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CAPITULO 1. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1.- CONSTITUCIÓN DEL SEPS  

 

 

 

 

Sección octava 

Sistema financiero 

“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento 

para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras 

intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 

productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable.  

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura.  

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad 

de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y 

administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán 

responsables de su solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o 

privadas.  

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 

del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 
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contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán 

de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 

civil y penalmente por sus decisiones.  

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente a incrementar la 148 productividad y competitividad de 

los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de 

los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.  

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado 

y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria.  

Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera.  

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los 

medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes 

legales, miembros de su directorio y accionistas.  

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o defensor 

del cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo con la ley.‖
1
   

 

 

 

                                                           
1
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=463fce1b-5320-4b32-b4af-

6e75ddcf4719&groupId=10157 
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1.1.2- SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria). 

 

 

Título I 

DEL ÁMBITO 

“Art. 1.- Ámbito y objeto.- El presente reglamento general tiene por objeto establecer 

los procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaría 

y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Título II 

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y  

SOLIDARIA 

Capítulo I 

NORMAS COMUNES A LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Sección I 

CONSTITUCIÓN 

Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones sujetas a la 

ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en 

forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán un 

Directorio provisional integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se 

encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad 

jurídica ante la Superintendencia. 
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Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere el 

artículo anterior, contendrá lo siguiente: 

1. Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 

4. Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

Art. 4.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en 

formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por el 

plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán la documentación para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica. 

En el caso de las cooperativas de transporte, la reserva se mantendrá vigente por un año. 

Art. 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones comunitarias 

para la obtención de personalidad jurídica presentarán ante la Superintendencia una 

solicitud, junto con el acta constitutiva, suscrita al menos por diez miembros fundadores 

y copia de la cédula de identidad del representante provisional y el certificado de 

depósito del aporte del fondo social inicial por el monto fijado por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social. 

Art. 6.- Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones EPS, por su parte presentarán 

los siguientes documentos: 

1. Solicitud de constitución; 
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2. Reserva de denominación; 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores; 

4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, 

aporte inicial y firma; 

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y, 

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en una 

cooperativa de ahorro y crédito. 

Art. 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su Presidente 

provisional, además de los requisitos exigidos a las asociaciones presentarán los 

siguientes documentos: 

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución 

de la cooperativa y plan de trabajo; 

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse incursos en 

impedimento para pertenecer a la cooperativa; y, 

3. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el objeto social, 

sea necesario. Para el caso de cooperativas de transporte se contará con el informe 

técnico favorable, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito o la autoridad que 

corresponda. 

Además deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital: 

1. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales o parroquias con población de 

hasta 50.000 habitantes, veinte socios y un monto mínimo equivalente a cuarenta 

salarios básicos unificados de capital social inicial; 

2. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población superior a 50.000 

hasta 100.000 habitantes, cuarenta socios y un monto mínimo equivalente a ciento 

sesenta salarios básicos unificados de capital social inicial; 
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3. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población superior a 100.000 

habitantes sesenta socios y un monto mínimo equivalente a doscientos cuarenta salarios 

básicos unificados de capital social inicial; 

4. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos 

señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y un capital 

social inicial, equivalente a doscientos salarios básicos unificados; y, 

5. Las cooperativas de las restantes clases, se constituirán con un mínimo de veinte 

socios y un monto mínimo equivalente a cuatro salarios básicos unificados de capital 

social inicial. 

Art. 8.- Trámite de aprobación.- La Superintendencia si la documentación cumple con 

los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite la solicitud de 

constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia efectuará el análisis de la 

documentación y, en caso de ser necesario, realizará una verificación in situ, luego de lo 

cual elaborará la resolución que niegue o conceda la personalidad jurídica a la 

organización y, en este último caso, notificará al Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social para su inscripción en el Registro Público. 

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término de treinta 

días adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, dispondrá su devolución. 

La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de personalidad 

jurídica a una cooperativa, cuando determine que su constitución no es viable, por las 

causas establecidas en el informe técnico respectivo. 

Art. 9.- Notificación para registro.- La Superintendencia una vez emitida la resolución 

de concesión de personalidad jurídica de una organización, comunicará del particular al 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para el registro correspondiente. 

Art. 10.- Registro Público.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el 

responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, sujetas a la ley, que 

se llevará en forma numérica y secuencial. 
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Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos se registrarán presentando 

una declaración suscrita por el titular de la unidad, en la que conste el tipo de actividad, 

los nombres y apellidos de los integrantes y copia de la cédula. 

Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos, cuyos titulares sean 

ciudadanos en situación de movilidad, deberán presentar además, el pasaporte y el 

documento que acredite el estatus migratorio, cuando sea procedente. 

Los comerciantes minoristas y artesanos se registrarán presentando el documento que 

acredite el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley. 

Sustituido por el Decreto Ejecutivo número 1278 de 23 de agosto de 2012, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 805 de 8 de octubre de 2012. 

Art. 10. El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social será el encargado de 

determinar la forma y los requisitos a través de los cuales los emprendimientos 

personales, familiares o domésticos se inscribirán en el Registro Público; de igual 

manera, determinará la periodicidad con la que se verificará el cumplimiento, por parte 

de las personas inscritas de los requisitos exigidos. 

Art. 11.- Personalidad jurídica.- La personalidad jurídica otorgada a las 

organizaciones amparadas por la ley, les confiere la capacidad legal para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley les concede, en el 

ejercicio de las actividades de su objeto social. 

Art. 12.- Autorización de funcionamiento.- La Superintendencia, simultáneamente con 

el registro de directivos y representante legal, emitirá la autorización de funcionamiento 

que será exhibida en la oficina principal de la organización. En la misma forma se 

procederá con la autorización de funcionamiento de oficinas operativas. 

Art. 13.- Transformación.- Las organizaciones amparadas por la ley, podrán 

transformarse en otra de las formas previstas en la misma, mediante la aprobación de, al 

menos, las dos terceras partes del máximo órgano de gobierno, en sesión convocada 

especialmente para el efecto. 
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Capítulo IV 

DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR COOPERATIVO 

Sección I 

SOCIOS 

Art. 24.- Ingreso y registro de socios.- El Consejo de Administración de la cooperativa 

o del organismo de integración, aceptará o rechazará, en un plazo de treinta días, las 

solicitudes de ingresos de nuevos socios. El Gerente, dentro de los siguientes quince 

días, solicitará a la Superintendencia el registro de los nuevos socios, adjuntando una 

certificación del secretario de la cooperativa, que acredite el cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios y estatutarios. 

La Superintendencia, en cualquier tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y estatutarios y, en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones 

previstas en la ley, al Secretario y vocales del Consejo de  

Administración, dejará sin efecto el registro y ordenará la separación del socio. 

Art. 25.- Pérdida de la calidad de socio.- La solicitud de retiro voluntario surtirá 

efecto, transcurridos treinta días de su presentación, en caso de falta de aceptación por 

parte del Consejo de Administración. 

La exclusión será resuelta por la asamblea general, en caso de graves infracciones a la 

ley, el presente reglamento o el estatuto social. De esta resolución, el afectado podrá 

apelar ante la Superintendencia dentro del término de cinco días contados a partir de la 

notificación con la exclusión. 

En caso de fallecimiento de un socio la cooperativa dispondrá la liquidación de haberes 

del fallecido o podrá aceptar que sea sustituido por uno de los herederos que, 

cumpliendo los requisitos estatutarios y, previo acuerdo de los restantes herederos, sea 

debidamente aceptado por el Consejo de  

Administración. 
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Art. 26.- Liquidación y reembolso de haberes.- La liquidación de haberes de quienes 

hayan perdido la calidad de socio por cualquier causa, y el reembolso correspondiente, 

son obligatorias y se efectuará dentro de los noventa días siguientes, salvo en caso de 

apelación, en que el plazo transcurrirá a partir de la resolución dictada por la 

Superintendencia. La suma anual de reembolsos de haberes, por retiros voluntarios o 

exclusiones, no podrá exceder del 5% del capital social de la cooperativa. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el presente artículo, quien solicite su retiro voluntario, 

podrá recomendar a la cooperativa el ingreso de un reemplazante quien, previa 

aceptación como socio por parte del consejo de administración y habiendo cancelado la 

cuota de ingreso que corresponda, adquirirá las aportaciones del socio renunciante. 

Art. 27.- Componentes de la liquidación.- En la liquidación de haberes, se considerará 

el monto de los certificados de aportación que posea el socio, los ahorros y depósitos de 

cualquier naturaleza, con excepción de los aportes para gastos de administración; y, los 

que por su naturaleza tengan el carácter de no reembolsables. 

Los certificados de aportación además de los aportes de capital, incluirán las cuotas 

destinadas a la adquisición, construcción o remodelación de bienes inmuebles o para la 

ejecución de obras de urbanización en los mismos.‖
2
 

1.2 ADMINISTRACIÓN.  

1.2.1 INTRODUCCIÓN. 

La administración es como un proceso, en donde se van planificado actividades, las 

mismas que tienen definidos un orden para su ejecución, a su vez  ―tiene como objeto de 

estudio los recursos dentro de una empresa y la optimización en su manejo. Los recursos 

de una empresa son básicamente dos: bienes materiales, que incluye los bienes 

económicos y los medios de producción; y los recursos humanos, que son las personas 

que trabajan y poseen conocimientos sobre cómo desarrollar un trabajo. 

                                                           
2
 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=dda0d545-4998-4b61-9bd9-

7185090766ef&groupId=10157 
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Una correcta administración es fundamental en toda empresa, esta garantiza una buena 

producción con utilidades atractivas. Por el contrario, si existe una mala administración, 

la empresa puede empezar a producir productos de mala calidad, tener malos manejos de 

dinero y finalmente irse a la quiebra en muy poco tiempo. La administración es una 

labor de tiempo completo. 

La administración es como un proceso en donde se van planificado actividades, las 

mismas que tienen definidos un orden para su ejecución‖.
3
 

1.2.2 CONCEPTO 

―Es el arte de prevenir, controlar, coordinar todas las actividades factibles para la 

empresa, es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear en forma 

eficiente por medio de la cual se clarifican y se realizan los propósitos y objetivos de un 

grupo humano en particular. 

También se lo define como: el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica 

a todo tipo de organizaciones bien sea pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. 

1.2.3 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Henry Fayol plantea 14 principios administrativos los cuales son: 

1.2.3.1 División del trabajo: 

Tiene por finalidad separar al personal según sus conocimientos y destrezas y de esta 

forma colocarlo en el puesto adecuado, estudiando su capacidad, experiencia y 

especialización. La división de trabajo es un medio de obtener el máximo provecho a 

través de simplificación de funciones y la separación de actividades. 

1.2.3.2 Autoridad y responsabilidad: 

La autoridad es la función de mandar y el poder de hacerse obedecer, desde luego, no se 

concibe la autoridad sin que exista un grado adecuado de responsabilidad. La autoridad 

puede ser de tipo estatuario y personal, esta última está dada por la inteligencia, la 
                                                           
3
 http://economiaes.com/finanzas/administracion-introduccion.html 
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aptitud y el valor, cuando se complementa con el valor personal, concepto de 

responsabilidad constituye una fuente de respeto.  

Debe tenerse en cuenta que contra los abusos de autoridad, el valor personal y moral son 

capaces de mantener el orden en todo problema. En cualquier organismo social un jefe 

debe poseer experiencia, valor, moral, aptitud de mando, inteligencia, responsabilidad y 

coherencia en lo que dice y hace, ya que por la responsabilidad y autoridad transmitida 

será respetado. 

