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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en este mundo globalizado y bajo un  alto nivel de incertidumbres 

económicas, financieras, y sociales por diversos factores macroeconómicos, países en 

general buscan fortalecer sus economías y disminuir los efectos de la crisis mundial y 

laboral, incorporando gestiones de desarrollo, innovación y surgimiento de ideas de 

negocios conocidas  como emprendimiento. 

Según el Face Entrepreneurship  (2015)   señala que: “El estudio  GEM 2014 demostró 

que la Unión Europea disfrutaba de un buen equilibrio entre los emprendedores en 

fases primarias (TEA 7.8%) y los negocios ya establecidos (6.7%)”. El nivel 

emprendedor es sustentable y hay un amplio apoyo a la incursión de nuevos negocios en 

el continente europeo, pese a que hay gran cantidad de empresas ya establecidas que 

generan fuentes de empleo, lo que dinamiza de mejor manera la economía de sus países. 

Según el Banco Mundial (2018) refiere que “El emprendimiento en América Latina: 

muchas empresas y poca innovación, señala que el futuro de la región dependerá de 

alcanzar un número mayor de emprendedores transformacionales que en la actualidad”. 

El impulso económico de la región depende de la generación de propuestas 

emprendedoras enmarcadas en la innovación, promoviendo las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) con productos con valores agregados y altamente competitivos y 

diferenciados. 

A nivel nacional, el apoyo de la gestión presidencial en conjunto con los diferentes 

ministerios como el MIES, MAGAP, MIPRO, entre otros., impulsan los 

emprendimientos ecológicos, agropecuarios, etc., mediante multiferias en las cuáles los 

emprendedores dan a conocer sus ideas de negocio, productos, y todo lo referente a los 

mismos, para darse a conocer ante la sociedad y promover sus pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). En el Ecuador 1 de cada 3 habitantes desarrolla algún tipo de 
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emprendimiento, dando inicio a la creación de su propia microempresa que le permita 

obtener ganancias, estabilidad económica, poniendo en práctica la facultad de divisar 

nuevas oportunidades en el mercado nacional. 

En el  Cantón Babahoyo, organismos estatales  como  la Universidad Técnica  de 

Babahoyo, conjuntamente con otros  organismos como el municipio, subdirecciones 

distritales,  promueven el desarrollo de emprendimientos locales, aprovechando recursos 

reciclables o naturales  demostrándolos en ferias participativas donde alumnos, 

profesionales, asociaciones y gremios, aportan de manera directa e indirecta con el 

desarrollo y puesta en marcha de ideas para pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

que contribuyan al desarrollo económico del cantón y de toda su población. Es así que 

mediante este proyecto de emprendimiento que se ejecutará en donde se elaborará papel 

artesanal mediante el uso de materiales reciclables se dará realce a la protección ambiental 

y se generará fuentes de trabajo y movimiento comercial en el Cantón.   
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CAPÍTULO I. IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio es fundamental al momento de iniciar un proyecto, considerándola 

como un medio para generar ingresos económicos. 

Según Salinas Sánchez, J., Gándara Martínez, J., Alonso Sánchez, A. (2015) afirma 

que: “El punto de partida de un proyecto empresarial es la idea de negocio que un 

emprendedor puede ser capaz de generar. Existen dos aspectos clave que determinarán si 

una idea es válida, pues no todas las ideas tienen éxito. Estos dos factores clave son la 

utilidad de la idea y la innovación que supone”. (pág. 12). 

La idea de negocio es aquella facultad que tiene una persona para crear productos o 

servicios creativos que cubran la necesidad del cliente, la misma que debe ser estudiada 

y analizada, permitiendo conocer la factibilidad que generará la idea al ser ejecutada. 

1.1 Descripción de la Idea de Negocio 

El reciclaje y reutilización de materiales es actualmente uno de los temas más 

relevantes con respecto al cuidado del medio ambiente, es por esta razón que se ha 

buscado muchas alternativas que permita la transformación de dichos residuos en nuevos 

artículos destinados a diferentes usos, uno de los mayores problemas ambientales 

suscitados es la tala indiscriminada de árboles realizada por la industria papelera, de las 

cuáles se obtiene papel por millones, los mismos que son distribuidos a nivel mundial, 

motivados por disminuir el impacto que este genera al ecosistema, se procura establecer 

nuevas formas de producir papel de manera ecológica, a base de materia prima natural y 

reciclada con valor agregado. 

Este proyecto de emprendimiento se enfoca en la reutilización de materiales como 

rollos de papel higiénico, cubetas de huevo, periódicos, revistas, papel usado, entre otros, 

para obtener mediante un proceso previo un papel de mejor consistencia como es el papel 

artesanal.  
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Esta iniciativa se fundamenta en que la materia prima necesaria, es de fácil 

adquisición, con lo que se contará con un centro de acopio o bodega para almacenar todo 

el material reutilizable, brindándole una nueva utilización mediante el uso de la facultad 

creativa del talento humano y la aplicación de colores, flores, entre otros, generándole 

valor agregado al mismo.  

Con el papel artesanal se elaborarán productos como fundas de regalos, cajas 

decoradas, cuadros, invitaciones, sobres, entre otros, dado que el papel tiene una mayor 

consistencia, estos artículos se diferenciarán a otros, debido a que se elaborarán con 

diseños llamativos, diversos tamaños, acabados de primera, cuidando la calidad del 

mismo. 

Este proyecto está dirigido hacia el cantón Babahoyo, fomentando el desarrollo local 

y participativo en el sector de economía popular y solidaria, mediante la creación de 

microempresas que generen nuevas plazas de trabajo para los habitantes del cantón.   

La microempresa contará con personal capacitado y equipos de primera, que permitan 

brindar excelentes artículos a precios accequibles, cumpliendo las exigencias, 

expectativas del cliente, mediante la implementación de una atención personalizada con 

calidez y confianza. 
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1.2 Fundamentación Teórica 

Emprendimiento 

Según Torres Dujisin, J. (2015) manifiesta que: Se  habla  de  emprendimiento  cuando  

el  objetivo  es  desarrollar  un proyecto (…) sea  cuál  sea  el  caso, en  definitiva  lo  que  

interesa  decir  es  que emprendedor  es  una  persona  que  tiene  una  idea  de  negocio  

que  considera comercialmente  atractiva  y  por  eso  se  fija  el  objetivo  de  convertirla  

en realidad. (pág. 09). 

El emprendimiento es aquella capacidad que tiene una persona para crear una idea de 

negocio, analizarla y ejecutarla, mediante la aplicación de procesos que conlleva la 

comercialización de productos que sean del agrado del público objetivo y logre satisfacer 

sus necesidades. 

Producción 

Según Corchuelo, M., y Quiroga A. (2014), menciona que: La producción es el proceso 

mediante el cual se transforman los factores productivos en productos terminados. Desde 

el enfoque de los economistas el término producción es aún más general, y se define como 

toda actividad capaz de crear utilidad actual o futura. (pág. 23). 

La producción es un conjunto de procesos por el cuál pasa la materia prima para ser 

convertida en un producto final, generando un  valor agregado, tomando en cuenta los 

costos que conlleva la transformación, además de la oferta y demanda que exista en el 

mercado se procede a asignar precios a los productos. 

Reciclaje 

Rivera Santander, M., (2014). El reciclaje de botellas plásticas y el buen vivir en el 

colegio técnico “Autachi” de la comunidad de Nitiluisa en la parroquia de Calpi del 

cantón Riobamba en la provincia de Chimborazo (tesis de pregrado). Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Riobamba, Ecuador. Manifiesta que: En los últimos años el 
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reciclaje ha sido un término que se ha empezado utilizar mucho, dado que muchos 

sectores de la sociedad han tomado conciencia de los efectos para el medio ambiente por 

parte de los residuos producidos por el hombre. Recuperado de 

http://www.repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/2729/1/58033_1.pdf. 

El reciclaje es la recolección de residuos sólidos, para ser convertidos en materia prima 

que pueda ser utilizada para la creación de nuevos productos, aprovechando en su 

totalidad dichos residuos, logrando reducir el nivel de basura en las calles, y promoviendo 

el cuidado del medio ambiente.  

1.2.1 Antecedentes del papel 

El papel es un material muy utilizado por muchas personas, dentro de diferentes áreas, 

lo que resulta muy importante en la vida cotidiana de la comunidad. La palabra papel se 

deriva del término papiro, el cuál era usado por los egipcios para sus escrituras, estaba 

compuesto de material obtenido de los tallos de una planta que crecía a las orillas del río 

Nilo. 

Se dice que el papel conocido hasta la actualidad, es originario de China, siendo 

descubierto en el año 105 por Tsai – Lun, el cuál utilizaba la corteza de los árboles para 

su elaboración, reemplazando la seda como materia prima, debido al alto coste económico 

que esta representaba, esta invención se dio debido a la gran necesidad existente de 

plasmar información por escrito.  

En la actualidad el papel es de gran importancia debido a que es el más utilizado en la 

transmisión de información es por esta razón que se fabrica en gran cantidad a nivel 

mundial, siendo considerada como la más grande industria existente en el mercado. 

Según León, C., y Fuentes., M. (2012) diseño de un proceso para la fabricación de 

papel reciclado ecológico a escala laboratorio usando peróxido de hidrógeno (tesis de 

pregrado). Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia. La fabricación de 

http://www.repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/2729/1/58033_1.pdf
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papel y derivados del papel alcanza cifras que sitúan esta industria entre las más grandes. 

Hay fábricas en más de 100 países repartidos por todo el mundo, con más de 3,5 millones 

de personas empleadas en forma directa. Los mayores productores de pasta y papel son 

Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Finlandia, Suecia, Alemania, Brasil y Francia. 

Recuperado de 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/112/1/TESIS%20DE%20GRADO.pd

f 

La industria papelera para satisfacer su demanda consume millones de árboles 

alrededor de todo el mundo, además del uso de productos químicos necesarios para 

blanquear el papel y darle la textura que este necesite, cumpliendo con los requisitos del 

mercado. 

1.2.2 ¿Qué es el papel? 

El papel es una hoja muy delgada de textura fina con un gran acabado, que es empleado 

para la emisión de información y conocimientos, durante años, de manera escrita, y que 

ha sido guardado o archivado prevaleciendo en el tiempo. 

En los últimos tiempos debido a la gran producción de papel que se genera debido a 

su alta demanda, y la afectación que esta causa al medio ambiente, muchos investigadores 

se han tomado la labor de buscar nuevos métodos que permitan obtener un papel que no 

implique la aplicación de químicos perjudiciales que afecten el ecosistema. 

1.2.3 Tipos de papel 

Existe un sinnúmero de papeles de distintos colores y modelos, entre los cuáles los 

más conocidos son el papel bond, milimetrado, periódico, pergamino, acetato, adhesivo, 

papel cometa, brillante, manteca, crepe, entre otros. 

Debido a la afectación ambiental que genera la producción del papel, se ha procedido 

a realizar una profunda investigación logrando obtener muchos resultados alternos al 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/112/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/112/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf
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papel original, teniendo como materia prima principal, desechos sólidos, residuos 

vegetales y tallos de árboles no maderables obteniendo papeles más resistentes y de mejor 

consistencia, tales como papel elaborado a base de pinzote de banano, papel elaborado a 

base del reciclaje de desechos sólidos, entre otros. 

