conceda el registro, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial dispone la emisión del correspondiente titulo, previo pago de una 

tasa de $28. 

 

Este proceso se lo realizará en la oficina matriz del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) y el tiempo estimado de entrega es de 3 meses, en 

caso de que no se haya presentado oposición al registro. 

Tabla 3. 4: Registro de Marca 

CONCEPTO VALOR 
Registro de Marca 100,00 

Elaborado por: Lucía Reina 

 

3.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

3.4.1. MISIÓN 

 

EQ. Art. es una empresa dedicada a la producción y exportación de bisutería 

artesanal, nuestros productos elaborados totalmente a mano nacen para 

satisfacer a un mercado exigente y conocedor de moda, estilo y diseño, mediante 

la innovación y la búsqueda de nuevas formas, técnicas, colores y texturas. 

Nuestro compromiso con el cliente es ofrecer un producto de primera calidad, 

dando el mejor servicio y atención, preocupándonos por permanecer siempre a la 

vanguardia de la moda. 

 

3.4.2. VISIÓN 

 

Para el año 2015, EQ Art. Cía. Ltda. logrará que su marca sea reconocida y 

apreciada en el mercado neoyorquino por la calidad y diseño de sus productos, 
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dando a conocer la belleza de las artesanías ecuatorianas y satisfaciendo 

totalmente las necesidades de nuestros clientes. 

 

3.4.3. VALORES CORPORATIVOS 

 

Se trata de conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o 

pensamientos que la empresa asume como normas o principios de conducta o 

que se propone tener o lograr como una característica distintiva de su 

posicionamiento y/o de sus variables competitivas. 

Entre los valores corporativos que EQ. Art. adoptará, están los siguientes: 

• Responsabilidad 

Responder por los actos propios dentro de la institución, frente a los clientes, 

autoridades de control, socios, empleados y la sociedad en general. 

El camino más rápido para la consecución de grandes logros depende del 

comportamiento y cumplimiento de la empresa. 

• Honestidad y Transparencia 

Son la base de la relación con nuestros clientes, proveedores, empleados y 

autoridades para garantizar que nuestras acciones estén siempre dentro de un 

marco de transparencia y seguridad. 

• Cumplimiento 

Mediante la realización de una labor con compromiso y de calidad que refleje de 

manera especial la puntualidad, responsabilidad y organización que la empresa 

posee. 

• Innovación 

Desarrollar la creatividad del personal en cuanto a la creación de nuevos 

productos, actividades y estrategias con proyección de mejora. 
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• Responsabilidad Social  

Se trata de la contribución activa y voluntaria para el fortalecimiento del sector 

artesanal en el país. 

• Excelencia  

En base a un personal altamente calificado, capacitado y comprometido con su 

labor, para ofrecer al cliente los mejores resultados. 

 

3.4.4. POLÍTICAS CORPORATIVAS 

 

• Política para la Gestión del trabajador 

EQ. Art. reconoce la importancia del trabajador para el accionar de la empresa, es 

por esto que se crearán las condiciones adecuadas para su desarrollo integral.  

Con la gestión del trabajador se busca estimular el compromiso del personal para 

con la organización. 

 

• Política para la Capacitación organizacional  

La organización promoverá el desarrollo profesional y humano de sus 

colaboradores para lograr ventajas competitivas a través del aprendizaje y 

capacitación continua. 

 

• Política de Orientación hacia el Cliente 

El cliente es la persona más importante para la empresa; por ello, todos los 

colaboradores de la organización dispondrán toda su voluntad y empeño para 

conocer, interpretar y satisfacer las necesidades que éste demande.  

 

• Política de Calidad 

EQ. Art. considera que la calidad no es un aspecto exclusivo del producto final. La 

política de la calidad de la organización se fundamentará en los siguientes 

principios: 
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i. Conocer las expectativas de clientes internos y externos para entregar 

productos y servicios de su entera satisfacción. 

ii. Fomentar el trabajo en equipo en todos los niveles de organización. 

iii. Impulsar actividades de innovación y crecimiento empresarial a fin de 

mantenernos siempre bajo esquemas de mejoramiento continuo. 

iv. Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, 

liderazgo y costos, para asegurar el éxito continuo de la compañía. 

 

3.4.5. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

Se trata de establecer el fin hacia el cual se orientan las acciones de EQ. Art. Cía. 

Ltda., cabe aclarar que la empresa no persigue un único objetivo, pero lo más 

adecuado es que todos posean cierta relación entre sí. 

 

3.4.5.1. Objetivos de Producción 

 
• Entregar siempre excelentes productos en las cantidades y en las fechas 

acordadas con el cliente. 

• Incrementar de manera sostenible la producción en alrededor del 10% 

anual. 

• Lograr que los productos se elaboren dentro de los costos previstos para 

mayor beneficio empresarial. 

• Producir de manera eficiente y eficaz para maximizar el rendimiento de la 

materia prima evitando desperdicios. 

 

3.4.5.2. Objetivos de Ventas y Comercialización 

 

• Incrementar en al menos 10% anual, la cantidad de productos exportados. 

• Incrementar cada año la cartera de clientes acorde a la capacidad de 

abastecimiento de la empresa. 

• Establecer contactos con vendedores directos de bisutería en el país de 

destino con el fin de disminuir el canal de comercialización 
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3.4.5.3. Administrativo - Financiero 

 

• Poseer una imagen empresarial intachable que sea percibida por nuestros 

importadores estadounidenses. 

• Trabajar bajo condiciones de mutuo beneficio con los proveedores. 

• Crear un clima laboral adecuado en donde todos los colaboradores de la 

empresa estén comprometidos con la misma. 

• Disponer de un sistema de organización y de gestión que garantice la 

mejora continua de los procesos y de las actividades diarias. 

• Demostrar responsabilidad social participando activamente en la mejora del 

bienestar de la comunidad. 

 

 

3.4.6. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

 

Las estrategias que la empresa adopte son el camino a seguir para el logro de las 

metas y objetivos planteados. 
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Tabla 3. 5: Estrategias Corporativas 

OBJETIVOS DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

1. De Producción 

• Trabajar siempre bajo una planificación mensual de producción. 

• Crear conciencia en todo el personal implicado en la elaboración 

del producto, para que todos tengan compromiso con la calidad y 

con todos los aspectos que se involucran para proveer un 

producto cada vez mejor. 

• Implementar un sistema integral de medición de la productividad 

que permita relacionar el desempeño individual y colectivo con 

parámetros estratégicos y que además integre indicadores 

financieros. 

• Mejorar la productividad de los artesanos mediante capacitación, 

organización, mejora de condiciones y herramientas de trabajo. 

2. De Ventas y 

Comercialización 

• Cumplir en tiempo, calidad y cantidad los compromisos 

adquiridos con los clientes. 

• Optimizar el uso de herramientas de promoción como página 

web, revistas especializadas, anuncios en portales de internet, 

etc. 

• Asistir a ferias del sector en el país de destino para establecer 

contacto personal y relaciones con nuevos clientes. 

• Trabajar estrechamente con  organizaciones gubernamentales, 

asociaciones y entidades que impulsen el crecimiento de 

empresas exportadoras en el país.  

3. Administrativos 

y Financieros. 

• Transmitir íntegramente  los valores corporativos en cada acción 

que la empresa realice. 

• Tener una mentalidad proactiva, analizar frecuentemente cómo 

se está trabajando, cuáles son los puntos fuertes, áreas en las 

que se está fallando y en base a esto construir una organización 

más sólida. 

• Contar con catálogos tanto físicos como virtuales, 

presentaciones multimedia, sitios webs, tarjetas de presentación 

y todo lo que permita apoyar visualmente a la empresa son 

factores que dan profesionalismo y seriedad. 

• Centrar esfuerzos para el desarrollo de alianzas estratégicas con 

proveedores. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

 



 

 

3.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 

3.5.1. ORGANIGRAMA

 

A continuación se presenta el organigrama general de EQ. Art. Cía. Ltda.:

Este diagrama representa la estructura de la organización y tiene la finalidad de 

mostrar todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía y la 

relación entre ellos. 

GERENTE DE DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN

ASISTENTE DE 
DISEÑO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

ORGANIGRAMA  

A continuación se presenta el organigrama general de EQ. Art. Cía. Ltda.:

Gráfico 3. 2: Organigrama General 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

Este diagrama representa la estructura de la organización y tiene la finalidad de 

mostrar todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía y la 

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DE DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN

BODEGUERO

AUXILIAR DE 
COSTOS

OPERARIOS

INSPECTOR DE 
CALIDAD

GERENTE DE VENTAS Y 
COMERCIO EXTERIOR 

CONTADOR

GERENTE GENERAL 
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A continuación se presenta el organigrama general de EQ. Art. Cía. Ltda.: 

 

Este diagrama representa la estructura de la organización y tiene la finalidad de 

mostrar todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía y la 

GERENTE DE VENTAS Y 
COMERCIO EXTERIOR 
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3.5.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de 

los deberes y responsabilidades que comprende. 

 

3.5.2.1. Junta Directiva91 

 

La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse 

válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los 

concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La junta 

general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, 

debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

Son atribuciones de la junta general:  

• Designar y remover administradores y gerentes;  

• Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo;  

• Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes;  

• Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  

• Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

• Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios;  

• Decidir sobre el aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato. 

• Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o 

la enajenación de inmuebles propios de la compañía;  

• Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  

• Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes.  
                                                           
91

 Ley de Compañías  Art. 116 y 118 
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3.5.2.2. Gerente General 

 

Tabla 3. 6: Perfil del Gerente General 

PERFIL DEL CANDIDATO 

• Ingeniero Empresarial EPN. 
• Experiencia 4 años en cargos afines. 
• Conocimientos sólidos de Comercio Exterior, Planificación, 

Recursos Humanos, Finanzas, Procesos.  
• Edad máxima 32 años. 
• Dominio de Inglés. 
• Capacidad de Toma de decisiones y de trabajo en equipo. 
• Capacidad de liderazgo y negociación. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Representación Legal de la empresa. 
• Desarrollo e implementación del Plan Estratégico. 
• Dirigir las actividades generales de la empresa. 
• Gestión de Recursos Humanos. 
• Selección y contratación de personal administrativo. 
• Aprobación de presupuestos e inversiones. 
• Autorizar órdenes de compras, ventas, créditos, descuentos, etc. 
• Supervisar el desempeño de sus subordinados directos. 
• Manejo de cuentas bancarias y efectivo. 
• Entregar toda la información necesaria al Contador. 
• Planificar, monitorear y aplicar acciones de mejora  a las funciones 

asignadas. 
• Presidir las reuniones de la Junta General. 
• Otras. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

3.5.2.3. Gerente de Diseño y Producción  

 

Tabla 3. 7: Perfil del Gerente de Diseño y Producción 

PERFIL DEL CANDIDATO  

• Diseñador de joyas, bisutería y afines y/o Título de diseño de 
bisutería obtenido en colegios técnicos o centros de enseñanza 
artesanal, el mismo que haya sido otorgado por la Junta Nacional de 
Defensa del Artesano.  
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• Habilidades de dibujo e ilustración. 
• Dominio de programas informáticos y navegación en internet. 
• Conocimientos sólidos en tendencias de la industria de la moda. 
• Experiencia en los componentes de diseño de bisutería: Modus 

operandi, estética, formas, materias primas, texturas, combinación 
de colores, técnicas, etcétera. 

• Poseer un portafolio de trabajos creativo e interesante. 
• Cursos de desarrollo de creatividad. (No indispensable) 
• Mentalidad creativa e innovadora. 
• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Realizar compras de Materia Prima e Insumos. 
• Organizar, designar y supervisar las actividades de sus subordinados. 
• Planificar la producción mensual. 
• Cumplir y hacer cumplir con las metas de producción establecidas. 
• Entregar informes periódicos de actividades planificadas y 

ejecutadas al Gerente General. 
• Supervisión de stocks en bodega. 
• Establecer los costos estimados, los tiempos y las normas de calidad 

de los productos.  
• Responsable de la capacitación a los operarios. 
• Creación de diseños (Emisión de Hojas de Trabajo). 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

3.5.2.4. Gerente de Ventas y Comercio Exterior 

 

Tabla 3. 8: Perfil del Gerente de Ventas y Comercio Exterior 

PERFIL DEL CANDIDATO  

• Ingeniero en Comercio Exterior o carreras afines. 
• Dominio 100% de inglés. 
• Sólidos conocimientos en negociación, marketing y publicidad. 
• Edad máxima 30 años 
• Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 
• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
• Poseer habilidades y destrezas analíticas, ante la presencia de 

problemas de complejidad e incertidumbre y llegar a la toma de 
decisiones. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Preparar planes y presupuestos de ventas en colaboración con el 
Gerente de Producción, tomando en cuenta los recursos necesarios y 
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disponibles para llevar a cabo dichos planes. 
• Planificar y asistir a ferias internacionales y nacionales de bisutería. 
• Conocer el mercado y el sector en el que opera la empresa. 
• Establecer contactos con los clientes actuales y potenciales, 

mantener relaciones crecientes y de largo plazo. 
• Administrar efectivamente los medios de difusión de la empresa y la 

marca. 
• Estudio y conocimiento de la competencia. 
• Periódicamente preparar informes de ventas, competencia y 

clientela. 
• Responsable de todo el proceso, trámites y de la logística necesaria 

para la exportación del producto. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

3.5.2.5. Asistente de Diseño 

 

Tabla 3. 9: Perfil de Asistente de Diseño 

PERFIL DEL CANDIDATO  

• Título de diseño de bisutería obtenido en colegios técnicos o centros de 
enseñanza artesanal, el mismo que haya sido otorgado por la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano.  

• Experiencia mínimo 2 años. 
• Habilidades de dibujo e ilustración. 
• Poseer un portafolio de trabajos creativo e interesante. 
• Dominio de programas informáticos y navegación en internet. 
• Mentalidad creativa e innovadora. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Creación de diseños (Emisión de Hojas de Trabajo) 
• Establecer los costos estimados, los tiempos y las normas de calidad de 

los productos.  
• Apoyo en todas las funciones y responsabilidades asignadas al Gerente 

de Diseño y Producción. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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3.5.2.6. Auxiliar de Costeo 

 

Tabla 3. 10: Perfil del Auxiliar de Costos 

PERFIL DEL CANDIDATO  

• Título de bachiller en Contabilidad 
• Experiencia mínimo 2 años. 
• Edad máxima 24 años 
• Dominio de programas informáticos. 
• Habilidad de comunicación para el proceso de información financiera. 
• Mentalidad analítica. 
• Capacidad de trabajo en equipo y de manera disciplinada. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Registro de entradas y salidas de materia prima e insumos en el 
programa contable. 

• Cuantificación de costos directos de los Productos terminados. 
• Cuantificación de costos indirectos y determinación de precios de venta 

de los productos. 
• Registro de entradas y salidas de Productos Terminados en el programa 

contable. 
• Emisión de Facturas de Venta. 
• Manejo y archivo adecuado de documentación. 
• Proporcionar toda la información necesaria al contador. 
• Elaborar los informes de su área requeridos por sus superiores. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

3.5.2.7. Bodeguero 

 

Tabla 3. 11: Perfil Bodeguero 

PERFIL DEL CANDIDATO  

• Título de bachiller 
• Experiencia mínimo 2 años. 
• Hombre - edad máxima 24 años 
• Dominio de programas informáticos básicos. 
• Cualidades de orden, limpieza, organización, etc. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Efectuar la recepción de Materiales e Insumos. 
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• Codificación, ubicación, custodia y control de materiales e insumos. 
• Registro de ingreso y salidas de materiales e insumos en el sistema. 
• Dotación de Materia Prima especifica a operarios según Hojas de 

trabajo. 
• Mantener el control adecuado de máximos y mínimos, para  tramitar 

oportunamente la reposición de materiales e insumos. 
• Etiquetar y envasar productos terminados. 
• Embalar y cargar productos terminados. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

3.5.2.8. Operarios 

 

 
Tabla 3. 12: Perfil de Operarios 

Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y 
prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la 
elaboración de obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección 
de un maestro.92 

PERFIL DEL CANDIDATO  

• Bachiller 
• Cursos de diseño de bisutería obtenido en colegios técnicos o centros 

de enseñanza artesanal, el mismo que haya sido otorgado por la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano.  

• Experiencia mínimo 1 año. 
• Dominio de técnicas de elaboración de bisutería. 
• Mentalidad creativa e innovadora. 
• Poseer un portafolio de trabajos creativo e interesante. 
• Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Crear los diseños de bisutería indicado por el diseñador. 
• Indicar con exactitud toda la información requerida en la hoja de 

trabajo. 
• Cumplir con el número de piezas asignadas semanalmente. 
• Mantener el control adecuado de máximos y mínimos de los 

materiales básicos, para  tramitar oportunamente la reposición de 
los mismos. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

                                                           
92 Código de Trabajo – Capítulo III (De los artesanos) 
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3.5.2.9. Inspector de Calidad 

 
Tabla 3. 13: Perfil del Inspector de Calidad 

PERFIL DEL CANDIDATO  

• Cursos de diseño de bisutería obtenido en colegios técnicos o centros 
de enseñanza artesanal, el mismo que haya sido otorgado por la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano.  

• Experiencia mínimo 1 año. 
• Dominio de técnicas de elaboración de bisutería. 
• Mentalidad creativa e innovadora. 
• Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Verificar el estado de los materiales del producto terminado. 
• Efectuar las pruebas de resistencia. 
• En caso de haber fallas menores, repararlas; caso contrario devolver 

al operario encargado para las respectivas acciones. 
• Indicar con exactitud toda la información requerida en la hoja de 

trabajo. 
• Una vez envasado el producto, verificar el estado final del mismo y 

adherir códigos en las cajas listas para la exportación. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

3.5.2.10. Contador 

Tabla 3. 14: Actividades Contador 

Contador 

El Contador no formará parte de la nómina de la empresa, se utilizará los 
servicios de un profesional para este fin. 

ACTIVIDADES  

• Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera 
de conformidad con el plan de cuentas establecido. 

• Preparar y presentar las declaraciones tributarias. 
• Elaborar roles de pago y las respectivas aportaciones al IESS. 
• Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con 

sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las 
normas vigentes. 

• Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados 
con el cargo. 

• Otras actividades contables pertinentes. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

• Verificar la posibilidad técnica para la fabricación del producto. 

• Determinar el tamaño y la localización óptima de la planta. 

• Establecer los equipos, herramientas, materiales, mano de obra e 

instalaciones que la empresa necesita para empezar a producir. 

• Estimar los costos en los que se incurrirá para llevar a cabo la habilitación 

de la producción. 

• Identificar y describir el proceso productivo. 

 

4.2. TAMAÑO DE LA PLANTA  

 

Se trata de determinar la capacidad productiva que tendrá la empresa, 

considerando todos los aspectos necesarios para la elaboración del producto. 

La forma más utilizada para medir la capacidad del proyecto es mediante la 

cantidad que se produzca  en un cierto periodo de tiempo.   

Para EQ. Art, debido a su naturaleza artesanal, la mano de obra es el principal 

factor que influye en la cantidad producida. 

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la determinación 

del tamaño óptimo de la empresa que se pretende crear: 
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4.2.1. EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DEMANDA 

 

Este es uno de los factores más importantes que condicionan el tamaño del 

proyecto. 

Mediante el estudio de la demanda realizado en el Capítulo II se concluyó que: 

• Estados Unidos es un mercado muy interesante por volumen de compra, 

que además posee gran propensión a la importación. 

• El Sector de la bisutería en el mercado estadounidense está en franco 

crecimiento y es poco sensible a crisis económicas. 

• Mercado meta con poder adquisitivo, consumista y muy influenciado por la 

moda.  

Todos estos aspectos favorables permiten que la empresa tenga la oportunidad 

de vender todo lo que produce siempre y cuando satisfaga lo que el consumidor 

de bisutería de gama “media – alta” requiere. 

Por la naturaleza artesanal de la empresa que se pretende crear, la oferta 

exportable no será en grandes volúmenes, pero si lo suficiente para cumplir con el 

importador, ya que no es recomendable acercarse al mercado estadounidense de 

forma ocasional, es necesaria la continuidad para introducirse y ganar 

participación en el mercado. 

Al inicio de las actividades, EQ. Art. se plantea una producción aproximada de 

1000 unidades mensuales, las mismas que están distribuidas de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. 1: Producción Total Estimada según Tipo de Pieza 

PRODUCCIÓN ESTIMADA
93 

PRODUCTO % 
Unidades 

al mes 
Collares 54% 542 
Pendientes 26% 261 
Pulseras  20% 197 
  100,00% 1000 

Elaborado por: Lucía Reina 

                                                           
93

 Cantidades obtenidas en proporción a la “Participación por Tipo de Pieza” Ver Tabla N°2.12 
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Esta decisión es a discreción de la persona encargada de realizar el presente 

estudio; se considera una producción prudente para el inicio de las actividades de 

EQ.Art. ya que se trata de un mercado grande, dinámico y consumista al cual se 

le debe ofrecer gran variedad. 

Cuando las decisiones en el pronóstico se toman en un nivel más amplio y alto 

(como al introducir una nueva línea de productos o al tomar decisiones 

estratégicas sobre un producto, como en las nuevas áreas de mercado), se utiliza 

el término “juicio ejecutivo”. 94 

 

4.2.2. EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DISPONIBILIDAD DE 

INSUMOS Y MATERIALES 

 

Tener el suministro suficiente en cantidad y calidad de materias primas e insumos 

es un aspecto vital en el desarrollo del proyecto. No existe un riesgo latente de 

desabastecimiento de materiales e insumos para EQ. Art., por las siguientes 

razones: 

• La producción de la bisutería artesanal no necesitará de materiales únicos, 

ésta se basa en la diversidad, por lo que no se tiene dependencia alguna. 

 

•  Se trata de materia prima de fácil provisión ya que es importada de varias 

partes del mundo e incluso es producida localmente. 

• Se trata de materiales simples, sin ningún tipo de restricción para su 

comercialización. 

 

Como se puede apreciar, la disponibilidad de insumos y materiales no es un 

limitante para el volumen de producción que se pretende, sin embargo es 

importante trabajar con proveedores que ofrezcan gran variedad y calidad. 

 

                                                           
94 CHASE, Richard; JACOBS Robert; AQUILANO Nicholas. "Administración de Operaciones - Producción 
y Cadena de Suministros", Duodécima edición, Editorial McGRAW-WILL, México 2009, Pág. 472 
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4.2.3. EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

 

No constituye un factor limitante para la producción de EQ. Art. ya que se trata de 

una empresa de carácter artesanal y por ende no existe el uso de tecnología o 

equipos sofisticados. 

Para que el artesano realice su producto, únicamente se necesita de herramientas 

sencillas y de fácil adquisición. 

 

4.2.4. EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA LOCALIZACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

 

La empresa que se pretende crear no necesita de una complicada infraestructura 

ya que no requiere de grandes maquinarias, únicamente de puestos de trabajo 

acondicionados para que el artesano realice su labor cómodamente, el espacio a 

utilizarse no es extenso  por lo que es factible localizar a la empresa en una zona 

céntrica dentro de la ciudad. 

 

4.2.5. EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y EL FINANCIAMIENTO 

 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, los 

cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello depende que al 

momento de implementar el proyecto no surjan problemas, que al final podrían 

atentar contra la implementación del mismo.95 

Por la naturaleza del proyecto y por el volumen de producción que se planea, no 

se requiere de grandes montos de inversión para EQ.Art, lo que se pretende es 

cubrir la mayor parte o incluso el 100% del capital necesario para la puesta en 

marcha de la empresa con el aporte de los socios, para evitar que se incurra en 

gastos financieros. 