1.2.3.3 Disciplina: 

Consiste en cualidades como la obediencia, la perseverancia, la actividad, etc. y puede 

provenir de pactos previamente debatidos o de situaciones aceptables. La disciplina 

dentro de un organismo social es un factor indispensable para su buen funcionamiento, 

ya que la misma ayuda evitar enfrentamientos con el personal. Sin embargo dicho 

personal debe conocer las reglas y convenios que gobiernan a la misma y de esta forma 

hacerles concienciar que si quebrantan dicha reglas serán sancionados.  

Las sanciones deben ser aplicadas con prudencia, con el objeto de que produzcan 

resultados satisfactorios, más no rebeldía. En consecuencia, podemos decir que los 

medios eficaces para mantener la disciplina comprenden los siguientes elementos: 

 Jefes capaces y dinámicos. 

 La existencia de convenios claros y equitativos. 

 La aplicación de sanciones justas y sabiamente aplicadas. 

1.2.3.4 Unidad de mando: 

En todas las organizaciones es necesario tener un solo jefe o una sola autoridad, para que 

el talento humano existente pueda cumplir a tiempo con las órdenes recibidas. La unidad 

de mando es una necesidad general y permanente para evitar la dualidad de mando. 

1.2.3.5 Unidad de dirección: 

Este factor es de suma importancia, consiste en tener un solo plan de trabajo claro y 

sencillo, para que se pueda dar cumplimiento con lo establecido. No debe confundirse 

unidad de dirección con unidad de mando. La unidad de dirección se crea mediante una 

buena organización de la empresa; mientras que la unidad de mando depende de las 
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funciones de personal. Ambos elementos son recíprocos y la unidad de mando no puede 

existir sin la unidad de dirección, pues se deriva de esta. 

1.2.3.6 Subordinación del interés particular al interés general: 

En las empresas no se debe dar preferencias a unos trabajadores sino más bien se debe 

tratar a todos por igual, ya que este principio nos sirve para recordar que el interés de un 

individuo o un grupo de individuos no debe prevalecer en contra del interés de la  

empresa, sin embargo la ignorancia, ambición, el egoísmo, la negligencia y todas las 

pasiones humanas tienden a hacer olvidar el interés social cuando se trata del interés 

personal. 

1.2.3.7 Remuneración al personal: 

En general es el pago que se hace a los trabajadores, de acuerdo a sus habilidades y 

destrezas o mediante un contrato que se firma entre trabajador y empleador.  

La remuneración debe ser equitativa en el sentido de que satisfaga al trabajador como 

también a la empresa, esta remuneración depende de las circunstancias que muchas 

veces son independientes de la voluntad; tales como: la carestía de la vida y la escasez 

del personal, el estado general de los negocios y la situación económica en general y la 

empresa en particular. 

1.2.3.8 Centralización: 

Es un hecho de orden natural, que existe en todo organismo, que implica la 

concentración de autoridad en una persona o cuerpo y de allí parten las órdenes que han 

de poner en movimiento a los distintos elementos que los componen. En estas 

condiciones, pude afirmarse que la centralización no es un factor bueno o malo en sí y 

que se puede adaptarse o no a voluntad y que existe siempre un mayor o menor grado de 

la misma en todas las organizaciones y que sus efectos pueden o no ser beneficioso para 

estas. La centralización y descentralización son elementos variables que se resuelven 

según las circunstancias que rodean a un organismo administrativo.  

1.2.3.9 Jerarquía: 

Este elemento está constituido por una serie de jefes que va desde la autoridad superior 

hacia los agentes inferiores. La vía jerárquica es el camino que se sigue, las 

comunicaciones que parten de la autoridad superior a las que son dirigidas. Este camino 
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esta impuesto por la necesidad de una transmisión segura y por la unidad de mando, pero 

no es siempre más rápido. 

Existen muchas operaciones cuyo éxito depende de una ejecución rápida; es necesario 

conciliar, el respeto de la vía jerárquica. 

1.2.3.10  Orden: 

Es conocida la fórmula del orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 Orden Material: Para que exista orden material es necesario que haya 

reservado un lugar para cada objeto y cada objeto se halle en un lugar que le 

haya sido asignado. El orden ayuda evitar las pérdidas materiales y de 

tiempo. 

 Orden Social: Para que en una empresa reine orden social es 

indispensable, que haya reservado un lugar a cada agente y que cada agente 

este en el lugar que le haya sido asignado. El orden social supone resueltas 

las dos operaciones administrativas más difíciles: una buena organización y 

un buen reclutamiento. 

 

1.2.3.11 Equidad: 

Para que el personal demuestre en sus actividades buena voluntad y sacrificio hay que 

tratarlo con benevolencia; la equidad es el resultado de la combinación de la 

benevolencia con la justicia. La equidad no excluye la energía ni el rigor. Anhelo de 

equidad y de igualdad son aspiraciones que deben tenerse en cuenta en el trato con el 

personal. 

1.2.3.12 Estabilidad personal: 

Es un papel muy importante para el trabajador, puesto que de él dependerá su estabilidad 

dentro de la empresa, por lo que deberá mostrar sus cualidades, destrezas y aptitudes en 

el desempeño de sus actividades. Las peligrosas consecuencias de una inestabilidad son 

terribles en las grandes empresas, en las cuales el periodo de iniciación de los jefes es 

largo. Se necesita mucho tiempo, para tomar conocimiento de los hombres y de las cosas 

en una gran empresa, para estar en condiciones de formular un programa de acción, 

adquirir la confianza en sí mismo e inspirar la confianza a los demás. 
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1.2.3.13 Iniciativa: 

Una de las más vivas satisfacciones que puede experimentar el hombre es; concebir un 

plan y ponerlo en práctica con éxito; por tanto, es provechoso y necesario estimular en 

las personas este espíritu de iniciativa, estableciendo la consiguiente libertad para 

proponer y ejecutar. El espíritu de iniciativa debe fomentarlo el administrador aun 

sacrificando su amor propio que en ocasiones es el obstáculo más poderoso para que las 

buenas sugerencias de los subordinados cristalicen en una acción saludable al organismo 

en general.  

1.2.3.14 Unión del personal: 

―La unión hace la fuerza‖. La armonía y el apoyo de las personas para la consecución de 

un fin, es fuerza poderosa que no debe descuidarse. Uno de los medios para fomentarla 

es la unidad de mando. Debe evitarse la mala interpretación que se le ha dado el lema 

―divide y vencerás‖, ―dividir para gobernar‖ es un recurso inútil contra el enemigo; pero 

no dentro de una empresa o de cualquier organismo social que trabaje para la 

consecución de un fin común, que es el elemento necesario para la armonía entre sus 

miembros.‖
4
   

1.2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 ―Es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 

miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados realizan su trabajo. Una 

cultura puede existir en una organización entera o bien referirse al ambiente de una 

división, planta o departamento. 

Esta idea de cultura organizacional es un poco intangible, puesto que no podemos verla 

ni tocarla, pero siempre está presente en todas partes. Como el aire de un cuarto, 

envuelve y afecta a todo cuanto existe en la empresa‖.
5
 

―La cultura organizacional, en primer lugar, es dada por los gerentes de nivel superior de 

la empresa. Son sus creencias y formas de percibir las situaciones las que se vuelven 

como normas. 

                                                           
4
 HOLGUIN, Cabezas Rubén: ‘Administración de empresas”, ediciones HOLGUIN S.A., Paginas. Págs. 33 - 

118 
5
 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/296-cultura-organizacional-concepto.html 



24 
 

Un elemento de suma importancia inmerso en la cultura organizacional es el término 

valor, el cual se convierte en una creencia permanente, o de muchos años, que se sirve 

de guía a los trabajadores, tratando de alcanzar los objetivos de la empresa. 

A continuación se presenta una matriz comparativa entre una empresa sin cultura 

organizacional definida y otra con cultura establecida y clara‖. 

 

Fuente: http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-20.htm 
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―Debemos comprender que la cultura es algo muy estable en las empresas, y no se 

modifica fácilmente, puede llevar varios años, puesto que conlleva a cambiar valores, 

símbolos, conductas, entre otros. 

No debe confundirse la cultura organizacional con el clima organizacional, el cual 

consiste en crear un ambiente de trabajo propicio en las relaciones interpersonales entre 

funcionarios y empleados. Es el medio interno de una empresa y su atmósfera 

psicológica particular, la cual está íntimamente relacionada a la moral y a la satisfacción 

de las necesidades humanas de sus miembros. El clima puede ser positivo o negativo, 

cálido o frío, favorable o desfavorable, tenso o flexible, etc.‖
6
 

1.2.5 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA. 

―La planeación estratégica es la base de las 5 funciones administrativas (planeación, 

organización, integración del personal, dirección y control) ya que consiste en 

seleccionar misiones y objetivos, y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; 

requiere tomar decisiones, es decir elegir una acción entre varias alternativas, de manera 

que los planes proporcionen un enfoque racional para alcanzar los objetivos 

preseleccionados. 

Dentro de la planeación también participa activamente la innovación gerencial, pues 

cierra la brecha entre dónde estamos y adónde queremos ir. 

Los planes se pueden clasificar en: 

* Misión o propósitos: Es la función o las tareas básicas de una 

empresa o dependencia, o de cualquiera de sus partes. 

* Objetivos o metas: Son los fines hacia donde se dirige la actividad. 

* Estrategias: Determinación de los objetivos básicos a largo plazo de 

una empresa: la instrumentación de los cursos de acción y la 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos  objetivos. 

* Políticas: Son declaraciones o interpretaciones generales que orientan 

las reflexiones para la toma decisiones. 

                                                           
6
 http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-20.htm 
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* Procedimientos: Planes que establecen un método de actuación 

necesaria para soportar actividades futuras. 

* Reglas: Establecen las acciones o su ausencia específicas necesarias 

en las que no se permite la discreción. 

* Programas: Complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros 

elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado.  

* Presupuesto: Informe de resultados esperados que se expresan en 

términos esperados. 

1.2.6 PASOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGIA. 

1.2.6.1 Atención a las oportunidades: 

A la luz de: Mercado, competencia, deseos de los clientes, fortalezas propias, 

debilidades propias. 

1.2.6.2 Establecimiento de objetivos o metas: 

Donde queremos estar, que deseamos hacer y cuando. 

1.2.6.3 Consideración de las premisas de planeación: 

En qué condiciones internas o externas operan las plantas. 

1.2.6.4 Identificación de las alternativas: 

¿Cuáles son las alternativas más promisorias para el cumplimiento de los objetivos? 

1.2.6.5 Comparación de las alternativas con base en las metas propuestas: 

¿Qué alternativas ofrece mayores posibilidades de cumplir las metas al menor costo y 

con mayores ganancias? 

1.2.6.6 Elección de una alternativa: 

Selección del curos de acción a seguir. 

1.2.6.7 Formulación de los planes de apoyo: 

Aquí encontramos planes para: comprar equipo, comprar materiales, contratar y 

capacitar a empleados y desarrollar un nuevo producto. 
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1.2.6.8 Conversión de los planes en cifras mediante la realización de presupuestos: 

Desarrollo de presupuestos como: Volumen y precio de ventas, gastos de operación 

necesarios para los planes e inversión en bienes de capital.‖
7
 

1.2.7 LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

―La estrategia empresarial desglosa los objetivos en todos los horizontes temporales, 

corto, medio y largo plazo, consiguiendo de esta forma controlar mejor el cumplimiento 

de los mismos. Pretende actuar con EFICACIA y no solamente con eficiencia. Mediante 

la estrategia empresarial, el alto directivo da forma y  carácter a la organización, define 

los planes y compromisos a largo plazo y diseña, en definitiva, el futuro de la empresa‖.
8
 

1.2.7.1 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL:  

―Formular la estrategia de una organización, implica tres grandes pasos: 

* Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como 

externa, a nivel micro y macro. Para esto son útiles herramientas como la 

matriz DOFA. 

* Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la misión, 

visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad 

de negocio. 

* Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico – la serie 

de decisiones que se deben tomar, basadas en factores como: ¿Qué productos 

y servicios ofrecer?, ¿qué demandas del mercado satisfacer?, ¿a qué 

segmento de clientes atender?, ¿qué tecnología utilizar (o desarrollar)?, ¿Qué 

método de ventas utilizar?. 

 

1.2.7.2 Implementación de la estrategia empresarial:  

De nada sirve contar con una fabulosa estrategia, si esta no se lleva a cabo. Implementar 

el plan implica una serie de pasos: 

                                                           
7
 KOONTZ Harol: Administración: Una perspectiva global y empresarial, pág.: 114 

8 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1798-estrategia-empresarial-i.html 
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 Asignar y procurar los recursos necesarios: financieros, humanos, tiempo, 

tecnología, etc. 

 Establecer la estructura humana: puede ser una estructura jerárquica de 

comando, equipos multifuncionales, etc. 

 Establecer responsabilidades: cada tarea o proceso debe ser 

responsabilidad de una persona o un equipo. 

 Manejar el proceso: evaluar los resultados, y hacer los ajustes 

necesarios.‖
9
 

1.3.  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

1.3.1 Objetivos de la GTH. 

“Para comprender los objetivos de la gestión del talento humano en las organizaciones 

de sebe conocer la evolución que esta área de la empresa ha experimentado. Esta 

evolución puede ser descrita en base a tres aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.degerencia.com/tema/estrategia_empresarial 
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ASPECTOS FUNCIONES CONOCIMIENTOS 

1.- Administrativo Burocrático 
Sujeción del trabajador a reglas 

establecidas 

 

2.- Relaciones 

Laborales 

 

Socio - Jurídico 

Composición del conflicto 

mediante la negociación de 

condiciones de trabajo.  

 

 

 

 

 

3.- Talento Humano 

Búsqueda de relaciones laborales 

equitativas, flexibles e integradas 

para: 

* Aumentar la productividad. 

* Mejorar eficacia. 

* Crear cultura de empresa. 

* Asegurar compromiso total en 

el cumplimiento de objetivos 

sociales y empresariales dentro 

del cambiante marco laboral.  

  

 

 

 

 

Integración de las personas en 

la organización. 

 

 

 

Fuente: L DOLAN, Simon y otros, La Gestión de los Recursos Humanos, 2da 

edición, pag 7. Tomado de SANCHEZ, Raúl, Nuevas Vías para la 

organización de la función de recursos humanos. 

 

Normalmente estos tres enfoques no son excluyentes entre sí, si no que representan una 

evolución natural en cuanto a la misión contenidos y funciones de los departamentos del 

talento humano. 

En su origen, los departamentos de Talento Humano fueron concebidos en un rol 

totalmente burocrático y administrativo, siendo su preocupación fundamental el 

―manejo‖ de las nóminas y del control de las personas. 

Sin embargo, conforme a la complejidad de las organizaciones creció, sus 

responsabilidades fueron incrementándose, adquiriendo protagonismo en la empresa. 
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Las organizaciones se dan cuenta de que su desarrollo depende de los individuos y por 

tanto este adquieren una posición determinante para el futuro de la organización. 

Junto a esta evolución también se produce la del perfil de su máximo responsable, el 

mismo que debe  estar presente en los comités, de dirección y participar en los 

planteamientos estratégicos. 

Todas las funciones y actividades vinculadas con la gestión de talento humano son 

importantes en la consecución de los objetivos que la gestión de talento humano se 

plantea, estos objetivos son: Objetivos explícitos, objetivos implícitos y objetivos a largo 

plazo. 

1.3.1.1 OBJETIVOS EXPLICITOS. 

Existen 4 objetivos explícitos fundamentales a alcanzar mediante la gestión eficiente del 

talento humano: 

* Atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de desarrollar las 

capacidades necesarias por la organización. 

* Retener a los empleados deseables. 

* Motivar a los empleados para que estos adquieran un compromiso con la 

organización y se impliquen en ella. 

* Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la 

organización. 

Para atraer candidatos potencialmente cualificados no es suficiente con disponer de un 

programa de reclutamiento muy minucioso. Puede que también sea preciso contar con 

programas atractivos de retribuciones de formación y desarrollo para el individuo.  

Esto mismo sucede con cualquiera de las demás funciones y actividades del talento 

humano: para llevar a cabo una de ellas es preciso tener en cuenta las demás. 

1.3.1.2 OBJETIVOS IMPLICITOS. 

Existen tres objetivos implícitos relacionados con el talento humano: 

* Mejora de la productividad: Para cualquier organización la productividad 

constituye un objetivo importante, a través de la gestión del talento humano 
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se puede utilizar un conjunto de acciones que produzcan un incremento en la 

productividad de las personas, ya que algunas organizaciones se diferencian 

unas de otras por el tratamiento y orientación que le dan a la gestión del 

talento humano. 

La mejora de la productividad no solo consiste en desplegar un mayor 

esfuerzo en el trabajo y por tanto instaurar estímulos económicos, sino que 

en muchos casos dependerá de la capacidad y conocimientos adquiridos por 

la persona.   

Hay dos áreas básicas en las que los directores de talento humano pueden 

hacer contribuciones importantes para el aumento de la productividad: La 

organización del trabajo y su diseño. 

Las investigaciones ponen en manifiesto que el trabajo tradicional, altamente 

estructurado donde las tareas de los empleados se describen con todo detalle, 

impide la creatividad, limitan la capacidad de contribuir y añadir valor y 

afectan a la productividad. 

Hoy en día, la gestión de talento humano disfruta de una ocasión única y 

oportuna para mejorar la productividad, sin embargo, cada vez más, esto 

significa mejorar los resultados con una calidad superior a la que nunca haya 

existido. Este nuevo interés por combinar la cantidad con la calidad es una 

de las muchas fuerzas que impulsan la necesidad una de una gestión 

eficiente del talento humano. 

* Mejora de la calidad de vida en el trabajo: Hoy en día las organizaciones 

buscan que los empleados incrementen su nivel de compromiso con su 

actividad y facilitar que ello tenga lugar. Son muchos los que desean poder 

ejercer un control personal sobre su trabajo y tener la oportunidad de realizar 

mayores contribuciones a la organización. Existen muchas empresas que 

están convencidas de que el hecho de dar oportunidades a los empleados, 

harán que estos se sientan satisfechos y por tanto mejore su calidad de vida 

en el trabajo. 

* Cumplimiento de la normativa: En lo que respecta a la gestión de los 

empleados, las organizaciones deben acatar leyes, normas, arbitrajes y 
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decisiones de los tribunales. Esta legislación afecta prácticamente a todas las 

funciones y actividades en las que está implicada la gestión de talento 

humano. Hoy en día el director de gestión de talento humano debe conocer o 

disponer del personal especializado que le asesore en las leyes y normativas 

que afecten a las decisiones sobre: selección, retribuciones, higiene y 

seguridad en el trabajo. 

 

1.3.1.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO. 

Los objetivos a largo plazo se refiere a la rentabilidad y competitividad, al incremento de 

valor de la empresa y en definitiva una mejora de la eficiencia y eficacia de la 

organización. La gestión de talento humano tiene repercusiones importantes en los 

resultados finales de la organización, a graves de sus contribuciones al logro de los 

objetivos explícitos e implícitos.         

1.3.2 Planificación de los Recursos Humanos. 

La planificación de los recursos es uno de los procesos básicos para un desarrollo eficaz 

de la gestión de talento humano y del conjunto de la organización. En términos generales 

podríamos decir que la planificación del talento humano supone prever las necesidades 

del talento humano de la organización para los próximos años y fijar los pasos 

necesarios para cubrir dichas necesidades. En definitiva, se trata de conocer la oferta y 

demanda del talento humano.  

1.3.2.1 Etapas del proceso de planificación. 

Las etapas por las que debe pasar el proceso de planificación son: 

1.3.2.1.1 Recopilación y análisis de la información necesaria para efectuar la previsión 

sobre oferta y demanda del talento humano: 

En esta primera etapa se supone obtener información sobre las estrategias, los objetivos, 

políticas y planes de la organización, con la intención de determinar su incidencia sobre 

el talento humano. 

Para cumplir con esta primera etapa se debe cumplir con 4 pasos necesarios: 
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* Análisis: El análisis del talento humano debe comenzar a partir de 

un inventario de la fuerza laboral actual y de los puestos de trabajo 

existentes en la organización. El conocimiento de las habilidades, 

capacidades, intereses y preferencias de la fuera laboral con la que 

constituye solo la mitad de la información del inventario, la otra mitad 

proviene de las características de los puestos de trabajo y de la 

organización.   

* Previsión de la demanda del talento humano: La determinación 

de las necesidades del talento humano para el próximo futuro puede 

efectuarse siguiendo una variedad de métodos de previsión, tanto 

simples como complejos. En conclusión dentro de este paso 

verificamos si es necesario o no contratar empleados. 

* Previsión de la oferta del talento humano: Exige el 

conocimiento tanto del mercado de trabajo interno  como externo. 

Dicho estudio podrá basarse, en parte, en el primer paso Análisis. Para 

el análisis del mercado externo requerirá: Composición cualitativa del 

mercado de trabajo – Los movimientos migratorios – Las demandas 

efectuadas por los competidores.   

Para el análisis del mercado interno, exige en primer lugar, disponer 

de información sobre la composición actual del personal, y en segundo 

lugar, determinar las leyes demográficas de los efectivos de la 

empresa. 

* Cuadrar el presupuesto: La previsión de personal, tanto de la 

demanda como de la oferta, debe expresarse en términos monetarios, y 

la cifra que resulte debe ser compatible con los objetivos en términos 

de resultados de la organización y con las limitaciones presupuestarias. 

El presupuesto es un límite del talento humano. 

 

1.3.2.1.2 Establecimiento de objetivos y políticas del talento humano: 

Una vez conocidas la demanda y la oferta del talento humano, la comparación de ambas 

permite detectar los posibles desajustes y diseñar las políticas del talento humano que 
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sean coherentes con los objetivos globales planteados por la organización. Es muy difícil 

negar la influencia de los objetivos, políticas y planes de la organización sobre la 

planificación del talento humano.  

 Programación del talento humano: Está orientada a la consecución del 

ajuste entre oferta y demanda a través de los distintos procesos de gestión del 

talento humano. Una vez evaluadas las necesidades de la organización, 

deben elaborarse programas de actuación para satisfacer esas necesidades. 

Estos programas de actuación pueden diseñarse para aumentar la oferta de 

los empleados de la organización o para disminuir el número de las que ya 

existen.  

 Control y evaluación de la planificación del talento humano:  Existen 

algunos criterios o normas  posibles para evaluar la planificación del talento 

humano tales como: 

 

 Nivel de persona existente frente a necesidades establecidas de 

contratación. 

 Niveles de productividad frente a objetivos formulados. 

 Resultados implantados frente a resultados esperados. 

 Costes de mano de obra de las programas frente a los establecidos 

en los presupuestos. 

 Relación entre los beneficios y los costes de los programas.  