1.2.4 Papel artesanal 

El papel artesanal es aquel que se elabora a base de la recolección de tubos de papel 

higiénico, desperdicios de papel tradicional, cubetas de huevo, entre otros elementos que 

al ser procesados, mezclando colores y agregados dan como resultado un papel netamente 

ecológico que puede ser utilizado de diferentes formas. 

1.2.5 Elaboración del papel artesanal 

 El proceso para elaborar papel artesanal es el siguiente: 

 

Gráfico 1. Proceso de elaboración del papel artesanal 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Selección de 
materia prima

Corte de materia 
prima (trozos 

pequeños)
Remojo

Trituración
Obtención de la 
pulpa de papel

Medición de la 
pulpa a utilizar

Colocación de la 
pulpa en el molde

Formación del 
papel

Secado

Producto 
terminado
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1.2.6 Usos del papel artesanal 

El papel artesanal es utilizado para diversos fines, entre ellos el dibujo artístico, es 

decir, los dibujantes lo usan para plasmar su arte, debido al realce que este le brinda, se 

lo suele también emplear en la elaboración de artículos elaborados a mano como pueden 

ser tarjetería en general, cajas de regalo, sobres de diferentes tamaños y otros artículos 

que se derivan del mismo. 

1.2.7 Características del papel artesanal 

Entre las características que tiene el papel artesanal cabe mencionar las siguientes: 

 Posee una textura áspera entre fina y gruesa. 

 Tiene un gramaje de 140 gr y 160 gr. 

 Presenta un color cenizo. 

 Presentación en diferentes tamaños tales como: A4 (21*29.7cm), A3 (42*29,7cm) 

A5 (15*21cm) Carta (21.5*27.9cm), Oficio (21,6*32cm). 

 Variados colores y diseños. 

1.2.8 Beneficios del papel artesanal 

A continuación se destacan los principales beneficios que posee el papel artesanal 

 Posee costos accequibles 

 Es de gran utilidad para los estudiantes y profesionales del diseño. 

 Sirve para realizar un sinnúmero de manualidades para regalar o decorar el hogar. 

1.2.9 Ventajas del papel artesanal ante el papel tradicional 

El papel artesanal posee muchas ventajas, entre las que destacan las siguientes: 

 Producto nuevo, amigable con el medio ambiente. 

 Elaborado 100% a base de materiales reciclables. 

 Evita la tala de árboles. 

 Procura el ahorro del agua y energía. 
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1.3 Estudio de Mercado 

Según Torres Dujisin, J. (2015) afirma que: El estudio de mercado se  resume  en 

identificar,  recopilar, sistematizar y analizar toda la información de la oferta como 

competidores, de la  demanda  como  clientes,  de  los  proveedores  de materias  primas  

y/o insumos, de los precios y de la estrategia de comercialización, proyección de ingresos 

y otras variables de mercado que estén funcionalmente vinculadas al proyecto. (pág. 38) 

El estudio de mercado es un proceso que permite conocer la factibilidad que tendrá el 

negocio, mediante la recolección de datos que revelen la aceptación que genere el 

producto dentro del mercado meta, la demanda que este obtendría, así como también 

percibir su posible competencia y su capacidad de oferta, estableciendo el valor requerido 

para su bien o servicio. 

Población y muestra 

1.3.1 Población  

Según Romero Ramos, E. (2016) manifiesta que: Denominaremos población a todo el 

conjunto de ítems sobre los que estamos interesados en obtener información. Es 

importante tener claro en cada caso cuál es la población en estudio y definirla de la forma 

más específica posible. Si tuviésemos la información que necesitamos relativa a todos los 

individuos de la población, podríamos afirmar que disponemos de un censo. (pág. 25). 

La población es la conglomeración de personas u objetos que poseen alguna 

característica en común, del cual se pretende recabar datos relevantes para su posible 

análisis, permitiendo así extraer toda la información necesaria de la misma. 

Mediante la aplicación de una investigación exhaustiva se logró conocer que la 

población según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el 

cantón Babahoyo cuenta con 172.400 habitantes, de los cuáles se considerará a los 

habitantes en edades desde 15 a 69 años de edad, con un universo de 114.543 pobladores. 
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1.3.2 Muestra 

Romero Ramos, E. (2016) indica que: Una muestra puede definirse como el 

subconjunto de la población al que verdaderamente tenemos acceso, y nos proporcionará, 

por tanto, los datos a los que aplicaremos las distintas técnicas. Las muestras son tomadas 

mediante encuestas, haciendo uso de algún tipo de muestreo. (pág. 25). 

La muestra es la extracción de un selecto grupo de la población capaz de brindar toda 

la información requerida de la misma, con el fin de analizar las propiedades y 

características que posee, facilitando el uso de esta pequeña cantidad de población a la 

cuál se le aplicará la encuesta en favor del negocio.  

Para el cálculo de la muestra, se han implementado diversos parámetros, 

procedimientos, y la aplicación de la fórmula correspondiente, logrando establecer un 

97% de nivel de confianza y un 3% de margen de error.   

𝑛 =
𝑍2𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝 × 𝑞
 

Valores a estimar 

n = ¿? (Tamaño de la muestra) 

e = 7% =0,07 (Error de estimación) 

Z = 1.81 (tabla de distribución normal para el 93% de nivel de confiabilidad y 7% error) 

Z2 = 3.28 para el 93% de nivel de confiabilidad y 7% error. 

N=  114.543 (Población de 15 a 69 años) 

p = 0.50 (probabilidad a favor) 

q = 0.50 (probabilidad en contra) 

𝒏 =
1.812 ∗ (0.50 × 0.50 × 114543)

(114543 × 0.072) + 1.812 × 0.50 × 0.50
 

𝒏 =
3.2761 × 28635.75

561.2607 + 0.819025
 

𝒏 =
93813.58058

562.079725
 

      𝒏 = 166.90                 167 
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1.3.3 Encuesta 

Según Quispe Limaylla, A. (2013) indica que: A través de la encuesta se pueden 

obtener y manejar datos cualitativos y cuantitativos. El uso del cuestionario, que es uno 

de los instrumentos de la encuesta, permite obtener datos de diversa naturaleza, desde 

hechos existenciales concretos hasta fenómenos subjetivos difíciles de evidenciar. (pág. 

09). 

La encuesta es un método que nos permite levantar información relevante, necesaria 

para conocer el mercado y su entorno, así como también la accesibilidad que tendrá el 

producto para ingresar al mismo, su nivel de aceptabilidad, y la factibilidad que este 

generará.  

1.3.4 Demanda 

La demanda es el número de bienes o servicios que el mercado requerirá y que las 

personas están interesadas en adquirir, a un valor determinado, con características 

explícitas, durante un lapso de tiempo específico, para lograr satisfacer sus necesidades. 

McEachern, William A. (2014) menciona que: La demanda indica la cantidad que los 

consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a cada precio posible durante 

un periodo específico, si lo demás se mantiene constante. Debido a que la demanda se 

relaciona con un periodo específico (…) considere la demanda como las cantidades 

compradas por periodo a cada precio posible. (págs. 51 - 52). 

1.3.4.1 Cálculo de la demanda 

Para calcular la demanda es necesario tomar en cuenta factores importantes que 

permitan determinar el número de personas que estarían dispuestas a adquirir el producto 

ofrecido por la empresa.  
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1.3.4.2 Demanda potencial 

Se aludirá a la pregunta número 3 de la encuesta aplicada ¿Le gustaría que existiera 

en la ciudad de Babahoyo una microempresa que se dedique a la comercialización 

de papel artesanal? para realizar el respectivo cálculo de la demanda potencial que se 

detalla a continuación: 

Tabla 1. 

 Cálculo de la demanda potencial 

MUESTRA 
% DE PERSONAS 

DISPUESTAS 
POSIBLES CLIENTES 

167 90,00% 150 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Analizando la población de la ciudad de Babahoyo cuya cifra está situada en 172.502 

habitantes, estableciendo a la población urbana como el segmento de mercado al que 

estará dirigido el producto, el cual abarca el 66,40% del total poblacional, porcentaje que 

representa los 114.543 pobladores. 

Tabla 2 

Demanda potencial de la población urbana Babahoyo 

POBLACIÓN % POBLACIÓN URBANA UNIVERSO 

172502 66,40% 114543 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

En el siguiente cuadro se detallará el cálculo de los posibles clientes potenciales con 

los que contará la empresa: 

Tabla 3 

Cálculo de los clientes potenciales 

UNIVERSO % PERSONAS DISPUESTAS POSIBLES CLIENTES 

114543 90,00% 103089 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Finalizada la aplicación y análisis de la encuesta se logró determinar que 150 personas 

estarían dispuestas a adquirir el producto, del total de 167 encuestados. 
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Tabla 4 

Cálculo de la demanda anual 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

N° DE 

COMPRA 

ANUAL 

TOTAL DE 

COMPRAS 

ANUAL 

DIARIO 38 25% 365 13870 

SEMANAL 57 38% 52 2964 

QUINCENAL 30 20% 24 720 

MENSUAL 25 17% 12 300 

TOTAL 150 100%  17854 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Con la finalidad de obtener el promedio de ventas anuales de la empresa, se considerará 

como referencia los resultados obtenidos, en los que consta que la empresa lograría un 

total de compras de 17.854 artículos al año, que dividiéndolos para el número de personas 

dispuestas a adquirir, alcanzaría un promedio anual de ventas de 119 objetos. 

17.854 / 150= 119,03 => 119 

Tabla 5 

 Promedio de ventas 

PRODUCCIÓN 
N° COMPRA 

DIARIA 

N° COMPRA 

SEMANAL 

N° COMPRA 

MENSUAL 

TOTAL 

COMPRAS 

ANUAL 

Cajas de regalo 18 127 550 6606 

Bolsa de regalo 9 65 283 3392 

Tarjetería en 

general 
22 151 655 856 

TOTAL 49 343 1488 17854 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Establecido un promedio de ventas de 119 artículos, se obtienen los siguientes 

resultados:  
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Tabla 6 

Promedio de la demanda potencial 

PERSONAS PROMEDIO PRODUCTOS 
PRODUCTOS TOTALES 

ANUALES 

150 119 17850 

114543 119 13630617 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

1.3.5 Oferta 

La oferta es la cantidad de bienes que una empresa está dispuesta a producir y colocar 

a la venta dentro de un mercado específico a un precio establecido. El nivel de oferta que 

mantenga el negocio está determinado por el precio que este asigne al producto ofrecido, 

el mismo que depende del beneficio que desee obtener el productor y del nivel económico 

que presente el mercado hacia donde dirige sus actividades comerciales. 

1.3.5.1 Identificación de los competidores 

Para el correcto análisis de la oferta es necesario estudiar el comportamiento de los 

principales competidores actuales con los que cuenta la empresa ART – JHIN así como 

también el de los potenciales, permitiendo establecer estrategias que permitan un mejor 

desempeño en el mercado y marcar una gran diferencia entre la competencia. 

1.3.5.2 Características de los competidores directos  

Los competidores directos con los que contará la empresa son todos aquellos bazares 

y librerías dedicados a la comercialización de todo tipo de papel de diversos colores, 

tamaños y marcas. 