 
                                                           
95 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento 
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4.2.6. EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA ORGANIZACIÓN  

 

Es necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado 

para cada uno de los puestos dentro de la empresa. 

El proyecto no tiene conflicto con este factor ya que en el Ecuador la demanda de 

empleo es alta, por otro lado los puestos de trabajo no exigen capacidades muy 

específicas.  

La disponibilidad de la mano de obra (operarios) es la parte central de la 

producción, ventajosamente el país cuenta con manos muy hábiles que además 

serán capacitadas para ofrecer mejores productos. 

 

4.2.7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se trata de una decisión importante para el proyecto, en donde se identifica el 

lugar ideal para la implementación del mismo, se debe tomar en cuenta algunos 

elementos importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la 

planta.  

La selección de la localización del proyecto se especifica en dos ámbitos: el de la 

macro localización, donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto 

y el de la micro localización, que determina el lugar específico donde se instalará 

la empresa. 

 
4.2.8. MACROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa que se pretende crear estará localizada en la provincia de Pichincha 

y en particular dentro del Distrito Metropolitano de Quito, ya que ésta ciudad 

satisface todos los requerimientos que la organización necesita para su normal 

funcionamiento. 
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Se ha considerado las tres zonas principales de Quito: Sur, Centro y Norte. Para 

poder seleccionar el sector más idóneo, se toma en consideración los siguientes 

factores para la localización: 

• Disponibilidad de Mano de Obra. 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento de Materia Prima. 

• Cercanía al Aeropuerto. 

• Disponibilidad de Servicios Básicos. 

• Accesibilidad y Seguridad. 

• Disponibilidad de Infraestructura. 

• Costos. 

• Conectividad y comunicaciones. 

 

Una vez definido los factores relevantes, según su importancia se les asigna un 

peso y se da una calificación a cada opción, finalmente se selecciona la 

alternativa con mayor puntuación ponderada. 

Tabla 4. 2: Matriz de Localización 

FACTORES 
RELEVANTES 

PESO 
SUR CENTRO NORTE 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disponibilidad de Mano de Obra. 0,10 10 1,00 9 0,90 9 0,90 

Cercanía de las fuentes de 
abastecimiento de Materia Prima. 

0,13 8 1,04 10 1,30 8 1,04 

Cercanía al Aeropuerto. 0,13 4 0,52 6 0,78 9 1,17 

Disponibilidad de Servicios Básicos. 0,10 9 0,90 9 0,90 9 0,90 

Accesibilidad. 0,08 8 0,64 8 0,64 9 0,72 

Disponibilidad de Infraestructura. 0,15 9 1,35 8 1,20 8 1,20 

Costos. 0,15 9 1,35 8 1,20 7 1,05 

Seguridad. 0,10 8 0,80 8 0,80 9 0,90 

Conectividad y comunicaciones. 0,06 8 0,48 8 0,48 9 0,54 

TOTAL 1,00 8,08 8,20 8,42 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Como se observa, el sector Norte de Quito es el que más se acopla a las 

necesidades de la empresa, en esta zona se posee una ubicación céntrica para la 



 

 

realización de todas las actividades de EQ. Art., consid

2012 el nuevo aeropuerto de la ciudad ya entrará en operación.

 

4.2.9. MICROLOCALIZACIÓN 

 

Una vez fijada la macro localización de la empresa se define la ubicación exacta 

de la misma: 

Gráfico 4. 

EQ. Art. tendrá su domicilio en la calle Emilio Sola N°260, entre Av. De los Shirys 

y París. 

Se ha seleccionado esta instalación por los siguientes factores:

• Costo de arriendo.

• Infraestructura y segu

• Cercanía con el área comercial, bancaria y empresarial de la ciudad.

                                                          
96 http://www.corpaq.com/index.php?id_content=60

realización de todas las actividades de EQ. Art., considerando que para el año 

2012 el nuevo aeropuerto de la ciudad ya entrará en operación.96

MICROLOCALIZACIÓN  

Una vez fijada la macro localización de la empresa se define la ubicación exacta 

Gráfico 4. 1: Ubicación de la Empresa 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

EQ. Art. tendrá su domicilio en la calle Emilio Sola N°260, entre Av. De los Shirys 

Se ha seleccionado esta instalación por los siguientes factores: 

Costo de arriendo. 

Infraestructura y seguridad adecuada. 

Cercanía con el área comercial, bancaria y empresarial de la ciudad.

                   
http://www.corpaq.com/index.php?id_content=60 
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erando que para el año 
96 

Una vez fijada la macro localización de la empresa se define la ubicación exacta 

EQ. Art. tendrá su domicilio en la calle Emilio Sola N°260, entre Av. De los Shirys 

Cercanía con el área comercial, bancaria y empresarial de la ciudad. 
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• Zona céntrica para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

La planta está ubicada en el primer piso del edifico, cuenta con 180m2, 

parqueaderos y todos los servicios necesarios. 

 

4.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
La ingeniería del proyecto tiene por objeto establecer todas las bases técnicas 

sobre las que se instalará la planta, para que ésta pueda dar inicio a su proceso 

productivo. 

 

4.3.1. INDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS 

 

Consiste en la realización de una serie de actividades que tienen por objeto 

obtener la información necesaria para la adopción de un proceso de producción 

propicio para la organización. 

 

4.3.1.1. CADENA PRODUCTIVA 

 

Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de un 

bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o 

transformación de materiales, objetos o sistemas. 

Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que 

diversos insumos sufren algún tipo de transformación, hasta la constitución de un 

producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto de una sucesión 

de operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, realizadas por 

diversas unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de 

recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos. La cadena productiva 
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abarca desde la extracción y proceso de manufactura de la materia prima hasta el 

consumo final.97 

4.3.1.1.1. Abastecimiento de Materia Prima 

 

Este es el punto de partida para la elaboración de la bisutería artesanal, este paso 

es de suma importancia ya que condiciona la calidad del producto que se 

pretende crear. Para llevar a cabo la adquisición de la Materia Prima el proveedor 

debe cumplir con los siguientes parámetros: 

• Gran variedad de insumos referente a colores, texturas, materiales, 

tamaños, etcétera. 

• Stock suficiente para satisfacer las necesidades de la empresa. 

• Calidad de la Materia Prima y precios adecuados. 

 

La compra de materiales será dirigida principalmente por el Gerente de Diseño y 

Producción ya que es la persona que posee los conocimientos y que está al tanto 

de las tendencias de moda que rigen en el momento. 

Una vez llevada a cabo la compra, la Materia Prima ingresará a bodega donde se 

verificará la conformidad de la adquisición, posteriormente será clasificada o 

distribuida a los artesanos según sea el caso. 

La empresa se manejará con dos tipos de Materiales: 

• Materia Prima Básica: Se trata de aquellos materiales que necesariamente 

serán utilizados en la mayor parte de artículos de bisutería que se 

produzcan, como: ganchos, alfileres, escarlachines, hilos, piza cuerdas, 

azas, alambre, cadenas, argollas, etcétera, es por esto que este tipo de 

materiales una vez almacenados podrán ser directamente entregados a los 

artesanos cuando lo requieran para que ellos los administren. 

• Materia Prima Específica: Se trata de aquellos materiales que serán 

utilizados según los requerimientos de cada diseño de la bisutería que se 

                                                           
97

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_productiva 
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produzca, por ejemplo pepas gamuzadas, apliques varios, pepas acrílicas 

en diferentes tamaños, colores y texturas.  

Todos los insumos deberán tener sus respectivos registros de  ingresos y salidas 

en el programa contable que la empresa adquiera, además de respaldos físicos 

mediante la utilización de documentos u hojas de trabajo. 

Se considera al abastecimiento de materias primas como un subproceso de gran 

importancia dentro de la cadena de producción de bisutería artesanal, por este 

motivo resulta útil elaborar una descripción detallada del mismo, mediante un 

diagrama de flujo para aislar los problemas que puedan presentarse. 

Gráfico 4. 2: Abastecimiento de Materia Prima  

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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4.3.1.1.2. Diseño del Producto 

 
Se trata de definir la forma, técnica, materiales y colores que el artículo de 

bisutería poseerá, esta actividad será llevada a cabo por el Gerente de diseño y 

producción o su asistente, quienes realizarán un bosquejo del diseño con todas 

las especificaciones que se requieran. 

En esta actividad se emitirá un documento de apoyo en donde constará: 

• Gráfico del Modelo. 

• Codificación del Modelo. 

• Código del Artesano que debe elaborar ese modelo. 

• Especificación de la Técnica a utilizarse. 

• Cantidad y tipo de Insumos específicos a utilizarse 

• Combinación de colores del diseño. 

• Medidas aproximadas. 

 

Todas estas descripciones serán proporcionadas por la diseñadora o su asistente 

mediante una Hoja de trabajo.  

 

4.3.1.1.3. Despacho de Materiales de Bodega 

 

En base a las descripciones de materiales específicos que consten en las hojas 

de trabajo emitidas, el encargado de bodega procederá al despacho de la materia 

prima para todos los modelos que se le designe elaborar a cada artesano. 

En esta actividad se necesita firmas de respaldo en la Hoja de Trabajo para tener 

constancia de la correcta entrega de todos los materiales. 

 

4.3.1.1.4. Elaboración del Producto 

 
Una vez que el artesano cuenta con todos los insumos necesarios, se procede a 

la elaboración o al ensamble de las piezas según el modelo y la técnica asignada 

en la respectiva Hoja de Trabajo, cumpliendo con todas las especificaciones 

dadas. 
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Como se planteó anteriormente, la empresa manejará dos tipos de materiales, 

durante el proceso de elaboración, el artesano deberá hacer uso de la “Materia 

Prima Básica” según las exigencias de cada artículo. 

En la hoja de trabajo del producto, el artesano deberá registrar la cantidad de 

materiales básicos que utilizó y además el tiempo real que fue necesario para 

elaborar ese artículo; todos estos datos servirán para el posterior análisis de 

costos y determinación del precio. 

Debido a la naturaleza artesanal y a la infinidad de modelos que la empresa 

planea elaborar, es imposible describir paso a paso las actividades necesarias 

para elaborar un determinado artículo.    

 

4.3.1.1.5. Control de Calidad 

 
Este proceso consiste en realizar una inspección visual del artículo de bisutería 

para verificar que esté bien armado y que todos los materiales utilizados se 

encuentren en  perfecto estado, sin ninguna clase de falla, también se llevará a 

cabo una prueba de resistencia mediante un estiramiento del producto para 

comprobar que todas las piezas estén ajustadas. 

El control de calidad se realizará a todos los artículos elaborados y en la hoja de 

trabajo de cada uno, deberá constar cualquier observación. 

Por otro lado, es necesario la aplicación de un control de calidad global que 

abarquen procedimientos como: 

• Inspección de Materias Primas e Insumos. 

• Inspección de áreas y procedimientos para bodegaje. 

• Cuidado en la manipulación del producto. 

• Cuidado del producto durante su embalaje y carga. 

 

4.3.1.1.6. Determinación de Costos 

 
Durante todo el proceso de elaboración, en la hoja de trabajo de cada producto se 

ha ido recopilando información acerca de: 
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• Insumos Básicos Utilizados. 

• Insumos Específicos Utilizados. 

• Tiempo real de Mano de Obra necesario. 

• Tipo de envase. 

Toda esta información deberá ser cuantificada e ingresada al sistema contable 

para en base al costo total de producción poder determinar el precio de cada 

pieza elaborada. 

 

4.3.1.1.7. Etiquetado y envasado individual 

 
 Una vez determinado el respectivo costo, cada artículo será etiquetado de forma 

individual y colocado en su respectiva caja.  

Las cajas y etiquetas tendrán impresa toda la información requerida pero será 

necesario superponer otra etiqueta sobre cada caja, en donde se especifique el 

nombre y el código del producto,  el nombre y dirección de la empresa 

importadora según corresponda. 

Se ha definido cuatro tamaños de envase que serán utilizados según el tipo de 

artículo, dato que también deberá constar en la respectiva hoja de trabajo de cada 

producto. 

 

4.3.1.1.8. Bodegaje 

 
Una vez culminado el producto y determinado su precio, será trasladado a la 

bodega en donde permanecerá debidamente clasificado en estanterías hasta el 

momento del envío. 

 

4.3.1.1.9. Embalaje y Transporte 

 
Cuando todos los productos estén listos se procederá al empaque en las cajas de 

cartón corrugado, las mismas que variarán según el tamaño del pedido, una vez 

realizada esta actividad se procederá a su transporte hacia el aeropuerto. 
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La Cadena de Producción que se ha descrito, es aplicable a todos los tipos de 

productos que EQ. Art. planea fabricar (collares, aretes y pulseras), es necesario 

la representación gráfica de este proceso mediante un diagrama de flujo para 

entender la secuencia de las actividades necesarias para la obtención del 

producto terminado. 

Gráfico 4. 3: Proceso Productivo 

 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Debido a la naturaleza netamente artesanal de la empresa y a la producción 

heterogénea con la que se maneja, durante gran parte del proceso productivo se 

utilizará un documento de apoyo que se lo ha denominado “Hoja de trabajo”,  

este valioso instrumento servirá para identificar cada producto, proporcionar 

instrucciones de elaboración, registrar datos relevantes y en especial para la 

determinación del costo y precio de cada artículo obtenido ya que es imposible la 

fijación de un precio estándar. (ANEXO 4.1) 

 

4.3.2. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

• Materia Prima  

 

Para la elaboración de bisutería artesanal se requiere de una variedad extensa de 

materias primas, las mismas que serán condicionadas por las tendencias de 

moda vigente. 

Debido a la gran influencia que ejerce la moda en el producto que la empresa 

pretende fabricar, es necesario manejarse con niveles prudentes de Materiales 

Específicos para evitar la inutilidad de materia prima excedente. 

En cuanto a la Materia Prima Básica se podría trabajar con grandes volúmenes ya 

que son materiales elementales para la producción.  

 

• Envases 

 

Se trata de cajas de cartón resistente que contienen y protegen el producto, se 

requerirá de cuatro tamaños distintos según las dimensiones de cada artículo 

elaborado. 

Todas las cajas serán proporcionadas por el proveedor en el siguiente estado: 

- Completamente armadas y con una base de esponja protectora. 

- Con el diseño y logo establecido. 

- Con toda la información necesaria impresa. 
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• Etiquetas 

 
Servirán para identificar a cada artículo, de modo que cada uno de ellos lleve 

consigo la información y el logotipo que caracteriza a la empresa y además se 

incluirá información importante como instrucciones para el cuidado, al igual que 

las cajas, las etiquetas serán proporcionadas por el mismo proveedor. 

Por otro lado, es necesario sobreponer una etiqueta con la información de la 

empresa responsable de la mercadería en el país de destino, esta información 

será impresa y adherida en la parte inferior de cada caja. 

 

• Cajas para Exportación 

 

Son cajas de cartón corrugado que servirán para almacenar, conservar y 

transportar el producto al país de destino. 

 

• Otros Insumos 

 

Comprende materiales de acondicionamiento y seguridad como son: cintas de 

embalaje, papel y bandas adhesivas, otros. 

En el ANEXO 4.2 se indica de forma detallada los requerimientos de Materia 

Prima e insumos y sus especificaciones. 

 

4.3.3. REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 

MOBILIARIO 

 

• Herramientas Menores de Trabajo: 

Constituyen todos los instrumentos que los artesanos harán uso para elaborar la 

bisutería como: Alicates, pinzas, tijeras, bases para enhebrar, etcétera. 
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• Mobiliario 

Al trabajar con materia prima tan variada y pequeña es necesario contar con 

organizadores tanto para los artesanos como para el área de bodega y pueden 

ser: cajas de bisutería, contenedores, estanterías, entre otras. 

Por otro lado, es indispensable que el artesano esté cómodo mientras realiza su 

labor, para esto es necesario mesas de trabajo funcionales y sillas ergonómicas 

con la finalidad de cuidar la salud ocupacional de los trabajadores. 

Por otro lado, comprende todos los muebles y enseres requeridos por el personal 

administrativo de la empresa. 

 

• Equipos de Oficina y Computación  

Constituyen básicamente los requerimientos del área administrativa como: 

computadoras, teléfonos, fax, impresoras, etcétera. 

 

• Equipo de Seguridad 

Es preciso disponer de mecanismos de seguridad como extintores para incendio, 

alarmas, etcétera. 

 

• Vehículo 

Para la transportación de materias primas, insumos, producto terminado y para 

otras actividades propias de la empresa es necesario contar con un vehículo 

propio. 

En el ANEXO 4.3 se indica de forma detallada los requerimientos de 

Herramientas, Equipos y Mobiliario. 
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4.3.4. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 

La mano de obra constituye un trascendental recurso en la operación de EQ. Art 

por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el 

proyecto requiere; así como determinar el costo en remuneraciones que ello 

implica. 

Por lo tanto, al igual que se determinaron las necesidades de insumos, 

herramientas y equipos, se debe presentar un balance de personal que sintetice 

la información concerniente a la mano de obra requerida y al cálculo del monto 

por su remuneración. 

Tabla 4. 3: Requerimiento de Personal 

N° Cargo Cantidad 
Remuneración 

Mensual1 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 Gerente General 1 1000,00 

2 Contador  1 200,00 

PERSONAL DE VENTAS 
1 Gerente de Ventas y Comercio Exterior 1 952,88 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
1 Jefe de Diseño y Producción 1 886,39 

2 Asistente de Diseño 1 553,93 

3 Auxiliar de Costos 1 420,95 

4 Bodeguero 1 420,95 

5 Control de Calidad 1 420,95 

MANO DE OBRA DIRECTA 
1 Operarios/Artesanos  15 420,95 

1 Incluye beneficios de Ley 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

En el ANEXO 4.4 se detallan los beneficios a recibir por el personal. 

Especificaciones: 

• La jornada laboral de todo el personal es de lunes a viernes de 8:00am a 

5:00pm donde se incluye una hora para almuerzo. 

• Todo el personal debe contar con un título profesional de acuerdo a su 

área y requerimientos excepto los artesanos que deben poseer cursos de 
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elaboración de bisutería en centros artesanales o excelentes habilidades 

manuales siempre y cuando ya haya superado el período de aprendizaje.  

• El contador general no formará parte de la nómina de la empresa, se 

utilizará los servicios de un tercero y se acordará sus honorarios 

profesionales de acuerdo al trabajo realizado. 

 

Al tratarse de una actividad completamente artesanal donde se produce artículos 

muy heterogéneos se ha realizado un estudio de tiempos para determinar la 

cantidad necesaria de artesanos que cubrirían la producción planeada. 

Para cada tipo de artículo (collares, pulseras y aretes) se cronometró el tiempo 

utilizado para su elaboración a un grupo de artesanos bajo las mismas 

condiciones de trabajo y con todas las herramientas necesarias, a partir de esto 

se puede determinar un tiempo estándar para producir una unidad. 

El tiempo estándar comprende no solo lo necesario para ejecutar la actividad a un 

tiempo normal, sino además, las interrupciones de trabajo que precisa el operario 

para recuperarse de la fatiga que le proporciona su realización y para sus 

necesidades personales. 

El estudio de tiempos es una práctica que servirá a la organización no solo para 

determinar el número de artesanos necesarios, sino también para establecer 

planes de trabajo, determinar y controlar los costos de mano de obra, etcétera. 

El ANEXO 4.5 detalla el estudio de tiempos realizado, del que se ha obtenido la 

siguiente información: 

Tabla 4. 4: Requerimientos de Operarios 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Operarios para elaborar Collares 11 

Operarios para elaborar Pulseras 2 

Operarios para elaborar Artes 2 

Operarios para Control de Calidad 1 

Total Operarios 16 

Elaborado por: Lucía Reina 
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4.3.5. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

Una buena distribución de la planta trae consigo varios beneficios para cualquier 

tipo y tamaño de empresa, para ello es importante considerar todos los elementos 

necesarios como lo es la maquinaria, equipo, personal, materia prima, 

almacenamiento, etcétera. 

Los objetivos primordiales que persigue la distribución de la planta son:  

• Mejorar el funcionamiento. 

• Minimizar la inversión en equipos. 

• Aumentar la producción y reducir costos. 

• Aumentar la satisfacción del personal de la empresa. 

 

En general, consiste en hallar el orden más económico para el trabajo y que 

además brinde seguridad y satisfacción para los empleados. 

Debido a la naturaleza artesanal de EQ. Art. se empleará un sistema de 

distribución basado en el “Movimiento del Material” ya que durante todo el 

proceso productivo el objeto que se encuentra en elaboración es el que se 

traslada de un lugar de trabajo a otro, por ende es necesario procurar la ubicación 

cercana de los lugares de trabajo acorde al proceso establecido para que las 

distancias sean menores. 

La distribución interna de la planta se detalla a continuación: 
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Gráfico 4. 4: Distribución de la Planta 

 Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Tabla 4. 5: Distribución de la Planta 

Áreas de la Empresa Área Aprox. 
1.    Bodega General 22,00 m2 

2.    Área de Artesanos 60,00 m2 
3.    Control de Calidad 10,00 m2 
4.    Determinación de Costos 10,00 m2 
5.    Servicios Higiénicos 12,00 m2 
6.    Oficina Gerente General 15,00 m2 
7.    Oficina Gerente de Ventas y Comercio Exterior 13,00 m2 
8.    Oficina Asistente de Diseño 12,00 m2 
9.    Oficina Gerente de Producción (Diseñador) 14,00 m2 
10. Sala de Estar 6,00 m2 
11. Parqueaderos   
        Otros 6,00 m2 
TOTAL 180,00 m2 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Todas las áreas después de ser adecuadas con los muebles, enseres y equipos 

necesarios estarán aptas para su respectivo uso, a excepción del área de 
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operarios que debido a su tamaño necesita adecuaciones previas con respecto a 

la iluminación y al suministro eléctrico en cada estación de trabajo. 

La planta de la empresa no requiere de una compleja infraestructura ya que la 

intervención de equipos y maquinaria es mínima. 

 

4.3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Se trata de la descripción de las actividades en relación con el tiempo en el cual 

se van a desarrollar, para esto primero hay que determinar con precisión cuáles 

son esas actividades a partir de los aspectos técnicos presentados en el proyecto, 

para la presentación del cronograma se utilizan generalmente diagramas, los 

cuales permiten visualizar el tiempo de cada actividad, sobre todo en aquellos 

casos en las que hay varias actividades en un mismo tiempo, el diagrama de uso 

más común es el de Gantt o diagrama de barras. 

Gráfico 4. 5: Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. ESTUDIO DE EXPORTACIÓN  
 

 

 

5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE EXPORTACIÓN 
 

• Identificar el procedimiento a seguir y los requisitos para la exportación de 

bisutería artesanal. 

• Determinar  los costos que implica el proceso de exportación. 

• Señalar los acuerdos comerciales existentes entre Ecuador y Estados 

Unidos e identificar si los productos que serán exportados se benefician de 

dichos acuerdos. 

• Identificar los requisitos de ingreso al mercado estadounidense para el 

producto. 

 

5.2. RÉGIMEN ADUANERO PARA LA EXPORTACIÓN 
 

Todos los productos que EQ. Art. Cía. Ltda. exporte al mercado estadounidense, 

estarán bajo un Régimen Aduanero Común, es decir cuando las mercancías 

nacionales son enviadas al exterior y no regresarán más. Es lo que se conoce 

comúnmente como exportaciones generales que bajo la Ley están definidas como 

Exportaciones a Consumo.98 

 

 

 
                                                           
98 ESTRADA, Patricio; ESTRADA Raúl.  “Lo que se debe conocer para Exportar”, Ediciones Abya – Yala, 
Quito 2007, Pág. 67 
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5.3. NOMENCLATURA ARANCELARIA 
 

La partida arancelaria es una nomenclatura usada por los operadores de 

comercio exterior con la finalidad de clasificar los productos de acuerdo a una 

nomenclatura universal denominada “Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías” y está regulado por convenios internacionales. 