 

1.3.2.2 Factores que influyen en la planificación del recurso humano. 

El trabajo de planificación del talento humano debe tomar en consideración a todo el 

conjunto de factores sociales, demográficos, económicos y normativos que influyen 

sobre los cambios en la fuerza laboral de una organización.  
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La planificación del talento humano debe incorporar en su proceso tanto el 

macroambiente que moldea la fuerza laboral y sus preocupaciones, así como el 

microambiente que influye sobre la fuerza de trabajo con la que se cuente.‖
10

   

1.3.3  MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO. 

1.3.3.1 Motivación. 

Concepto: “La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Dado que todas las empresas están empeñadas en producir más y mejor en un mundo 

competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a 

todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos.  

Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, aumento de capital, tecnología 

de punta, logística apropiada, políticas de personal, adecuado usos de los recursos, etc. 

Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se constituyen 

como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de los objetivos 

empresariales y al desarrollo personal de los trabajadores. 

Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales como: 

Capacitación, remuneraciones, condiciones de trabajo, clima organizacional, relaciones 

humanas, políticas de contratación, seguridad, etc. 

En dicho contexto, la motivación del personal se constituye en un medio importante para 

apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la productividad 

en la empresa‖.
11

 

1.3.3.2 Liderazgo. 

―El liderazgo empresarial se basa en saber dirigir ya sea la propia empresa o dirigir 

dentro de la propia empresa. Está más que demostrado que el liderazgo empresarial o 

                                                           
10

 L DONAL, Simon, VALLE CABRERA Ramón, E JACKSON Susan, S SCHULER Randall: La gestión de los 

recursos humanos, 2da edición, pág. 7 – 49. 

11
 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1941-motivacion-liderazgo-y-comportamiento-

organizacional.html 
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autoritario basado en la superioridad o infundir miedo no funciona, al contrario; crea 

recelo. 

El liderazgo empresarial de hoy en día se basa en el liderazgo carismático, el liderazgo 

cooperativo y en todo aquél liderazgo que no solo dirige la empresa hacia un fin positivo 

sino también un liderazgo que se preocupa realmente por sus empleados o equipo. 

Existen puntos decisivos dentro del liderazgo para mejorar el rendimiento de los 

empleados: 

* Hay que trabajar pero tener en cuenta el relax para tus empleados o 

equipo. 

* Escuchar también a tus empleados o equipo. 

* Mejorar tu imagen facilitará el liderazgo empresarial. 

* Se debe aprender a comunicarse y a transmitir correctamente lo que 

quieres‖.
12

 

1.3.4 SELECCIÓN DE LA FUERZA LABORAL. 

―El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información sobre los 

candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quien deberá contratarse. 

Tanto el departamento de Talento Humano como los gerentes de las línea desempeñan 

un papel muy importante en la actividad de selección y orientación, los gerentes de línea 

determinan las necesidades de personal, colaboran en el análisis del puesto de trabajo, 

evalúan el rendimiento de los empleados y ayudan a los nuevos empleados a asentarse 

en el puesto de trabajo, mientras que el departamento de talento humano es responsable 

de recabar información sobre el candidato, en ocasiones a través de la comprobación de 

referencias, realizando las pruebas y organizando las entrevistas entre los candidatos a 

un puesto de trabajo. 

                                                           
12 http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/liderazgo-empresarial/ 
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Los procedimientos de selección y de ubicación constituyen una parte esencial de las 

actividades que se desarrollan los departamentos de talento humano, esto significa 

alcanzar tres fines concretos: 

* Contribuir a los objetivos de la organización: Disponer del personal con 

altos niveles de rendimiento, es una condición necesaria para que las 

organizaciones puedan satisfacer sus necesidades. 

* Asegurarse de que la inversión económica que hace la organización al 

incorporar a personas sea rentable, en función de los resultados esperados de 

ellas. 

* Contratar y ubicar a los solicitantes de un puesto de trabajo de forma que 

satisfaga tanto los intereses de la organización como los del individuo‖.
13

   

Información necesaria y pasos en el proceso de selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L Donal Simon, VALLE Cabrera Ramón, E Jackson Susan, S Schuler Randall: La gestión de los 

recursos humanos, 2da edición, pág. 87 -89 

                                                           
13

 L DONAL Simon, VALLE CABRERA Ramón, E JACKSON Susan, S SCHULER Randall: La gestión de los 
recursos humanos, 2da edición, pág. 87 -89 
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1.4. PUBLICIDAD Y PROMOCION DE VENTAS. 

1.4.1 Introducción. 

―Definir nuestro negocio es definir cuál es la razón de ser y cuál es la necesidad de los 

consumidores que nuestro producto satisface. Para ello, entonces necesitamos saber 

cuáles son las necesidades más frecuentes que satisfacen los clientes cuando compran un 

producto‖
14

 

La mayoría de empresarios comúnmente no tienen la idea clara de que es lo que están 

vendiendo. Si bien sabemos que las personas que poseen contacto directo con los 

clientes; es decir los vendedores conocen a ciencia cierta el producto que ofertan no 

necesariamente conocen lo que realmente buscan los consumidores en dichos productos. 

El producto es algo más que lo que ofrecemos certeramente a nuestro mercado, para 

tener la efectividad en nuestras ventas debemos identificar factores primordiales de 

fidelización y satisfacción como: la calidad, cualidades, servicio, entre otros. 

Si el empresario innovador de hoy en día es capaz de determinar con exactitud  lo que 

desean o compran sus potenciales clientes, estará en condiciones de ofrecer lo que 

demandan. 

Lo primordial: 

 Conocer las necesidades ocultas de los clientes. 

 Con dichas necesidades, determinar si podemos cumplir estos requerimientos. 

La herramienta primordial para la obtención de estos datos es básicamente el Marketing, 

mediante un estudio exhaustivo del mercado. Para alcanzar el éxito la empresa debería 

averiguar en primera instancia qué es lo que quiere el cliente para después fabricar dicho 

requerimiento. 

                                                           
14

 http://www.monografias.com/trabajos29/tecnicas-marketing/tecnicas-marketing.shtml 
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―Por cierto que el Marketing también aporta lo suyo. Entre los estímulos principales de 

las ventas el marketing señala cinco de ellos como primordiales; el producto, el precio, 

el envase, la producción y la distribución‖
15

 

1.4.2 Publicidad:  

Concepto. 

Marketing es una de las herramientas modernas de inducción de un producto al mercado 

para su posterior consumo, con la primicia de fidelizar una marca o producto, para la 

consecución de objetivos de ventas y utilidades empresariales. 

Según la American Marketing Association el marketing puede definirse como: "el 

proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto 

objetivos individuales como los de las organizaciones". 

1.4.3 Objetivos de la Publicidad. 

Los objetivos de marketing deben estar dirigidos a nuestro mercado objetivo, teniendo 

en cuenta el comportamiento; los objetivos de la publicidad pueden estar dirigidos a dos 

tipos de usuarios: 

Objetivos para usuarios actuales: 

a) Mantener a los usuarios actuales, desde dos perspectivas: número de usuarios 

y número de compras realizadas; 

b) Incrementar porcentualmente las compras de los usuarios actuales, teniendo en 

cuenta siempre la relación unidades vendidas y margen de utilidad. 

Objetivos para nuevos usuarios: 

a) Incrementar el número de nuevos clientes;  

b) Fidelizar a esos nuevos clientes. 

                                                           
15

 http://www.monografias.com/trabajos29/tecnicas-marketing/tecnicas-marketing.shtml 
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1.4.4 Selección de Medios Adecuados. 

―La publicidad es un proceso de comunicación masivo que busca promover la venta de 

un artículo, servicio. El objetivo del anunciante es persuadir al receptor. Los medios 

publicitarios son los canales que los publicistas utilizan para lograr este proceso. Los 

cinco principales medios publicitarios son la prensa, la radio, la televisión, la publicidad 

en exteriores e Internet‖.
16

 

Hoy en día son varios los medios publicitarios que como empresarios podríamos utilizar 

para la difusión masiva de información referente a nuestra empresa o producto, pero 

depende de los expertos del Marketing seleccionar el o los adecuados, o a su vez realizar 

la combinación más eficiente de dichos medios. 

1.4.4.1 LA TELEVISION. 

Por su manera de difusión llega a un alto número de personas debido a su alcance, 

además de ser un medio caro y de gran impacto. Básicamente se lo utiliza para anunciar 

productos o servicios de consumo masivo. 
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 http://todopublicidad.wordpress.com/2009/07/06/los-medios-publicitarios/ 
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VENTAJAS. DESVENTAJAS. 

Gran alcance. Mayor saturación. 

Alto potencial de frecuencia. Nivel bajo de recordación debido a la 

saturación. 

Costo bajo por contacto. Cambio de canal durante los 

comerciales. 

Valor de intrusión alto (movimiento, sonido) Poca cantidad de texto. 

Oportunidades creativas valiosas. costo  

Posibilidades de segmentación en tv por cable.  

 

Fuente: CLOW, Baack, Promoción, Publicidad y Comunicación Integral en MKT, 4ta Edición, 

año 2010, pag 219 

 

1.4.4.2 RADIO. 

Al ser un medio de publicidad masivo posee algunas fortalezas como: la selección de 

una audiencia determinada, muchos oyentes tanto en sus hogares como fuera del mismo, 

puede ser de costo inferior comparado con otros medios, entre otros.  
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VENTAJAS DESVENTAJAS. 

Se promueve la recordación. Tiempo de exposición breve. 

Mercados objetivos más limitados. Nivel bajo de atención. 

La música del anuncio puede concordar 

con la programación de la estación. 

Pocas oportunidades para llegar a una 

audiencia nacional. 

Alto potencial de segmentación. Duplicación de objetivos  cuando varias 

estaciones usan el mismo formato. 

Flexibilidad para crear anuncios nuevos. Sobrecarga de información. 

Los anuncios se pueden modificar para 

adaptarlos a las condiciones locales. 

 

Intimidad (con las personalidades de la 

radio) 

 

Móvil (las personas pueden llevar sus 

radios a todas partes) 

 

Oportunidades creativas con música y 

otros sonidos 

 

 

Fuente: CLOW, Baack, Promoción, Publicidad y Comunicación Integral en MKT, 4ta Edición, 

año 2010, pag 222. 

1.4.4.3 PUBLICIDAD EN EXTERIORES. 

Es muy ventajoso debido a que puede ser observado por todo el público sean o no 

nuestros clientes, además de quienes se concentran en lugares públicos. Su mensaje es 

corto y sencillo, mucha expresión mediante imágenes y poco texto. 
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VENTAJAS. DESVENTAJAS. 

Se puede seleccionar zonas geográficas fundamentales. Tiempo de exposición breve. 

Accesible para anuncios locales. Mensajes breves. 

Costo bajo por exposición. Poca segmentación posible. 

Alcance amplio. Rutas de transito saturadas. 

Alta frecuencia en las principales rutas de transporte 

urbano. 

 

Los anuncios grandes, como espectaculares son posibles.  

 

Fuente: CLOW, Baack, Promoción, Publicidad y Comunicación Integral en MKT, 4ta Edición, 

año 2010, pag 225. 

 

1.4.4.4 REVISTAS. 

La revista es una gran alternativa, para muchos considerada la segunda opción al 

momento de impregnar un anuncio publicitario empresarial, muchos estudios la 

determinan en realidad como una opción muy valiosa.  

Las revistas ofrecen colores de alta calidad y procesos de producción más complejos que 

ofrecen al creativo la oportunidad de producir anuncios fascinantes y atrayentes. Se 

pueden utilizar y combinar colores, imágenes, movimientos para atraer la atención del 

público.  

 

 

 

 



44 
 

VENTAJAS. DESVENTAJAS. 

Alto nivel de segmentación de mercado. Numero decreciente de lectores. 

Interés específico de la audiencia por revista. Alto nivel de saturación. 

Técnicas de respuesta directa (cupones, 

direcciones web) 

Tiempo de espera largo. 