Mediante una investigación pertinente y exhaustiva se pudo determinar que en la 

ciudad de Babahoyo no existe ninguna empresa que realice actividades comerciales 

similares a las que llevará a cabo ART – JHIN. 
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Se logró constatar que en la ciudad se encuentran ubicados un sinnúmero de librerías 

y bazares dedicados a la venta de papel de todo tipo, entre las cuales las más importantes 

son Comisariato Escolar y la Librería  La Reforma, debido al nivel de ventas que generan 

y la cantidad de clientes: 

Tabla 7 

 Cálculo de la oferta del comisariato escolar 

“Comisariato Escolar” 

Venta de útiles escolares, de oficina y papelería en general 

Dirección: General Barona y Eloy Alfaro 

Mensual Anual 

280.000 3.360.000 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Tabla 8 

 Cálculo de la oferta de la librería La Reforma 

Librería  y Papelería “La Reforma” 

Venta de útiles escolares, de oficina y papelería en general 

Dirección: 10 de agosto y Eloy Alfaro 

Mensual Anual 

250.000 3.000.000 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabla 9 

 Cálculo de la oferta de las librerías y bazares de la ciudad 

Librerías y Bazares en General 

Venta de útiles escolares, de oficina, papelería y artículos en general 

Dirección: Babahoyo 

Mensual Anual 

220.000 2.640.000 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Tabla 10 

 Cálculo de la oferta de las casas de fiestas de la ciudad 

Casas de fiestas en General 

Venta de artículos de fiestas  

Dirección: Babahoyo 

Mensual Anual 

50.000 600.000 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

1.3.5.3 Demanda insatisfecha 

Es aquella parte del mercado a la cual la oferta no ha logrado satisfacer, y que la empresa 

pretende cubrir.  

Tabla 11  

Cálculo de la demanda insatisfecha 

Demanda 13630617 

Oferta 9600000 

Demanda insatisfecha -4030617 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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A continuación se realizará el cálculo de la participación en el mercado y la demanda 

proyectada de la empresa. 

Tabla 12  

Cálculo del porcentaje de participación del mercado 

Demanda Insatisfecha -4030617 

Incremento de demanda 4% 

% Participación del mercado  1,50% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

1.3.5.4 Demanda proyectada 

Tabla 13  

Proyección de la demanda 

 

1,50% de Part. 

De mercado 

Incremento del 4% 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Cantidad 4030617 60459 61366 62286 63220 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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CAPITULO 2: DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL 

EMPRENDIMIENTO 

2.1 Descripción del emprendimiento 

El emprendimiento consiste en ejecutar una idea, mediante el uso de la creatividad, la 

constancia y la persistencia, para convertirla en un negocio innovador que capté la 

atención del público, y se coloque en el camino del éxito. 

Este emprendimiento, es una idea de negocio que consiste en ofrecer al público en 

general papel artesanal, el mismo que podrá ser adquirido en distintos colores, tamaños y 

presentaciones, así como también objetos elaborados de forma manual con este tipo de 

papel, cuidando su calidad y textura pero sobre todo la economía de los clientes. 

 La empresa se dedicará a la comercialización de papel artesanal, el mismo que será 

elaborado a partir de materiales reciclables como el papel ya utilizado, periódicos, 

revistas, cubetas de huevo, rollos de papel higiénico, entre otros, los cuales pasarán por 

un proceso de selección, trituración, de la cual se obtiene la pulpa necesaria para dar forma 

al papel, mediante la ayuda de implementos tales como malla y trozos de tela necesarios 

para el reposo y secado de la pulpa, además de la utilización de colorantes que permitirán 

obtener papel de diversos colores y adornos que serán acorde a la creatividad del cliente, 

brindándole un mayor realce al producto. 

Este emprendimiento buscará concientizar al público en general sobre el cuidado del 

medio ambiente mediante la reutilización de desechos reciclables. Además generará 

nuevas plazas de trabajo aportando a la estabilidad económica del país.  

Los productos que ofrece, están dirigidos al público babahoyense, a precios 

económicos, cumpliendo con la calidad del producto y la constante innovación en 

procesos, diseños, modelos del papel, acoplándonos a los constantes cambios del 

mercado. 
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2.1.1 Nombre de la empresa 

El nombre es fundamental para toda empresa debido a que se colocará en la mente de 

sus clientes, el mismo que debe ser corto, llamativo y el público pueda identificarlo, ya 

que será este su distintivo empresarial, la marca de sus productos. 

La razón social con el que contará la empresa será ART-JHIN, debido a que se dedicará 

al arte del papel por esta razón proviene el término ART, el vocablo JHIN hace referencia 

a la abreviatura de un nombre comercial. 

Logotipo 

 

 

 

 

                                  Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

2.1.2 Slogan  

El slogan o promesa de venta que ofrecerá la empresa tendrá como referencia los 

productos que ofrece la misma: 

La creatividad que hay en ti... 

El slogan de la empresa destaca la creatividad, como habilidad propia de cada ser 

humano por lo cual el negocio se compromete adaptar el producto a los gustos de cada 

cliente. 

Gráfico 2 

Logotipo de la empresa 
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2.1.3 Recursos de financiación 

La empresa contará con un capital propio, además considerará un crédito bancario 

destinado a la ejecución de las actividades comerciales a emprender, generándose 

financiamiento a la misma. 

2.1.4 Objetivo de emprendimiento 

El objetivo de este proyecto de emprendimiento es dar a conocer al mercado 

babahoyense lo que se puede realizar con material reciclable como es el papel artesanal, 

con el cual se creará pequeños artículos a base del mismo a precios cómodos para el 

cliente. 

2.1.5 Competencias y diferenciación 

La empresa ART- JHIN no tiene competencias directas a nivel del mercado 

babahoyense pero si contara con competencia indirecta tales como comisariato escolar, 

librería la reforma, demás librerías y bazares existentes en la ciudad.  

El producto que la empresa ofrecerá se diferencia de los demás pápeles  porque está 

hecho de manera reciclable aprovechando los materiales usados como periódicos, cubetas 

de huevos entre otros que a través de un proceso y agregación de valor dará como 

resultado un papel ecológico hecho artesanalmente y artículos derivados del papel 

artesanal. 

2.1.6 Mercado 

La empresa ART-JHIN orientará la oferta de sus productos hacia la población que 

conforma el mercado de la ciudad de Babahoyo, debido a las facilidades de ingreso, 

variedades de clientes y las pocas barreras de entrada que este posee. 
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2.1.7 Talento Humano 

Para la debida ejecución de sus actividades comerciales la empresa contará con 

personal eficiente y capacitado en los diferentes procesos que conlleva la elaboración del 

papel artesanal, comercialización del mismo, atención al cliente además de estar 

preparados para afrontar cualquier problema que se suscite dentro del negocio.  

2.1.8 Producto 

La empresa ART- JHIN ofrecerá a sus distinguidos clientes, papel artesanal, artículos 

tales como tarjetería en general, cajitas de regalo, bolsas de regalo y adornos para el hogar, 

etc. Entre los artículos que la empresa elaborará a base de papel artesanal constan los 

siguientes: 

Tabla 14 

Artículos elaborados a base de papel artesanal 

FOTOS DETALLES CARACTERÍSTICAS 

 

Tarjetería en 

general 

Tarjetas estarán elaboradas en 

diversos tamaños como A4, 

A5, A6, variados colores y 

detalles acorde a la ocasión al 

gusto del cliente. 

 

Cajitas de regalo 

Cajitas de regalo están 

diseñadas con diferentes 

estilos, diseños y acabados que 

se pueden dar, además constan 

de diversos tamaños. 
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Bolsas de regalo 

Las bolsas de regalo cuentan 

con un sinnúmero de detalles, 

con diferentes colores y 

tamaños. 

 

Adornos para el 

hogar 

Entre los adornos para el hogar 

se ofrecerá artículos como 

cuadros, portaretratos y, 

arreglos florales en variados 

colores y tamaños que requiera 

el cliente. 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

2.1.9 Localización geográfica de la empresa 

 La empresa ART-JHIN estará ubicada en la ciudad de Babahoyo, en la parroquia 

Clemente Baquerizo, ciudadela Universitaria, frente a la Universidad Técnica de 

Babahoyo, en los bajos de la casa de la familia Montoya, junto al centro de copiado Don 

Gonzalo. 

Gráfico 3  

Localización geográfica de la empresa 

Gráfico 4  

Lugar donde estará ubicada la empresa 
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2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento 

El emprendimiento desde la perspectiva gerencial es considerado como la creación de 

pequeños negocios o microempresas, mediante el uso adecuado de los recursos con los 

que cuenta, como son financieros, materiales y talento humano, así como también la 

creación de un producto innovador con valor agregado. 

El emprendedor o gerente de la microempresa deberá ser hábil para reconocer las 

oportunidades que le permitan abrirse paso al mercado en el cuál desea incursionar, así 

como también emplear un manejo correcto de sus recursos, evitando desperdicios que 

generarían desgaste al negocio, emplear una correcta organización en las actividades 

asignadas al talento humano que permita trabajar de forma rápida y eficaz, mediante el 

uso de un organigrama que se adapte al tamaño de la microempresa y a las funciones que 

desee asignar.  

El gerente deberá encaminar sus funciones en crear estrategias de mercado que le 

permitan generar niveles de venta altos desde la creación del negocio, mediante una 

correcta dirección y el liderazgo que este ejerza sobre sus colaboradores, la comunicación 

que se maneje dentro de la organización es vital para alcanzar los objetivos propuestos, 

mediante un trabajo mancomunado y eficaz que genere mayores ingresos y bienestar a 

toda la microempresa. 

2.2.1 Objetivo empresarial 

Elaborar y comercializar papel artesanal a base de materiales reciclables, satisfaciendo 

las necesidades y expectativas de los clientes, posesionándose como la empresa líder a 

nivel local y provincial. 
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2.2.2 Misión 

ART-JHIN es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de papel 

artesanal a base de material reciclable, brindando productos de calidad que cumplan con 

las expectativas y exigencias del cliente. 

2.2.3 Visión  

La empresa ART-JHIN para el año 2020, a nivel provincial será reconocida como la 

empresa líder en la comercialización de papel de alta calidad, elaborados a base de 

materiales reciclables, cumpliendo con las expectativas y la satisfacción del cliente.  

2.2.4 Valores corporativos 

Responsabilidad 

ART-JHIN trabajará con seriedad, otorgándoles al talento humano conocimientos 

necesarios mediante capacitaciones, que les permita realizar un trabajo correcto y 

adecuado, conforme a lo solicitado por la empresa.   

Calidad 

La empresa ART-JHIN ofrecerá a sus clientes productos de calidad, que cubran las 

expectativas generadas sobre las características del producto. 

Compromiso con el cliente 

La empresa se comprometerá en brindar al cliente una atención de primera basada en 

el respeto, cumpliendo con sus expectativas y exigencias. 

Eficiencia 

La empresa se comprometerá a realizar un trabajo adecuado mediante el adecuado 

manejo de recursos, que permitan realizar un producto eficiente y de calidad. 

2.3 Estructura organizacional y funcional 

El organigrama de ART-JHIN muestra cada una de las áreas por las que estará 

constituida la empresa, así como también los cargos que cada persona deberá ejercer 



35 
 

conforme a la formación académica habilidades y destrezas de la misma, que se verán 

reflejados en la ejecución de sus actividades laborales. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ART-JHIN 

 

Gráfico5  

Estructura organizacional de la empresa 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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2.3.1 Manual de funciones 

Tabla 15 

Manual de funciones 

Cargo Funciones 

Gerente general 

Responsable de la 

administración y mando de la 

empresa. 