La NANDINA constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros del 

Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). El código 

numérico NANDINA está compuesto de 8 dígitos: 

Los dos primeros identifican el Capítulo; el tercero y el cuarto la Partida; el quinto 

y el sexto las subpartidas del Sistema Armonizado; y el séptimo y octavo las 

Subpartidas subregionales. 

Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo referencia a los ocho 

(8) dígitos del código numérico que corresponda. Si una subpartida del Sistema 

Armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias, los dígitos 

séptimo y octavo serán ceros (00).99 

Para los productos que pretende exportar EQ. Art. Cía. Ltda. se tiene la siguiente 

nomenclatura arancelaria: 

 

 

 

 

 

                                                           
99 http://www.comxport.com/dic/nandina.php 
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Tabla 5. 1: Nomenclatura Arancelaria 

CAPÍTULO 71 

Perlas finas (naturales) o 
cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales 
preciosos, chapados de metal 
preciosos, plaqué y 
manufacturas de estas materias; 
bisuterías; monedas.  

PARTIDA 7117 

La bisutería comprende objetos 
utilizados como adorno personal 
(excepto los botones y demás 
artículos de la partida 96.06, las 
peinetas, pasadores y similares, así 
como las horquillas para el cabello, 
de la partida 96.15) que no tengan 
perlas finas (naturales) o cultivadas, 
piedras preciosas o semipreciosas, 
salvo que sean guarniciones o 
accesorios de mínima importancia, 
metal precioso o chapado de metal 
precioso (plaqué). 

SUBPARTIDA 
(Sistema 

Armonizado) 
711790 Las Demás bisuterías. 

SUBPARTIDA 
(Subregionales) 

71179000 Las Demás bisuterías. 

SUBPARTIDA 
(Nacional) 

7117900000 Las Demás bisuterías. 

Fuente: Banco Nacional del Ecuador 

 

Es importante realizar la correcta clasificación de la partida arancelaria del 

producto, pues un error o una mala asignación puede significar el retraso en el 

despacho de la mercadería, generando una pérdida de tiempo y dinero. 
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5.4. REQUISITOS PARA EXPORTAR 
 

5.4.1. REGISTRO COMO EXPORTADOR 

 

Se lo realiza directamente en el sitio Web de la CAE100, llenando el formulario 

electrónico previsto para el caso; la CAE le asigna clave y nombre de usuario. 

Una vez realizado el envío electrónico y de haber obtenido la respuesta de 

“ENVÍO EXITOSO”, se requerirá con carácter obligatorio acercarse al 

Departamento de Atención al Usuario de la Gerencia Distrital Quito de la CAE con 

la siguiente información: 

• Carta en hoja membretada solicitando se proceda a realizar el registro por 

primera vez en el SICE (Sistema Interactivo de Comercio Exterior), 

indicando el tipo de operador, el número de RUC y firma del representante 

legal. 

• Copia a color de la cédula de identidad del representante legal y RUC. 

Las personas naturales o jurídicas deben tener el RUC debidamente 

actualizado en el SRI, estar catalogadas como exportadoras en estado 

activo y con autorizaciones vigentes para: Emitir facturas o comprobantes 

de venta, y guías de remisión. 

• Copia del nombramiento vigente a la fecha de presentación de la carta. 

Una  vez revisada y aprobada la documentación se procede con el registro 

definitivo en el SICE, este trámite dura alrededor de 48 horas y no tiene 

ningún costo. 

 

 

 

                                                           
100 http://sice1.aduana.gob.ec/aduana/admin/FormularioRegistroOCE.jsp 
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5.4.2. AGENTE DE ADUANA  

 

Es la persona natural o jurídica cuya licencia otorgada por el Gerente General de 

la Corporación Aduanera le faculta a gestionar de manera habitual y por cuenta 

ajena, el despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la 

declaración aduanera.101 

Es obligatorio la intervención del Agente de Aduanas en los siguientes casos:102 

• Para importaciones efectuadas por entidades del sector público. 

• En los despachos de las exportaciones de mercancías cuyo valor será 

igual o mayor a dos mil dólares de los EE.UU. de América (US$ 2.000); y, 

• Para los regímenes especiales. 

 

 
5.5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 

EXPORTACIÓN 103 
 

La documentación exigible puede ser muy diversa y en primera instancia muy 

abrumadora, sin embargo, debe entenderse que es un conjunto de rutinas que se 

aprenden con facilidad pero que no pueden ser descuidadas, pequeñas fallas, 

errores u omisiones pueden retrasar o impedir el envío. 

Básicamente se requieren cuatro tipos de documentos: 

                                                           
101 Ley Orgánica de Aduanas – Art. 120. 
102 Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas – Art. 168. 
103 http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html 



 

 

Gráfico 5. 

5.5.1. FACTURA COMERCIAL

 

Se deberá elaborar una factura comercial emitida por el exportador que 

comprenda un original y cinco copias. La factura debe contener:

• Los nombres del Exportador e Importador, con sus respectivas 

direcciones y datos, 

• Los detalles técnicos de la mercader

• Partida arancelaria,

• Fecha y lugar de emisión, 

• La unidad de medida, 

• Cantidad de unidades que se están facturando, 

• Precio unitario y total de venta, 

• Moneda de venta, 

• Forma y plazos de pagos, 

Gráfico 5. 1: Documentación para Exportar 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

 

FACTURA COMERCIAL  

Se deberá elaborar una factura comercial emitida por el exportador que 

comprenda un original y cinco copias. La factura debe contener: 

Los nombres del Exportador e Importador, con sus respectivas 

direcciones y datos,  

Los detalles técnicos de la mercadería,  

Partida arancelaria, 

Fecha y lugar de emisión,  

La unidad de medida,  

Cantidad de unidades que se están facturando,  

Precio unitario y total de venta,  

Moneda de venta,  

Forma y plazos de pagos,  

Documentos 
Comerciales

Regulan las relaciones
entre el comprador y el
vendedor y son: Factura
comercial y proforma, lista
de contenidos y certificado
de origen.

Documentos de 
Transporte

Especifican las condiciones
de realización del transporte
y sirven como prueba de
existencia de un contrato
para el transportista,
normalmente representan un
recibo de las mercancías
entregadas.

Documentos Aduaneros

Se emplean para el
cumplimiento de las
formalidades aduaneras en
las operaciones de
importación, exportación y
tránsito.

Documentos de Pago y 
Seguros

El seguro no es obligatorio,
salvo que se imponga
mediante el INCOTERM u
otras condiciones pactadas.

Existen otros documentos
de pago como el cupón de
la CORPEI.
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Se deberá elaborar una factura comercial emitida por el exportador que 

 

Los nombres del Exportador e Importador, con sus respectivas 
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• Peso bruto y neto,  

• Marca,  

• Número de bultos que contiene la mercadería y  

• Medio de transporte.  

 

Firmada al pie por alguna persona responsable de la empresa o del sector de 

Comercio Exterior.  

Hay que tener en cuenta los siguientes requisitos sobre las facturas: 

• Una factura por cada embarque. 

• Embarques agrupados. Se pueden incluir en una misma factura las 

mercancías agrupadas que una compañía de transportes comercial envía 

al mismo consignatario. 

 
 

5.5.2. LISTA DE EMPAQUE – PACKING LIST 

 
Su finalidad es informar el contenido, peso bruto y neto de la mercadería a ser 

exportada, de acuerdo a como se encuentra embalada; la emite el exportador en 

hoja membrete de la empresa, y los principales datos que figuran en ella son:  

 
• Datos del exportador e importador.  

• Marcas y números de los bultos.  

• Lugar y fecha de emisión.  

• Modo de embarque  

• Cantidad de bultos y descripción de la mercadería.  

• Total de los pesos brutos y netos.  

• Tipo de embalaje.  

• Firma y sello del exportador.  

 

Habitualmente, este documento no es muy exigido en las operaciones de 

comercio internacional, por lo general, se lo solicita en grandes embarques, o en 
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aquellos donde existen variedad de tipos de mercadería, si el embarque contiene 

un solo tipo de mercadería, este documento puede ser obviado.  

 

 
5.5.3. DOCUMENTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

 

Depende del medio que se haya seleccionado, EQ. Art. Cía. Ltda. utilizará el 

transporte aéreo, para el efecto se requiere de: 

 

• Guía Aérea  

 
Es el documento a través del cual la compañía de aviación certifica que ha 

recibido las mercancías para su transporte hasta el lugar de destino; es emitido 

por la compañía aérea, o en su defecto por su representante o freight forwarder 

(agente de carga).  

Los datos fundamentales que contiene este documento son:  

 
• Expedidor o exportador.  

• Nombre y  dirección del destinatario  

• Número de vuelo y destino  

• Aeropuerto de salida y de llegada.  

• Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción. 

• Indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino. 

• Importe del flete.  

• Número de guía aérea.  

• Fecha de emisión.  

 

 
5.5.4. CERTIFICADO DE ORIGEN 104 

 
Por medio de este documento se certifica que la mercancía es producida o 

fabricada en el país del exportador, en este caso Ecuador y es indispensable para 

                                                           
104 www.mipro.gob.ec 
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asegurar que el producto ingrese al mercado de destino gozando de las 

respectivas preferencias arancelarias (si es que las hubiere). 

 

• Calificación de Origen :  

Este certificado se otorga luego de cumplir un proceso de verificación in situ 

del proceso productivo de la mercancía a exportar, siendo obligación del 

productor y/o exportador, llenar los datos consignados en la ficha producto que 

contiene los datos generales de la empresa, ubicación, línea de producción, 

destacando las materias primas nacionales e importadas. 

 

• Obtención del Certificado de Origen: 

Es de acuerdo al destino de las mercancías, los certificados de origen se 

expiden en las siguientes dependencias: 

 

a) En las entidades privadas habilitadas por el MIPRO, los certificados de 

origen para los países que conforman ALADI, CAN, CAN-MERCOSUR. 

b) En el MIPRO Quito y en las oficinas regionales ubicadas en Guayaquil, 

Ambato y Cuenca, certificados de origen para Estados Unidos 

(ATPDEA), Europa (SGP) y terceros países. 

 
• Requisitos: 

 
Para obtener un certificado de origen que le exonere del pago de aranceles en 

los países de destino, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Registro  de los datos generales del exportador en el SIPCO, 

(Identificación Previa a la Certificación de origen), en la página web del 

MIPRO. 

b) Factura comercial. 

c) Certificado de origen debidamente llenado, sellado y firmado tanto por 

la Autoridad Gubernamental competente o las Entidades Habilitadas, 

como por el exportador. 

 
Para EQ. Art. es necesario la obtención del certificado de origen (ATPDEA) para 

poder acogerse a la preferencia arancelaria en Estados Unidos. 
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5.5.5. OTROS CERTIFICADOS 

 

La exportación de algunos productos debido a su naturaleza requieren de ciertos 

certificados entregados por diversas instituciones entre estos tenemos: 

 
• Certificados Sanitarios, Fitosanitarios, Zoosanitarios, Ictiosanitarios: Son 

aquellos relacionados a productos agrícolas, productos de origen animal, 

productos del mar y sus derivados, etcétera. 

• Certificados de Calidad: Relacionados a conservas alimenticias otorga el 

INEN y para banano, café y cacao en grano, emiten los programas 

nacionales correspondientes.  

 
Ninguno de estos certificados es necesario para la exportación de bisutería 

artesanal. 

 

5.5.6. AUTORIZACIONES PREVIAS 

 
Se refiere a los permisos que otorgan organismos públicos para la exportación de 

ciertos productos tales como: 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: ganado y 

subproductos de origen animal.  

• Instituto Nacional de Patrimonio Cultural: exportación temporal de obras de 

arte y otros para ser exhibidos en el exterior.  

• Ministerio de Defensa Nacional: exportación de armas, municiones, 

explosivos y accesorios de uso militar o policial.  

 
Los productos que EQ. Art. Cía. Ltda. pretende exportar no requieren de ninguna 

autorización previa. 

 
 
5.6. PROCEDIMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN 105 

 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

                                                           
105 http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html 
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5.6.1. FASE DE PRE - EMBARQUE 
 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), 

que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El 

exportador o su Agente de Aduana deberán transmitir electrónicamente a la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana la información de la intención de exportación, 

utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, 

publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos 

relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de 

mercancía, cantidad, peso y factura provisional.  

Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la 

carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se 

embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final.  

 

5.6.2. FASE DE EMBARQUE 
 

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 

Exportación, que se realiza posterior al embarque. 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el 

exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con 

la transmisión de la DAU definitiva de exportación. 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado 

fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia 

(último día del mes) de la orden de embarque. 

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas 

de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de 

exportación con sus respectivos documentos de transportes.  El SICE validará la 

información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de 

validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o 

agente de aduana con el refrendo de la DAU. 



187 
 

 
 

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentará ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

• DAU impresa.  

• Orden de Embarque impresa.  

• Factura comercial definitiva.  

• Documento de Transporte.  

• Originales de Autorizaciones Previas (No aplica para EQ. Art.). 

 
En el siguiente gráfico se describe el procedimiento de exportación: 

Gráfico 5. 2: Procedimiento para Exportar 

 

Fuente: CAE 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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5.7. ACUERDOS COMERCIALES ECUADOR – EE.UU. 

 

Los acuerdos comerciales marcan su importancia en el impulso que dan a la 

industria de un país, ya que promueven el acceso preferencial a nuevos 

mercados.  

El Ecuador apenas cuenta con cuatro acuerdos comerciales, dos acuerdos de 

alcance parcial y dos tratamientos preferenciales otorgados unilateralmente por 

EEUU y la Unión Europea (ATPDEA y SGP PLUS, respectivamente).106 

 

La apertura comercial Ecuador – EE.UU. inició con la creación del programa SGP 

(Sistema Generalizado de Preferencias), el cual estableció la exención de 

aranceles a 4.200 productos agrícolas, manufacturados y semi- manufacturados. 

Luego, éste mercado se volvió aun más atractivo con el establecimiento del ATPA 

(Andean Trade Preference Act) en el año de 1991, en donde se beneficiaron 

5.697 productos recibiendo la liberación de aranceles y mejorando el desarrollo de 

los cuatro países andinos. En el año 2001 fue creada la Ley de Preferencias 

Comerciales Andinas y Erradicación de Droga (ATPDEA), cuyo tratamiento 

preferencial, cobijó alrededor de 6.100 productos.107 

 

 
5.7.1. LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS Y DE 

ERRADICACIÓN DE DROGAS (ATPDEA) 

 

El ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) es un programa 

de comercio unilateral que busca aumentar los flujos comerciales entre los países 

beneficiarios (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y los Estados Unidos para 

generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los 

países beneficiarios y promover la estabilidad política, económica y social en el 

área, para así implementar alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el 

largo plazo. 

                                                           
106 Asociación de Textiles Industriales del Ecuador – Boletín Mensual Julio del 2010  
107 Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana. 
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Mediante el ATPDEA se ha otorgado tratamiento preferente, libre de tarifas 

arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de los países 

beneficiarios, siempre y cuando éstos no sean considerados como bienes 

sensibles dentro del contexto de las importaciones a ese país, provenientes de los 

países andinos. 

• Normas de Origen  

Para beneficiarse de las tarifas preferenciales establecidas por el ATPDEA, los 

productos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

Haber sido producido en un país beneficiario. Este requisito se cumple cuando:  

a) Las mercancías son en su totalidad, cultivadas, producidas o 

elaboradas en un país beneficiario;  

b) Las mercancías han sufrido una transformación significativa y se han 

convertido en un nuevo producto en el país beneficiario.  

 
• La mercancía debe ser importada directamente de cualquiera de los países 

beneficiarios al territorio aduanero de los Estados Unidos.  

 
• Al menos el 35% del valor total del producto debe consistir en el costo de 

los materiales producidos en uno o más de los países beneficiarios del 

ATPDEA, o en los costos directos de las operaciones de elaboración 

realizadas, en uno o más de los países beneficiarios, o en la suma de estos 

dos factores.  

La frase “costos directos de las operaciones de elaboración”, comprende 

los costos incurridos directamente o los atribuidos de manera razonable a 

la elaboración del artículo, tales como el costo real de la mano de obra, los 

troqueles, los moldes, las herramientas, la depreciación de la maquinaria, 

la investigación y el perfeccionamiento, la inspección y las pruebas.  

Es necesario indicar que al momento el Ecuador se encuentra a la espera de una 

respuesta por parte de los Estados Unidos para una extensión del ATPDEA, la 

última prórroga de las preferencias arancelarias se extendió hasta el 15 de 

Febrero del 2011, a la espera de que el nuevo congreso de EE.UU. decida el 

destino que tendrá este beneficio durante los próximos años. 



190 
 

 
 

A diferencia de otros períodos, en el 2011 podría ser la última ampliación del 

ATPDEA debido a que Perú ya logró su Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos y Colombia solo espera que su acuerdo sea ratificado por la 

Legislatura. 

Actualmente la situación comercial entre Ecuador y Estados Unidos se ha 

complicado a consecuencia de la expulsión de la embajadora americana Heather 

Hodges. La renovación del ATPDEA está en discusión, aunque, un reciente 

diferendo diplomático suscitado entre ambos países ha hecho prever a las 

autoridades locales la suspensión definitiva.108 

Por otro lado, la ministra Coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, 

explicó que si el Gobierno de Estados Unidos decide no renovar las Preferencias 

Arancelarias Andinas para Ecuador, solo el 5% de los exportadores ecuatorianos 

se verían afectados con la reducción del 1% de sus utilidades. Para contrarrestar 

cualquier efecto negativo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó un 

decreto para la entrega de un Certificado de Abono Tributario que servirá para 

compensar a los exportadores locales ante la no renovación del ATPDEA por 

parte de Estados Unidos.109 

 

5.8. ACCESO A ESTADOS UNIDOS 

 

5.8.1. SISTEMA ARANCELARIO 

 

La Aduana estadounidense, U.S. Customs and Border Protection, 

administra el arancel aduanero de EE.UU., sus funciones consisten en 

imponer y recaudar los derechos, impuestos y gravámenes sobre las 

mercancías importadas, hacer cumplir las normas legales aduaneras y 

otras leyes conexas, administrar ciertos Tratados y normas, así como hacer 

cumplir algunos de los reglamentos de otros organismos federales. 

                                                           
108 http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-04/24/content_22428130.htm 
109 http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=23168:no-renovacion-
de-atpdea-afectaria-solo-al-5-de-los-exportadores-ecuatorianos&catid=3:economia&Itemid=44 



 

 

El Arancel de Aduanas estadounidense está basado en la Nomenclatura 

Internacional del Sistema

Mercancías. Si bien, a la hora de establecer la partida arancelaria en la que se 

incluirá el producto que se pretende exportar a EE.UU., hay que tener en cuenta 

que el arancel de este país solo coincide con el e

dígitos. Cuando el desglose se realiza a ocho o diez dígitos la nomenclatura 

puede no ser coincidente.

• Partida Arancelaria

 

Para efectos de determinar los aranceles o acuerdos comerciales que afecten al 

producto, es necesario determinar el código arancelario con el cual las 

mercancías ingresarán a territorio estadounidense.

Gráfico 5. 

 

El Arancel de Aduanas estadounidense está basado en la Nomenclatura 

Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. Si bien, a la hora de establecer la partida arancelaria en la que se 

incluirá el producto que se pretende exportar a EE.UU., hay que tener en cuenta 

que el arancel de este país solo coincide con el ecuatoriano en sus seis primeros 

dígitos. Cuando el desglose se realiza a ocho o diez dígitos la nomenclatura 

puede no ser coincidente. 

Partida Arancelaria 

Para efectos de determinar los aranceles o acuerdos comerciales que afecten al 

o determinar el código arancelario con el cual las 

mercancías ingresarán a territorio estadounidense. 

Gráfico 5. 3: Partida Arancelaria en EE.UU. 

Fuente: www.cbp.gov 
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El Arancel de Aduanas estadounidense está basado en la Nomenclatura 

Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. Si bien, a la hora de establecer la partida arancelaria en la que se 

incluirá el producto que se pretende exportar a EE.UU., hay que tener en cuenta 

cuatoriano en sus seis primeros 

dígitos. Cuando el desglose se realiza a ocho o diez dígitos la nomenclatura 

Para efectos de determinar los aranceles o acuerdos comerciales que afecten al 

o determinar el código arancelario con el cual las 
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• La mayor parte de los productos elaborados por EQ. Art. serán en base a 

materiales acrílicos, en consecuencia pertenecen a la partida arancelaria 

7117.90.75.00, la misma que incluye a: Otras bisuterías en base a 

materiales plásticos o sus variaciones.  

Para esta partida no se aplica ningún arancel sin importar del país que se 

importe. 

• EQ. Art. también podrá elaborar bisutería en base a otro tipo de materiales 

distinto al acrílico, como hilo, cuencas de tela, cuencas de vidrio, etc., este 

tipo de artículos pertenecen a la partida arancelaria 7117.90.90.00, la 

misma que incluye a Otras bisuterías. 

Para esta partida se tiene los siguientes aranceles: 

 

Tabla 5. 2: Tarifa Arancelaria 

PARTIDA 
TARIFAS 

Generales Especiales 

7117.90.90.00 

11% 

Para países que no 
cuentan con ningún 
tratado. 

Libre de Aranceles para países que poseen 
acuerdos o tratados comerciales con 
Estados Unidos, cada sigla (A, AU, BH, CA, 
CL, E, IL, J, JO, MA, MX, OM, P, PE, SG) 
corresponde a los tratados existentes con 
diferentes países. 

Ecuador pertenece a los siguientes 
acuerdos comerciales: 

A: Sistema Generalizado de Preferencias 

J: Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y de Erradicación de Drogas. 

En el caso que se renueve el ATPDEA los 
productos de EQ. Art. que ingresen bajo 
esta partida arancelaria estarían libres de 
aranceles, previa la presentación del 
certificado de origen. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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5.8.2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 110 

 

• Factura Comercial (con tres copias), es necesario que este documento sea 

en Inglés o que posea una fiel traducción. 

• Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la 

guía aérea (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del 

consignatario para objetivos de aduana) como comprobante del derecho 

que tiene el consignatario para que pueda realizar la entrada a destino o 

internación. 

• Listas de bienes (Packing List), si es pertinente.  

 
• Certificado de Origen para asegurarse que el producto ingrese al mercado 

gozando de las respectivas preferencias arancelarias. 

 
• Otros documentos necesarios para establecer la admisión de la 

mercadería. 

 
Todas las importaciones en territorio estadounidense son presentadas por medio 

de un “Import Entry Form” (formato oficial de registro de importación), en el cual 

se declara los datos de producto, el proveedor y el importador. 111 

Los principales datos son: 

• Posición arancelaria en código de aduana de EE.UU.  

• Datos del importador 

• Datos de exportador 

• Datos del transportador, valor y guía de transporte 

• Datos del agente aduanero 

• Valor de mercadería, peso, valor. 

• Valor de impuestos a pagar, si los hay, entre otros 

 

 

                                                           
110 Guía de Negocios EE.UU. 2007 – Cámara de Comercio España / EE.UU. 
111 CICO – CORPEI “Ficha de Requisitos de Ingreso a Estados Unidos para Bisuterías”. Quito, 2010. 
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5.8.3. ESTÁNDARES DE ETIQUETADO 112 

 

La sección 304 del Tariff Act, exige que los productos que vayan a ser exportados 

a los EE.UU., deban estar etiquetados en un lugar visible, tangible, imborrable y 

que pueda permanecer tanto como lo permita la naturaleza del artículo. 