Color de alta calidad. Poca flexibilidad. 

Disponibilidad de características especiales. Costo elevado. 

Se leen en el tiempo libre.  

 

Fuente: CLOW, Baack, Promoción, Publicidad y Comunicación Integral en MKT, 4ta Edición, 

año 2010, pag 227 

―Las revistas tienen una vida larga que va más allá del numero inmediato‖.
17

 

Comúnmente las personas que las adquieren tienen la posibilidad de leerlas y releerlas, 

de esta manera se posee la certeza que el consumidor o lector en este caso está expuesto 

al anuncio más de una vez y posiblemente opte por adquirir el producto en mención. 
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 CLOW Baack, Publicidad, Promoción y  Comunicación Integral del Marketing, 4ta edición, año 2010, 
pag. 227. 
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1.4.4.5 PERIODICOS. 

VENTAJAS. DESVENTAJAS. 

Selectividad geográfica. Procedimientos de compra deficiente. 

Mucha flexibilidad. Corta duración. 

Alto nivel de credibilidad. Saturación total (en especial en días 

festivos) 

Interés marcado de la audiencia. Reproducción de mala calidad (colores) 

Texto más amplio. Competencia de internet en anuncios 

clasificados. 

Descuentos por volumen acumulado.  

Cupones y características de respuesta 

especial. 

 

 

Fuente: CLOW, Baack, Promoción, Publicidad y Comunicación Integral en MKT, 4ta Edición, 

año 2010, pag 229. 

 

1.4.5 MEZCLA DE MEDIOS. 

Para optimizar los recursos y obtener una mayor ventaja frente a la competencia al 

momento de dar a conocer los productos y servicios, la empresa puede aplicar una 

combinación de medios según el mercado al que desee llegar. 

A tal razón es primordial que los diseñadores y conocedores del tema publicitario 

elaboren bien los mensajes y estrategias para cada segmento y medio seleccionado, con 

el objetivo de causar impacto e impresionar a los consumidores. 
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1.4.5.1 Estrategia de Medios. 

―La estrategia de medios es el proceso de analizar y elegir los medios para la campaña 

de publicidad y promoción.‖
18

 

La campaña de publicidad o marketing en este caso será el pilar fundamental, debido a 

que nuestro programa general de comunicación integral depende de él para su perfecta 

ejecución. 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=estrategia+de+medios+publicitarios&hl=es&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ei=609cUcv6NczA4AOShID4Aw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=499#

imgrc=IJupYlrg0doDwM%3A%3BUwEmgjf8qyvoVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.loshornoslp.c

om.ar%252Fcapacitacion%252Fimagencapa%252Fgrafico10.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fvision360

peru.blogspot.com%252F2010%252F10%252Fplan-de-marketing-4-mix.html%3B226%3B170 

1.4.5.2 Planeación de Medios. 

Dentro de un estudio de Marketing es importante definir la planeación de medios, la cual 

se puede empezar identificando básicamente de manera clara al público objetivo, 

entendiendo cada una de las variables que interfieren en su decisión de compra y su 

comportamiento pre y pos compra. 
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 CLOW Baack, Publicidad, Promoción y  Comunicación Integral del Marketing, 4ta edición, año 2010, 
pag. 210. 
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Lo primordial: 

 Verificar la accesibilidad del cliente con nuestro producto. 

 Disponibilidad de compra del cliente. 

 Comportamiento de los clientes antes, durante y después de la compra. 

Con cada uno de estos detalles obtenidos tras un estudio minucioso, se puede desarrollar 

una estrategia de medios efectiva, sin duda el conocimiento y la obtención de variables 

mencionadas al inicio ayudan al equipo de Marketing a diseñar un mensaje publicitario 

efectivo, que cause impacto en cada uno de los consumidores, además de los factores 

que influyen en la decisión de compra como: edad, sexo, nivel de ingresos, entre otros; 

un complemento que permite a la compañía elevar su nivel de ventas y por lo tanto la 

obtención de mayores ganancias. 

1.4.5.2.1 Componentes de un plan de medios. 

 Análisis del Marketing. 

 Análisis de Publicidad. 

 Estrategia de medios. 

 Programa de medios. 

 Justificación y resumen. 
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1.5. FINANZAS EN LAS MIPYMES. 

 1.5.1 La Gestión financiera en las Mipymes. 

 

 

Los activos: son básicamente todos los bienes y 

derechos que posee la empresa como: Dinero 

efectivo, Cuentas bancarias, Cuentas por cobrar, 

automóviles, Terrenos, entre otros. 

Los pasivos: En esta cuenta se presentan todas las 

deudas y obligaciones que tiene la empresa tales 

como: sueldos por pagar, pago a proveedores, 

créditos bancarios, impuestos por pagar, entre otros. 

 

Fuente: http://www.ideasparapymes.com/contenidos/pymes-principios-administracion-

financiera-activos-pasivos-capital-contable.html 

El capital contable: Está conformado por las aportaciones del dueño o socios de la 

compañía, para el inicio de sus actividades, más las utilidades que se hayan generado por 

la realización de sus actividades productivas. 

1.5.2 Formación de Precios. 

1.5.2.1 Establecimiento de los Costos de Producción. 

1.5.2.1.1 Concepto de costo. 

―Los costos son las inversiones que se realizan con la expectativa de obtener beneficios 

presentes y futuros. Por lo tanto, reconocer los costos de una actividad es reconocer el 

monto de la inversión realizada‖.
19
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 RICON Soto, Carlos Augusto: Costos para PYME, primera edición, pág.: 134  
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Eficiente: Buscar las estrategias para disminuir los costos de producción, sin reducir la 

calidad de producción. 

Efectivo: Optimizar los costos para la obtención de mayores utilidades. 

1.5.2.1.2 Clasificaciones de los costos por el lugar de consumo. 

1.5.2.1.2.1 COSTOS DE FABRICACIÓN:  

Son los costos en los que se invierten para la fabricación del producto. 

Costos de fabricación: 

 Costo de personal o mano de obra. 

 Costo de materia prima o materiales. 

 Costos indirectos de fabricación. 

 Costos de externalización o contratos de servicio. 

1.5.2.1.2.1.1 Personal (mano de obra). 

Hoy en si llamado talento humano, es el recurso más importante y productivo de la 

empresa, debido a que trabajan en la transformación de la materia prima a un producto 

terminado que demanda el mercado, se puede clasificar en:  

Mano de obra directa. Quienes intervienen directamente en la elaboración o proceso de 

producción. Ejm: Los Obreros. 

Mano de obra indirecta. Hace referencia al personal que se encuentra  ubicado en la 

empresa pero que no se involucra directamente en la producción de los productos. Ejm: 

Guardia de seguridad. 

1.5.2.1.2.1.2 Materia prima o material. 

Son materiales primordiales que se adquieren para el proceso de producción, al igual que 

la mano de obra se divide en: 

Materia prima directa. Son aquellas materias primas que utilizamos mayoritariamente y 

guardan una relación directa con el producto. 

Materia prima indirecta. Son aquellas materias primas que básicamente no guardan una 

relación directa en la elaboración del producto. 
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1.5.2.1.2.1.3 Costos indirectos de fabricación. 

Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos de fábrica que no están 

asociados directamente con el proceso de producción del bien o servicio, comúnmente 

son costos asignados al producto por prorrateo según el número de unidades en cada 

orden de fabricación. 

1.5.2.2 Inversiones a corto y largo plazo. 

1.5.2.2.1 INVERSIONES, concepto. 

Las inversiones son colocaciones de dinero que efectúan los empresarios con el objetivo 

primordial de obtener algún rendimiento a futuro,  por la acumulación de un interés, 

obtención de un dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de 

adquisición. 

1.5.2.2.2 INVERSIONES TEMPORALES. 

―Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo 

(certificados de depósito, bonos tesorería y documentos negociables), valores 

negociables de deuda (bonos del gobierno y de compañías) y valores negociables de 

capital (acciones preferentes y comunes), adquiridos con efectivo que no se necesita de 

inmediato para las operaciones. Estas inversiones se pueden mantener temporalmente, 

en vez de tener el efectivo, y se pueden convertir rápidamente en efectivo cuando las 

necesidades financieras del momento hagan deseable esa conversión‖.
20

 

1.5.2.2.3 INVERSIONES A LARGO PLAZO. 

―Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad, decide mantenerlas 

por un período mayor a un año o al ciclo de operaciones, contando a partir de la fecha de 

presentación del balance general‖.
21

 

1.5.2.3 P.V.P 

1.5.2.3.1 LA NATURALEZA E IMPORTANCIA DEL PRECIO. 

                                                           
20

 http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml 

21
 http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml 
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El precio en su esencia se puede definir como la cantidad de dinero que se debe aportar 

para intercambiarlo con un producto o servicio que sea de nuestra conveniencia, 

basándonos en nuestras necesidades. 

1.5.2.3.2 IMPORTANCIA DEL PRECIO PARA LA ECONOMÍA 

El precio en este caso está determinado por la cantidad de compradores y vendedores en 

el mercado, denotando así un determinante automático dentro de este sistema capitalista. 

1.5.3 INVERSION. 

―Es el consumo de un bien o un derecho que se destina a una actividad específica con la 

esperanza de obtener beneficios presentes o futuros. Esta puede ser el tiempo, el dinero, 

el uso de una máquina, el conocimiento, la materia prima, el uso de la propiedad planta 

equipo, entre otros‖.
22

 

Inversión es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión 

empresarial, finanzas y en macroeconomía. 

1.5.3.1 Inversión empresarial. 

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos 

bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión 

se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de 

incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, 

a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios 

financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una empresa 

o unidad económica, y comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, como de 

materias primas, servicios etc. Desde un punto de vista más estricto, la inversión 

comprendería sólo los desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición 

de instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante varios periodos 

económicos. 

                                                           
22

 RICON Soto, Carlos Augusto: Costos para PYME, primera edición, pág.: 137 
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1.5.3.1.1 Las tres variables de la inversión privada. 

Las cantidades dedicadas para inversiones de los agentes dependen de varios factores. 

Los tres factores que condicionan más decisivamente a esas cantidades son: 

 Rendimiento esperado, positivo o negativo, es la compensación obtenida por la 

inversión, su rentabilidad. 

 Riesgo aceptado, la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento real que se 

obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la 

capacidad de pago (si la inversión podrá pagar los resultados al inversor). 

 Horizonte temporal, a corto, mediano, o largo plazo; es el periodo durante el que 

se mantendrá la inversión. 

1.5.3.1.2 Clasificación de las inversiones: 

1. Según el objeto de la inversión. 

 Equipo industrial. 

 Materias primas. 

 Equipo de transporte. 

 Empresas completas o participación accionarial. 

2. Por su función dentro de una empresa. 

 De renovación, son las destinadas a sustituir el equipo utilizado, que por factores 

físicos, técnicos, u obsolescencia, ha quedado en desuso. 

 De expansión, la inversión de expansión va destinada a incrementar el mercado 

potencial de la empresa, mediante la creación de nuevos productos o la captación 

de nuevos mercados geográficos. 

 De mejora o modernización, van destinadas a mejorar la situación de una 

empresa en el mercado, a través de la reducción de costos de fabricación o del 

incremento de la calidad del producto. 

 Estratégicas, tienen por objeto la reducción de los riesgos derivados del avance 

tecnológico y del comportamiento de la competencia. 

3. Según el sujeto que la realiza. 

 Privada. 

 Pública. 
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CAPÍTULO 2. 