 Instruir y capacitar a sus empleados para así 

obtengan buenos resultados. 

 Direcciona, organiza y controla toda 

actividad que hay en la empresa. 

 Encargado de la administración general y 

del área de ventas.  

Operario 1 

Responsable de operar la materia 

prima y su transformación, 

                  

 Procesar y triturar la materia prima  

 Secar la pulpa del papel 

 Dar forma y textura al papel 

Operario 2 

Encargado del proceso de 

inspección y empaquetado del 

producto 

 Refinar el papel en diferentes tamaños. 

 Embalaje respectivo del papel artesanal 

Ventas/Caja 

Esta área estará a cargo del 

gerente general de la empresa 

 Control de la mercadería expuesta en 

vitrinas. 

 Atención al cliente. 

 Demostración de los productos. 

 Manejo de los ingresos y egresos de caja. 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo
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CAPÍTULO III: MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Segmento del mercado 

La empresa ART-JHIN dedicada a la elaboración y comercialización de papel 

artesanal a base de materiales reciclables, enmarcara sus productos dentro del mercado 

babahoyense dirigiéndolos al segmento conformado por personas en edad entre 15 y 69 

años, consideradas dentro de la población económicamente activa (PEA), gocen del poder 

adquisitivo y que gusten de la innovación de papeles, con colores de tonos armoniosos, y 

artículos acordes a las exigencias de cada cliente. 

3.2 Productos o servicios como propuesta de valor 

Los productos que la empresa ART-JHIN colocará a disposición de su distinguida 

clientela serán a base de papel artesanal, entre los que estarán: 

 Tarjetas para todo evento social 

 Cajas y bolsa de regalo 

 Resmillas de papel artesanal 

 Arreglos florales a base de papel artesanal 

Gráfico 6  

Mercado al cuál se dirigirá la empresa. 
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 Adornos hechos con papel artesanal (como portaretrato, cuadros, etc.). 

3.3 Canales de comercialización  

Los canales de comercialización conforme a los objetivos que la empresa desea 

alcanzar serán canales directos, productor-cliente. 

           Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

La empresa con el fin de darse a conocer y ofertar sus productos, hará uso de los 

medios de comunicación tales como: 

 Radio 

 Televisión 

 Vallas publicitarias 

 Redes sociales 

 Volantes 

 Prensa escrita 

Gráfico 7  

Proceso de gestión de la empresa 
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3.4 Relación con los clientes 

La relación que la empresa mantendrá con sus clientes es directa, con la finalidad de 

dar a conocer el papel artesanal y los diferentes artículos que se pueden elaborar a base 

del mismo, así como también las promociones que ofertan, brindándole al cliente una 

atención oportuna y eficaz. 

3.5 Fuentes de Ingreso 

La empresa ART-JHIN tendrá algunas fuentes de ingreso cuyos conceptos serán: 

 Venta de papel artesanal en resmillas 

 Venta de artículos y accesorios elaborados a base de papel artesanal 

 Venta de tarjetería en papel artesanal 

3.6 Activos para el funcionamiento del negocio 

Entre los activos con los que contara la empresa cabe detallar los siguientes: 

Tabla 16  

Matriz de los activos de la empresa 

 

 

 

 

Creaciones ART-JHIN 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 

Cant. Foto Descripción 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 

 

 

 

Vitrinas en L $180,00 $ 180,00 
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1 

 

 

 

 

Vitrina vertical $120,00 $ 120,00 

1 

 

Sillón $70,00 $ 70,00 

1 

 

Escritorio $200,00 
$ 200,00 

2 

 

 

Sillas 

 

$32,00 
$ 64,00 

1 

 

 

Mesa de 

trabajo 2,40 x 

1,20 m 

$100,00 
$ 100,00 

1 

 

Percha 

metálica 
$150,00 

 

 

$ 150,00 
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Total muebles y enseres 

  $884,00 

Utensilios y herramientas 

50 

 

 
Marco con 

malla A3 
$ 3,00 $ 150,00 

50 

 

Marco con 

malla A4 
$1,50 $75,00 

50 

 

Marco A3 $1,00 $50,00 

50 

 

Marco A4 $0,50 $25,00 

10 

 

 

 

 

Tinas plásticas 

 

$ 10,00 

 

$ 100,00 

200 

m 

 

 

Franela 
$ 1.00 $ 200,00 

 
Total utensilios y 

herramienta 

  $600,00 

Maquinarias 
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Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

2 

 

 

Licuadora 

Industrial 15 

litros 

 

 

$655,00 

 

 

$ 1.310,00 

 Total maquinarias   
$1.310,00 

Equipos de computación 

 

1 

 

 

 

 

 

Impresora de 

Inyección 

 

$ 230,00 

 

$230,00 

2 

 

 

 

Computadoras 

 

$200.00 

 

$ 400,00 

 
Total equipos de 

computacion 

  
$ 630,00 

 Equipos de oficina 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Teléfono 

convencional 

 

 

$ 15,00 

 

$ 15,00 

 

 

2 

 

 

 

Calculadora 

científica 
$ 5.00 $ 10,00 

 Total de equipos de oficina   
$ 25,00 

 Total activos   
$3.449,00 
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3.7 Actividades del negocio 

Entre las actividades que desempeñara la empresa se puede mencionar: 

 Elaboración de papel artesanal utilizando material reciclable 

 Decoración del papel  

 Transformación del papel artesanal en artículos y accesorios para el hogar 

 Creación e impresión de tarjetas sobre papel artesanal 

 Asesoramiento en la compra de papel artesanal 

3.8 Red de socios 

Para la correcta elaboración y comercialización de papel artesanal, la empresa ART-

JHIN mantendrá una adecuada relación con los proveedores de materia prima e insumos, 

los mismos que serán locales y de otras provincias, estableciendo una correcta 

distribución de responsabilidades, para establecer buenas relaciones comerciales y poder 

brindar al cliente un producto de calidad. 

 

Gráfico8   

Red de socios de la empresa 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo  
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3.9 Estructura de costos 

Consiste en el establecimiento de los costos que conllevaría la producción y 

lanzamiento al mercado de productos, así como también de los diferentes gastos 

generados por el proceso, y la asignación de precios de venta a los artículos que se 

ofrecerán a los clientes. 

3.9.1 Costos de producción 

Son aquellos costos necesarios en los que la empresa debe invertir para mantener la 

producción constante, con el fin de obtener ganancias en el futuro. 

Tabla 17  

Cálculo de los costos de papel artesanal tamaño A4 

Hoja de costos para producción mensual 

Producto Papel A4 Cantidad 5000 hojas 

Descripción Cantidad 

Unid. 

Med. 

Cost. Unit. Total 

Materia prima directa 

Colorante para papel 2     Frasco  $                3,25   $                  6,50  

Papel reciclado bond 8     Kilo  $                0,22   $                  1,76  

Cartón 8     Kilo  $                0,50   $                  4,00  

Revistas 8     Kilo  $                0,25   $                  2,00  

Cubetas de huevo 40 Unidad  $                0,04   $                  1,60  

Costo de materia p.        $                15,86  

Mano de obra directa 

Operario # 1 95,82 Horas  $                2,30   $              220,40  

Costo de mano de obra      $              220,40  
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Costos indirectos de fabricación 

Agua  5 M3 $                0,41 $                   2,05 

Energía eléctrico 25,4 Kwh $                0,09 $                   2,29 

Mantenimiento de máq.       $                 25,00  

Depreciación       $                 18,11 

Alquiler de local        $               110,00 

Costos CIF       $               157,45 

Costo total       $               393,71  

Costo unitario       $                   0,08  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Tabla 18 

 Cálculo de costos del papel artesanal tamaño hoja A3 

Hoja de costos para producción mensual 

Producto Papel A3 Cantidad              2.500 hojas 

Descripción Cantidad Unid. Med. Cost. Unit. Total 

Materia prima directa 

Colorante para papel 2 Frasco  $                   3,25   $            6,50  

Papel reciclado bond 7 Kilo  $                   0,22   $            1,54  

Cartón 7 Kilo  $                   0,50   $            3,50  

Revistas 7 Kilo  $                   0,25   $            1,75  

Cubetas de huevo 80 Unidad  $                   0,04   $            3,20  

Costo de materia p.        $          16,49  

Mano de obra directa 

Operario # 1 95,82 Horas  $                   2,30   $       220,40  

          

Costo de mano de obra        $       220,40  
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Costos indirectos de fabricación 

Agua  4 M3  $                   0,41   $            1,64  

Energía eléctrico 25,4 Kwh  $                   0,09   $            2,29  

Mantenimiento de máq.        $          25,00  

Depreciación        $          18,11  

Alquiler de local         $       110,00  

Costos CIF        $       157,04  

Costo total        $       393,93  

Costo unitario        $            0,16  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Tabla 19 

 Cálculo del costo unitario de las bolsas de regalo medianas 

Hoja de costos por unidad 

Producto 
Bolsa de regalo Tamaño Mediana 

Cantidad 1    

Descripción Cantidad Unid. Med. Cost. Unit. Total 

Materia prima directa 

Cordón  2/5 Metro  $        0,25   $                        0,10  

Hojas A4 4     Unidad  $        0,08   $                        0,32  

Goma        $                        0,05  

Costo de materia p.        $                        0,47  

Mano de obra directa 

Operario # 1        $                        0,37  

Total costo unit.        $                        0,84  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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Tabla 20 

 Cálculo de costos unitarios de las bolsas de regalo grandes 

Hoja de costos por unidad 

Producto Bolsa de regalo Tamaño Grande 

Cantidad 1       

Descripción Cantidad Unid. Med. Cost. Unit. Total 

Materia prima directa 

Cordón  1/2 Metro  $                   0,25   $            0,13  

Hojas A3 3     Unidad  $                   0,18   $            0,54  

Goma        $            0,10  

Costo de materia p.        $            0,77  

Mano de obra directa 

Operario # 2        $            0,41  

Total costo unit.        $            1,18  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Tabla 21 

 Cálculo de los costos unitarios de las cajas de regalo 

Hoja de costos por unidad 

Producto Cajas de regalo Cantidad 1 

Descripción Cantidad Unid. Med. Cost. Unit. Total 

Materia prima directa 

Hojas A3 4     Unidades  $       0,16   $                 0,64  

Lazo  2/7 Cm  $       0,50   $                 0,15  

Goma        $                 0,10  

Pegatinas y decoraciones        $                 0,50  

Costo de materia p.        $                 1,39  

Mano de obra directa 

Operario # 1        $                 0,20  

Total costo unit.        $                 1,59  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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Tabla 22  

Cálculo de costos unitarios de tarjetas 

Hoja de costos para producción mensual 

Producto Tarjetería Cantidad 1 

Descripción Cantidad Unid. Med. Cost. Unit. Total 

Materia prima directa 

Hojas A4 2 Unidad  $                   0,08   $            0,16  

Listones 1/3 M  $                   0,25   $            0,09  

Decoración e impresión        $            0,15  

Total materia prima        $            0,40  

Mano de obra directa 

Operario # 2        $            0,17  

Total costo unitario        $            0,57  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

3.9.2 Costos de materia prima 

La materia prima son todos los artículos necesarios para la elaboración del producto, 

que mediante un proceso se los transforma y convierte en productos terminados.  