El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en 

el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el 

envase, como "Lugar de Origen“. Esta declaración se puede localizar en cualquier 

lado excepto en la base del envase.  

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. 

El siguiente es el listado de requisitos que se deben tener en cuenta en las 

etiquetas:  

• La denominación del producto que debe estar localizada en el panel 

principal, aparecer en forma visible y prominente en comparación al 

nombre y marca del producto.  

• Es necesario el nombre y dirección de la Compañía responsable del 

producto en los Estados Unidos. 

 

Los datos del productor, empacador o distribuidor deben cumplir los siguientes 

requisitos:  

• La declaración debe incluir la dirección, ciudad, país y código postal. En el 

caso de una corporación el nombre real debe ser utilizado con las 

abreviaciones permitidas.  

• El tamaño mínimo permitido es de 1/16 de pulgada lo que equivale a 2.1 

mm. El propósito de esta información es tener un contacto presente para 

cualquier información adicional, comentario o problema con el producto en 

cuestión.  

 
                                                           
112 CICO – CORPEI “Ficha de Requisitos de Ingreso a Estados Unidos para Bisuterías”. Quito, 2010. 
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Otros aspectos a tener en cuenta en el Etiquetado: 

• Idioma.- El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos exige 

que si alguno de componentes principales de la etiqueta aparece en un 

segundo idioma (castellano, francés, italiano etc.), todos los elementos 

deberán aparecer correctamente declarados en inglés y en el segundo 

idioma. 

 
• Código de Barras.- El código de barras aceptado en los Estados Unidos es 

el Universal Product Code (UPC). Es importante destacar que el propósito 

del código de barras es único y exclusivamente comercial (control de 

inventarios). El gobierno no interviene en aspectos comerciales de este 

tipo. 

 
• Instrucciones de Uso.- El modo de empleo o instrucciones de uso 

constituyen un elemento adicional en el envase del producto. 

Tradicionalmente se incluye este aspecto para beneficio del consumidor. 

Es decir, aconsejar el mejor uso del producto para asegurar la máxima 

satisfacción. 

 
Debido al tamaño de los artículos de bisutería, el Departamento de Aduanas 

autoriza la utilización de etiquetas adhesivas. Si en el momento de pasar el 

control de aduanas el marcado del artículo es defectuoso, se pueden imponer 

tasas adicionales que pueden alcanzar el 10 por ciento sobre el valor de aduana, 

salvo que sea destruido, reexportado o corregido el marcaje bajo la supervisión de 

los servicios aduaneros. 

El marcado o etiquetado incorrecto también es considerado práctica desleal por lo 

que pueden imponerse sanciones adicionales. 

 

 

 



 

 

5.8.4. CONSIDERACIONES DE ENVASE Y EMBALAJE
 

El cartón es ampliamente utilizado como envase y/o embalaje de un sin número 

de productos, no existe ninguna restricción

trata de un material fácilmente reciclable y reutilizable.

El marcado, al igual que el etiquetado reviste cada vez mayor importancia para 

tener una adecuada manipulación e identificación durante en transporte de las 

mercancías, se puede considerar tres tipos de marcas:

• Marcas estándar o de expedición: Contienen información sobre el 

importador, destino, dirección, número de referencia, número de unidades, 

etcétera.  

• Marcas informativas: Es la información adicional que apar

empaque o embalaje como: País de origen, puerto de salida, puerto de 

entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros. 

• Marcas de manipulación: Es la información sobre el manejo y advertencias 

en el momento de manipular o tra

símbolos pictóricos internacionalmente aceptados:

Gráfico 5. 

 

CONSIDERACIONES DE ENVASE Y EMBALAJE  

El cartón es ampliamente utilizado como envase y/o embalaje de un sin número 

de productos, no existe ninguna restricción o regulación al respecto ya que se 

trata de un material fácilmente reciclable y reutilizable. 

El marcado, al igual que el etiquetado reviste cada vez mayor importancia para 

tener una adecuada manipulación e identificación durante en transporte de las 

ancías, se puede considerar tres tipos de marcas: 

Marcas estándar o de expedición: Contienen información sobre el 

importador, destino, dirección, número de referencia, número de unidades, 

Marcas informativas: Es la información adicional que apar

empaque o embalaje como: País de origen, puerto de salida, puerto de 

entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros. 

Marcas de manipulación: Es la información sobre el manejo y advertencias 

en el momento de manipular o transportar la carga, en este caso se utilizan 

símbolos pictóricos internacionalmente aceptados: 

Gráfico 5. 4: Pictogramas de Uso Internacional 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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El cartón es ampliamente utilizado como envase y/o embalaje de un sin número 

o regulación al respecto ya que se 

El marcado, al igual que el etiquetado reviste cada vez mayor importancia para 

tener una adecuada manipulación e identificación durante en transporte de las 

Marcas estándar o de expedición: Contienen información sobre el 

importador, destino, dirección, número de referencia, número de unidades, 

Marcas informativas: Es la información adicional que aparece en el 

empaque o embalaje como: País de origen, puerto de salida, puerto de 

entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros.  

Marcas de manipulación: Es la información sobre el manejo y advertencias 

nsportar la carga, en este caso se utilizan 
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5.8.5. CUOTAS DE IMPORTACIÓN 

 

Las cuotas de importación son cantidades específicas establecidas para la 

importación de productos por períodos de tiempo determinados, en Estados 

Unidos son administradas en su mayoría por la Aduana de Estados Unidos.  

Las cuotas se dividen en dos:  

• La Tarifa arancelaria adicional (Tariff – Rate)  

• La Cuota cuantitativa (Absolute)  

 

La Tarifa es aquella bajo la cual, no existe un límite cuantitativo de importación 

sino que, aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo 

de importación, deberán pagar aranceles mayores a los que se pagarían 

normalmente sin cuota.  

En el caso de la Cuota, ésta es de carácter completamente cuantitativo y 

restrictivo, es decir que una vez establecido el cupo o cantidad de importación, no 

será permitida la importación de cantidades adicionales del producto. Algunas 

cuotas de este tipo son globales, aunque en ciertos casos pueden ser específicas 

para determinados países. 

Para el tipo de mercancía que EQ. Art. pretende exportar al mercado 

estadounidense no se aplica ningún tipo de restricción ya que se trata de 

productos que no atentan a la Industria del país de destino. 

Se considera a Estados Unidos un mercado muy abierto para los productos 

provenientes de América Latina, siempre que se cumpla con todos los requisitos y 

regulaciones. 
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5.9. IMPUESTOS113  

 

El pago de impuestos sobre el uso, servicios o compras en Estados Unidos 

depende de cada estado o localidad. 

En Nueva York, al igual que en la mayoría de ciudades del mundo, se debe pagar 

impuestos por cada cosa o servicio que se adquiera, el “tax” en esta ciudad es del 

8,625% en las tiendas, restaurantes y otro tipo de establecimientos. 

 

5.10. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

 

El transporte es una actividad fundamental de la logística para colocar los 

productos en el momento preciso y en el destino deseado. 

EQ. Art. Cía. Ltda. utilizará el transporte aéreo para la exportación de sus 

productos, debido a las siguientes razones: 

• Seguridad: Dado el reducido tiempo de transporte y las características del 

control de carga aérea, se hace dificultosa la acción de robos o pérdidas. 

• Puntualidad de entrega: Debido a un riguroso control de vuelos, el 

transporte aéreo de cargas asegura una notable exactitud en el 

cumplimiento de plazos de entrega. 

• Gastos de seguro: El riesgo en el transporte aéreo de cargas es menor que 

en otro tipo de transportes, por lo que las primas de seguros que se 

aplican, son considerablemente bajas. Por el tipo de manipuleo, disminuye 

la posibilidad de daños y roturas. 

• Gastos de almacenaje: Debido a la rapidez y fluidez del servicio aéreo de 

cargas, se reducen al mínimo los tiempos de almacenaje. 

• Las tarifas aéreas, para cargas de baja densidad o de poco peso, pueden 

llegar a ser incluso más atractivas que las tarifas marítimas. 

 

 

                                                           
113 http://www.infonuevayork.com/antes_del_viaje.php?conocer=propinas_e_impuestos 
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5.10.1. AEROPUERTO DE SALIDA 

 

El lugar de salida de los productos será el Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre hasta que entre en funcionamiento el nuevo aeropuerto ubicado en la zona 

de Tababela y Puembo, a aproximadamente 25 kilómetros al Este de Quito, el 

mismo que dispondrá de la infraestructura y tecnología de punta para las 

operaciones aeroportuarias. 

 

5.10.2. AEROPUERTO DE LLEGADA 

 

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos; posee varios de los aeropuertos 

más grandes y congestionados del mundo.  

El lugar de arribo para los productos de EQ. Art. será el Aeropuerto Internacional 

John F. Kennedy de Nueva York, es considerado como la principal entrada 

internacional de pasajeros y de carga por el valor de envíos a Estados Unidos.  

Más de 100 compañías de cargo aéreo operan en el John F. Kennedy y existe 

gran oferta de servicios directos desde Ecuador. 

 

5.11. INCOTERM 

 
Uno de los aspectos más importantes a considerar cuando se realizan actividades 

de comercio exterior son las normas acerca de las condiciones de entrega. Los 

incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa 

internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución 

de gastos y los trámites de documentos aduaneros. 

EQ. Art. Cía. Ltda. ha determinado utilizar el incoterm CIP (Carriage and 

Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de destino 

convenido), sin embargo, el incoterm “CIF” es el más utilizado, a pesar de estar 

tipificado exclusivamente para el transporte por mar o vías navegables interiores, 

por costumbre, se lo ha usado en cualquier modo de transporte. 
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5.12. COBRO DE LA EXPORTACIÓN 114 

 

Para una mejor garantía de la empresa exportadora, se recomienda que la 

negociación internacional se efectúe con carta de crédito irrevocable y 

confirmada, ya que de esta manera cuenta con la garantía del banco del 

importador al ser irrevocable y la de su propio banco al ser confirmada. 

Corresponde al importador, pagar a su banco las comisiones de: Apertura, 

Confirmación, Aval, Negociación y Aceptación, para lo cual, al momento de la 

negociación entre el exportador e importador, se debe destacar, que los gastos 

fuera del Ecuador corren por cuenta del importador. 

Gráfico 5. 5: Proceso Operativo del Crédito Documentario 

 

Fuente: El Crédito documentario y los sistemas de financiamiento en el Exterior 
(ESTRADA, 2010, Pág. 67) 

                                                           
114 FEDEXPOR - CORPEI, “Manual Costos de Exportación”, Quito 2007, Pág. 18 
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5.13. CULTURA DE NEGOCIACIÓN 

 

 

5.13.1. ÉTICA DE NEGOCIOS 

 

En los EE.UU. el individualismo y el espíritu competitivo son muy apreciados. El 

individuo se antepone a la compañía, la comunidad e incluso a la familia, animan 

a que las personas piensen por ellos mismos, actúen según sus creencias y 

establezcan su propia identidad. Sin embargo, ser parte de un equipo también es 

importante y se valora cualquier esfuerzo por establecer colectividades.  

Una expresión estadounidense bastante común es "el tiempo es dinero." Salvo 

situaciones que involucran grandes corporaciones, las personas de negocios 

generalmente esperan resultados, se orientan y prefieren tomar decisiones 

rápidamente con el fin de emprender acciones inmediatamente. En los negocios 

más pequeños, el representante de la compañía puede llegar a tomar decisiones 

inmediatas por la compañía, inclusive sin consultar con otros.  

Generalmente son hombres quienes ocupan los puestos gerenciales de las 

empresas. Sin embargo, el número de mujeres que ocupan altos cargos es 

creciente, de hecho es el más elevado del mundo.  

El estilo de los negocios en E.U. 

• Normalmente el ritmo de negociación es muy rápido.  

• La frase “tiempo es dinero” se toma muy en serio en el ámbito de los 

negocios.  

• Al momento de hacer negocios, normalmente la tendencia es analítica y se 

llega rápidamente a los puntos principales.  

• Es importante realizar una buena presentación de la empresa y producto, 

la primera impresión es muy importante.  

• Normalmente hay reglas y políticas para todo. 

• La opinión de los expertos siempre se toma muy en cuenta.  

• Siempre se sigue la política de la compañía sin importar quién sea el 

negociador.  
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• Las fechas límite y los resultados son muy importantes, la ética profesional 

muy alta y en algunos casos parece que la vida gira alrededor del trabajo. 

 

Estados Unidos es un país que exige una sola manera de hacer negocios, “la de 

hacerlo bien”. Pero hay cientos de maneras incorrectas, las mismas que tienen 

que ser evitadas a la hora de hacer negocios con nuestro principal socio 

comercial, dichos errores han costado muchos años y dinero a los empresarios y 

emprendedores latinoamericanos. 

A continuación se menciona  los errores más frecuentes que cometen los latinos 

al hacer negocios en Estados Unidos: 

• Ejecutar un proyecto importante en base a la improvisación: Se debe tomar 

muy enserio a las negociaciones, para lo cual se debe seleccionar a 

profesionales con experiencia y conocimientos en la materia para evitar 

riesgos. 

• Muchos latinos, piensan que pueden imponer sus costumbres y formas de 

hacer negocios de sus países de origen, sin embargo, este razonamiento 

es totalmente erróneo, ya que en los Estados Unidos los negocios se 

desarrollan dentro de un marco cultural totalmente distinto al de 

Latinoamérica, con sus propias legislaciones, costumbres y formalidades. 

 
 

5.14. COSTOS DE EXPORTACIÓN 

 

El costo de exportación es la cuantificación monetaria exacta de todos los factores 

que influyen o repercuten tanto en forma directa o indirecta para la exportación del 

producto. 

El cálculo del costo de Exportación es una la las tareas más delicadas que debe 

afrontar el productor/exportador a la hora de cotizar sus productos. El Precio de 

exportación integra toda Cotización u Oferta internacional de bienes y su 

determinación está estrechamente vinculada a los conceptos de la misma. 
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Conocer la operatoria básica y la terminología empleada en el comercio 

internacional es de vital importancia. 

A continuación se presenta una tabla con todos los costos que se incurren en el 

proceso de exportación: 

Tabla 5. 3: Costos de Exportación 

Costos de Exportación1 

CONCEPTO VALOR 

Agente de Aduana 100,00 

Costos Bancarios 0,5% Flat 

Seguro de Transporte 0,8% Valor FOB 

Certificado de Origen (ATPDEA) 30,00 

Tarifa de Aduana, tasas aeroportuarias y 
Handling 

40,00 

Cupón CORPEI 2 0,00 

Transporte Internacional (Quito - New York) 1280,00 

Costos Adicionales (Validación y control de 
documentos, manipuleo, sellos, custodio, etc.) 60,00 

1 Por cada embarque  
2 Se suprimió el pago a la CORPEI desde 31/12/2010 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Notas Aclaratorias  

• Los honorarios del Agente de Aduana es de aproximadamente US$80,00 y 

en otros casos cobran el 0,5% del valor FOB con un máximo de US$600,0. 

Cuando se convenga un trámite con el agente de aduanas para el 

despacho de la mercancía de exportación, se debe tener en cuenta 

preguntar qué rubros se considera en el costo de los honorarios, debido a 

que normalmente se fija una tarifa exclusivamente de honorarios y a eso 

habrá que agregarle los gastos de inspección, handling, formularios, 

fotocopias, movilización, etc. 

• Para el seguro de exportación generalmente se toma uno de cobertura 

mínima. El tipo de prima depende de la clase de mercadería y tipo de 
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embalaje, normalmente oscila entre el 0,5% al 4% con un deducible a 

negociar entre las partes contratantes. 

• Las tarifas de aduanas son: la básica por los primeros 7 días de recibida la 

carga, más la adicional por la cantidad de días empezando desde el 

octavo. 

A partir del octavo día se cobra la tarifa adicional designada por la aduana 

de US$ 0.005 por día calendario y por kilo o fracción de kilo de carga. 

El handling es del 2 % del total de las tarifas de aduanas. 

La Tasa Aeroportuaria es de US$0.03 por kilo de carga. 

Las Tarifas de Aduanas no incluyen cualquier pago por concepto de 

liquidaciones arancelarias o multas. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

• Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron los estudios anteriores. 

• Determinar el monto de la inversión requerido para la puesta en marcha de 

la empresa productora y exportadora de bisutería artesanal. 

• Proyectar ingresos, costos y gastos para los próximos 5 años. 

• Proyectar los estados financieros y flujos de efectivo del proyecto. 

• Determinar los indicadores y razones financieras que permitan analizar la 

viabilidad del proyecto. 

 

6.2. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero comprende toda la información de carácter monetario que 

se ha recopilado de los estudios anteriores y permite decidir y observar la 

viabilidad de un proyecto, en ellos se integra el comportamiento de las 

operaciones necesarias para que la empresa marche correctamente y  a su 

vez se visualiza el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la importancia 

de contemplar las variables que intervienen en el desarrollo e implementación. 

 

6.2.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

Las inversiones se realizan en el período de instalación y se divide en tres tipos: 
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6.2.1.1. Inversiones Fijas:  

 

Constituyen los bienes tangibles que garantizarán la operación de EQ. Art. y que 

no son objeto de comercialización por parte de la empresa; son entre otras: 

herramientas, equipos, muebles, vehículos, etcétera. La inversión en activos fijos 

se recupera mediante el mecanismo de depreciación a excepción de terrenos. 

La producción de EQ. Art. Cía. Ltda. será netamente artesanal, es por esto que no 

se requiere de una gran inversión para la adquisición de herramientas o 

maquinaria de trabajo. 

Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de 

cuentas, es necesario asignar correctamente la “Cuenta Contable” a cada grupo 

de activos con el fin de lograr un adecuado manejo. 

 

6.2.1.1.1. Activos Fijos Producción 

 
Comprende las inversiones necesarias para  llevar a cabo el proceso de 

producción de la bisutería artesanal.  

Los activos fijos de producción se detallan a continuación y es necesario 

clasificarlos en distintas cuentas contables para efectos de una correcta 

depreciación. 

Tabla 6. 1: Total Activos Fijos de Producción 

CONCEPTO TOTAL 
Camioneta 20.190,00 

Equipo de Computación y Software 3.550,40 

Mobiliario para Producción 6.182,54 
Mesas de Trabajo  2131,20   

Armarios de Materiales 993,90   

Mini armarios de Materiales 445,00   

Sillas ergonómicas con ruedas 1310,00   

Estanterías metálicas 116,00   

Estaciones 716,80   

Archivadores aéreos 304,64   

Mesas auxiliares 165,00   

Total Activos Fijos de Producción 29.922,94 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Se ha considerado al vehículo como un “Activo fijo de Producción” ya que es 

esencial para la transportación de materias primas, insumos, productos 

terminados, etc., este rubro es el más representativo, pero siempre es importante 

que la empresa cuente con movilización propia para el mejor desarrollo de sus 

actividades. 

Por otro lado también se ha considerado como activo de producción al equipo de 

computación que hará uso la mano obra indirecta como son el Gerente de Diseño 

y producción, Asistente de Diseño y Auxiliar de Costos.  

 

6.2.1.1.2. Activos Fijos de Administración y Ventas 

 

Comprenden las inversiones necesarias para dotar de la infraestructura apropiada 

al área administrativa de la  organización. 

Los activos fijos de administración y ventas requeridos se detallan a continuación: 

Tabla 6. 2: Activos Fijos de Administración y Ventas 

CONCEPTO TOTAL 
Muebles  y Enseres  1661,48 

Equipo de Computación y Software 2544,20 

Equipo de Oficina 226,00 

Otros Equipos 330,00 

Total Activos Fijos Administración y Ventas 4761,68 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 
Dentro del Equipo de computación y Software se incluye la adquisición de un 

programa informático que permitirá la adecuada gestión de las distintas áreas de 

la organización. 

 

6.2.1.2. Inversiones Intangibles 

 

Para EQ. Art. Cía. Ltda. es de gran importancia que sus productos posean una 

marca propia, la creación y uso exclusivo del logotipo que identificará a la 
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empresa, constituye una inversión en activos intangibles. A continuación se 

detalla el valor respectivo: 

Tabla 6. 3: Activos Intangibles 

CONCEPTO VALOR 

Patentes, Marcas y derechos 250,00 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.1.3. Inversiones Diferidas 

 

Se trata de las inversiones que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; estos rubros 

pueden ser: 

• Estudios Técnicos, Económicos y Jurídicos. 

• Gastos de Organización. 

• Gastos de Montaje. 

• Gastos por Capacitación. 

 

Las inversiones diferidas necesarias para la puesta en marcha de EQ. Art. Cía. 

Ltda. se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 6. 4: Activos Diferidos 

CONCEPTO VALOR 
Gastos de Constitución 1454,16 

Gastos de Instalación 1000,00 

Gastos Pre operativos 1200,00 

TOTAL 3654,16 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

El valor de Gastos de Instalación corresponde a todas las adecuaciones o 

mejoras que se realizarán al espacio tomado en arrendamiento para el 

funcionamiento de la empresa, por otro lado, dentro de los Gastos Pre operativos 
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se incluyen rubros correspondientes a útiles y papelería, propaganda, creación de 

la página web, gastos para el reclutamiento de personal, etc. 

La estimación de los diferidos no suele ser muy complicada puesto que existen 

asociaciones gubernamentales o asesorías profesionales que están al tanto de la 

cuantía de este tipo de inversiones. 

Se puede considerar a los activos diferidos como gastos pagados por anticipado 

que no son susceptibles a ser recuperados por la empresa en ningún momento, 

pero las normas tributarias permiten amortizar estos activos en los primeros 5 

años de funcionamiento del proyecto; en consecuencia, aparece como un costo 

que no constituye desembolso alguno durante dicho período. 

 

6.2.1.4. Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo constituye aquella cantidad de recursos en forma de activos 

corrientes, que debe tener la empresa para empezar sus operaciones normales 

durante un ciclo productivo. 

Para obtener el monto del capital de trabajo se utilizó el “Método de las Desfases”, 

se trata de un procedimiento sencillo que trata de establecer la cuantía de los 

valores que deben financiarse, desde el momento en que se inicia el desembolso 

hasta el momento en que estos son recuperados por concepto de ventas115.  

Para el presente proyecto, este criterio de fácil aplicación es adecuado ya que se 

tiene información confiable sobre todos los costos de operación necesarios. 

 

 

 

 

 

                                                           
115 MIRANDA MIRANDA, Juan José. "Gestión de Proyectos", Quinta Edición, MM Editores, Bogotá 2005, 
Pág. 184 
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Tabla 6. 5: Capital de Trabajo 

CONCEPTO TOTAL 
Materia Prima Básica 1 2.793,65 

Materia Prima Específica 2 3.835,50 

Insumos  1.575,27 

Materiales de Trabajo 719,10 

Mano de Obra Directa 6314,25 

Mano de Obra Indirecta 2703,17 

Remuneración Administración y Ventas 2152,88 

Servicios Básicos 160,00 

Arriendo 500,00 

Movilización 120,00 

Varios 2.000,00 

TOTAL 22873,82 
1 

Duración Aprox. del inventario 4 meses 
2 

Duración Aprox. del inventario 2 meses 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Notas Aclaratorias: 

• En su mayoría se tratan de rubros mensuales y es necesario recordar que 

la empresa plantea realizar un embarque al mes. 

• El Inventario de Materia Prima Básica tendrá una duración aproximada de 

4 meses, es conveniente la adquisición en grandes volúmenes para poder 

aprovechar economías a escala (disminuye el precio de los factores al 

aumentar su uso), con respecto al Inventario de Materia Prima Específica 

se manejan volúmenes más prudentes debido a la variabilidad de las 

tendencias de moda. 