2.1 ANALISIS DE LA COOPERATIVA ÑUCHANCHI CAUSAI. 

2.1.1 AMBIENTE INTERNO. 

2.1.1.1 ESTUDIO LEGAL DE LA COOPERATIVA ÑUCHANCHI CAUSAI. 

2.1.1.1.1 Requisitos de Constitución. 

 Emisión de registro único de contribuyente RUC. 

 Certificado emitido por el cuerpo de bomberos. 

 Permiso del municipio (patente municipal). 

 Contar con un mínimo de 20 socios. 

 Un capital social de mínimo 4 salarios básicos unificados. 

 

2.1.1.1.2 Permisos de Funcionamiento. 

La cooperativa ―Ñucanchi Causai‖ en años anteriores (desde 1998 hasta el 2002) 

contaba con todos los documentos legales para realizar sus actividades y comercializar 

sus productos. 

DOCUMENTO ESTADO ACTUAL. 

Permiso de funcionamiento municipal. Caducado (se debe actualizar). 

Permiso cuerpo de bomberos. Caducado (se debe actualizar). 

RUC. Caducado. 0190300617001. 

Fuente: Cuji Adrian, Lombaida Elio, año 2013. 

nota: todos los documentos deben ser actualizados por la empresa, debido a que al no 

encontrarse en actividad desde hace varios años los mismos están caducados. 
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Verificando en la página del SRI la empresa se encuentra: 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc-datos2.jspa 
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DIRECCION DE LA COOPERATIVA ÑUCANCHI CAUSAI. 

 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc-

establec-paginador.jspa 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-internet/consultaDeudaSociedades.jsf 

Como se puede observar la cooperativa hoy en día no mantiene deudas pendientes con el 

SRI (Servicio de Rentas Internas), motivo de viabilidad y factibilidad de ejecución del 

planteamiento de reapertura de la empresa. 
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2.1.1.1.3 PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial). 

ORDENANZA MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es una ley que durante los años de 

funcionamiento que tuvo la cooperativa todavía no existía, cabe recalcar que se 

encontraba en planificación y organización, esta ley nace desde el año 2011 

conjuntamente con el Plan del Buen Vivir, dichas planificaciones se ejecutan con el 

objeto de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

2.1.1.1.4. Estructura Organizacional. 

La cooperativa desde sus inicios no contaba con una estructura organizacional definida, 

por lo que se ve la necesidad de formar un organigrama que denote las diferentes 

jerarquías que se deben definir, ya sea por departamento, área o función que va a 

cumplir determinado trabajador. Además se debe definir los perfiles y funciones de cada 

uno de los cargos. 

2.1.1.2 ESTUDIO DE MERCADO DE LA COOPERATIVA ÑUCHANCHI CAUSAI. 

La cooperativa ―Ñucanchi Causai‖ anteriormente no realizó un estudio de mercado para 

comercializar sus productos ya que la cooperativa trabajaba para terceros, las actividades 

fueron el cultivo, mantenimiento, cosecha y la venta de tomate y lo primordial era la 

producción de las chompas tejidas a mano; en el caso de las chompas el pago era una 

mínima cantidad, por cada unidad producida, muy inferior a la que debería costar el 

producto llevándose consigo los intermediarios grandes ganancias por los productos. 

Prácticamente la cooperativa Ñucanchi Causai en la elaboración de las chompas 

trabajaba bajo pedido por parte de terceros, estos se encargaban de transportar el 

producto a su destino de venta. 

2.1.1.3 ESTUDIO TÉCNICO DE LA COOPERATIVA ÑUCHANCHI CAUSAI. 

La cooperativa Ñucanchi Causai realizó: 

Inversiones: 

* En primer lugar no posee un lugar propio para su funcionamiento, actualmente 

arriendan  en una casa de una de las socias por una minina cantidad ($100). 
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* El dinero que obtenían por las ventas de las chompas invertían en la creación de 

viveros para la siembra de tomates, lo cuales eran distribuidos y vendidos en el 

centro cantonal, además de la adquisición de las mismas por parte de los socios 

según eran sus necesidades. 

* Los terrenos para la producción de tomate  eran donados por los socios de la 

cooperativa. 

Proveedores: 

* La cooperativa Ñucanchi Causai obtenía sus materia prima en el caso de las 

chompas (hilo) en la cuidad de Otavalo, Ambato, Riobamba y Salinas, los 

mismo que ya tenían preferencia con la cooperativa por los volúmenes de 

compra y en el caso del tomate (semillas) eran adquiridas en el cantón 

Gualaceo.   

2.1.1.3.1 Proceso elaboración de los productos: 

2.1.1.3.1.1.- CHOMPAS (COOPERATIVA ÑUCANCHI CAUSAI)  

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 
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* El proceso para la elaboración de las chompas era: 

 Adquisición del hilo. 

 Entregar a cada una de las socias las libras o madejas de hijo para la 

elaboración de cada una de las chompas y a su vez se les otorgaba los 

palillos para la elaboración de las mismas. 

 Los diseños de cada una de las chompas eran copiadas de algunas 

revistas o los que compraban las chompas ya tenían los diseños. 

 Las socias tenían un tiempo para realizar las chompas. 

 La revisión de las chompas era de ver si están a la medida, que no 

estuvieran manchadas y bien cocidas. 

Los modelos que se realizaban cuando la cooperativa estaba activa eran: 

* Chompa Rombos 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 

* Chompa Esquiador 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 
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* Chompa Muchachos 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 

* Chompa Llave 

 

 

 

 

 

   

               Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 

* Chompa Girasol 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 
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* Chompa Flor y conchas 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 

Estos eras los diseños que más demandaba el mercado artesanal, las mismas que eran 

elaboradas por cada una de las socias de la Cooperativa Ñucanchi Causai, pero 

actualmente estos diseños son de poca preferencia, ya que son antiguos y las 

combinaciones de colores son un poco inadecuados, hoy en día la moda tiene nuevas 

combinaciones y diseños exclusivos para satisfacer los constantes necesidades 

cambiarias de los consumidores.  

2.1.1.3.1.2.- TOMATE 

* El proceso de la producción del tomate era: 

 Compra de las semillas. 

 Arado en la tierra o trabajos de preparación del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 
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 Construcción de los viveros en los terrenos donados por las socias. 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 

 

 Cuidado de las plantas cada cierto periodo. 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 

 

 Cosecha. 

 

Fuente: Cooperativa Ñucanchi Causai, año 1999. 

Al momento de reabrir la línea de producción del tomate el procedimiento sería el 

mismo. 
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2.1.2 AMBIENTE EXTERNO. 

 

Fuente: http://ec.globedia.com/entorno-politico-empresa 

Para evaluar el impacto del entorno se deberá identificar tanto las amenazas como las 

oportunidades, así como el grado de injerencia que tienen sobre las operaciones de la 

empresa. De forma que podamos atender a aquellos que puedan afectar en gran medida 

los proyectos y planes que se tienen para la empresa. Otro aspecto para evaluar el 

entorno son los factores críticos de éxito, los cuales son indicadores del buen desempeño 

de la compañía. 

2.1.2.1 El entorno político de la empresa 

La empresa como centro de la actividad económica, dentro de la sociedad, requiere que 

funcione de forma eficiente, para lograr sus objetivos y metas. Pero este funcionamiento 

depende de los factores externos, ajenos a la empresa y que son relevantes para su 

funcionamiento, que se encuentran alrededor de la empresa y que conforman su entorno. 

Por lo que, para llevar a cabo los planes y proyectos de la empresa, se deberán tomar en 

cuenta estos factores, no sólo en el presente sino también a futuro, permitiendo con esto 

identificar tanto amenazas como oportunidades. Por lo tanto, es importante identificar 

estos factores que conforman el entorno de la empresa. 
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En cuanto al entorno político, uno debe de estar empapado en las leyes más importantes 

de la sociedad en que vivimos. Estando estas leyes tanto en la constitución, como en 

reglamentos y códigos.  

Estás leyes, al ser establecidas por políticos, nos marca la pauta de las tendencias que 

pueden llevar. Por lo que nuestra responsabilidad no es sólo conocer las leyes, sino 

también las características e ideologías que tienen los diferentes actores de la vida 

política del país, para que en base a esto, no sólo podamos externar nuestra opinión en 

estos temas, sino que lleguemos a pronosticar cambios y tendencias hacia el futuro. 

2.1.2.2 El entorno económico de la empresa. 

En un escenario económico como el actual, en el que las empresas se mueven hacia la 

globalización, las grandes operaciones de fusión o las alianzas estratégicas, subyace un 

profundo cambio en los modelos de negocio, por esto la economía mundial avanza hacia 

un nuevo modelo basado en el conocimiento por encima de los demás factores 

económicos tangibles. Si en la era agrícola el recurso central fue la tierra y en la era 

industrial fue la maquinaria (capital físico), en la nueva economía que se está 

configurando, el conocimiento y su distribución entre las distintas unidades que 

componen el sistema económico es el elemento clave para la creación de la riqueza. 

De esta manera, es posible definir una "economía basada en el conocimiento" como 

aquella economía basada en la producción, distribución y uso del conocimiento y de la 

información. La importancia de la creación del conocimiento y de las actividades 

innovadoras como factores de crecimiento económico, no es una teoría aparecida 

recientemente, no obstante el reciente protagonismo dado al conocimiento viene 

explicado por los siguientes factores: 

* La evolución en el desarrollo de indicadores y métodos de medición ha 

contribuido a considerar al conocimiento como nuevo input inherente al proceso 

productivo. El conocimiento, como cualquier otro factor de producción, puede 

ser producido y utilizado en la creación de nuevos bienes y/o servicios 
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(innovación) en la mejora de las actuales operaciones, productos y/o procesos y 

en aprovechar la relación con su entorno. 

* La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) ha contribuido a una mayor facilidad en el uso y creación 

del conocimiento. 

Con todo esto se puede mencionar al conocimiento y al capital intelectual como las 

únicas fuentes de ventaja competitivas sostenibles. Lawrence Prusak, en su artículo 

publicado en 1996, afirmaba lo siguiente "Los investigadores en las áreas de ventajas 

competitivas sostenibles han llegado a la conclusión de que la única cosa que da a una 

organización ventajas competitivas duraderas, es lo que sabe, como utiliza lo que sabe y 

su capacidad de aprender cosas nuevas rápidamente." 

2.1.2.3 Entorno Ecológico. 

Hoy en día el cuidado del medio ambiente es un punto muy importante dentro de las 

empresas, a tal punto que influye en la imagen de la empresa y en la calidad de los 

productos. 

Cuando la Cooperativa Ñucanchi Causai desempeñaba en sus actividades comerciales de 

las chompas tejidas a mano y en la producción de tomate, tomaban este tema con muy 

poca importancia, ya que en ese tiempo el cuidado del medio ambiente no formaba parte 

en la toma de decisiones de la empresa. Actualmente existen áreas específicas dentro de 

las empresas para analizar los diferentes impactos ambientales que puede producir una 

empresa y a estos posibles impactos ambientales existen sanciones que se le puede 

aplicar a las empresas si no cumplen con el análisis ambiental.  

2.1.2.4 Entorno Tecnológico. 

―El Entorno Tecnológico se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las 

formas de hacer las cosas. Sin embargo su principal influencia es sobre la forma de 

hacer las cosas, cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los 

servicios. 
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La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas máquinas, 

nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios‖
23

  

Dentro de la cooperativa Ñucanchi Causai en relación a las planificaciones de 

actividades como: ventas de los productos, compra de materia prima, etc. Eran 

realizadas manualmente, no contaban con medios electrónicos (computadora) para su 

ayuda en la planificación de las distintas actividades. Lo que generaba a la cooperativa 

Ñucanchi Causai es que no pudiera realizar proyecciones futuras de cuánto vender, 

cuánto gastar en las compras de materias primas, logística de producción, manejo del 

recurso humano. Sin duda los equipos tecnológicos son indispensables dentro de una 

empresa, ya que estos pueden guardar y respaldar todo tipo de información, facilitar 

procesos de planificación e implementar recursos de manejo asertivo empresarial 

2.1.2.5 Entorno Social-Cultural. 

En el entorno Social – Cultural se toma importancia a los siguientes aspectos:  

―Condiciones demográficas: Condicionan enormemente el potencial de desarrollo de 

numerosos sectores y condenan a su desaparición o a la marginalidad a otros. 