Tabla 23  

Cálculo de los costos de materia prima 

Costo materia prima 

Descripción Cantidad Unid. Med. Cost. Unit. Total 

Colorante para papel 4     Frasco  $            3,25   $          13,00  

Papel reciclado bond 15     Kilo  $            0,22   $            3,30  

Cartón 15     Kilo  $            0,50   $            7,50  

Revistas 15     Kilo  $            0,25   $            3,75  

Cubetas de huevo 120 Unidad  $            0,04   $            4,80  

Cordón 100     Metro  $            0,25   $          25,00  

Goma 1     Litro    $            1,70  

Lazo 100     Metro  $            0,50   $          50,00  
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Pegatinas y decoraciones        $          30,00  

Listones 100     Metro  $            0,25   $          25,00  

Costo total        $       164,05  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

3.9.3 Costos Variables 

Son todos aquellos costos que se dan en proporción a las actividades de producción 

que realice la empresa, dependiendo del número de unidades que vaya a producirse.  

Tabla 24 

 Cálculo de los costos variables de producción 

Costos variables 

Descripción Mensual 2018 2019 2020 2021 2022 

Materia prima 

directa 
$  1.202,11  $14.425,68  $14.642,07  $14.861,70  $15.084,62  $  15.310,89  

Costos variables 

totales 
$  1.202,11  $14.425,68  $14.642,07  $14.861,70  $15.084,62  $  15.310,89  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

3.9.4 Costos fijos 

Son aquellos costos que se mantienen fijos sin importar el nivel de producción que 

presente la empresa, ni con el volumen de ventas de la misma. 
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Tabla 25  

Cálculo de los costos fijos de producción 

Costos fijos 

Descripción 
Men

sual 
2018 2019 2020 2021 2022 

Mano de obra 

directa 
 $   881,60  

 

$10.579,20  

 

$10.737,89  

 

$10.898,96  

 

$11.062,44  
 $11.228,38  

Mantenimiento de 

máq.  
 $     50,00   $    600,00   $    600,00   $    600,00   $    600,00   $     600,00  

Arriendo de local  $   220,00   $ 2.640,00   $ 2.679,60   $ 2.719,79   $ 2.760,59   $  2.802,00  

Sueldos 

Administrativos 
 $   522,29   $ 6.267,44   $ 6.355,66   $ 6.361,75   $ 6.367,93   $  6.374,21  

Servicios básicos  $     34,53   $    414,36   $    414,36   $    414,36   $    414,36   $     414,36  

Servicio de teléfono 

e internet 
 $     28,00   $    336,00   $    336,00   $    336,00   $   336,00   $     336,00  

Amortización 

activos diferidos 
 $       3,17   $      38,04   $      38,04   $      38,04   $      38,04   $       38,04  

Dep. muebles y 

enseres 
 $       0,74   $      88,40   $      88,40   $      88,40   $      88,40   $       88,40  

Dep. maquinarias  $       4,90   $    131,00   $   131,00   $    131,00   $   131,00   $     131,00  

Dep. equipo de 

computación 
 $       5,83   $    209,98   $    209,98   $    209,98      

Dep. equipo de 

oficina 
 $       0,02   $        2,50   $        2,50   $        2,50   $        2,50   $         2,50  

Dep. utensilios y 

herramientas 
 $     31,33   $    376,00   $    376,00   $    376,00   $    310,00   $     310,00  

Total costo fijo  $1.782,41  $23.700,92  $24.056,43  $24.417,28  $24.783,54  $ 25.155,29  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

3.9.5 Ingresos 

Son los beneficios económicos que la empresa recibe por la venta de sus productos, 

incrementando su patrimonio y utilidades. 
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Tabla 26 

Cálculo de los ingresos de la empresa 

  2018 2019 2020 2021 2022 

(=) Ingreso x ventas   $31.515,00  $33.267,23  $35.044,38  $36.919,24   $ 38.897,25  

(-) Costo de producción  $23.206,20  $24.669,58  $26.249,10  $27.958,72   $ 29.814,86  

(=) Utilidad bruta en 

ventas   $  8.308,80   $ 8.597,66   $ 8.795,27   $ 8.960,52   $   9.082,39  

Gastos operacionales           

(-) Gastos administrativos  $  6.067,44   $ 6.152,66   $ 6.158,75   $ 6.164,93   $   6.171,21  

(-) Gastos generales  $     651,12   $    651,12   $    651,12   $    651,12   $      651,12  

(-) Gastos financieros           

Gastos intereses  $     343,23   $    208,18   $      73,15      

(=) Utilidad operativa  $  1.247,01   $ 1.585,70   $ 1.912,25   $ 2.144,47   $   2.260,06  

(-) Otros gastos           

Amortización de gastos 

de constitución  $       38,00   $      38,00   $      38,00   $      38,00   $        38,00  

Depreciación activos fijo  $     300,88   $    300,88   $    300,88   $      90,90   $        90,90  

(=) Utilidad neta  $     908,13   $ 1.246,82   $ 1.573,37  $  2.015,57   $   2.131,16  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

3.9.6 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto en donde tanto los ingresos como los costos de 

producción son iguales, es decir que no se incurre en pérdidas ni ganancias, permitiendo 

a la empresa conocer la rentabilidad que podría generar la venta de un producto 

específico. 

Para calcular el punto de equilibrio se podría utilizar las siguientes fórmulas: 
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Cálculo del punto de equilibrio para determinar el ingreso de ventas 

Tabla 27  

Cálculo del punto de equilibrio de ventas 

Punto de equilibrio $ 

Descripción Anual 

Costos fijos $    23.700,92 

Costos variables $    14.425,68 

Ventas $    31.629,00 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

PE =
Costo fijo

 1 −
Costo variable

Ventas

 

PE =
23.700,92

 1 −
14.425,68
31.629,00

 

PE =
23.700,92

 1 − 0
 

PE =
23.700,92

 0,543909703
 

PE = $43.575,10 
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Cálculo del punto de equilibrio para determinar unidades de bolsas de regalo 

mediana 

Tabla 28  

Cálculo del punto de equilibrio de las bolsas de regalo medianas 

Punto de equilibrio bolsas de regalo mediana  

Descripción Valor  

Costos fijos $   1.782,41  

Costos variables  $   118,44  

Precio de venta  $   141,00  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Q =
Costos fijos 

 Precio de venta − Costos variables  
  

PE =
$1.782,41

$141,00 − $118,44
  

PE =
$1.782,41

$ 22,56
  

PE = 79 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Cálculo del punto de equilibrio para determinar unidades de bolsas de regalo 

grandes             

Tabla 29  

Cálculo del punto de equilibrio de las bolsas de regalo grandes 

Punto de equilibrio bolsas de regalo grandes  

Descripción Valor  

Costos fijos $   1.782,41  

Costos variables  $   167,56  

Precio de venta  $   213,00  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Q =
Costos fijos 

 Precio de venta − Costos variables  
  

PE =
$1.782,41

$213,00 − $167,56
  

PE =
$1.782,41

 $45,44
  

PE = 39 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Cálculo del punto de equilibrio para determinar unidades de cajas de regalo  

Tabla 30 

 Cálculo del punto de equilibrio de las cajas de regalo 

Punto de equilibrio cajas de regalo   

Descripción Valor  

Costos fijos $   1.782,41  

Costos variables por unidad $   874,50  

Precio de venta por unidad $   1.650,00  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Q =
Costos fijos 

 Precio de venta − Costos variables  
  

PE =
$1.782,41

$1.650,00 − $874,50
  

PE =
$1.782,41

$775,50
  

PE = 2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Cálculo del punto de equilibrio para determinar unidades de tarjetería en general 

Tabla 31  

Cálculo del punto de equilibrio de las tarjetas 

Punto de equilibrio tarjetería en general  

Descripción Valor  

Costos fijos $   1.782,41  

Costos variables  $   373,35  

Precio de venta  $   622,25  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Q =
Costos fijos 

 Precio de venta − Costos variables  
  

PE =
$1.782,41

$622,25 − 373,35
  

PE =
$1.782,41

$248,90
  

PE = 7 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL 

EMPRENDIMIENTO 

4.1 Factibilidad técnica 

Es un análisis que permite conocer si la empresa o negocio que se pretende ejecutar 

alcanzara el éxito esperado, logrando mantenerse en el mercado. 

4.1.1 Tamaño del proyecto de emprendimiento 

 La empresa ART-JHIN, se calculará una demanda estimada de 17854 artículos de 

papel artesanal, lo que si se considera mensualmente equivale a 1488 artículos, según los 

resultados que se obtuvieron de la investigación de mercado. 

 4.1.2 Capacidad instalada 

La empresa ART-JHIN, estará constituida con dos vitrinas  que permita al cliente 

conocer los productos a ofrecer, en el área de producción se contara con dos licuadoras 

industriales las mismas que servirán para procesar la materia prima además de recipientes 

plásticos de gran tamaño en los que se colocará la pulpa de papel obtenida, la cuál será 

colocada en un bastidor y con la ayuda de paños se procederá a limpiar la pulpa y cubrirla 

con tela para su debido reposo y secado una vez seco se extraerá el papel y se procederá 

a aplicar los detalles requeridos por los clientes. 
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Dimensiones del local 

 

 

20 m. de largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9  

Estructura de la empresa 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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Flujogramas de procesos de producción 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Gráfico 10  

Flujograma del proceso de producción 
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Procesos para elaborar el papel artesanal 

 Obtención de la materia prima (papel, periódico, cubetas de huevos, cartón, 

revistas). 

 Troceó de la materia prima y remojo de la misma. 

 Se procede a triturar el papel mediante el uso de una licuadora industrializada. 

 Colocar en un recipiente plástico de gran tamaño agregando color y detalles 

acorde al diseño y acabado que se pretenda dar al papel. 

 Con la ayuda de un bastidor se le brinda tamaño y textura al papel, se deja reposar 

para su respectivo secado, cubriéndola con un trozo de tela. 

 Luego del secado se extrae el papel del bastidor y se procede a refinar por ende se 

podrá realizar las diferentes manualidades respectivas con este papel artesanal. 
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4.2 Factibilidad Financiera  

Es la evaluación financiera que permite conocer si el negocio es factible, este estudio 

analizará el desempeño económico que tendrá el proyecto en sus periodos productivos, 

mediante la aplicación de razones financieras que midan la rentabilidad del negocio. 

4.2.1 Financiamiento del proyecto 

La empresa ART-JHIN para su creación será financiada a través de un capital aportado 

por su gerente propietario representado por el 45%, y el 55% restante será mediante un 

préstamo bancario.   