• Los materiales de trabajo constituyen tijeras, alicates, discos de trenzado, 

bases para enhebrar, etc. estas herramientas menores no pueden ser 

consideradas como activo fijo ya que no cumplen con ciertas 

características propias del mismo, se pronostica que estos materiales 

deberán ser renovados cada 2 años y serán cargados como Costos 

Indirectos de Fabricación. 

• Los conceptos de Mano de Obra Directa, Indirecta y las Remuneraciones 

de Administración y Ventas incluyen los beneficios sociales por ley. 
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• El rubro Varios comprende principalmente los gastos necesarios para la 

exportación del producto y otros gastos varios e imprevistos. 

 

Una vez determinado el monto correspondiente a cada tipo de inversión se puede 

definir el monto total requerido para poner en funcionamiento a EQ. Art. Cía. Ltda. 

Tabla 6. 6: Inversión Total 

CONCEPTO TOTAL % 

Activos Fijos Producción 29.922,94 48,7% 

Activos Fijos de Administración y Ventas 4.761,68 7,7% 

Activos Intangibles 250,00 0,4% 

Activos Diferidos 3.654,16 5,9% 

Capital de Trabajo 22.873,82 37,2% 

TOTAL INVERSIÓN 61.462,60 100,0% 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

La totalidad de la Inversión será financiada con aporte propio, llamado también de 

fuente interna y se refiere a las aportaciones que los socios realicen, la 

contrapartida de los recursos obtenidos será el capital social que se origine. 

Este tipo de financiamiento evita recurrir al apalancamiento, pues los recursos no 

provienen de pasivos, sino del capital social, de esta manera se evita costos y 

cargas financieras al no impactar al flujo de efectivo de la empresa con 

amortizaciones periódicas de capital e intereses, tal como se generaría con un 

pasivo. 

El presente proyecto no demanda un gran monto de inversión y se considera que 

después de demostrar la conveniencia financiera de la empresa que se pretende 

crear, se podrá contar con los tres socios capitalistas que seguramente podrán 

obtener un mejor rendimiento de su capital en relación a invertir en la compra de 

activos, involucrarse en otro tipo de negocios o simplemente inutilizar su dinero en 

depósitos bancarios. 
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A continuación se detalla el monto de las aportaciones de cada socio: 

Tabla 6. 7: Financiamiento de la Inversión 

SOCIO VALOR % 

Socio 1 30000,00 49% 

Ana Lucía Reina  16000,00 26% 

Socio 3 15462,60 25% 

TOTAL 61462,60 100% 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.3. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

Es considerada como la pérdida paulatina del valor de los activos fijos por 

desgaste u obsolescencia. Es necesario conocer ciertos términos que se utilizan 

al momento de depreciar un activo:116 

• Costo de adquisición: Es el valor original de un activo fijo. 

• Valor residual: Se considera de un 10% a un 20%, en vista de que la ley no 

establece un porcentaje fijo. Es la cantidad neta que una empresa espera 

obtener por un activo al final de su vida útil. 

• Años de vida útil: Tiempo de duración normal del activo; de acuerdo a su 

naturaleza y lo estipulado por la ley. 

• Depreciación anual: Valor por depreciación del respectivo período. 

• Depreciación acumulada: Valor acumulativo por depreciación de los años. 

• Valor en libros: Valor que consta en libros; es decir el valor del período 

anterior menos su respectiva depreciación anual. 

 
La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

 

                                                           
116 SARMIENTO, Rubén. “Contabilidad General, 9na Edición, Editorial Voluntad,  Quito 2003, Pág. 225  
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Tabla 6. 8: Depreciación de Activos Fijos 

NOMBRE DEL ACTIVO 
% DEP. 
ANUAL 

AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, 
aeronaves, barcazas y similares   

5% 20 

Instalaciones, maquinarias, equipos y 
muebles  

10% 10 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 
caminero móvil  

20% 5 

Equipos de cómputo y software 33% 3 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Para el cálculo de las depreciaciones su utilizará el Método Lineal, ésta es la 

técnica más aplicada y se basa en la determinación de cuotas proporcionales 

iguales o constantes en función de la vida útil estimada del activo fijo. 

 

���. ���. �  
��� �� ���������ó� � ����� ��������
�ñ�� �� ���� Ú�� � ����� ����������ó� ����� 

 

Para la aplicación de esta metodología de depreciación es necesario determinar 

el valor residual o de salvamento que tendrá el activo fijo: 

 

Tabla 6. 9: Valor Residual de Activos Fijos 

DETALLE 
Costo de 

Adquisición 
% de 

Salvamento 
Valor 

Residual 

Activos Fijos de Producción 

Camioneta 20190,00 65% 13123,50 

Equipo de Computación y Software 3550,40 12% 426,048 

Mobiliario para Producción 6182,54 12% 741,90 

Activos Fijos Administración y ventas 

Muebles  y Enseres  1661,48 12% 199,38 

Equipo de Computación y Software 2544,20 12% 305,30 

Equipo de Oficina 226,00 12% 27,12 

Otros Equipos 330,00 12% 39,60 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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En la siguiente tabla se detalla en valor de la depreciación anual de cada uno de 

los activos fijos: 

Tabla 6. 10: Depreciación de Activos Fijos 

DETALLE 
Costo de 

Adquisición 
Valor 

Residual 
Años de 
Vida Útil 

Depreciación 
Anual 

Activos Fijos de Producción 

Camioneta 20.190,00 13.123,50 5 1.413,30 

Equipo de Computación y Software 3.550,40 426,05 3 1.041,45 

Mobiliario para Producción 6.182,54 741,90 10 544,06 

TOTAL DEPRECIACIÓN 2.998,81 

Activos Fijos Administración y ventas 

Muebles  y Enseres  1.661,48 199,38 10 146,21 

Equipo de Computación y Software 2.544,20 305,30 3 746,30 

Equipo de Oficina 226,00 27,12 10 19,89 

Otros Equipos 330,00 39,60 10 29,04 

TOTAL DEPRECIACIÓN 941,44 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

Es necesario indicar que cuando un activo se encuentra totalmente depreciado, 

se interpreta que ha alcanzado su vida útil estimada, es decir, no se registra más 

depreciación para dicho activo, esto no significa que el bien sea desechado o que 

ya no se use, la mayoría de veces, las empresas continúan utilizando los activos 

totalmente depreciados pues aún poseen utilidad. 

 

6.2.4. AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

 
Se trata de la cuota fija que se establece por período contable, como 

consecuencia de inversiones o gastos anticipados, los que no son imputables en 

un solo período contable; permitiendo de esta manera a la empresa la 

racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por ley (5 

años). 
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Tabla 6. 11: Amortización Activos Diferidos 

CONCEPTO Valor 
Amortización 

Anual 

Activos Diferidos 3654,16 730,83 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.5. VENTAS PROYECTADAS 

 

El mito más grande en el tema de emprender: “No hace falta hacer proyecciones 

financieras porque de todas formas no le vas a acertar a la realidad.”  

No hay nada más falso o más peligroso para un emprendedor que iniciar un 

negocio sin tener una idea clara de cuanto puede vender, cuanto puede ganar, 

pero más importante aún, cuánto dinero cuesta y cuándo se necesita ese dinero. 

Una de las variables que más influye para el estudio financiero, es el volumen 

proyectado de ventas, el mismo que debe poseer sólidas bases en datos 

confiables y se lo calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, datos 

históricos, juicios ejecutivos, etc. 

 

Las proyecciones de ventas de EQ. Art. Cía. Ltda. se presentan a continuación: 

 

Tabla 6. 12: Proyección de Ventas 

ARTÍCULO 
Número de Unidades 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Collares 6966 7663 8429 9272 10199 

Pendientes 3354 3689 4058 4464 4911 

Pulseras 2580 2838 3122 3434 3777 

TOTAL 12900 14190 15609 17170 18887 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Gráfico 6. 1: Proyección de Ventas 

 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

CONSIDERACIONES 

• Durante el primer año de operaciones, la capacidad de la planta asciende a 

una producción de 1000 unidades mensuales (54% collares, 26% 

pendientes, 20% pulseras). 

 
• Durante cada año, la demanda de bisutería experimenta cierta 

estacionalidad en temporadas cercanas a San Valentín, Día de la madre y 

Navidad ya que se considera al producto como una excelente opción para 

obsequio. Se ha determinado el aumento del 30% en la producción durante 

los meses de Enero, Abril y Noviembre para poder satisfacer dicha 

demanda. 

 
• A partir del segundo año de operaciones se programa un crecimiento del 

10% anual en el volumen de ventas, este porcentaje está en relación a la 

tasa promedio de crecimiento anual (7%) de las importaciones totales de 

bisutería de Estados Unidos durante el período 2004-2017117 y en base a la 

tasa promedio de crecimiento anual (15%) de las exportaciones 

ecuatorianas de bisutería a los Estados Unidos durante el mismo período. 

 

 

                                                           
117 Datos del 2011 al 2017 proyectados utilizando la función Tendencia de Microsoft Excel. 
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6.2.6. COSTOS DE FABRICACIÓN  

 

El costo de fabricación incluye a todos los gastos que están vinculados 

directamente con la elaboración del producto. 

 

6.2.6.1. Materia Prima 

 

Se trata de los insumos que sufrirán el proceso de transformación y quedarán 

plenamente involucrados en el producto. En la elaboración de bisutería artesanal, 

la materia prima involucra los materiales básicos y específicos que han sido 

detallados en el Capítulo IV. 

Para realizar una proyección de los costos de materia prima es necesario trabajar 

con promedios monetarios de utilización para cada tipo de artículo, ya que, como 

se ha mencionado anteriormente, la producción de bisutería artesanal es 

totalmente heterogénea. 

A continuación se detalla el valor promedio de materia prima utilizada para la 

producción de bisutería artesanal según el tipo de pieza: 

Tabla 6. 13: Costo en Materia Prima según tipo de Artículo 

ARTÍCULO 
VALOR 

USD 

Collares 3,48 

Pendientes 1,25 

Pulseras 2,13 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

Los promedios obtenidos se han derivado de la apreciación directa de alrededor 

de 100 unidades diferentes de collares, pendientes y pulseras, con características 

similares a los productos que se pretende crear. 
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Este estudio, realizado conjuntamente con un experto en la elaboración de 

bisutería artesanal118, estableció la cantidad promedio de materia prima utilizada y 

su respectiva cuantificación en base a una variedad de modelos y técnicas de 

elaboración para cada tipo de artículo. 

En base a lo anterior y a las ventas proyectadas, se muestra a continuación la 

proyección anual de costos correspondiente a materia prima: 

Tabla 6. 14: Costo de Materia Prima 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Collares 24.241,68 26.665,85 29.332,43 32.265,68 35.492,24 

Pendiente 4.192,50 4.611,75 5.072,93 5.580,22 6.138,24 

Pulseras 5.495,40 6.044,94 6.649,43 7.314,38 8.045,82 

TOTAL 33.929,58 37.322,54 41.054,79 45.160,27 49.676,30 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

El costo total de materia prima incluye los materiales básicos y específicos que 

fueron detallados en el Estudio Técnico. 

 

6.2.6.2. Mano de Obra 

 

Comprende a los operarios – artesanos que participarán directamente en el 

proceso de transformación de la bisutería. 

Para poder establecer los costos proyectados correspondientes a Mano de Obra 

directa es necesario realizar un estudio para determinar la cantidad de operarios 

requeridos, ya que, la producción de EQ. Art. Cía. Ltda. tendrá un crecimiento 

aproximado al 10% anual. ANEXO 6.1  

En base al estudio antes mencionado se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

                                                           
118 Asesora: Janeth Pazmiño Montoya (Propietaria de microempresa dedicada a la capacitación y venta de 
materiales para la elaboración de bisutería). 
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Tabla 6. 15: Operarios Requeridos 

  
  

OPERARIOS REQUERIDOS 

Collares Pulseras Aretes Total 

AÑO 1 11 2 2 15 

AÑO 2 12 2 2 16 

AÑO 3 13 2 2 17 

AÑO 4 14 3 2 19 

AÑO 5 15 3 3 21 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

A continuación se detalla la proyección anual de costos correspondiente a Mano 

de Obra directa: 

Tabla 6. 16: Costo de Mano de Obra Directa 

AÑO Costo Total 

AÑO 1 78.800,55 

AÑO 2 84.861,77 

AÑO 3 92.441,41 

AÑO 4 109.451,41 

AÑO 5 120.930,61 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

CONSIDERACIONES 

• El costo anual de Mano de Obra Directa incluye todos los beneficios de ley. 

• Se han presupuestado las horas extras necesarias para aumentar la 

producción en un 30% durante la temporada de San Valentín, Día de la 

Madre y Navidad. 

• Para obtener datos más reales, a partir del tercer año se realiza un 

aumento del 10% en los salarios de los artesanos. 

  

6.2.6.3. Costos Indirectos de Fabricación 

 

Estos costos, al contario de la materia prima y mano de obra, no se relacionan 

directamente con la fabricación del producto, pero contribuyen y forman parte del 

costo de producción. 
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6.2.6.3.1. Mano de Obra Indirecta 

 

Corresponde al pago de sueldos del personal que ciertamente está involucrado en 

el proceso de producción pero no de una forma tan contundente. 

 A continuación se detalla la proyección anual de costos correspondiente a Mano 

de Obra Indirecta: 

Tabla 6. 17: Costo de Mano de Obra Indirecta 

No. Puesto Cantidad Valor 

1 Jefe de Diseño y Producción 1 10.636,70 

2 Asistente de Diseño 1 6.647,20 

3 Auxiliar de Costos 1 5.051,40 

4 Bodeguero 1 5.051,40 

5 Control de Calidad 1 5.051,40 

TOTAL  5 32.438,10 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

El costo anual de mano de obra indirecta asciende a $32.438,10 e incluye todos 

los beneficios sociales de ley. 

 

6.2.6.3.2. Materiales Indirectos 

  
Se consideran como materiales indirectos a: las cajas de cartón que servirán 

como envase de la bisutería, las etiquetas, las cajas para el embalaje y transporte 

al aeropuerto, cintas adhesivas, etc.  

A continuación se detallan los costos anuales para cada material: 

Tabla 6. 18: Materiales Indirectos de Fabricación 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cajas para Collares 11.284,92 12.413,41 13.654,75 15.020,23 16.522,25 

Cajas para Pendientes 2.850,90 3.135,99 3.449,59 3.794,55 4.174,00 

Cajas para Pulseras 2.709,00 2.979,90 3.277,89 3.605,68 3.966,25 

Etiquetas 387,00 425,70 468,27 515,10 566,61 

Bandas Adhesivas 64,50 70,95 78,05 85,85 94,43 

Cajas cartón  38,64 43,28 47,60 52,36 57,60 

Varios 30,00 33,60 37,63 42,15 47,21 

TOTAL 17.364,96 19.102,83 21.013,78 23.115,91 25.428,35 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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El costo anual de materiales indirectos se irá incrementando cada año ya que 

depende del volumen de producción. 

 

6.2.6.3.3. Otros Gastos Indirectos 

 

Comprenden todos los importes que se incurren en las actividades asociadas a la 

producción pero que no son identificables en el producto, comprende conceptos 

como: 

• Depreciaciones de Fábrica: Se trata de incorporar el valor anual de la 

depreciación de instalaciones, muebles, herramientas y otros activos 

ligados directamente al proceso de producción. 

• Servicios Básicos: Los principales componentes de este rubro: agua, 

energía, teléfono. Su estimación se basa en los niveles de consumo 

previstos. 

• Mantenimiento y movilización: Pagos para la protección, conservación y 

reparaciones de instalaciones, equipos, muebles, vehículos, etc. 

• Impuestos de Fábrica: Relacionados a los impuestos de industria y 

comercio. 

• Capacitación: La empresa ha decidido asignar un presupuesto anual de 

$3.000 que se utilizará en cursos o talleres que desarrollen las habilidades 

artísticas de los operarios, y posteriormente plasmarlas en cada producto. 

 

Tabla 6. 19: Otros Gastos Indirectos de Fabricación 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación Activos de Producción 2.998,81 3.021,76 3.044,71 2.049,16 2.072,11 

Servicio Básicos 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 

Arriendo 4.500,00 4.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

Mantenimiento y Movilización 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Útiles y Papelería 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Herramientas menores 359,55 359,55 400,00 400,00 430,00 

Amortización 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

Capacitación 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTAL 14.070,36 14.093,31 15.056,71 14.061,16 14.114,11 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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6.2.6.4. Costo Total de Producción 

 

El costo total está constituido por la suma de todos los costos que intervienen en 

el proceso productivo, es decir: 
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A continuación se muestra una tabla resumen del Costo Total de Producción: 

Tabla 6. 20: Costo Total de Producción 

PERÍODO > AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. COSTOS DE FABRICACIÓN  
1.1. COSTO PRIMO 
1.1.1. Materia Prima 33.929,58 37.322,54 41.054,79 45.160,27 49.676,30 
1.1.3. Mano de Obra 78.800,55 84.861,77 92.441,41 109.451,41 120.930,61 

1.2. CIF  
1.2.1. Materiales Indirectos 17.364,96 19.102,83 21.013,78 23.115,91 25.428,35 
1.2.2. Mano de Obra Indirecta 32.438,10 32.438,10 32.438,10 32.438,10 32.438,10 
1.2.3. Otros Gastos Indirectos 14.070,36 14.093,31 15.056,71 14.061,16 14.114,11 
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN 176.603,55 187.818,55 202.004,80 224.226,86 242.587,47 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.6.4.1. Costo Unitario de Producción 

 

Es necesario determinar el costo unitario de producción para cada tipo de artículo, 

ya que, constituye la base de cálculo en la fijación del precio de venta. ANEXO6.2 
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A continuación se resume dichos costos: 

Tabla 6. 21: Costo Promedio de Producción por Unidad 

ARTÍCULO 
Costo Promedio de Producción (Unidad) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COLLARES 17,16 16,83 16,51 16,80 16,47 

PULSERAS 10,63 10,30 10,02 9,98 9,69 

ARETES 8,36 8,03 7,76 7,63 7,35 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Como se puede observar, el costo promedio de fabricación por unidad disminuye 

cada año, ya que al aumentar la producción los costos fijos se reducen, como es 

el caso de la Mano de Obra Indirecta, depreciaciones, arriendo entre otros. 

 

6.2.7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se refiere a todos los desembolsos que están relacionados con las actividades de 

gestión de la empresa. 

A continuación se detalla los gastos anuales de administración:  

Tabla 6. 22: Gastos de Administración 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones  14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Capacitación Personal 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Servicios Básicos 850,00 867,00 884,34 902,03 920,07 

Arriendo 1.500,00 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Útiles y Papelería 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 

Depreciaciones 941,44 941,44 941,44 195,14 195,14 

Mantenimiento Activos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Movilización 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Impuestos 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Amortizaciones 410,83 410,83 410,83 410,83 410,83 

TOTAL 23.642,27 23.679,27 24.017,01 23.309,21 23.348,47 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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Consideraciones: 

• Las remuneraciones incluyen al Gerente General de la compañía y al 

contador, es necesario aclarar que este último no pertenece a la nómina de 

la empresa y se contará con servicios profesionales de un tercero. 

 
• Dentro del rubro “impuestos” se considera al pago anual de la patente 

municipal. 

 

6.2.8. GASTOS DE VENTAS 

 

Estos desembolsos están relacionados con las actividades de comercialización de 

los productos, entre estos se tiene: 

Tabla 6. 23: Gastos de Ventas 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones 11.434,56 11.434,56 11.434,56 11.434,56 11.434,56 

Representación y Viáticos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Mantenimiento WEB 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Varios 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL 16.834,56 16.834,56 16.834,56 16.834,56 16.834,56 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Dentro del rubro de remuneraciones se incluye el sueldo anual del Gerente de 

Ventas y Comercio Exterior. De igual manera, como se menciono en el Capítulo II, 

se designará un presupuesto para cubrir la asistencia de un representante a ferias 

internacionales de moda y accesorios en la ciudad de Nueva York. 

 

6.2.9. COSTOS DE EXPORTACIÓN 

 

Incluye todos los egresos incurridos por la empresa en el proceso de exportación, 

hasta el momento en que se haya pactado con el comprador. 
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A continuación se detalla el monto anual requerido para cubrir estos costos: 
 

Tabla 6. 24: Costos de Exportación 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Agente de Aduana 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Certificado de Origen (ATPDEA) 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Tarifa de Aduana, tasas 
aeroportuarias y Handling 

528,00 580,80 638,88 702,77 773,04 

Costos Adicionales (Validación y 
control de documentos, sellos, 
custodio, etc.) 

720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

Seguro de Transporte 1.875,66 2.038,34 2.232,19 2.424,34 2.659,23 

Transporte Internacional  15.356,95 16.688,90 18.276,08 19.849,28 21.772,43 

Costos Bancarios 1.258,45 1.367,60 1.497,66 1.626,58 1.784,18 

TOTAL 21.299,05 22.955,64 24.924,82 26.882,97 29.268,88 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.10. PRECIO DE EXPORTACIÓN 

 

El precio de exportación está estrechamente relacionado al Incoterm pactado 

entre el exportador e importador, cuando se fije el precio de exportación se debe 

considerar todos los factores que involucren la producción del bien y sobre todo 

conocer con exactitud los costos para enviar al producto hasta donde lo requiera 

el cliente. 

El primer paso es definir el precio franco fábrica (Ex Works), calculando todos los 

costos industriales del producto hasta el momento de la salida de la planta más el 

margen de utilidad establecido, la empresa que se pretende crear se manejará 

con el Incoterm CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago 

Hasta (lugar de destino convenido), al utilizar este término, la cotización del precio 

de venta deberá incluir todos los costos que se incurran hasta realizar el 

embarque y el trámite de exportación de la mercadería más el flete internacional y 

el seguro de transporte. ANEXO 6.3.  
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A continuación se detalla la estructura del precio de venta con relación al 

Incoterm: 

Tabla 6. 25: Estructura del Precio de Exportación 

PRECIO EX – WORK 
(+)Honorarios Agente de Aduana 
(+)Certificado de Origen 
(+)Tarifa de Aduana, tasas aeroportuarias 
y Handling 
(+)Costos Adicionales (Validación y 
control de documentos, manipuleo, sellos, 
custodio, etc.) 
(+)Costos Bancarios 

(=) TOTAL VALOR FOB/FCA 
(+)Flete Internacional 

(=) TOTAL VALOR CFR 
(+)Seguro de Transporte Internacional 

(=) TOTAL CIF/CIP 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

En la siguiente tabla se muestra las proyecciones anuales de los precios de 

exportación para cada tipo de artículo: 

Tabla 6. 26: Precios de Exportación 

  
ARTÍCULO 

PRECIO CIF/CIP 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COLLARES 25,67 25,68 25,70 26,43 26,41 

PULSERAS 16,53 16,35 16,23 16,33 16,18 

ARETES 13,35 13,10 12,93 12,85 12,66 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Es necesario aclarar que el margen de utilidad para EQ. Art. se incrementará en 

un 3% anual los 2 primeros años y un 2% anual los años siguientes. 

Una vez determinado el precio de exportación se puede realizar la proyección de 

los ingresos que tendrá la empresa exportadora de bisutería artesanal EQ. Art. 

Cía. Ltda.: 
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Tabla 6. 27: Ingresos por Ventas 

ARTÍCULO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COLLARES 178.818,46 196.780,53 216.606,81 245.055,05 269.377,62 

PULSERAS 42.649,02 46.395,02 50.669,68 56.076,63 61.129,77 

ARETES 44.773,70 48.327,41 52.485,51 57.379,72 62.147,16 

TOTAL 266.241,18 291.502,96 319.761,99 358.511,41 392.654,55 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.11. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Cuando se crea una empresa, resulta de gran utilidad conocer por anticipado en 

qué nivel de actividad se comienza a producir utilidades operacionales. 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que la 

empresa debe alcanzar para lograr cubrir sus costos con los ingresos obtenidos. 