Aspectos culturales: La cultura de la sociedad: individualista, grupal, societaria o 

comunicativa.  , afectan a las posibilidades de actuación empresarial y a la aceptación de 

los productos/servicios. 

Aspectos sociológicos: El papel que desempeña la mujer, los cambios de valores 

sociales, diferentes estilos de vida, ecologismo constituyen fuentes de oportunidades 

para las empresas‖.
24

 

La cooperativa Ñucanchi Causai no tomo en cuenta estos aspectos, ya que no tuvo un  

análisis del entorno para participar en el mercado de las chompas y de los tomates, en el 

caso de las chompas la cooperativa trabajaba bajo pedidos para distintos intermediarios 

y en la producción del tomate tenían como mercado objetivo las familias del Cantón de 

Gualaceo, una alternativa a la no venta de este producto era el de colocar a precios bajo 

de lo normal, además de ser vendido entre los socios de la misma cooperativa. 

                                                           
23

 http://proyectoempresarial.files.wordpress.com/2009/11/16-entorno-tecnologico.pdf 
24

 http://www.elergonomista.com/3ab09.html 
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CAPITULO 3. INVESTIGACION  DE 

MERCADO 

3.1 Introducción. 

―La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistemático de datos 

relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios‖.
25

 A su vez permite 

investigar las necesidades, los gustos y preferencias, así como su ubicación, clase social, 

educación y ocupación, de los consumidores, esta investigación permitirá ofrecer los 

productos a  un precio adecuado. 

De esta manera la Cooperativa Ñucanchi Causai para la elaboración de las chompas 

tejidas a mano tomo en cuenta a los turistas nacionales y extranjeros entre 18 a 38 años, 

investigando de qué lugar  proceden, sus gustos, cuanto estaría dispuesto a pagar por el 

producto. Para el caso del tomate investigamos la frecuencia de compra, calidad, precio, 

temporada y el consumo. 

Toda esta investigación permitirá conocer la aceptación de nuestros productos (Chompas 

tejidas a mano y el tomate riñón) dentro del mercado, a su vez se podrá  montar la 

capacidad de producción de la cooperativa estructurando los costos necesarios para 

dicha producción. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

CHOMPAS TEJIDAS A MANO 

 

1.- DETERMINACION DE LA DEMANDA REFERENCIAL. 

 

Dar a conocer las chompas; un producto elaborado artesanalmente 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml 
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          26  

 

 

 

2.- DETERMINACION DE LA DEMANDA  POTENCIAL. 

De la demanda potencial determinada se estableció que el 70% del total de los 

turistas cumplen con las variables indicadas, siendo 175.000 el total de ellas. 
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 ITUR, DEPARTAMENTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUALACEO   

DEMANDA 

REFERENCIAL 

Turistas nacionales e 

internacionales que visitan el 

Cantón Gualaceo (250000 

de los cuales el 25 % son 

extranjeros y el 75% son 

nacionales divididos en 

turistas recreacionales y 

turistas en general) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

Demanda potencial: las 

características esenciales de las 

chompas tejidas son basadas 

en:  

 Edad: de 20  a 50 años 

 Sexo: hombre, mujer  

 Nivel socio - económico  

 Gustos y preferencias: 

aquellos que deseen 

adquirir productos 

netamente artesanales 
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3.- DETERMINACION DE LA DEMANDA  EFECTIVA. 
 

Con este dato procederemos a determinar el número de encuestas para 

conocer la demanda efectiva aplicando la siguiente formula.   

 

Muestra. 

Total de turistas que visitan el cantón Gualaceo. = 250000 

El 70% (n)= 175000 

Nivel de confianza: 95% es igual a 1,96 

Probabilidad de éxito y de fracaso: 0,5% 

Error: 0,05 

  
        

   (   )        
 

 

 
N=Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza, 

P=Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= Probabilidad de fracaso 

E=Error máximo 

El total de son de 384 encuestas aplicando esta fórmula.  
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PRODUCCION DE TOMATE 

 

Explicación: porque el Cantón ya cuenta con distintos mercados definidos. 

Por los que se pretende determinar cuáles de estos serían los mercados 

efectivos para la venta directa  de tomate. 

1.- DETERMINACION DE LA DEMANDA REFERENCIAL. 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

           

 

 

2.- DETERMINACION DE LA DEMANDA  POTENCIAL. 
Para la determinación de la demanda efectiva se considerará el número de 

familias se la zona urbana del cantón Gualaceo (21443)27. De este número de 

familias  dividimos para un promedio de 3 miembros que conforman una familia 

(7148).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imagen:1azuaycgualaceopur.gif 

DEMANDA 

REFERENCIAL 

 

El número de familias que 

posee el cantón Gualaceo, 

tanto en la zona urbana 

como en la zona rural. 

 

DEMANDA 

POTENCIAL 

Las características en las que se basa este 

producto son: 

 Nivel de ingresos: estudio de los 

ingresos que perciben las familias del 

cantón, debe ser mínimo el SBU 

 Número de miembros que conforman 

una familia: miembros básicos de una 

familia, papa, mama e hijo. 

 Número de familias en la zona urbana 
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3.- DETERMINACION DE LA DEMANDA  EFECTIVA. 

 
Muestra. 

Total de familias de la zona urbana que habitan en el cantón 

Gualaceo.      = 7148 

Nivel de confianza: 95% es igual a 1,96 

Probabilidad de éxito y de fracaso: 0,5% 

Error: 0,05 

  
        

   (   )        
 

 
N=Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza, 

P=Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= Probabilidad de fracaso 

E=Error máximo 

El total de son de 364 encuestas aplicando esta fórmula.  

 
 

Para la elaboración de las encuestas se consideraran los siguientes tipos de 

preguntas: 

 Preguntas cerradas 

 Preguntas de opción múltiple 

Las mismas que facilitaran las respuestas de los futuros encuestados, además 

nos brindaran las pautas para la elaboración de nuevos productos, conforme a 

los gustos y necesidades de nuestros clientes. 

Los resultados que se obtengan se les interpretaran mediante gráficos de pastel 

y de barras, consiguiendo así una mejor interpretación de los resultados.    
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MODELO DE LA ENCUESTA DE LAS CHOMPAS 
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3.2.1 RESULTADO DE LAS ENCUENTAS DE LAS CHOMPAS 

Chompas tejidas a mano 

Una vez realizada la encuesta a un grupo de 384 personas desde los 18 hasta 60 años, 

encontramos turistas nacionales y extranjeros,  y  de estos  se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

1.- INFORMACION GENERAL  

1.1 EDAD 

Años Resultados % 

18 - 38 años 287 75% 

39 años en adelante  97 25% 

Total 384 100% 

 

 

 

Nuestro producto tendrá como mercado objetivo a las personas desde los 18 hasta los 38 

años, ya que representa notoriamente un porcentaje mayor. 

 

75% 

25% 

EDAD 

18 - 38 años

39 años en
adelante
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1.2 SEXO 

Genero Resultado % 

MASCULINO 183 48% 

FEMENINO 201 52% 

Total 384 100% 

 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas, las chompas tendrán mayor aceptación 

por parte del género femenino pero existe un gran porcentaje de aceptación por parte del 

género masculino por lo que la Cooperativa Ñucanchi Causai elaborara chompas para 

hombres y mujeres en distintos modelos.   

 

 

1.3 PROCEDENCIA 

Turistas Resultado % 

Nacionales 352 92% 

Extranjeros  32 8% 

Total 384 100% 

 

48% 

52% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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La mayoría de los turistas que visitan el cantón Gualaceo son de origen nacional.  

 

 

2.- ASPECTOS DEL PRODUCTO 

 

2.1.- ¿Utiliza chopa?  

Respuesta Resultado % 

a) Si 350 91% 

b) No 34 9% 

Total 384 100% 

 

 

92% 

8% 

PROCEDENCIA 

Nacionales

Extranjeros
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Se puede observar que la mayor parte de los encuestados usan una chompa. 

 

2.2.- ¿Par usted a cuál de los siguientes 

gráficos considera una chompa?  

Modelo Resultado % 

a) Con capucha 82 21% 

b) Con cierre 62 16% 

c) Cerrada 240 63% 

Total 384 100% 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas supieron determinar bien la estructura de una 

chompa ya que el 63% determino que una chompa es con un modelo cerrado y 

elaborado con diferentes hilos. 

 

21% 

16% 
63% 

Identificacion de una 
chompa 

a) Con capucha

b) Con cierre

c) Cerrada
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2.3.- ¿Sabía de la existencia de chompas 

tejidas a mano elaboradas en el cantón 

Gualaceo?  

Respuesta Resultado % 

a) Si 241 63% 

b)No 143 37% 

Total 384 100% 

 

 

La mayoría de los encuestados si conocen sobre la elaboración de las chopas tejidas a 

mano en el cantón Gualaceo. 

2.4.- ¿Estaría dispuesto a adquirir esta 

chompa que es 100% artesanal del cantón 

Gualaceo?  

Respuesta Resultado % 

a)Si 323 84% 

b)No 61 16% 

Total 384 100% 

Al responder No la encuesta terminaba  

 

63% 

37% 

Existencia de las chompas 
en el canton Gualaceo 

a) Si

b)No



77 
 

 

Del grupo de encuestados el 84% estaría dispuesta a adquirir este producto netamente 

artesanal. 

Desde esta pregunta se tabulara únicamente las respuestas de los turistas con la 

edad promedio de 18 a 38 años, ya que es la edad que predomina en las encuestas y 

esto permitirá obtener un dato más exacto.   

Debemos tener en cuenta que: 

Los que no están dispuestos a comprar la chompa son: 61  

Los que son mayores a 38 años:         84 

Los de 18 a 38 años: 239 

 

2.5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por ellas?  

Cantidad Resultado % 

a) $15 - $20 125 52% 

b) $21 - $25 86 36% 

c) $26 - $30 28 12% 

Total 239 100% 

 

84% 

16% 

Compra de las chompas 

a)Si

b)No
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Del total de los encuestados entre la edad de 18 a 38 años, el 52% está de acuerdo en 

pagar por la chompa de 15 a 20 dólares. 

 

2.6- ¿Le gustaría que se elaboren 

modelos de chompas con el diseño 

elegido por usted?  

Respuesta Resultado % 

a)Si 233 97% 

b)No 6 3% 

Total 239 100% 

 

 

52% 36% 

12% 

Pago por las chompas 

a) $15 - $20

b) $21 - $25

c) $26 - $30

97% 

3% 

Diseños 

a)Si

b)No
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Del total de encuastados entre la edad de 18 a 38 años, el 97% le gustaria que se 

elaboren diseños elegidos por ellos. 

2.6.- ¿Con que frecuencia podría 

comprar las chompas?  

Tiempo Resultado % 

a) Mensualmente 53 22% 

b) Trimestralmente 44 18% 

c) Semestralmente 46 19% 

d) Anualmente  96 40% 

Total 239 100% 

 

 

Del total de los encuestados entre la edad de 18 a 38 años, el 40% podría comprar las 

chompas con una frecuencia de tiempo anual. 