Tabla 32 

Financiamiento de capital 

Financiamiento % part. Monto total 

Capital propio 45% $    2.887,56 

Financiado 55% $     3.500,00 

Total fijo 100% $     6.387,56 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Financiamiento bancario 

Tabla 33  

Financiamiento bancario del proyecto 

Preparado para: Jinsop Del Pozo 

Tipo de Crédito: Emprendimiento 

Destino: 
Capital / Producción 

Forma de Pago: 
Mensual 
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Tasa: 
11.26 % 

Tasa Efectiva: 
11.86 % 

Monto Deseado: 
$ 3,500.00 

Plazo: 
3 años 

Sistema de Amortización: 
Capital fijo 

Elaborado por: Banecuador 

 

Tabla 34 

 Tabla de amortización del banco 

Cuota Saldo Capital Capital Interés 

Seguro 

Desgravamen 

1 $ 3,500.00 $ 97.22 $ 32.84 $ 0.92 

2 $ 3,402.78 $ 97.22 $ 31.93 $ 0.89 

3 $ 3,305.56 $ 97.22 $ 31.02 $ 0.87 

4 $ 3,208.33 $ 97.22 $ 30.10 $ 0.84 

5 $ 3,111.11 $ 97.22 $ 29.19 $ 0.82 

6 $ 3,013.89 $ 97.22 $ 28.28 $ 0.79 

7 $ 2,916.67 $ 97.22 $ 27.37 $ 0.77 

8 $ 2,819.44 $ 97.22 $ 26.46 $ 0.74 

9 $ 2,722.22 $ 97.22 $ 25.54 $ 0.71 

10 $ 2,625.00 $ 97.22 $ 24.63 $ 0.69 

11 $ 2,527.78 $ 97.22 $ 23.72 $ 0.66 

12 $ 2,430.56 $ 97.22 $ 22.81 $ 0.64 

13 $ 2,333.33 $ 97.22 $ 21.89 $ 0.61 
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14 $ 2,236.11 $ 97.22 $ 20.98 $ 0.59 

15 $ 2,138.89 $ 97.22 $ 20.07 $ 0.56 

16 $ 2,041.67 $ 97.22 $ 19.16 $ 0.54 

17 $ 1,944.44 $ 97.22 $ 18.25 $ 0.51 

18 $ 1,847.22 $ 97.22 $ 17.33 $ 0.48 

19 $ 1,750.00 $ 97.22 $ 16.42 $ 0.46 

20 $ 1,652.78 $ 97.22 $ 15.51 $ 0.43 

21 $ 1,555.56 $ 97.22 $ 14.60 $ 0.41 

22 $ 1,458.33 $ 97.22 $ 13.68 $ 0.38 

23 $ 1,361.11 $ 97.22 $ 12.77 $ 0.36 

24 $ 1,263.89 $ 97.22 $ 11.86 $ 0.33 

25 $ 1,166.67 $ 97.22 $ 10.95 $ 0.31 

26 $ 1,069.44 $ 97.22 $ 10.03 $ 0.28 

27 $ 972.22 $ 97.22 $ 9.12 $ 0.26 

28 $ 875.00 $ 97.22 $ 8.21 $ 0.23 

29 $ 777.78 $ 97.22 $ 7.30 $ 0.20 

30 $ 680.56 $ 97.22 $ 6.39 $ 0.18 

31 $ 583.33 $ 97.22 $ 5.47 $ 0.15 

32 $ 486.11 $ 97.22 $ 4.56 $ 0.13 

33 $ 388.89 $ 97.22 $ 3.65 $ 0.10 

34 $ 291.67 $ 97.22 $ 2.74 $ 0.08 

35 $ 194.44 $ 97.22 $ 1.82 $ 0.05 

36 $ 97.22 $ 97.22 $ 0.91 $ 0.03 

Fuente: Banecuador 
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4.2.2 Inversión Inicial 

Es la cantidad de dinero necesario para la ejecución de un proyecto, comprendido por 

los recursos con los cuáles cuenta la empresa para iniciar sus actividades, como son sus 

activos, sueldos, capital de trabajo, entre otros. 

Tabla 35 

Cálculo de la inversión inicial 

Inversión total del proyecto 

Detalle Costo parcial Total 

Activos fijos    $                 3.449,00  

Muebles y enseres  $                 884,00    

Maquinarias  $              1.310,00    

Equipo de computación  $                 630,00    

Equipo de oficina  $                   25,00    

Utensilios y herramientas  $                 600,00    

      

Capital de trabajo    $                 2.083,71  

Materia prima directa  $                       1.202,11    

Mano de obra directa  $                          881,60    

      

Gastos administrativos    $                     854,82  

Sueldos administrativos  $                          522,29    

Servicio energía eléctrica  $                            24,58    

Servicio de agua potable  $                               9,95    

Teléfono e internet  $                            28,00    

Alquiler de local comercial  $                          220,00    

Mantenimiento y equipo  $                            50,00    

      

Total inversión    $                 6.387,53  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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4.2.3 Depreciación de activos fijos 

Es aquel desgaste que sufren las maquinarias en el proceso de producción en el 

transcurso de su vida útil.  

Tabla 36  

Cálculo de la depreciación de activos 

Depreciación de los activos fijos 

Activo Valor % 

Deprec. 

Mensual 

Deprec. 

Anual 

Muebles y enseres $                         884,00 10% $             0,74 $     88,40 

Maquinarias $                      1.310,00 10% $             4,90 $   131,00 

Equipo de 

computación 

$                         630,00 33,33% $             5,83 $   209,98 

Equipo de oficina $                           25,00 10% $             0,02 $       2,50 

Utensilios y 

herramientas 

$                         600,00  $           31,33 $   376,00 

Total $                      3.449,00  $           42,82 $   807,88 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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4.2.4 Amortización de activos diferidos 

Tabla 37 

Cálculo de la amortización de activos diferidos 

Amortización de activos diferidos 

Descripción Valor del activo % 

Amort. 

Mensual 

Amort. 

Anual 

Gasto de adecuación de 

local 

$             100,00 20% $             1,67 $         20,00 

Patente $               50,00 20% $             0,83 $          10,00 

Permiso cuerpo de 

bomberos 

$               40,00 20% $             0,67 $            8,00 

Total $             190,00  $              3,17 $ 38,00 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

4.2.5 Gastos Generales 

Son todos servicios básicos con los que cuenta la empresa para la realización de sus 

actividades comerciales  

Tabla 38 

 Cálculo de los gastos generales de la empresa 

Gastos generales 

Descripción Anual 2018 

Anual 

2019 

Anual  

2020 

Anual 

2021 

Anual 2022 

Energía eléctrica $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 

Servicio de AA. PP. $ 75,12 $ 75,12 $ 75,12 $ 75,12 $ 75,12 

Teléfono e internet $ 336,00 $ 340,47 $ 345,13 $ 349,79 $ 354,55 

Total $ 651,12 $ 659,78 $ 668,82 $ 677,85 $ 687,07 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 



67 
 

4.2.6 Gastos de sueldos administrativos 

Tabla 39  

Cálculo de los sueldos administrativos 

    1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Empleados 2018 2019 2020 2021 2022 

Gerente  $       4.800,00   $    4.872,00   $    4.945,08   $    5.019,26   $ 5.094,55  

Subtotal  $       4.800,00   $     4.872,0   $      4.872,0   $      4.872,0   $ 4.872,00  

Aporte patronal 

11,15%  $          535,20   $       543,23   $       543,23   $       543,23   $    543,23  

Aporte personal 

9,45%  $          453,60   $       460,40   $       460,40   $       460,40   $    460,40  

Decimo III  $          400,00   $       406,00   $       412,09   $       418,27   $    424,55  

Decimo IV  $          386,00   $       386,00   $       386,00   $       386,00   $    386,00  

Fondos reserva  $          399,84   $       405,84   $       405,84   $       405,84   $    405,84  

Vacaciones  $          200,00   $       203,00   $       203,00   $       203,00   $    203,00  

Total  $       6.267,44   $    6.355,66   $    6.361,75   $    6.367,93   $ 6.374,21  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Tabla 40  

Proyección de los costos de producción 

Proyección de los costos de producción 

Incre, unid. 

Produc 4%         

Índice 

inflacionario 1,50%         

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 

Hojas A3 

Cant. Produc. 30000 31200 32448 33746 35096 

Costo unit.  $        0,16   $        0,16   $             0,16   $        0,17   $           0,17  

Costo total  $4.800,00   $ 5.066,88   $      5.348,60   $ 5.645,98   $    5.959,90  
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Hojas A4 

Cantidad 60000 62400 62400 62400 62400 

Costo unit  $        0,08   $        0,08   $         0,08   $        0,08   $         0,08  

Costo total  $ 4.800,00   $ 5.066,88   $  5.142,88   $ 5.220,03   $  5.298,33  

            

Bolsas de regalos medianas 

Cantidad 1692 1963 2281 2658 3102 

Costo unit  $        0,84   $        0,85   $         0,87   $        0,88   $         0,89  

Costo total  $ 1.421,28   $ 1.673,42   $  1.974,36   $ 2.334,30   $  2.765,72  

            

Bolsa de regalos grandes 

Cantidad 1704 1772 1843 1917 1993 

Costo unit  $        1,18   $        1,20   $             1,22   $        1,23   $         1,25  

Costo total  $ 2.010,72   $ 2.122,52   $      2.240,53   $ 2.365,10   $  2.496,60  

            

Cajas de regalo 

Cantidad 6600 6864 7139 7424 7721 

Costo unit $        1,59 $        1,61 $             1,64 $        1,66 $         1,69 

Costo total $10.494,00 $11.077,47 $   11.693,37 $12.343,53 $  13.029,83 

            

Tarjetería en general 

Cantidad 7860 8174 8501 8841 9195 

Costo unit  $        0,57   $        0,58   $         0,59   $        0,60   $         0,60  

Costo total  $ 4.480,20   $ 4.729,30   $  4.992,25   $ 5.269,82   $  5.562,82  

            

Costos totales de 

producción 

 

$23.206,20  

 

$24.669,58   $26.249,10  

 

$27.958,72   $29.814,86  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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4.2.7 Cálculo de precio de venta 

Tabla 41  

Precio de venta al publico 

Cálculo del precio de venta al publico 

Descripción  Costo unit. Ganancia % P.V.P. 

Bolsa de regalos 

mediana 

   $                 0,84   $              0,16  16,00%  $              1,00  

Bolsa de regalos 

grande 

   $                  1,18   $              0,32  21,50%  $               1,50  

Caja de regalos    $                   1,59   $              1,41  47,00%  $               3,00  

Tarjetería en 

general 

   $                   0,57   $              0,38  40,00%  $               0,95  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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4.2.8 Estado de resultados proyectados de la empresa ART-JHIN 

Tabla 42  

Proyección del estado de resultados 

  2018 2019 2020 2021 2022 

(=) Ingreso x ventas   $          31.515,00   $        33.267,23   $         35.044,38   $         36.919,24   $                  38.897,25  

(-) Costo de producción  $          23.206,20   $         24.669,58   $         26.249,10   $         27.958,72   $                  29.814,86  

(=) Utilidad bruta en ventas   $            8.308,80   $           8.597,66   $           8.795,27   $           8.960,52   $                    9.082,39  

Gastos operacionales           

(-) Gastos administrativos  $            6.067,44   $           6.152,66   $           6.158,75   $           6.164,93   $                    6.171,21  

(-) Gastos generales  $               651,12   $              651,12   $              651,12   $              651,12   $                       651,12  

(-) Gastos financieros           

Gastos intereses  $               343,23   $              208,18   $                73,15      

(=) Utilidad operativa  $            1.247,01   $           1.585,70   $           1.912,25   $           2.144,47   $                    2.260,06  

(-) Otros gastos           

Amortización de gastos de 

constitución  $                 38,00   $                38,00   $                38,00   $               38,00   $                         38,00  

Depreciación de activos fijo  $               300,88   $              300,88   $              300,88   $                90,90   $                         90,90  

(=) Utilidad neta  $              908,13   $           1.246,82   $           1.573,37   $           2.015,57   $                    2.131,16  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 
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4.2.9 Flujo de caja de la empresa ART-JHIN 

Tabla 43  

Flujo de caja proyectado 

    2018 2019 2020 2021 2022 

(=) Ingreso x ventas     $   31.515,00   $  33.267,23   $     35.044,38   $     36.919,24   $    38.897,25  