En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es 

cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos 

operacionales. 

La técnica para el cálculo es relativamente sencilla si los costos están 

correctamente identificados, sin embargo, si se tiene más de un producto no es 

tan fácil encontrar el punto de equilibrio para la empresa como un todo, ya que, la 

mayoría de costos fijos no pueden relacionarse directamente con los diferentes 

productos. Aquí, entra en juego la proporción en que se fabrica y vende cada tipo 

de artículo. 
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A continuación se explica la forma de cálculo del punto de equilibrio en el primer 

año: 

Tabla 6. 28: Estructura Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

COSTOS    COLLARES PULSERAS ARETES 
UNIDADES A PRODUCIR 6966 2580 3354 

Participación Total Producción 0,54 0,20 0,26 

Total Costo Variables Unitario 13,55 7,02 4,75 

COSTOS FIJOS TOTALES 86985,30 

Precio de Venta Unidad 24,02 14,88 11,70 

Margen de Contribución  
(Precio de Venta – Costo Variable Un.) 10,47 7,86 6,95 

PUNTO DE EQUILIBRIO 5202 1927 2504 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

• El total de unidades que se van a producir entre collares, pulseras y aretes 

durante el primer año, suman 12.900, con una participación en la producción 

del 54%, 20% y 26% respectivamente. 

• El porcentaje de participación de cada producto se multiplica por su margen de 

contribución unitario. El resultado será el margen de contribución ponderado 

de cada producto. Si se suman estos valores ponderados, su resultado será el 

margen de contribución total ponderado (9,03) de la producción de collares, 

pulseras y aretes. 

• Se aplica la formula : 

$. +. �������� �  
*$�� � 
�� 

Donde: $�� � 
�� � #á�-�� �� 
����(���ó� .������ 

Para el presente caso, se debe operar con el margen de contribución total 

ponderado. El resultado es el número total de unidades a producir (9.633), entre 

collares, pulseras y aretes. 

• Para determinar cuántas unidades se debe producir por cada tipo, se 

multiplica el porcentaje de participación que tiene cada producto por el número 

total de unidades a producir. 
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En el siguiente cuadro se detalla el punto de equilibrio para los años restantes del 

proyecto: 

Tabla 6. 29: Punto de Equilibrio 

ARTÍCULO 
PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COLLARES 5.202 5.240 5.304 5.215 5.226 

PULSERAS 1.927 1.941 1.965 1.931 1.935 

ARETES 2.504 2.523 2.554 2.511 2.516 

TOTAL 9.633 9.704 9.823 9.657 9.677 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

6.2.12. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

6.2.12.1. Estado de Situación Inicial 

  

También llamado Balance General, da a conocer la posición financiera que 

dispone la empresa  al iniciar sus actividades o ejercicio económico, en este 

estado se detalla las inversiones de la organización en forma de activos y los 

medios de financiamiento de los mismos, ya sea, mediante obligaciones con 

terceros o mediante aporte de los socios. 

A continuación se muestra el Estado de Situación de EQ. Art. Cía. Ltda. a la fecha 

de inicio de sus actividades: 

 

 

 

 

 

 



230 
 

 
 

Tabla 6. 30: Estado de Situación Inicial 

 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la totalidad de la inversión ($61.462,60) 

se originará del aporte de los socios, es por eso que la empresa no posee ningún 

tipo de pasivo al iniciar sus actividades. 

 

6.2.12.2. Estado de Resultados Proyectado 

 
 

La finalidad de la proyección del Estado de Resultados es determinar si la 

empresa en un período determinado obtendrá utilidad o pérdida. En éste balance 

se detallan los ingresos, costos y gastos que se han generado a lo largo de un 

ejercicio económico, que para EQ. Art. Cía. Ltda. comprenderá un año. 

Los Estados de Resultados se realizan en base a la proyección de ventas, 

soportándolos en el estudio de mercado y en las tendencias del sector al que se 

pertenece, éste balance es uno de los pilares fundamentales para la evaluación 

ACTIVO CORRIENTE PASIVOS

Caja - Bancos 13.950,30 PASIVO CORRIENTE 0,00

Inventario Materia Prima Básica 2.793,65 PASIVO NO CORRIENTE 0,00

Inventario Materia Prima Específica 3.835,50 0,00

Inventario Insumos 1.575,27

Herramientas Menores 719,10

22.873,82

ACTIVO FIJO PATRIMONIO

Equipo de Computación y Software 6.094,60 Capital Social 61.462,60

Mobiliario 7.844,02

Equipo de Oficina 226,00

Otros Equipos 330,00

Vehículo 20.190,00

34.684,62

ACTIVO INTANGIBLE

Marcas 250,00

250,00

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Constitución 1.454,16

Gastos de Instalación 1.000,00

Gastos Pre-Operativos 1.200,00

3.654,16

TOTAL ACTIVOS 61.462,60 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.462,60

EQ. Art. Cía. Ltda.
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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económica del proyecto, ya que, a través de éste dato los inversores pueden 

analizar la conveniencia del mismo, concretamente, cuánto dinero podrían estar 

ganando o perdiendo. 

La clave para una adecuada proyección de los estados financieros, es la correcta 

y completa identificación de los costos y gastos que la empresa generará durante 

el ejercicio económico. 

A continuación se muestran los Estados de Resultados que se han proyectado: 

 

Tabla 6. 31: Estados de Resultados Proyectados 

EQ. Art. Cía. Ltda. 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS 266.241,18 291.502,96 319.761,99 358.511,41 392.654,55 

(-)Costo de Ventas 176.603,55 187.818,55 202.004,80 224.226,86 242.587,47 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

89.637,63 103.684,41 117.757,20 134.284,55 150.067,08 

(-)Gastos de Ventas  16.834,56 16.834,56 16.834,56 16.834,56 16.834,56 

(-)Gastos de Administración 23.642,27 23.679,27 24.017,01 23.309,21 23.348,47 

(-)Gastos de Exportación  21.299,05 22.955,64 24.924,82 26.882,97 29.268,88 

UTILIDAD OPERACIONAL 27.861,74 40.214,93 51.980,81 67.257,82 80.615,17 

(+)Ingresos no operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Gastos no operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UT. ANTES DE PART. E IMP. 27.861,74 40.214,93 51.980,81 67.257,82 80.615,17 

(-)15% Utilidad Empleados 4.179,26 6.032,24 7.797,12 10.088,67 12.092,28 

UT. ANTES IMP. A LA RENTA 23.682,48 34.182,69 44.183,69 57.169,14 68.522,89 

(-)25% Impuesto a la Renta 5.920,62 8.545,67 11.045,92 14.292,29 17.130,72 

UT. ANTES DE RESERVA 
LEGAL 

17.761,86 25.637,02 33.137,76 42.876,86 51.392,17 

(-)5% Reserva Legal 888,09 1.281,85 1.656,89 2.143,84 2.569,61 

UTILIDAD NETA 16.873,77 24.355,17 31.480,88 40.733,02 48.822,56 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Como se puede observar, EQ. Art. Cía. Ltda. goza de utilidades netas positivas 

desde el primer año de operaciones, lo que permite cubrir los porcentajes de ley 
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para: Participación de Trabajadores (15%), Impuesto a la Renta (25%) y la 

Reserva legal (5%).119 

Por otro lado, considerando el monto de inversión de cada uno de los 3 socios, la 

utilidad neta a ser repartida entre los mismos resulta atractiva desde el primer 

período de operaciones de la empresa e incluso los beneficios se incrementan 

considerablemente para los próximos años.  

 

6.2.12.3. Flujo de Efectivo Proyectado 

 

El flujo de efectivo o de caja resulta de gran utilidad para el adecuado manejo de 

la organización, ya que, proporciona a los administradores una base para evaluar 

la habilidad de la empresa para generar efectivo y las necesidades en las que se 

utilizarán dichos flujos. 

Es importante anotar que existe una gran similitud entre el Estado de Resultados 

y el Flujo de caja, ya que tienen casi las mismas cuentas; la principal diferencia 

entre estos dos estados financieros, es que éste último mide la liquidez de la 

empresa, mientras que el Estados de Resultados se encarga de medir la 

rentabilidad. 

El Flujo de Efectivo muestra exclusivamente los movimientos de entradas o 

salidas de dinero a la empresa en un determinado período; no se toma en cuenta 

por ejemplo “cuentas por cobrar”, porque en definitiva no ha entrado el dinero a la 

empresa, tampoco se toma en cuenta depreciaciones y amortizaciones, puesto 

que no se genera ningún egreso de efectivo. En definitiva, dentro del flujo de caja 

se toma en cuenta las ventas, solo si estas pudieron convertirse en efectivo y se 

toma en cuenta un gasto solo si éste representa egreso de dinero.  

                                                           
119 Ley de Compañías – Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo 
menos al veinte por ciento del capital social. En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades 
líquidas y realizadas, un cinco por ciento para este objeto. 
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Tabla 6. 32: Flujo de Efectivo Proyectado 

 

 Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

PREOP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
A. INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por Ventas $ 0,00 $ 266.241,18 $ 291.502,96 $ 319.761,99 $ 358.511,41 $ 392.654,55

Subtotal $ 0,00 $ 266.241,18 $ 291.502,96 $ 319.761,99 $ 358.511,41 $ 392.654,55
B. EGRESOS OPERACIONALES
Materia Prima $ 0,00 $ 33.929,58 $ 37.322,54 $ 41.054,79 $ 45.160,27 $ 49.676,30
Materiales Indirectos $ 0,00 $ 17.364,96 $ 19.102,83 $ 21.013,78 $ 23.115,91 $ 25.428,35
Materiales de Trabajo $ 719,10 $ 0,00 $ 0,00 $ 800,00 $ 0,00 $ 860,00
Otros Gastos Indirectos $ 0,00 $ 13.710,81 $ 13.733,76 $ 15.456,71 $ 13.661,16 $ 14.544,11
Mano de Obra Directa $ 0,00 $ 78.800,55 $ 84.861,77 $ 92.441,41 $ 109.451,41 $ 120.930,61
Mano de Obra Indirecta $ 0,00 $ 32.438,10 $ 32.438,10 $ 32.438,10 $ 32.438,10 $ 32.438,10
Gastos Administrativos $ 0,00 $ 23.642,27 $ 23.679,27 $ 24.017,01 $ 23.309,21 $ 23.348,47
Gastos de Ventas $ 0,00 $ 16.834,56 $ 16.834,56 $ 16.834,56 $ 16.834,56 $ 16.834,56

Costos de Exportación $ 0,00 $ 21.299,05 $ 22.955,64 $ 24.924,82 $ 26.882,97 $ 29.268,88
Subtotal $ 719,10 $ 238.019,89 $ 250.928,47 $ 268.981,19 $ 290.853,59 $ 313.329,38

C. FLUJO OPERACIONAL (A-C) -$ 719,10 $ 28.221,29 $ 40.574,49 $ 50.780,81 $ 67.657,82 $ 79.325,17
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Aporte de los Socios $ 61.462,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Subtotal $ 61.462,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago participación de trabajadores $ 0,00 $ 0,00 $ 4.179,26 $ 6.032,24 $ 7.797,12 $ 10.088,67
Pago Impuesto a la Renta $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920,62 $ 8.545,67 $ 11.045,92 $ 14.292,29
Reparto de Dividendos $ 0,00 $ 0,00 $ 16.873,77 $ 24.355,17 $ 31.480,88 $ 40.733,02
ACTIVOS FIJOS DE PRODUCCIÓN
Vehículo $ 20.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Eq. Computación y Software $ 3.550,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Muebles y Enseres $ 6.182,54 $ 220,95 $ 220,95 $ 441,90 $ 441,90
ACTIVOS FIJOS ADM. Y VTAS.
Eq. Computación y Software $ 2.544,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Muebles y Enseres $ 1.661,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Eq. De Oficina $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Otros Equipos $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
ACTIVOS DIFERIDOS $ 3.654,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Subtotal $ 38.588,78 $ 0,00 $ 27.194,60 $ 39.154,03 $ 50.765,82 $ 65.555,87
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) $ 22.873,82 $ 0,00 -$ 27.194,60 -$ 39.154,03 -$ 50.765,82 -$ 65.555,87

G. FLUJO NETO (C+F) $ 22.154,72 $ 28.221,29 $ 13.379,88 $ 11.626,77 $ 16.892,00 $ 13.769,30
H. SALDO INICIAL DE CAJA $ 0,00 $ 22.154,72 $ 55.047,10 $ 73.120,17 $ 89.462,22 $ 109.281,75

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) $ 22.154,72 $ 50.376,01 $ 68.426,98 $ 84.746,94 $ 106.354,22 $ 123.051,05
(+)Amortizaciones $ 0,00 $ 730,83 $ 730,83 $ 730,83 $ 730,83 $ 730,83
(+)Depreciaciones $ 0,00 $ 3.940,25 $ 3.962,35 $ 3.984,45 $ 2.196,70 $ 2.240,90
J. SALDO NETO DE CAJA $ 22.154,72 $ 55.047,10 $ 73.120,17 $ 89.462,22 $ 109.281,75 $ 126.022,78
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Toda la información que consta en el flujo de caja se derivada de los datos de la 

inversión inicial, de los presupuestos de ventas, costos y gastos, así como 

también del Estado de Resultados. 

Es necesario aclarar que EQ. Art Cía. Ltda. trabajará con cartas de crédito a la 

vista, en consecuencia, las ventas generarán efectivo una vez que el importador 

reciba la documentación para poder legalizar la mercadería en el país de destino. 

Se puede observar que los flujos de efectivo de la empresa son positivos durante 

todos los años proyectados, éste es un aspecto muy importante pues el efectivo 

es el “oxígeno” de toda empresa y además este panorama estimula a los posibles 

inversionistas. 

Por otro lado, es indispensable que la organización tenga la capacidad de generar 

flujos positivos provenientes de sus operaciones, ya que dicha capacidad es muy 

importante si en algún momento la empresa requiere obtener efectivo a través del 

financiamiento. 

 

6.2.13. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Existen varios mecanismos para evaluar financieramente a un proyecto, es muy 

común que las personas interesadas en invertir, basen su decisión en varios de 

estos mecanismos, ya que, ayudan a comparar y elegir entre diferentes opciones 

de inversión de capitales, dado que normalmente se inclinarán por aquella que 

más convenga desde el punto de vista económico. 

La Evaluación Financiera, no pretende mostrar un resultado netamente contable 

al determinar la pérdida o utilidad que se podría obtener de las operaciones de la 

organización; el propósito principal es determinar la conveniencia de emprender o 

no el proyecto planteado. 

Un aspecto fundamental para la realización del estudio financiero es reconocer 

que el dinero tiene un valor en el tiempo. La ingeniería financiera ofrece a través 

del concepto de tasa de interés una manera de expresar el valor del dinero en el 
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tiempo, también conocida como tasa de costo de oportunidad o tasa de 

descuento. 

Para la evaluación del presente proyecto se utilizarán los siguientes indicadores 

financieros: 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Período de Recuperación (PR) 

• Razones Financieras 

 

Es importante incluir un análisis de sensibilidad ya que permite determinar que tan 

alterable es la respuesta de los indicadores ante el cambio de algunas variables 

como precio, ventas proyectadas, costos, etc. 

 

6.2.13.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

La metodología para calcular este indicador financiero consiste en descontar al 

momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

total obtenido es el valor actual neto del proyecto.120 

La tasa de descuento empleada para la actualización de los flujos es una de las 

variables que más influyen en el resultado de la evaluación, ya que la utilización 

de una tasa inapropiada seguramente derivará en un resultado erróneo. 

Para establecer dicha tasa se debe considerar que todo inversionista espera que 

su dinero crezca en términos reales, lo que significa ganar un rendimiento 

superior a la inflación existente. 

La tasa de rentabilidad mínima requerida para un inversionista se determinará 

sumando dos factores: En primera instancia debe existir tal ganancia que 

                                                           
120 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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compense los efectos inflacionarios y en segundo término, una sobretasa por 

arriesgar el dinero en la inversión. Así: 

 

/#�� � � & 0 & 1� 2 03 

Donde: 

i = Prima por riesgo 
f = Inflación 

 

 

El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento de dinero y por arriesgarlo, 

el inversionista merece una ganancia adicional sobre la inflación. Como el premio 

es por arriesgar, significa que a mayor riesgo, mayor ganancia.  

El cálculo del premio al riesgo de invertir en el presente proyecto se apoyará en el 

estudio de mercado realizado, es decir en base al comportamiento de la 

demanda, a la fuerza de los competidores, a la aceptación del producto, a las 

posibles barreras de entrada, etc., por lo que se considera una tasa del 9% como 

premio a un riesgo de inversión intermedio. 

 

Tabla 6. 33: Estructura TMAR 

4 � 5647! 8�6 94:�;� < � =><"!?4ó>121 TMAR 

9% 3,9% 13,25% 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

La totalidad de la inversión de EQ. Art. Cía. Ltda. será cubierta por los socios, por 

ende se utilizará una TMAR simple del 13,25%. 

 

                                                           
121 Banco Central del Ecuador – Informe Mensual de Inflación (Diciembre 2010) 
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

��B � C FNEG11 & i3G
I

JKL
� IN 

 

Donde: 

FNE: Representa el flujo de caja en cada período t. 

I0: Corresponde al desembolso inicial de la inversión. 

n:  Número considerado de períodos. 

i:  Tasa de descuento. 

 

A continuación se muestra el flujo neto que se utilizará para el cálculo del VAN: 

Tabla 6. 34: Flujo Neto 

 
 Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

DETALLE
AÑO 0 PRE 

OPERATIVO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 266.241,18 291.502,96 319.761,99 358.511,41 392.654,55

(-)Costo de Ventas 176.603,55 187.818,55 202.004,80 224.226,86 242.587,47

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 89.637,63 103.684,41 117.757,20 134.284,55 150.067,08

(-)Gastos de Ventas 16.834,56 16.834,56 16.834,56 16.834,56 16.834,56

(-)Gastos de Administración 23.642,27 23.679,27 24.017,01 23.309,21 23.348,47

(-)Costos de Exportación 21.299,05 22.955,64 24.924,82 26.882,97 29.268,88

UTILIDAD OPERACIONAL 27.861,74 40.214,93 51.980,81 67.257,82 80.615,17

(+)Ingresos no operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Gastos no operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. 27.861,74 40.214,93 51.980,81 67.257,82 80.615,17

(-)15% Utilidad Empleados 4.179,26 6.032,24 7.797,12 10.088,67 12.092,28

UTILIDAD ANTES IMP. A LA RENTA 23.682,48 34.182,69 44.183,69 57.169,14 68.522,89

(-)25% Impuesto a la Renta 5.920,62 8.545,67 11.045,92 14.292,29 17.130,72

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 17.761,86 25.637,02 33.137,76 42.876,86 51.392,17

(-)5% Reserva Legal 888,09 1.281,85 1.656,89 2.143,84 2.569,61

UTILIDAD NETA 16.873,77 24.355,17 31.480,88 40.733,02 48.822,56

INVERSIÓN INICIAL -$ 61.462,60

(+) DEPRECIACIÓN $ 3.940,25 $ 3.962,35 $ 3.984,45 $ 2.196,70 $ 2.240,90

(+) AMORTIZACIÓN $ 730,83 $ 730,83 $ 730,83 $ 730,83 $ 730,83

(+) VALOR DE SALVAMENTO $ 15.112,85

(+) RECUPERACIÓN (Capital Trabajo) $ 22.873,82

FLUJO NETO -61462,6 $ 21.544,85 $ 29.048,35 $ 36.196,16 $ 43.660,55 $ 89.780,97
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Debido a que el período de evaluación es generalmente menor que la vida útil de 

la empresa, es necesario asignarle al proyecto un valor de salvamento, tanto para 

los activos fijos ($15,112.85) como para el capital de trabajo ($22,873.82), ya que 

se supone un ingreso por concepto de su venta o recuperación al término del 

periodo de evaluación. 

En base a la información planteada se ha obtenido el siguiente resultado: 

 

��B � 21.544,8511 & 13,25%3L & 29.048,3511 & 13,25%3W & 36.196,1611 & 13,25%3Y & 43.660,5511 & 13,25%3Z & 89.780,9711 & 13,25%3\ � 61.462,60 

��B � 19.023,98 & 22.648,39 & 24.919,33 & 26.541,23 & 48.191,90 � 61.462,60   
]^_ � `a. bcd, de 

 

La obtención de un VAN mayor a 0 demuestra que el proyecto es viable, por lo 

tanto, en primera instancia resulta una opción atractiva para los inversionistas. 

 

6.2.13.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR está definida como la tasa de descuento  con la cual el valor actual neto 

(VAN) se iguala a cero. Este método de evaluación financiera toma como 

referencia a la tasa de descuento, si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido. 

La fórmula utilizada para el cálculo de este indicador es: 

C FNEG11 & TIR3G
I

JKL
� IN � 0 

Con la ayuda de la fórmula financiera TIR de Microsoft Excel, se ha obtenido el 

siguiente resultado:  =9 � e`, hbd% 
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Este resultado demuestra nuevamente que el proyecto es viable ya que la TIR 

resultante es superior a la TMAR del 13,25% que fue utilizada. 

 

6.2.13.3. Período de Recuperación (PR) 

 

Este indicador financiero (muy utilizado en la práctica) permite medir el plazo de 

tiempo para que los flujos netos de efectivo de la inversión recuperen su costo o 

inversión inicial; generalmente el cálculo de este indicador ignora el valor del 

dinero en el tiempo, pero es posible calcular el PR descontado, utilizando la 

TMAR atribuida al proyecto.  

Este método puede tener cierto favoritismo en algunas personas a la hora de 

evaluar un proyecto, sin embargo, se debe tener cuidado al excluir ciertas 

opciones de inversión con mayor período de recuperación que podrían resultar 

más rentables que otras a corto plazo. 

 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo del PR: 

Tabla 6. 35: Período de Recuperación de Capital 

PERÍODO FLUJO NETO 
FLUJO NETO 

(Valor 
Presente) 

FLUJO VP 
ACUMULADO 

AÑO 0 -61.462,60 -61.462,60 ($ 61.462,60) 

AÑO 1 21.544,85 $ 19.023,98  ($ 42.438,62) 

AÑO 2 29.048,35 $ 22.648,39  ($ 19.790,22) 

AÑO 3 36.196,16 $ 24.919,33  $ 5.129,11  

AÑO 4 43.660,55 $ 26.541,23  $ 31.670,34  

AÑO 5 89.780,97 $ 48.191,90  $ 79.862,24  

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

Como se puede observar la recuperación total de la inversión se llevará a cabo 

durante el tercer año, para determinar el tiempo exacto se realiza el siguiente 

cálculo: 
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19.790,2224.919,33 � 0,7941 

En consecuencia el Período de Recuperación asciende a 2,794 años lo que 

equivale exactamente a 2 años con 290 días. 

 

6.2.13.4. Razones Financieras 

 

Las razones financieras son herramientas que ayudan al administrador en el 

diagnóstico y control interno de una empresa; en el caso de la evaluación de un 

proyecto, estos índices proporcionan a los proveedores de capital (socios) un 

mejor conocimiento de la condición y del desempeño financiero que la 

organización podría lograr, complementando así, la información requerida para la 

toma de una decisión acertada. 