(-) Costo de producción    $   23.206,20   $  24.669,58   $     26.249,10   $     27.958,72   $    29.814,86  

(=) Utilidad bruta en ventas     $      8.308,80   $    8.597,66   $       8.795,27   $       8.960,52   $      9.082,39  

Gastos operacionales             

(-) Gastos administrativos    $      6.067,44   $    6.152,66   $       6.158,75   $       6.164,93   $       6.171,21  

(-) Gastos generales    $         651,12   $       651,12   $          651,12   $          651,12   $          651,12  

(-) Gastos financieros             

Gastos intereses    $         343,23   $       208,18   $           73,15      

(=) Utilidad operativa    $     1.247,01   $    1.585,70   $       1.912,25   $       2.144,47   $       2.260,06  

(-) Otros gastos             

Amortización gastos constitución    $           38,00   $         38,00   $           38,00   $            38,00   $            38,00  

Depreciación de activos fijo    $         300,88   $       300,88   $          300,88   $            90,90   $            90,90  

(=) Utilidad neta    $        908,13   $    1.246,82   $       1.573,37   $       2.015,57   $       2.131,16  

(+) Amort. De activos diferidos    $           38,00   $         38,00   $            38,00   $            38,00   $            38,00  

(+) Deprec. Act. Fijos    $         300,88   $       300,88   $          300,88   $            90,90   $            90,90  

(-) Inv. Inicial y reinversión  $  (6.387,56)           

(+) Préstamo  $     3.500,00            

(-) Amortización del préstamo    $   (1.509,89) $ (1.374,85)  $   (1.239,82)     

(-) Capital de trabajo  $  (1.202,14)           

(+) Recuperación del capital de trabajo            $       1.202,14  

(+) Valor de desecho            $       1.724,50  

Flujo de caja total  $ (4.089,70)  $       (262,88)  $       210,85   $         672,43   $       2.144,47   $       5.186,70  
Elaborado por: Jinsop Del Pozo
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4.2.10 Valor actual neto (VAN) 

Es un indicador que permite medir la factibilidad que tendría un proyecto, permitiendo 

conocer las pérdidas o ganancias que generaría el mismo, a través del flujo de caja 

permitiendo comparar el flujo actual con todos los flujos de caja que presentaría la 

empresa en el futuro.  

Fórmula para calcular el factor actual de los flujos  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
1

(1+%)∧2
                          𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹. 𝑁. 𝑎 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛 

Tabla 44 

 Cálculo del VAN de la empresa 

Años Flujo neto 
Factor actual 

11,26% 
Valor actualizado 

0  $    4.089,70  0,1126   

1  $     (262,88) 0,8988  $     (236,28) 

2  $       210,85  0,8078  $       170,32  

3  $       672,43  0,7261  $       488,25  

4  $    2.144,47  0,6526  $    1.399,48  

5  $    5.186,70  0,5866  $    3.042,52  

  TOTAL  $    4.864,30  

  Inversión  $    4.089,70  

  VAN  $       774,60  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

La fórmula que se utilizara para calcular el VAN será la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑉𝐴𝑁 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 4.864,30 − 4.089,70 

𝑉𝐴𝑁 = 774,60 
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4.2.11 Periodo de recuperación del capital (PRC) 

Es aquel indicador que permite conocer el periodo de tiempo en el cuál la empresa 

recuperara el capital invirtió al inicio del negocio. 

Tabla 45  

Cálculo del PRC 

Años Inversión Flujo Neto  

0 $    4.089,70   

1  $     (262,88)  

2  $       210,85  

3  $       672,43  

4  $    2.144,47  

5  $    5.186,70 $    7.951,57 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛 +
Inv. Inicial − ∑𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

Flujo del año que supera la inversiòn
 

𝑃𝑅𝐶 = 5 +
4.089,70 − 7.951,57

5.186,70
 

𝑃𝑅𝐶 = 5 +
−3.861,87

5.186,70
 

𝑃𝑅𝐶 = 5 ± 0.744572 

𝑃𝑅𝐶 = 4,255428 = 4,26 𝑎ñ𝑜𝑠        

𝑃𝑅𝐶 = 0,26 ∗ 12 = 3,12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠   

𝑃𝑅𝐶 = 0,12 ∗ 30 = 3,6 𝑑𝑖𝑎𝑠   

La inversión se recuperara el 4 año, 3 meses y 3 días 
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4.2.12 Relación costo beneficio (RCB) 

La relación costo beneficio permite comparar los costos y los ingresos que se 

generan en la empresa dando a conocer el beneficio que producirá cada dólar invertido. 

Tabla 46 

Cálculo de la relación costo - beneficio 

Años 

Actualización de Costo Actualización de Ingreso 

Costo Total 

Original 

Factor 

Actual 

Costo 

Actualizado 

Ingreso Original 

Factor 

Actual 

Ingreso 

Actualizado 

    11,26%     11,26%   

1  $        23.206,20  0,8988  $   20.857,73   $      31.515,00  0,8988  $     28.325,68  

2  $        24.669,58  0,8078  $   19.928,08   $      33.267,23  0,8078  $     26.873,27  

3  $        26.249,10  0,7261  $   19.059,47   $      35.044,38  0,7261  $     25.445,72  

4  $        27.958,72  0,6526  $   18.245,86   $      36.919,24  0,6526  $     24.093,50  

5  $        29.814,86  0,5866  $   17.489,40   $      38.897,25  0,5866  $     22.817,12  

    Total  $   95.580,55    Total  $   127.555,30  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

𝑅. 𝐶. 𝐵 =
Ingreso actualizados

Costos actualizados
 

𝑅. 𝐶. 𝐵 =
127.555,30

95.580,55
 

𝑅. 𝐶. 𝐵 = 1.33 

𝑅. 𝐶. 𝐵 = 0.33 

Interpretación: por cada dólar invertido la empresa gana $0.33 ctvo. Lo que indica 

que el proyecto es factible debido a que el resultado obtenido de la relación costo 

beneficio es mayor que uno. 
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4.2.13 Tasa interna de retorno (TIR) 

Conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos 

de efectivo dentro de la operación propia del negocio se expresa en porcentaje.   

Tabla 47  

Cálculo de la tasa interna de retorno 

Años Flujo neto 

Actualización 

Factor actual VAN menor 
Factor 

actual 
VAN mayor 

0  14,95%  $            (4.089,70) 16,10%  $   (4.089,70) 

1  $            (262,88) 0,8699  $                (228,69) 0,8613  $       (226,43) 

2  $              210,85  0,7568  $                  159,57  0,7419  $         156,43  

3  $              672,43  0,6584  $                  442,71  0,6390  $         429,69  

4  $          2.144,47  0,5727  $               1.228,24  0,5504  $     1.180,30  

5  $          5.186,70  0,4983  $               2.584,32  0,4741  $     2.458,84  

Total  $                     96,45     $         (90,88) 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt(
VANmenor

𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑇𝐼𝑅 = 15 + 1,15( 
96,45

96,45 − (−90,88)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 15 + 1,15( 0,5149) 

𝑇𝐼𝑅 = 15 + 0,5921 

𝑇𝐼𝑅 = 15,59% 

La tasa interna de retorno obtenida mediante su cálculo es del 15,59%,  generando como 

resultado  mayores oportunidades para el proyecto, lo que lo convierte en rentable. 

 

https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
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4.3 Factibilidad operativa 

4.3.1 Disponibilidad de talento humano 

Es toda aquella actividad que desempeña cada una de las personas demostrando su 

capacidad, habilidad y buen conocimiento dando buenos resultados para así la empresa 

sea muy productiva y que su estabilidad económica se mantengan en un buen nivel de 

rendimiento. 

Es muy importante valorar la mano de obra porque con ella dispone en elaborar 

diversas cosas como en este caso es el papel artesanal con el que se puede elaborar 

adornos para el hogar tarjetería en general, cajas y bolsas de regalo. 

A continuación, presentamos una lista de personal de trabajo de la empresa ART-

JHIN: 

Tabla 48  

Matriz del personal a cargo de la empresa 
 

Nota: El gerente general estará a cargo de la venta de los productos  

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

 

Nómina del personal Cargo o función 

*Del Pozo Vera Jinsop Javier Gerente Propietario/Vendedor 

Avila Mora Juan Manuel Operario 1 

Chalen Vera Carmen Andrea Operario 2 
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4.4 Factibilidad Ambiental 

Para medir el grado de afectación que tendrá en el ambiente   la puesta en marcha de 

la empresa ART-JHIN en su proceso productivo, analizará el impacto mediante los 

siguientes indicadores:  

Tabla 49  

Matriz de impacto ambiental 

Equivalencia 1 2 3 4 5 

Total 

Indicadores 
Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

a) Contaminación 

auditiva por la 

maquinaria 

 

X    2 

b) Manipulación 

y uso de 

productos 

químicos 

 

 X   3 

c) Manejo de 

residuos 
 

 X   3 

d) Contaminación 

de aire y suelo 
 

 X   3 

e) Afectación y 

problemas a la 

Salud humana 

X 

    1 

Total 1 2 9   12 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Índice de impacto ambiental = Total de resultados de I.A. / Número de indicadores de 

impacto 
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Índice de impacto ambiental = 12 / 5 

Índice de impacto ambiental = 2.4 

Como se puede observar la calificación total del proyecto es de 2.40 que representa un 

nivel bajo de impacto ambiental midiéndose de una escala del 1 al 10. La calificación por 

impacto ambiental, es mínima por ende el proyecto es viable de acuerdo al estudio 

ambiental, no produce mayores efectos contaminantes en el ambiente. 

La empresa ART-JHIN trabajará sólo con materia prima reciclable, lo que ayudaría al 

impacto ambiental, generando un producto amigable con el ecosistema a través de la 

reutilización de materiales desechables, sin el uso de ningún agente químico ni 

contaminante.  
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4.4 Factibilidad Social 

La factibilidad social de la microempresa ART-JHIN, se basa en las normas 

presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda una vida” que en su 

objetivo número 4 “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización”, el cuál en su inciso 4.8 indica lo siguiente: “Incrementar el 

valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación pública, garantizando 

mayor participación de las MIPYMES y de los actores de la economía popular y 

solidaria.” (Senplades S. N., 2017, pág. 79) 

En los últimos tiempos el desarrollo de nuevos emprendimientos ha contribuido a la 

economía actual del país a través de la fomentación de empleos que brinden una mayor 

sostenibilidad a las familias. Es por esta razón que la empresa ART. JHIN, considera de 

mucha importancia la colaboración de sus empleados que mediante su esfuerzo y trabajo 

en conjunto aportaran al crecimiento y expansión del negocio generando nuevas fuentes 

de trabajo para los habitantes del Cantón Babahoyo. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión cabe mencionar que: 

 La producción de la empresa ART-JHIN cubrirá la demanda del mercado local, 

teniendo como beneficiarios a las amas de casa, estudiantes de educación 

primaria, secundaria y superior, pintores, entre otros. 

 Conforme a los resultados obtenidos en la investigación de mercado, se logró 

constatar que el proyecto tendrá gran aceptabilidad y disposición de un plan 

estratégico de ventas que permitan a la empresa alcanzar su objetivo empresarial. 

  ART-JHIN contribuirá al uso de la mano de obra local generando fuentes de 

trabajo y permitirá fomentar mayor movimiento comercial y económico en el 

cantón Babahoyo. 

 Los insumos tales como papel, cartón, cubetas de huevo, revistas entre otros, serán 

adquiridos en los distintos centros de reciclaje de la ciudad de Babahoyo, así como 

también de empresas tales como Centro de copiado “El Copión”, Intercia y 

Fibranac. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

RECOMENDACIONES 

 La capacitación previa sobre los procesos que conlleva la elaboración de papel 

artesanal, con el fin de aprovechar recursos minimizando el tiempo de trabajo 

requerido para el mismo,  para que desarrollen proyectos de emprendimiento 

encaminados al uso de materiales reciclables y la generación de artículos con valor 

agregado dirigidos para clientes potenciales. 

 La participación idónea de la UTB, para la asesoría y ejecución de proyectos 

encaminados a fines ambientales, con el objeto de cumplir los preceptos de la Ley 

de Gestión Ambiental Ecuatoriana que sirva para otros proyectos de 

emprendimiento que se deseen gestionar. 

 Que las entidades públicas incorporen dentro de sus funciones alianzas 

estratégicas con centros de emprendimientos de diferentes universidades como 

son la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), Uniandes entre otras, además de 

entidades tales como los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, 

municipales y provinciales. 
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Anexos 

Cuestionario de Encuesta 

1. ¿Conoce usted el papel artesanal? 

                                Poco (   )              Mucho (   )            Nada (   ) 

2. ¿Alguna vez ha adquirido usted papel artesanal o artículos elaborados a base 

del mismo?   

                               Siempre (  )          Nunca (   )           A veces (   ) 

3. ¿Le gustaría que existiera en la ciudad de Babahoyo una microempresa que 

se dedique a la personalización de objetos? 

De Acuerdo (  )  Desacuerdo (  )          Ni de Acuerdo ni en desacuerdo (   ) 

4.  ¿En qué forma le gustaría adquirir el papel artesanal? 

 Resmillas (    ) 

 Paquetes de 50 hojas (    ) 

 Artículos a base de papel artesanal (    ) 

5. ¿Qué artículos o manualidades elaborados a base de papel artesanal le 

gustaría adquirir? 

 Cajas de regalo (    ) 

 Bolsas de regalo (    ) 

 Tarjetería en general (    ) 

6. ¿Al comprar papel artesanal que aspectos consideraría usted importante? 

 Tamaño (    )                                                   

 Calidad (    ) 

 Color (    ) 

 Precio (    ) 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por? 

Opciones Precios 

Resmillas  $ 0,75 - $1,00  $ 1,10 - $1,50  $ 1,60 - $2,00 

Paquetes de 50 hojas  $ 0,50 - $0,75  $ 0,80 - $1,00  $ 1,10 - $1,50 

Cajas de regalo  $ 1,00 - $2,00  $ 2,10 – $3,00  $ 3,10 - $4,00 

Bolsas de regalo  $ 0,75 - $1,00  $ 1,10 - $1,50  $ 1,60 - $2,00 

Tarjetas  $ 0,50 – $0,75  $ 0,80 - $1,00  $ 1,10 - $1,50 

8. ¿Con que frecuencia compraría usted papel artesanal o artículos elaborados 

con el mismo? 

 Diario (    )                                    

 Semanal (    ) 

 Quincenal (    ) 

 Mensual (    ) 

9. ¿En qué establecimiento le gustaría adquirir el papel artesanal? 

 Bazares (    ) 

 Librerías (    ) 

 Papelerías (    ) 

 Otros (    ) 

10. ¿Por qué medio le gustaría conocer las ofertas que ofrece la microempresa? 

 Radio (    ) 

 Televisión (    ) 

 Volantes (    ) 

 Redes Sociales (    ) 

 Prensa escrita (    ) 

 Páginas web (    ) 
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Tabulación de encuesta 

1. ¿Conoce usted el papel artesanal? 

 

 

Tabla 50  

Conocimiento del papel artesanal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco 40 24% 

Mucho 0 0% 

Nada 127 76% 

Total 167 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

 

Gráfico 11  

Conocimiento del papel artesanal 
Fuente: Encuesta; Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puede constatar que el 

76% de las personas poseen ningún conocimiento acerca del papel artesanal, mientras que 

el 24% conocen un poco el papel. 

 

 

24%

0%

76%

¿Conoce usted el papel artesanal?

POCO MUCHO NADA
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2. ¿Alguna vez ha adquirido usted papel artesanal o artículos elaborados a base del 

mismo?   

Tabla 51  

Adquisición del papel artesanal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Nunca 167 100% 

A Veces 0 0% 

TOTAL 167 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 
Gráfico 12 

Adquisición del papel artesanal 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puede constatar que el 

100% de las personas no han adquirido el papel artesanal ni tampoco artículos elaborados 

a base del mismo. 

 

 

 

 

0%

100%
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del mismo?  
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3. ¿Le gustaría que existiera en la ciudad de Babahoyo una microempresa que se 

dedique a la comercialización de papel artesanal? 

Tabla 52  

Creación de una empresa que venda papel artesanal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De Acuerdo 150 90% 

Desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 10% 

TOTAL 167 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 13 

Creación de una empresa que venda papel artesanal 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

90% de las personas están de acuerdo con la creación de una microempresas dedicada a 

la comercialización de papel artesanal, mientras que el 10% dice no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

90%

0%

10%

¿Le gustaría que existiera en la ciudad 
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4. ¿En qué forma le gustaría adquirir el papel artesanal? 

Tabla 53  

Formas de adquirir el papel artesanal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Resmillas 0 0% 

Paquete de 50 hojas 30 20% 

Artículos a base de papel artesanal 120 80% 

TOTAL 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 14  

Formas de adquirir el papel artesanal 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

80% de las personas le gustaría adquirir artículos a base de papel artesanal, mientras que 

el 20% dice que les gustaría adquirirlo en paquetes de 50 hojas. 
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5. ¿Qué artículos o manualidades elaborados a base de papel artesanal le gustaría 

adquirir? 

Tabla 54  

Artículos a base de papel artesanal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cajas de regalo 56 37% 

Bolsas de regalo 28 19% 

Tarjetería en general 66 44% 

TOTAL 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 15  

Artículos elaborados a base de papel artesanal 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

44% de las personas le gustaría adquirir tarjetería en general, el 37% prefieren las cajas 

de regalo, mientras que el 19% dice que les gustaría adquirir en bolsas de regalo. 
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6. ¿Al comprar papel artesanal que aspectos consideraría usted importante? 

Tabla 55  

Aspectos importantes para la compra 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tamaño 30 20% 

Calidad 66 44% 

Precio 38 25% 

Color 16 11% 

TOTAL 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 16 

Aspectos importantes para la compra 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

44% de las personas se fijan en el tamaño, el 20% prefieren tamaño, el 25% se fijan en el 

precio mientras que el 11% toman en cuenta en color al momento de adquirir el papel 

artesanal. 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por? 

Resmillas 

Tabla 56  

Precio de resmillas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$ 0 ,75 - $1,00 69 46% 

$ 1,10 - $ 1,50 47 31% 

$  1, 60 - $ 2,00 34 23% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

              Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

46% de las personas prefieren pagar un valor entre los $0,75 ctvo., y $ 1,00, el 31% 

prefieren pagar entre $1,10 y $1,50, mientras que el 23% prefieren pagar entre $1,60 y 

$2,00. 

 

46%

31%

23%

Resmillas

$0,75 - $ 1,00

$1,10 - $1,50

$1,60 - $2,00

Gráfico 17 

Precio de resmillas 
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Paquetes de 50 hojas 

Tabla 57  

Precio del paquete de 50 hojas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$ 0,50  -  $ 0,75 75 50% 

$ 0,80 - $ 1,00 50 33% 

$ 1,10 - $ 1,50 25 17% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 18 

Precio del paquete de 50 hojas 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

50% de las personas prefieren pagar un valor entre $0,50 y $ 0,75 ctvos., el 33% prefieren 

pagar entre $0,80 y $1,10, mientras que el 17% prefieren pagar entre $1,10 y $1,50. 
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Cajas de regalo 

Tabla 58  

Precios de las cajas de regalo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$ 1,00 – $2,00 45 30% 

$ 2,10 – $3,00 75 50% 

$ 3,10 –$ 4,00 30 20% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 19  

Precios de las cajas de regalo 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

30% de las personas prefieren pagar un valor entre $1,00 y $ 2,00, el 50% prefieren pagar 

entre $2,10 y $3,00, mientras que el 20% prefieren pagar entre $3,10 y $4,00. 
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Bolsas de regalo 

Tabla 59  

Precios de las bolsas de regalo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$ 0,75 – $1,00 50 33% 

$ 1,10 - $1,50 70 47% 

$ 1,60 - $ 2,00 30 20% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 20  

Precios de las bolsas de regalo 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

33% de las personas prefieren pagar un valor entre $0,75 ctvo., y $ 1,00, el 47% prefieren 

pagar entre $1,10 y $1,50, mientras que el 20% prefieren pagar entre $1,60 y $2,00. 
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Tarjetas 

Tabla 60  

Precios de las tarjetas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$ 0,50 – $ 0,75 40 27% 

$ 0,80 - $ 1,00 72 48% 

$ 1,10 - $ 1,50 38 25% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Gráfico 21 

Precios de las tarjetas 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

27% de las personas prefieren pagar un valor entre $0,50 y $ 0,75 ctvos., el 48% prefieren 

pagar entre $0,80 y $1,10, mientras que el 25% prefieren pagar entre $1,10 y $1,50. 
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8. ¿Con que frecuencia compraría usted papel artesanal o artículos elaborados con 

el mismo? 

Tabla 61  

Frecuencia de compras del papel artesanal 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 38 25% 

Semanal 57 38% 

Quincenal 30 20% 

Mensual 25 17% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Gráfico 22 

Frecuencia de compras del papel artesanal 
Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

25% de las personas comprarían artículos elaborados a base de papel artesanal 

diariamente, el 38% comprarían semanalmente, el 20% lo adquirirán quincenalmente y 

el 17% comprarían mensualmente. 
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9. ¿En qué establecimiento le gustaría adquirir el papel artesanal? 

Tabla 62 

Lugares de venta 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Bazares 33 22% 

Librerías 60 40% 

Papelerías 42 28% 

Otros 15 10% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

25% de las personas comprarían artículos elaborados a base de papel artesanal 

diariamente, el 38% comprarían semanalmente, el 20% lo adquirirán quincenalmente y 

el 17% comprarían mensualmente. 
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Gráfico 23  

Lugares de venta 
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10. ¿Por qué medio le gustaría conocer las ofertas que ofrece la microempresa? 

Tabla 63  

Medios de propagación de ofertas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 14 9% 

Televisión 9 6% 

Volantes 5 3% 

Redes sociales 52 35% 

Prensa escrita 27 18% 

Páginas web 43 29% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

Elaborado por: Jinsop Del Pozo 

 

Análisis: Conforme a los datos recolectados en la encuesta se puedes constatar que el 

9% de las personas le gustaría conocer las ofertas de la empresa a través de la radio, el 

6% prefieren la televisión, el 3% le gustaría que sea a través de volantes, el 35% por 

medio de redes sociales, el 18% por prensa escrita y el 19% prefieren conocerlas a través 

de páginas web. 
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Medios de propagación de ofertas 
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Fotos de la encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