Existe gran cantidad de índices financieros que dependen de la orientación del 

análisis que se desee realizar. Sin embargo, es importante acotar que tener como 

resultado un índice aislado no es de gran utilidad, ya que provee muy poca 

información, la utilidad de dichas razones radica en la comparación con 

parámetros previamente establecidos como el promedio de la actividad, los 

índices de periodos anteriores, los objetivos de la organización o los índices de 

sus principales competidores. 

A continuación se presenta las razones financieras que se consideran importantes 

para el análisis económico del presente proyecto: 
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Tabla 6. 36: Margen Neto en Ventas 

i!6;:> _:�� :> ]:>�!� � j�4"4k!k _:�!]:>�!� _:�!�  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

6,34% 8,36% 9,85% 11,36% 12,43% 9,67% 

Esta razón indica el porcentaje de utilidad neta qu e quedará a los propietarios 

por operar la empresa, como se puede observar este indicador tiene un 

crecimiento constante durante los cinco primeros pe ríodos, lo que deriva en 

mejores beneficios año tras año para los socios.  

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Tabla 6. 37: Rendimiento Sobre el Patrimonio 

9:>k474:>�� ��l6: 5!�647�>4� � j�4"4k!k _:�!5!�647�>4�  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

27,5% 39,6% 51,2% 66,3% 79,4% 52,8% 

Esta razón mide la capacidad de la empresa para gen erar utilidades en base 

a los recursos propios invertidos, es decir indica el rendimiento que los 

socios de la empresa obtienen sobre su inversión, c omo se puede observar 

este índice va en aumento año tras  año y en promed io los socios de la 

empresa obtendrían un 52,8% de beneficio sobre su i nversión.  

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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6.2.14. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para la correcta evaluación financiera del presente proyecto, es necesario 

analizar su viabilidad desde varias perspectivas. Debido a la imposibilidad de 

predecir con exactitud el futuro, los criterios de evaluación utilizados 

anteriormente no son definitivos ya que solamente están indicando uno de los 

posibles escenarios del proyecto. 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones (en un rango de 

valores probables), que afecten a los resultados que podría obtener la empresa, 

por ejemplo: la disminución o aumento de ingresos, aumento porcentual en los 

costos, etc.  

La finalidad de este análisis es mejorar la calidad de información para que el 

inversor tenga una herramienta adicional para decidir si invierte o no en el 

proyecto. 

Para EQ. Art. Cía. Ltda. la variable que tiene mayor incidencia en los resultados 

financieros es la cantidad vendida, ya que un volumen de ventas menor al 

estimado significaría menores ingresos, mayor dificultad para cubrir gastos fijos y 

por ende menores ganancias.  

Cabe recalcar que no se ha considerado al precio como una variable 

trascendental, ya que debido a la naturaleza del producto, éste estará definido en 

base a los costos que se incurran en cada artículo, por otro lado se considera que 

los costos de materia prima, insumos y mano de obra no tendrán una variación 

significativa durante el período de evaluación que se ha planteado ya que han 

sido estimados con un buen nivel de detalle. 

Los posibles escenarios para el presente proyecto de inversión se muestran a 

continuación: 
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6.2.14.1. Escenario Pesimista 

 

Se trata de recrear el peor panorama para la inversión, las consideraciones para 

este escenario son: el volumen de ventas permanece constante durante los cinco 

años considerados para el análisis, es decir, que no se registrará el 10% de 

crecimiento planteado en la proyección de ventas, por otro lado el margen de 

utilidad permanece invariable en 40% todos los años. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

 

Tabla 6. 38: Escenario Pesimista 

PERÍODO FLUJO NETO 
FLUJO NETO 

(Valor 
Presente) 

FLUJO VP 
ACUMULADO 

AÑO 0 PREOPERATIVO -61.462,60 -61.462,60 -61.462,60 

AÑO 1 22.541,04 19903,61 -41.558,99 

AÑO 2 22.499,52 17542,40 -24.016,59 

AÑO 3 22.370,14 15400,77 -8.615,81 

AÑO 4 20.938,64 12728,59 4.112,78 

AÑO 5 58.862,82 31595,91 $ 35.708,68  

INDICADORES FINANCIEROS 

VAN 35.708,68 

TIR 32% 

PRC 3 años y 247 días 

Margen Neto de Ventas 6,72% 

Rendimiento sobre Patrimonio 29,11% 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

Como se puede observar, aún si la empresa se enfrentara a un escenario 

pesimista los indicadores financieros continúan siendo favorables, sin embrago el 

atractivo para los inversores disminuye considerablemente.  
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6.2.14.2. Escenario Optimista 

 

En el escenario “más probable” que se analizó inicialmente, se consideró un 

crecimiento del 10% anual con respecto al volumen de ventas, para plantear el 

escenario optimista se considera un crecimiento del 15% anual, es decir un 

aumento del 5% en el nivel de ventas con respecto al escenario más probable. 

Por otro lado, el porcentaje de utilidad se incrementará un 3% anual, mientras que 

los costos de materia prima e insumos, se mantienen constantes. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

 

Tabla 6. 39: Escenario Optimista 

PERÍODO FLUJO NETO 
FLUJO NETO 

(Valor 
Presente) 

FLUJO VP 
ACUMULADO 

AÑO 0 PREOPERATIVO -61.462,60 -61.462,60 -61.462,60 

AÑO 1 22.541,04 19903,61 -41.558,99 

AÑO 2 31.060,49 24217,21 -17.341,78 

AÑO 3 41.017,72 28238,75 10.896,97 

AÑO 4 52.821,88 32110,40 43.007,37 

AÑO 5 105.825,53 56804,17 $ 99.811,54  

INDICADORES FINANCIEROS 

VAN 99.811,54 

TIR 53% 

PRC 2 años y 7 meses 

Margen Neto de Ventas 10,4% 

Rendimiento sobre Patrimonio 64,3% 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

Según la tabla precedente, el panorama de EQ. Art. Cía. Ltda. en un escenario 

optimista resulta bastante interesante para los inversionistas, más aún si se 

considera que el proyecto no exige un elevado monto de inversión.  

Para una mejor apreciación, en la siguiente tabla se resume la información 

obtenida del análisis de sensibilidad: 
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Tabla 6. 40: Resumen Análisis de Sensibilidad 

INDICADOR 
ESCENARIO 

PESIMISTA MAS PROBABLE OPTIMISTA 

VAN $ 35.708,68 $ 79.862,24 $ 99.811,54 

TIR 31,9% 47,4% 53,2% 

PRC 3 años 8 meses 2 años y 10 meses 2 años y 7 meses 

Margen Neto de Ventas  6,7% 9,7% 10,4% 

Rendimiento sobre Patrimonio 29,1% 52,8% 64,3% 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

• El estudio de mercado, demuestra que en los últimos años la demanda de 

bisutería se ha incrementado considerablemente en Estados Unidos, sin 

embargo, la crisis económica del 2007-2009 que afectó a este país frenó 

dicho crecimiento, pero debido al nivel de precios que se maneja en este 

sector se ha podido superar rápidamente la recesión y continuar con la 

tendencia que se presentaba hasta antes del inicio de la crisis. 

 

• Por otro lado, se concluye que la competencia de bisutería en el mercado 

americano es muy fuerte en dos segmentos específicos:  

Gama baja:  Dominada por los productores asiáticos especialmente 

China, India y Tailandia. 

Gama alta:  Dominada por el “Made in Italy” y las marcas de 

diseñador. 

Debido a la imposibilidad de competir en cualquiera de estos frentes 

básicamente por el nivel de precios y por la tradición que manejan, es 

esencial ofrecer un producto adecuado que se ubique en una “gama media-

alta”. 

• Para tener la aceptación deseada dentro del segmento seleccionado es 

necesario entender que el diseño que posea el producto no constituye una 

operación estética, tampoco un valor agregado, se trata de un valor 

preponderante, un elemento decisivo para el comprador, una estrategia y 
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una inversión, es el aspecto más importante que debe desarrollar la 

empresa para poder competir en este mercado tan agresivo. 

 

• Otros aspectos importantes para que los productos de EQ. Art. Cía. Ltda. 

sean aceptados por el consumidor estadounidense son: i) Tener una 

estrecha relación con la moda del momento, pues estos complementan y 

embellecen la apariencia femenina. ii) El producto debe cuidar la calidad y 

diseño, y estos aspectos deben ser correspondientes al precio de venta y 

que el comprador pueda notarlo.  

 
• El estudio de mercado realizado no tiene valor alguno si la empresa no es 

gerenciada con eficacia: si la estrategia no está alineada con los objetivos, 

indicadores de gestión y planes operativos; si se trabaja con 

departamentos aislados unos de otros, si la empresa no se orienta hacia el 

cliente, si no hay trabajo en equipo, si la comunicación y capacitación es 

deficiente. Cumplir con todas estas condiciones crean ventajas 

competitivas y aumentan la posibilidad de mantener rentables los 

mercados internacionales. 

 

• En base al estudio organizacional se concluye que un correcto 

Direccionamiento Estratégico constituye la brújula para la consecución de 

los objetivos de la empresa y además es el aspecto clave para evitar caer 

en el nocivo error que la mayoría de artesanos ecuatorianos ha venido 

cometiendo (manejo empresarial empírico y sin metas claras), que ha sido 

el limitante principal para el poco desarrollo que ha tenido el sector 

artesanal ecuatoriano. 

 
• Es trascendental que la empresa logre crear en sus trabajadores un 

sentimiento de compromiso organizacional que vaya más allá de la rectitud 

hacia la contribución activa de los trabajadores para el logro de las metas 

establecidas. 
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• El Estudio Técnico demuestra que el proyecto no exige grandes montos de 

inversión, maquinaria especializada o grandes espacios, realmente no se 

observa limitantes significativos para la puesta en marcha del mismo. La 

capacidad de producción se basa específicamente en el número de 

operarios/artesanos que la empresa contrate, por otro lado, se considera 

que los elementos como materias primas, insumos y herramientas, a pesar 

de ser relativamente simples y fáciles de conseguir, deben ser gestionados 

adecuadamente por la dirección. 

 
• Involucrarse en actividades de exportación es sin duda una gran 

oportunidad, pero también incluye riesgos importantes que tienen que ser 

mitigados mediante la recolección de información imprescindible que 

permita tomar las decisiones correctas. 

 
 

• Finalmente, el Estudio y Evaluación Financiera muestra un panorama 

atractivo para cualquier inversionista con un VAN de $ 79.862,24 y con un 

período de recuperación de 2 años y 10 meses , incluso si se imagina un 

escenario negativo para la empresa la inversión continua siendo atractiva, 

más aun si se considera que el proyecto no exige un gran monto de 

inversión. 
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7.2. RECOMENDACIONES 
 

 
• Dentro del sector artesanal usualmente se ha considerado como competencia 

directa a los propios compañeros del sector, esta percepción limita el 

desarrollo del mismo. La asociatibidad constituye una opción viable para el 

fortalecimiento de las empresas ya que se podría mejorar la oferta exportable 

y abarcar otros mercados. 

 
• Es importante tener en cuenta que un estudio de mercado tiene caducidad, 

debido al dinamismo de todas las variables involucradas, es por esto que la 

empresa deberá realizar estudios periódicos de tal forma que tenga un 

comportamiento proactivo ante cualquier situación inesperada. 

 
• En primera instancia es recomendable que un representante de la empresa 

visite a los posibles clientes (importadores / mayoristas) en el país de destino, 

para llevar a cabo un proceso de negociación más efectivo. 

 
• La empresa deberá cuidar, motivar, capacitar y dar un buen ambiente de 

trabajo a todos los miembros de la organización ya constituyen un pilar 

fundamental para su éxito. 

 
• Se recomienda que la dirección de la empresa cree alianzas estratégicas con 

proveedores de materias primas e insumos para poder disminuir costos y 

establecer relaciones de beneficio mutuo. 

 
• Es imprescindible que EQ. Art. realice sus operaciones comerciales 

cumpliendo prolijamente todas sus obligaciones legales, tributarias, sociales, 

etc., ya que además de evitar cualquier tipo de problema, otorga a la empresa 

una buena imagen ante la sociedad. 
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GLOSARIO 
 

• AFORO: Operación de reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y 

valor, establecer su peso, cuenta o medida, clasificarlas en la nomenclatura 

arancelaria, determinando los aranceles e impuestos que les son 

aplicables. 

 

• COSTO: Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el 

ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien 

o servicio. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o 

desgaste de una serie de factores productivos, el concepto de coste está 

íntimamente ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien. 

 
• CRITERIO PSICOGRÁFICO: Examina los atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de las personas. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida, valores, 

etcétera. 

 
• DAU: Declaración Aduanera Única 

 
• EMPAQUE: Recipiente o envoltura de un producto. Su objetivo primordial 

es el de proteger el producto, el envase o ambos. 

 
• ENVASE: Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda el producto, 

protege la mercancía, facilita su transporte y ayuda a distinguirlo de otros 

artículos. 

 
• GASTO: Desembolso de dinero que tiene como contrapartida una 

contraprestación en bienes o servicios, la cual contribuye al proceso 

productivo.  
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• HANDLING: En materia de aeropuertos y transporte aéreo, se conoce 

como handling, del inglés (handle = manejar o gestionar cosas) la serie de 

operaciones que realizan las empresas de handling (de asistencia en tierra) 

directamente relacionadas con las operaciones de embarque y de 

desembarque en los aviones. 

 
• HISTOGRAMA: Es una representación gráfica de una variable en forma de 

barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de 

los valores representados. 

 
• MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: Es el la diferencia entre el precio de venta 

menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de 

ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los 

costos fijos y la utilidad o ganancia. 

 
• MERCADO META: Es el segmento del mercado al que está dirigido un 

bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, se define en términos de 

edad, género o variables socioeconómicas. 

 
• PIRAMIDE POBLACIONAL: Es la representación gráfica de la distribución 

por edad y sexo de la población. Gráficamente se trata de un doble 

histograma de frecuencias, que se representa en la derecha la población 

masculina y en la izquierda la población femenina. 

 
• SALUD OCUPACIONAL: Es la disciplina que busca proteger y mejorar la 

salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos 

de trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa. 
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ANEXO 2. 1 

MATRIZ PEYEA 

 

EJE X EJE Y 
FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) FUERZA FINANCIERA (FF) 

Factor Calf. (+) Factor Calf. (+) 

Intensidad de Capital 5 Capital de Trabajo 4 

Potencial de Crecimiento  6 Rendimiento sobre la Inversión 5 

Facilidad para entrar al mercado  4 Liquidez 3 

Potencial de Utilidades  5 Capacidad de Endeudamiento 3 

Estabilidad Financiera  4 Facilidad para salir del Mercado 5 

Productividad 3 Flujos de Efectivo 4 

Fuerza en Asociaciones o Cámaras 5 Riesgos del Negocio 3 

TOTAL 32 TOTAL 27 

PROMEDIO  4,57 PROMEDIO  3,86 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) 

Factor Calf. (-) Factor Calf. (-) 

Participación de Mercado  -6 Variación de la Demanda -2 

Calidad del Producto  -1 Barreras para entrar en el mercado -3 

Control sobre Proveedores -2 Precios de la Competencia -6 

Diferenciación del Producto -1 Presión de la Competencia -6 

Liderazgo en Costos  -6 Tasa de Inflación -4 

Fidelidad de los Clientes -4 Inestabilidad Político - Económica -6 

Puntualidad en la Entrega -2 Cambio de Tendencias -3 

TOTAL -22 TOTAL -30 

PROMEDIO  -3,14 PROMEDIO  -4,29 

 

Resultado Coordenadas 
EJE X VC+FI 1,43 

EJE Y FF+EA -0,43 

Elaborado por: Lucía Reina
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ANEXO 2. 2 
MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

FACTORES CLAVE PESO C P C P C P C P C P C P C P C P C P

FORTALEZAS
Diversidad y exclusividad en las líneas productivas. 0,16 4 0,64 3 0,48 4 0,64 3 0,48 4 0,64 4 0,64 2 0,32 4 0,64 1 0,16
Mano de obra calificada a bajo costo. 0,08 4 0,32 3 0,24 1 0,08 0 0 1 0,08 2 0,16 0 0 3 0,24 0 0
Precios competitivos. 0,05 1 0,05 4 0,2 2 0,1 3 0,15 2 0,1 4 0,2 3 0,15 3 0,15 2 0,1
Producto Artesanal de gran calidad. 0,10 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 4 0,4 4 0,4 0 0 4 0,4 2 0,2
Elevada creatividad y habilidad humana. 0,08 4 0,32 2 0,16 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 0 0 3 0,24 3 0,24
Excelente presentación del producto. 0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 2 0,24 4 0,48 4 0,48 2 0,24 4 0,48 2 0,24

DEBILIDADES
Cantidad limitada de oferta. 0,14 2 0,28 4 0,56 4 0,56 3 0,42 4 0,56 2 0,28 1 0,14 2 0,28 4 0,56
Poca experiencia en el mercado. 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,3
Difícil acceso al financiamiento. 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15
Marca desconocida en el exterior. 0,07 1 0,07 4 0,28 2 0,14 2 0,14 3 0,21 3 0,21 0 0 2 0,14 2 0,14
Insuficientes contactos comerciales. 0,05 0 0 0 0 0 0 4 0,2 0 0 3 0,15 0 0 2 0,1 3 0,15

1,00

OPORTUNIDADES
Auge del Producto. 0,16 4 0,64 4 0,64 4 0,64 4 0,64 3 0,48 4 0,64 2 0,32 4 0,64 3 0,48
Mercado con alto poder adquisitivo. 0,15 4 0,6 4 0,6 3 0,45 4 0,6 2 0,3 4 0,6 1 0,15 4 0,6 2 0,3
Aranceles preferenciales. 0,08 0 0 0 0 0 0 4 0,32 0 0 4 0,32 0 0 3 0,24 0 0
Creciente demanda de piezas originales y exclusivas. 0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 1 0,08 3 0,24 4 0,32 3 0,24 4 0,32 3 0,24
Gran tamaño de mercado y diversidad cultural. 0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 4 0,2 2 0,1 4 0,2 2 0,1
Mercado meta estrechamente influenciado por la moda. 0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 3 0,24 3 0,24 4 0,32 3 0,24 4 0,32 0 0

AMENAZAS
Posibilidad de una nueva recesión estadounidense. 0,12 1 0,12 1 0,12 3 0,36 3 0,36 2 0,24 3 0,36 3 0,36 3 0,36 4 0,48
Eliminación de preferencias arancelarias. 0,05 0 0 2 0,1 0 0 2 0,1 0 0 2 0,1 2 0,1 0 0 0 0
Patrones de consumo cambiantes. 0,08 3 0,24 1 0,08 4 0,32 2 0,16 2 0,16 2 0,16 0 0 3 0,24 3 0,24
Imitación y copia del diseño de los productos. 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 1 0,08 3 0,24 2 0,16 1 0,08 3 0,24 3 0,24
Nuevos competidores. 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 2 0,14 3 0,21 2 0,14 3 0,21 2 0,14 3 0,21

1,00

Estrategia 1: Uti l i zar a l  máximo la  creatividad del  artesano para  crear productos  que satis fagan l a  creciente demanda de artículos  que otorgan exclus ividad al  us uario.

Estrategia 2 : Dar una  excelente presentación a l  producto y mantener precios  competi tivos  para pos icionar la  marca  en este mercado.

Estrategia 3: Ofertar productos  exclus ivos  acorde a  las  tendencias  de moda para  lograr una mayor aceptación.

Es trategia  4: Traba jar en base a  las  tendencias  de la  bisutería  para  pos i cionar la  marca  en el  mercado y cons eguir más  y mejores  contactos  comercia les . 

Es trategia  5: Mediante la  exclus ividad, dis eño y ca l idad que s e otorgue a l  cl iente manejar adecuadamente la  oferta  l imitada  que pos ee

Estrategia 6: Penetración de Mercado

Es trategia  7: Integración hacia  atrás

Estrategia 8: Des arrol lo del  Producto

Es trategia  9: Ries go Compartido

ALTERNATIVAS
EST.9EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 EST. 6

6,27 4,53

EST. 7 EST.8

5,18 5,17 5,38 4,99 5,1 6,41 2,95



 

 

 

 

             

 

 

ANEXO 2. 3 

CARTERA DE PRODUCTOS 

COLLARES Y COLGANTES 

 

Fuente: Bijou & Accesorios, 2010 
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PULSERAS  

ARETES 
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DISEÑO MARCA DEL PRODUCTO

Elaborado por: 

 

ANEXO 2. 4 

DISEÑO MARCA DEL PRODUCTO  

 

Elaborado por: Alejandro Miranda, Lucía Reina 
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1. Caja collares largos (30x10 cm.)
2. Caja collares cortos (16x16 cm.)
3. Caja pulseras 
4. Caja aretes (8x5 cm.)

 

Elaborado por:

 

 

 

 

ANEXO 2. 5 

ENVASE DEL PRODUCTO 

 

Caja collares largos (30x10 cm.) 
Caja collares cortos (16x16 cm.) 
Caja pulseras (10x10 cm.) 
Caja aretes (8x5 cm.) 

Elaborado por: Alejandro Miranda, Lucía Reina 
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ANEXO 2. 6 

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE ACCESORIOS DE MODA  

EMPRESA  DIRECCIÓN  TELÉFONO 

BUILT NY INC. 
520 BROADWAY FL 2 

NEW YORK 
(212) 227-2044 

DONNKENNY LLC 
1450 BROADWAY 

NEW YORK 
(212) 840-5600 

FENDI NORTH AMERICA 
INC. 

720 5TH AVE FL 5 
NEW YORK 

(212) 920-8100 

JOHN VARVATOS 
ENTERPRISES 

26 W 17TH ST 
NEW YORK 

(212) 812-8000 

NBC STORE, INC 
30 ROCKEFELLER PLZ FL 2 

NEW YORK 
(212) 664-5673 

RIVIERA SUN INC 
5 E 57TH ST FL 6 

NEW YORK 
(212) 546-9220 

Y'S AMERICA INC 
134 SPRING ST STE 604 

NEW YORK 
(212) 966-9066 

PLAN C, L.L.C. 
920 BROADWAY 

NEW YORK 
(212) 481-8085 

Fuente: CICO – CORPEI 
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ANEXO 4. 1: HOJA DE TRABAJO  

 
Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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ESPECIFICACIONES DE LA HOJA DE TRABAJO 

RESPONSABLE DELINEACIÓN 

DISEÑADOR/A 

Es el punto de partida, el diseñador es quien lleva el control de la 
emisión de las hojas de trabajo y debe detallar:  
Nombre del Producto - Código, Bosquejo del Diseño - Artesano 
Encargado – Técnica – Color – Medidas – Especificaciones - 
Requerimientos de Materiales Específicos. 

BODEGUERO/A 
Despacha los requerimientos de materiales específicos detallados 
en la hoja de trabajo y se encarga de señalar cualquier observación 
al momento de hacer la entrega a los artesanos. 

ARTESANOS 

Para agilizar el registro, las hojas de trabajo tendrán impreso el 
nombre y código de todos los materiales básicos y corresponde al 
artesano indicar la cantidad de estos materiales que han sido 
utilizados en cada producto, existe también el campo de 
“observaciones” para especificar cualquier dato relevante. 
En esta parte, el artesano debe señalar el tiempo real (en minutos) 
que requirió la elaboración del producto. 

 
INSPECTOR 

 

Realiza el control de calidad a todos los productos, si el artículo no 
pasa las pruebas realizadas, el inspector debe especificar con 
detalle las fallas encontradas para que el obrero pueda 
solucionarlas si es el caso.  
Por otro lado, si el producto se encuentra en condiciones idóneas y 
en base al tamaño del mismo el inspector señala en la hoja de 
trabajo el envase requerido para esa pieza. 

 
AUXILIAR DE COSTOS 

 

Encargado de determinar el costo de la materia prima, insumos y 
mano de obra de cada producto elaborado, en la hoja de trabajo se 
registra un resumen de costos, una vez realizada esta actividad la 
hoja de trabajo será archivada según su numeración. 

• En cada sección de la hoja de trabajo deberá constar la firma y fecha de la persona 
encargada del registro de la información requerida. 

• Cada hoja de trabajo tendrá: 

                Original: Pasa por todo el proceso y termina en archivo del Auxiliar de Costos. 

                Copia 1: En Bodega como respaldo de la entrega de Materiales. 

• Aparte de la hoja de trabajo cada involucrado deberá hacer uso de documentos extras 
para registro, control o respaldo de sus actividades. 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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ANEXO 4. 2: REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA E 
INSUMOS
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ANEXO 4.2. 1: REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA BÁSICA  
N° Descripción Presentación 

Contenido Aprox. 
por Unidad 

Cantidad 
Requerida 

Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Observaciones 

1 Azas para aretes Paquete 1lb. 300 unidades 8 6,50 52,00 Tonos plata y cobre 

2 Argollas 

Paquete 1lb. 

          

  Argollas Pequeñas 1500 unidades 3 3,60 10,80 Tonos plata y cobre 

  Argollas Medianas 1000 unidades 4 3,80 15,20 Tonos plata y cobre  

  Argollas Grandes 600 unidades 10 4,00 40,00 Tonos plata y cobre  

3 Piza Cuerdas Paquete 1lb. 500 unidades 6 3,60 21,60 Tonos plata y cobre  

4 Alambre 0,38 mm Tubos 15 metros 20 1,82 36,40 Tonos plata y cobre  

5 Codón de yute 3,5 mm Tubos 55 metros 20 2,75 55,00 Variedad de colores  

6 Hilos metálicos  Tubos 50 metros 180 1,10 198,00 Sets de 12 colores  

7 Ganchos Pico de Loro Paquete 1lb. 250 unidades 7 6,50 45,50 Tonos plata y cobre  

8 Cuerdas Gamuzadas 1,5 mm Tubos 15 metros 30 1,92 57,60 Colores más usados 

9 Chaquiras y Chaquirones Paquete 1lb. -- 180 2,75 495,00 Mayor variedad de colores 

10 Balines y Escarlachines Paquete 1lb. -- 20 3,60 72,00 Tonos plata y cobre  

11 Cadena de Alargo 

Tubos 

      0,00   

  Grosor 1 30 metros 8 27,00 216,00 Tonos plata y cobre  

  Grosor 2 25 metros 6 28,60 171,60 Tonos plata y cobre  

  Grosor 3 20 metros 4 31,00 124,00 Tonos plata y cobre  

12 Cuerdas Imitación de Cuero Tubos 25 metros 80 3,15 252,00 Variedad de colores 

13 Hilo de Nylon 

Tubos 

      0,00   

  Hilo Nylon 0,25mm 50 metros 15 1,10 16,50 Transparente y Negro 

  Hilo Nylon 0,50mm 50 metros 50 1,28 64,00 Transparente y Negro 

14 Hilo Encerado  Tubos 30 metros 120 3,60 432,00 Variedad de colores 

15 Separadores Paquete 1lb. 100 unidades 8 7,15 57,20 Varios tamaños y aberturas 

16 Cubre pepas Paquete 1lb. 300 unidades 8 8,50 68,00 Variedad de modelos 

17 Hilo Elástico 0,80mm Tubos 15 metros 15 3,80 57,00 Transparente y Negro 

18 Alfileres, Clavos Paquete 1lb. 350 unidades 20 2,80 56,00 Punta plana y redonda 

19 Ganchos Tipo ancla Paquete 1lb. 150 unidades 8 7,50 60,00 Tonos plata y cobre  

20 Otros Materiales Varios    100,00   

 TOTAL  2793,65   

Elaborado por: Ana Lucía Reina 



 

 

 

 

*El Inventario Inicial de Materia Prima Básica tendrá una duración aproximada de 4 meses.

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

*El Inventario Inicial de Materia Prima Básica tendrá una duración aproximada de 4 meses.
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*El Inventario Inicial de Materia Prima Básica tendrá una duración aproximada de 4 meses. 
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ANEXO 4.2. 2: REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA ESPECÍFICA  

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA ESPECÍFICA* 

N° Descripción Presentación 
Contenido por 

Paquete 
Cantidad 

Requerida 
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

1 Apliques metálicos varios para collares Paquetes 25 unidades 8 15,00 120,00 

2 Añillos, Esferas, Rombos, Cuadrados en acrílico Paquetes 25 unidades 40 4,50 180,00 

3 Tubos de madera con diseño Paquetes 100 unidades 10 16,00 160,00 

4 Pepas Acrílicas talladas Paquetes 100 unidades 10 20,00 200,00 

5 Apliques varios de madera tallada Paquetes 50 unidades 8 12,50 100,00 

6 Mostacillas varias Paquetes 50 unidades 450 2,75 1237,50 

7 Pepas metálicas variadas Paquetes 100 unidades 10 10,00 100,00 

8 Tubos de resina varios Paquetes 25 unidades 40 4,00 160,00 

9 Imitación de Perlas Paquetes 25 unidades 40 1,80 72,00 

10 Apliques planos Paquetes 25 unidades 32 7,50 240,00 

11 Colgantes Paquetes 25 unidades 8 14,00 112,00 

12 Cuadrados de vidrio o acrílico Paquetes 25 unidades 16 7,50 120,00 

13 Pepas tejidas Paquetes 50 unidades 6 20,00 120,00 

14 Formas variadas para base  Paquetes 25 unidades 12 10,00 120,00 

15 Cuentas decoradas varias Paquetes 25 unidades 10 10,00 100,00 

16 Imitación de Cristal Paquetes 25 unidades 12 12,00 144,00 

17 Cuentas de Resina Paquetes 25 unidades 10 15,00 150,00 

18 Materiales Varios         400,00 

  TOTAL   3835,50 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

* El Inventario Inicial de Materia Prima Específica tendrá una duración aproximada de 2 meses. 

*Se ha realizado una descripción básica de los materiales ya que cada uno de ellos posee una variedad extensa de texturas, colores y tamaños. 

 



 

 

Elaborado por: Ana Lucía Reina
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ANEXO 4.2. 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS*

N° Descripción 

1 Cajas para Collares 

2 Cajas para Collares largos

3 Cajas para Pulseras 

4 Cajas para Aretes 

5 Etiquetas 

6 Bandas Adhesivas 

7 Cajas de cartón corrugado

  Para collares  

  Para collares largos 

  Para pulseras 

  Para aretes 

8 Cinta de Embalaje 

9 Varios 

  TOTAL 

*Insumos necesarios para la producción total correspondiente a un mes.

 

 

 

ANEXO 4.2. 3: REQUERIMIENTOS DE INSUMOS

REQUERIMIENTO DE INSUMOS* 

Presentación 
Cantidad 

Requerida 

16cm c/lado  400 

Cajas para Collares largos 30cm largo x 10cm ancho 150 

10cm c/lado 200 

8cm largo x 5cm ancho 250 

3,5cm largo x 2,5cm ancho 1000 

2,5cm largo x 1,5cm ancho 2000 

Cajas de cartón corrugado      

80cmx65cmx35cm 2 

 90cmx50cmx35cm 1 

50cmx40cmx35cm 1 

40cmx25cmx35cm 1 

Rollo 50mts. 1 

  

  

*Insumos necesarios para la producción total correspondiente a un mes.

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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DE INSUMOS 

Costo 
Unitario 

Costo 
total 

1,62 648,00 

1,62 243,00 

1,05 210,00 

0,85 212,50 

0,03 30,00 

0,003 5,00 

    

0,75 1,50 

0,75 0,75 

0,52 0,52 

0,45 0,45 

2,05 2,05 

10,00 

1353,77 

*Insumos necesarios para la producción total correspondiente a un mes. 
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ANEXO 4. 3: REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS, 
MOBILIARIO Y EQUIPOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.3. 1: REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

N° Descripción 

1 Juego de Alicates x 3 

2 Lupa de mesa con Luz 

3 Disco de Trenzado  

4 Bases para enhebrar  

5 Bases para enhebrar perlas

6 Juego de Agujas  

7 Tijeras para metal  

8 Tijeras multiuso 

9 Balanza digital  

  TOTAL 

 

 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
Cantidad 

Requerida 
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

Observaciones

16 7,60 121,6 
1 Boca redonda, 1 Boca 
cigüeña, 1 Corte lateral

15 18,48 277,2 
Con pie, 35 cm, potencia 230 V 
AC/ 12W, brazo flexible lupa de 
3 a 10 aumentos.

4 3,02 12,08 De 16,3 centímetros

11 4,05 44,55 
Reforzado con base de fieltro 
24x33cm. 

Bases para enhebrar perlas 11 6,80 74,80 Revestido de fieltro 25x45cm.

15 2,91 43,65 
Agujas para enhebrar x 25 
unidades, distintos tamaños y 
funciones. 

16 4,27 68,32 
Con transmisión de palanca 
para ahorrar fuerza de 250mm.

16 2,40 38,4 Multiusos 18cm. 

1 38,50 38,5 
Precisión de 0,1 gramos, 
capacidad máxima 1000 
gramos, 11,4 X 7,6 X 2 CM

  719,1   

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
 

272 

 

REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

Observaciones Marca 

1 Boca redonda, 1 Boca 
Corte lateral 

MAIKE 

Con pie, 35 cm, potencia 230 V 
AC/ 12W, brazo flexible lupa de 
3 a 10 aumentos. 

EFCO 

De 16,3 centímetros EFCO 

base de fieltro 
EFCO 

Revestido de fieltro 25x45cm. EFCO 

Agujas para enhebrar x 25 
unidades, distintos tamaños y PRYM 

transmisión de palanca 
para ahorrar fuerza de 250mm. 

STAINLESS 

 STAINLESS 

Precisión de 0,1 gramos, 
capacidad máxima 1000 
gramos, 11,4 X 7,6 X 2 CM 

CWTCO 

  

 



 

 

ANEXO 4.3. 

N° Descripción 

1 Mesa de Trabajo  

2 Armario de Materiales 

3 
Mini armario de 
Materiales 

4 
Sillas ergonómicas 
c/ruedas 

5 Sillas Básicas 

6 Estaciones 

7 Archivadores aéreos 

8 Mesa de Reuniones  

9 Sofás 

10 Estanterías metálicas 

11 Mesas auxiliares 

 
Otros 

   TOTAL 

ANEXO 4.3. 2: REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO

Cantidad 
Requerida 

Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Observaciones

16 133,20 2131,20 
Metálica y base de madera, se 
ajusta a las necesidades para una 
máxima organización.

15 66,26 993,90 
Metálico de 60 cajones 
transparentes 150x100x30cm. 

20 22,25 445,00 
Para componentes pequeños, 
Metálico de 33 cajones 
transparentes 48x30x15cm. 

22 65,50 1441,00 
Para todo el personal.

11 20,16 221,76 
Para visitas y para el área de 
reuniones.

6 179,20 1075,20 Personal Administrativo

6 76,16 456,96 Personal Administrativo

1 168,00 168,00 Oficina Gerente General

2 160,00 320,00 Sala de Estar

1 116,00 116,00 Metálica, 5 niveles 2x1

5 55,00 275,00 Para teléfono, impresora, otros.

 
  200,00 Papeleras, cajas de seguridad.

   7644,020   
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REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO  

Observaciones 

Metálica y base de madera, se 
ajusta a las necesidades para una 
máxima organización. 

Metálico de 60 cajones 
transparentes 150x100x30cm.  

Para componentes pequeños, 
Metálico de 33 cajones 
transparentes 48x30x15cm.  

Para todo el personal. 

Para visitas y para el área de 
reuniones. 

Personal Administrativo 

Personal Administrativo 

Oficina Gerente General 

Sala de Estar 

Metálica, 5 niveles 2x1,6x0,40mts.  

Para teléfono, impresora, otros. 

Papeleras, cajas de seguridad. 
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ANEXO 4.3. 3: REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE OFICINA Y 
COMPUTACIÓN  

 

EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIÓN 

N° Descripción 
Cantidad 

Requerida 
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

ESPECIFICACIONES 

1 Computadoras 6 762,60 4575,60 XTRATECH INTEL ATOM 1,66GHZ /RAM 2GB 

2 Impresora Laser Color 1 399,00 399,00 SAMSUNG CLP-325 

3 Impresora 
Multifunción 

2 60,00 120,00 CANON MP 250 

4 Fax 1 72,00 72,00 SAMSUNG 

5 Teléfonos 7 22,00 154,00 SAMSUNG KXTS500 

  TOTAL     5320,60   

Elaborado por: Ana Lucía Reina 

 

 

ANEXO 4.3. 4: REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VEHÍCULO  

 

EQUIPO DE SEGURIDAD Y VEHÍCULO 

N° Descripción 
Cantidad 

Requerida 
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

ESPECIFICACIONES 

1 Extintores de Incendio 3 30,00 90,00 CAMEIN de 20 Libras,  

2 Alarma contra robo e incendios 1 240,00 240,00 PST  

3 Camioneta 1   20190,00 Luv D-Max 2,4 C/D  
4X2 

  TOTAL     20520,00   

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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ANEXO 4. 4: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL  

N° Cargo Cantidad Básico 13ro 14to 
Fondos 

de 
Reserva 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
TOTAL 
MES 

AÑO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 Gerente General1 1 1000,00   1.000,00 12.000,00 

2 Contador 2 1 200,00   200,00 2.400,00 

PERSONAL DE VENTAS 

1 Gerente de Ventas y Comercio 
Exterior 

1 700,00 58,33 22,00 58,33 29,17 85,05 952,88 11.434,60 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

1 Jefe de Diseño y Producción 1 650,00 54,17 22,00 54,17 27,08 78,98 886,39 10.636,70 

2 Asistente de Diseño 1 400,00 33,33 22,00 33,33 16,67 48,60 553,93 6.647,20 

3 Aux. de Costos 1 300,00 25,00 22,00 25,00 12,50 36,45 420,95 5.051,40 

4 Bodeguero 1 300,00 25,00 22,00 25,00 12,50 36,45 420,95 5.051,40 

5 Control de Calidad 1 300,00 25,00 22,00 25,00 12,50 36,45 420,95 5.051,40 

MANO DE OBRA DIRECTA 

1 Operarios 15 4500,00 375,00 330,00 375,00 187,50 546,75 6.314,25 75.771,00 

TOTAL 23 8350,00 595,83 462,00 595,83 297,92 868,73 11.170,31 134.043,70 

 

1
 El Gerente General no goza de Beneficios Sociales – Código de Trabajo, Art. 308.  

2 
Servicios Profesionales de un tercero.

 

 



276 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. 5: ESTUDIO DE TIEMPOS 
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ANEXO 4.5. 1: ELABORACIÓN DE COLLARES 

 

COLLARES  
Observ. TR Observ. TR Observ. TR Observ. TR 

1 126 11 173 21 155 31 150 

2 199 12 177 22 206 32 209 

3 156 13 166 23 169 33 177 

4 154 14 185 24 159 34 168 

5 153 15 151 25 165 35 192 

6 202 16 201 26 152 36 205 

7 178 17 177 27 194 37 186 

8 191 18 207 28 165 38 170 

9 160 19 166 29 198 39 204 

10 160 20 162 30 164 40 154 

TR: Tiempo Reloj  41 150 

 

PROMEDIO TIEMPO RELOJ: 174,049 Minutos 

ÍNDICE DEL DESEMPEÑO: 1 

TIEMPO NORMAL: 
(Tiempo reloj) X (Índice del desempeño) 

174,049 Minutos 

TOLERANCIA 6% 

TIEMPO ESTÁNDAR 

TN(1+Tolerancia) 

184,442 Minutos 

3 Horas con 5 minutos 

 

COLLARES 

Capacidad mensual por artesano (unidades) 52,05 

Producción mensual requerida (unidades) 542 

Artesanos Requeridos 10,41 

11 artesanos para fabricar collares 

 

• Se ha establecido un Índice de Desempeño igual a 1 ya que el cronometraje de tiempos 

fue realizado a 21 artesanos diferentes. 

• Para determinar la capacidad de collares que un artesano puede elaborar mensualmente 

se dividió los minutos de trabajo al mes para el tiempo estándar establecido. 
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ANEXO 4.5. 2: ELABORACIÓN PULSERAS 

 

PULSERAS 
Observ. TR Observ. TR Observ. TR 

1 54 8 81 15 95 

2 71 9 64 16 93 

3 89 10 89 17 85 

4 84 11 81 18 81 

5 75 12 59 19 65 

6 89 13 90 20 92 

7 58 14 72 21 85 

 

PROMEDIO TIEMPO RELOJ: 78,67 Minutos 

ÍNDICE DEL DESEMPEÑO: 1 

TIEMPO NORMAL: 
(Tiempo reloj) X (Índice del desempeño) 

78,6667 Minutos 

TOLERANCIA 6% 

TIEMPO ESTÁNDAR 

TN(1+Tolerancia) 

83,39 Minutos 

1 Hora con 24 minutos 

 

PULSERAS 

Capacidad mensual por artesano (unidades) 115,13 

Producción mensual requerida (unidades) 197 

Artesanos Requeridos 1,71 

2 artesanos para fabricar pulseras 

 

 

• Se ha establecido un Índice de Desempeño igual a 1 ya que el cronometraje de tiempos 

fue realizado a 13 artesanos diferentes. 

• Para determinar la capacidad de pulseras que un artesano puede elaborar mensualmente 

se dividió los minutos de trabajo al mes para el tiempo estándar establecido. 
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ANEXO 4.5. 3: ELABORACIÓN ARETES 

 

ARETES 

Observ. TR Observ. TR Observ. TR 

1 64 9 63 17 47 

2 51 10 57 18 49 

3 54 11 34 19 71 

4 53 12 69 20 66 

5 70 13 54 21 46 

6 74 14 35 22 47 

7 53 15 45 23 44 

8 39 16 50 24 52 

 

PROMEDIO TIEMPO RELOJ: 53,63 Minutos 

ÍNDICE DEL DESEMPEÑO: 1 

TIEMPO NORMAL: 
(Tiempo reloj) X (Índice del desempeño) 

53,625 Minutos 

TOLERANCIA 6% 

TIEMPO ESTÁNDAR 

TN(1+Tolerancia) 

57,24 Minutos 

57 Minutos 

 

ARETES 

Capacidad mensual por artesano (unidades) 167,71 

Producción mensual requerida (unidades) 261 

Artesanos Requeridos 1,56 

2 artesanos para fabricar aretes 

 

 

• Se ha establecido un Índice de Desempeño igual a 1 ya que el cronometraje de tiempos 

fue realizado a 15 artesanos diferentes. 

• Para determinar la capacidad de aretes que un artesano puede elaborar mensualmente se 

dividió los minutos de trabajo al mes para el tiempo estándar establecido. 

 



280 
 

 
 

ANEXO 6. 1: PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
C

O
LL

A
R

ES
 TIEMPO ESTÁNDAR 184,44 182,61 180,81 179,02 177,24 

Capacidad mensual por artesano (unidades) 52 53 53 54 54 

Producción mensual requerida (unidades) 542 594 653 719 791 

Artesanos Requeridos Collares 10,41 11,30 12,30 13,41 14,60 

 Total 11 12 13 14 15 

P
U

LS
ER

A
S 

TIEMPO ESTÁNDAR 83,39 82,56 81,74 80,93 80,13 

Capacidad mensual por artesano (unidades) 115 116 117 119 120 

Producción mensual requerida (unidades) 197 220 242 266 293 

Artesanos Requeridos Pulseras 1,71 1,89 2,02 2,24 2,44 

  Total 2 2 2 3 3 

A
R

ET
ES

 

TIEMPO ESTÁNDAR 57,24 56,67 56,11 55,56 55,01 

Capacidad mensual por artesano (unidades) 168 169 171 173 175 

Producción mensual requerida (unidades) 261 286 315 346 381 

Artesanos Requeridos Aretes 1,56 1,69 1,84 2,00 2,18 

  Total 2 2 2 2 3 

 TOTAL ARTESANOS 15 16 17 19 21 

Elaborado por: Ana Lucía Reina 
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ANEXO 6. 2: COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

 

COSTO COLLARES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 
Mano de Obra 8,41 8,38 8,32 8,95 8,86 
Materiales Indirectos 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 
Mano de Obra Indirecta 2,51 2,29 2,08 1,89 1,72 
Otros Gastos Indirectos 1,09 0,99 0,96 0,82 0,75 
COSTO DE FABRICACIÓN 17,16 16,83 16,51 16,80 16,47 

 

 

COSTO PULSERAS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
Mano de Obra 3,80 3,78 3,76 4,05 4,01 
Materiales Indirectos 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
Mano de Obra Indirecta 2,51 2,29 2,08 1,89 1,72 
Otros Gastos Indirectos 1,09 0,99 0,96 0,82 0,75 
COSTO DE FABRICACIÓN 10,63 10,30 10,02 9,98 9,69 

 

 

COSTO ARETES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Materia Prima 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
Mano de Obra 2,61 2,60 2,58 2,78 2,75 
Materiales Indirectos 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
Mano de Obra Indirecta 2,51 2,29 2,08 1,89 1,72 
Otros Gastos Indirectos 1,09 0,99 0,96 0,82 0,75 
COSTO DE FABRICACIÓN 8,36 8,03 7,76 7,63 7,35 
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ANEXO 6. 3: PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

 

PRECIO COLLARES 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO DE FABRICACIÓN 17,16 16,83 16,51 16,80 16,47 
UTILIDAD 6,86 7,24 7,59 8,06 8,40 
PRECIO EX - WORK 24,02 24,06 24,10 24,86 24,86 
Costos de Embarque y Trámites de 
Exportación 

0,32 0,30 0,28 0,27 0,26 

PRECIO FOB/FCA 24,33 24,36 24,38 25,13 25,12 
Flete Internacional 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 
PRECIO CFR 25,52 25,54 25,56 26,29 26,27 
Seguro de Transporte 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 
PRECIO CIF/CIP 25,67 25,68 25,70 26,43 26,41 

 

PRECIO PULSERAS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO DE FABRICACIÓN 10,63 10,30 10,02 9,98 9,69 
UTILIDAD 4,25 4,43 4,61 4,79 4,94 
PRECIO EX - WORK 14,88 14,73 14,63 14,76 14,63 
Costos de Embarque y Trámites de 
Exportación 

0,32 0,30 0,28 0,27 0,26 

PRECIO FOB/FCA 15,19 15,03 14,92 15,03 14,89 
Flete Internacional 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 
PRECIO CFR 16,39 16,20 16,09 16,19 16,04 
Seguro de Transporte 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 
PRECIO CIF/CIP 16,53 16,35 16,23 16,33 16,18 

 

PRECIO ARETES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO DE FABRICACIÓN 8,36 8,03 7,76 7,63 7,35 
UTILIDAD 3,34 3,45 3,57 3,66 3,75 
PVP 11,70 11,48 11,34 11,29 11,11 
Costos de Embarque y Trámites de 
Exportación 

0,32 0,30 0,28 0,27 0,26 

PRECIO FOB/FCA 12,01 11,78 11,62 11,56 11,36 
Flete Internacional 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 
PRECIO CFR 13,20 12,96 12,79 12,71 12,51 
Seguro de Transporte 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 
PRECIO CIF/CIP 13,35 13,10 12,93 12,85 12,66 
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“Las ideas que tenemos en nuestra mente no generan 

dinero, estas ideas producen dinero cuando las ponemos a 

trabajar y de un sueño se convierten en realidad” 