 

 

 

 

 

22% 

18% 

19% 

40% 

Frecuencia de compra de las 
chompas 

a) Mensualmente

b) Trimestralmente

c) Semestralmente

d) Anualmente
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2.7.- ¿Comúnmente a donde acude para 

comprar las chompas?  

Lugar Resultado % 

a) Internet 37 15% 

b)Local o tienda 202 85% 

Total 239 100% 

 

 

Del total de encuestados entre la edad de 18 a 38 años, el 85% estaría dispuesto comprar 

las chompas en un local o tienda. 

 

2.8.- ¿A través de qué medios 

publicitarios le gustaría recibir 

información de las chompas?  

Medios Resultado % 

a) E - mail 53 22% 

b) Radio 35 15% 

c) Televisión 108 45% 

d) Anuncios 42 18% 

e) Otros 1 0% 

Total 239 100% 

 

15% 

85% 

Lugar de la compra de 
chompas 

a) Internet

b)Local o tienda
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Del total de encuestados entre la edad de 18 a 38 años, el 45% le gustaría recibir 

información de la chompas mediante publicidad televisiva.  

2.9.- ¿En qué material le gustaría que 

sea fabricado su chompa?  

Material Resultado % 

a) Lana 106 44% 

b) Algodón 88 37% 

c) Seda 28 12% 

d) Alpaca 8 3% 

e) Angora 9 4% 

Total 239 100% 

 

22% 

15% 

45% 

18% 

0% 

Medios Publicitarios 

a) E - mail

b) Radio

c) Television

d) Anuncios

e) Otros
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Del total de encuestados entre la edad de 18 a 38 años, el 44% le gustaría que su chompa 

fuera realizada de lana. 

 

 

 

 

 

44% 

37% 

12% 

3% 4% 

Material para la elaboracion de las 
chompas 

a) Lana

b) Algodón

c) Seda

d) Alpaca

e) Angora
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MODELO DE LA ENCUESTA DEL TOMATE RIÑON  
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3.2.2 ANALISIS DE RESULTADOS DEL TOMATE RIÑON 

En el cantón Gualaceo se realizó la investigación de mercado planteada dentro de 

nuestra tesis, con el objeto de determinar las variables y factores de mercado que 

ayudaran para que las dos líneas de producción (chompas tejidas a mano y la producción 

de tomate riñón) de la cooperativa Ñucanchi Causai tengan la aceptación deseada. 

1. ¿En el consumo de alimentos diarios que realiza su familia consta el tomate 

riñón? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI 345 

NO 19 

TOTAL. 364 

 

 

En el cantón Gualaceo según los datos obtenidos en la encuesta realizada a las madres de 

familia que conforman la ciudad se obtuvo que 345 de ellas es decir el 95% de 

encuestadas considera al tomate riñón como un tipo de alimento que consta en su 

canasta diaria de consumo familiar, por lo que su consumo es regular y muy frecuente 

345; 95% 

19; 5% 

CONSUMO 

SI

NO
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teniendo en cuenta que las familias ingieren alimentos todos los días mínimo tres veces 

por día. 

2. ¿Cree que el tomate riñón producido en el cantón Gualaceo es de calidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI 245 

NO 100 

TOTAL. 345 

 

 

En cuanto a la segunda pregunta que denota de la calidad del tomate riñón producido en 

el cantón Gualaceo, según los resultados obtenidos tenemos que el 70% de las madres de 

familia del cantón aseguran que el producto producido localmente es de buena calidad, 

por lo que su aceptación es inminente y podría ser consumido por la mayoría de hogares, 

fortaleciendo de esta manera el consumo de productos locales, en nuestra propuesta 

buscaremos medidas alternativas para que el 30% restante que considera al tomate riñón 

gualaceño sin calidad lo acepte y cambie de opinión en el corto plazo, tomando en 

70% 

30% 

CALIDAD 

SI

NO
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cuenta que esto incrementaría la producción local y el nivel de ingresos de familias que 

realicen esta actividad. 

 

3. ¿Estaría dispuesto a adquirir este tipo de producto gualaceño? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI 258 

NO 87 

TOTAL. 345 

 

 

La mayoría de encuestadas denotan que se encuentran dispuestas a colocar al tomate 

riñón del cantón dentro de su consumo de alimentos diarios familiares, por lo que la 

aceptación se encuentra en la mente de las amas de casa 

 

 

 

258; 
[PORCENTAJE] 

87; 
[PORCENTAJE] 

DISPOSICION 

SI

NO
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4. ¿En qué lugar compra comúnmente el tomate riñón? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

MERCADO 217 

SUPERMERCADO 36 

TIENDAS PEQUENAS 5 

TOTAL. 258 

 

 

 

Según los resultados obtenidos el lugar óptimo para la venta del tomate riñón es el 

mercado, lugar al cual asisten el  251 de 364 amas de casa encuestadas, siendo el 69% de 

la muestra, como alternativa de venta inmediata tenemos a los Supermercados, segundo 

lugar que frecuentan las madres de familia para consumir productos de consumo masivo. 

 

 

 

216; 83% 

38; 15% 

5; 2% 

LUGARES DE COMPRA 

MERCADO SUPERMERCADO TIENDAS PEQUENAS
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5. ¿Con que frecuencia realiza la compra de este tipo de productos de primer 

necesidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

DIARIAMENTE  75 

SEMANALMENTE 178 

MENSUALMENTE 5 

TOTAL. 258 

 

 

En cuanto al nivel de consumo del tomate riñón se obtuvo las siguientes variables, 

comúnmente las amas de casa realizan la compra de este producto semanalmente, siendo 

este el de más frecuencia con un 69% sobre el total de la muestra, a tal razón se 

interpreta que su consumo es en cantidades mayores; tales que abastezcan al sustento 

semanal de su familia. No podemos perder de vista que dentro de nuestro mercado 

objetivo las madres de familia con 75 respuestas es decir un 29% realizan la compra 

cada día, como medida alternativa para su consumo, suponiendo un menor nivel de 

consumo en referencia al semanal. 

75; 29% 

178; 69% 

5; 2% 

FRECUENCIA DE COMPRA 

DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE
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6. ¿El precio de mercado de la libra de tomate riñón está acorde a sus 

expectativas? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI 155 

NO  103 

TOTAL. 258 

 

 

El precio; una de las variables que se analiza dentro de nuestro estudio de mercado, ha 

arrojado los siguientes resultados según la encuesta, el 60% de madres de familia 

asegura que el precio de mercado de la libra de tomate es aceptable y se mantiene de 

acuerdo a las perspectivas, pero debemos considerar que el 40% no está de acuerdo con 

el precio de la libra de tomate, debiendo tomar las medidas necesarias para verificar los 

factores de decisión que maneja nuestro mercado objetivo. 

 

 

60% 

40% 

PRECIO 

SI NO
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3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

Para la Cooperativa Ñucanchi Causai los competidores más fuertes dentro del mercado 

son: 

3.3.1.- En el mercado de las chompas tejidas a mano: 

* La Cooperativa “Tejemujeres” 

 

 

(http://ecoknits.tripod.com/Spanish/Kooperativen.html) 

―La cooperativa ―Tejemujeres‖ elabora productos totalmente tejidos a mano con 

fibras naturales como chompas, bufandas, gorros, peluches, guantes y chalinas, 

en tallas para adultos y niños.  

Los productos son elaborados en fibras 100% naturales como son: 100% lana de 

oveja, 100% algodón, cuentan también con mezclas de fibras: lana de oveja con 

algodón y lana de oveja con alpaca‖.
28

 

Esta cooperativa fomenta la producción de artesanías propias del cantón 

Gualaceo, ayudando al desarrollo del mismo y brindando estabilidad de trabajo a 

sus diferentes socios. 

―Sus estrategias: 

 Una estrategia de la Cooperativa Tejemujeres es su liderazgo en 

costos, ya que es la única cooperativa en funcionamiento dentro del 

                                                           
28

http://www.proyde.org/index2.php?page=shop.manufacturer_page&manufacturer_id=46&output=lite
&option=com_virtuemart&Itemid=1 
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cantón Gualaceo, lo que ha permitido posicionarse en la mente de los 

consumidores. 

 Innovación en sus productos, lo que conlleva a una gran variación en 

los mismos.  

 Cumplimiento en la entrega de sus pedidos y disponibilidad de sus 

productos a través de su página en la red social‖
29

   

* Obras de terceros. 

Son personas que contratan a mujeres para que elaboren determinados diseños 

con un plazo determinado de  tiempo que generalmente es de 1 a 2 semanas. 

Actualmente este tipo de contratistas ha abarcado gran parte la mano de obra del 

cantón Gualaceo y de sus diferentes parroquias, ya que da facilidad de tiempo a 

sus trabajadoras y todo el material necesario para las mismas. 

Estrategia 

 Una estrategia que usa este tipo de contratistas es recompensar a las 

tejedoras con un bono especial o con materia prima adicional. 

  

 3.3.2.- Para el mercado del tomate riñón: 

* La competencia para este producto  son todos los comerciantes que están en el 

mercado ―SANTIAGO DE GUALACEO‖ y en el mercado de la parroquia 

Daniel Córdoba Toral perteneciente al cantón Gualaceo.  

Estrategias 

 La estrategia que usa estos comerciantes es según la cantidad de compra 

por parte del consumidor, la famosa ―yapa‖.  

 

Estos son actualmente la competencia con mayor fuerza dentro del mercado de las 

chompas y del tomate para la cooperativa Ñucanchi Causai. 

 

                                                           
29

 Facebook: (https://www.facebook.com/soysomos?fref=ts). 
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4. PROPUESTA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA  PARA LA REAPERTURA 

DE  2 LÍNEAS DE PRODUCCIÒN DE LA 

COOPERATIVA  ÑUCANCHI CAUSAI 

4.1. Plan de Negocio. 

  4.1.1. Permisos de Funcionamiento. 

 Permiso cuerpo de bomberos. 

Se emiten por parte del Cuerpo de bomberos del cantón, después de la inspección 

realizada, además debe cumplir especificaciones y parámetros según el negocio que se 

pretende implementar. 

¨Requisitos para la obtención del permiso. 

o Copia de la cedula y papeleta de votación del representante legal. 

o Copia del predio donde va a funcionar el negocio. 

o Extintor P.Q.S de 10 libras. 

o Detector de humo. 

o Fotos del local. 

o Cancelación de un valor del 0,15 por mil, del valor total del predio presentado. 

o La emisión del permiso es gratuita. 

Nota: la emisión del documento una vez presentados todos los requisitos es 

instantánea.¨
30

 

 Permiso de funcionamiento municipal (PATENTE). 

La Patente es un documento emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Gualaceo, que denota el permiso respectivo para que el negocio pueda funcionar 

conforme la reglamentación municipal y bajo la regulación de la entidad pública. 

                                                           
30

 Benemérito Cuerpo de Bomberos del cantón Gualaceo 
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Requisitos para la obtención de la Patente: 

¨Comprar un formulario de patente en Recaudación (valor $2,00) y adjuntar los 

siguientes documentos según sea el caso: 

o -Copia del RUC o cedula del representante legal. 

o -Copia del permiso de bomberos. 

Además según sea el caso. 

o -Si tiene letrero, adjuntar el pago que se tramite en la oficina #12 (Planificación). 

o -Si son talleres de carpintería, mecánicos, lavadores, presentar el permiso del 

suelo (oficina #12) y de impacto ambiental (oficina #14). 

o -Si son tiendas, abacerías, comisariatos, panaderías, restaurantes, comedores, 

presentar el permiso del ministerio de salud. 

o -Si son licoreras, bares, discotecas, karaokes, presentar el permiso del ministerio 

de salud y el permiso del suelo. 

Nota: en caso de cierre de actividad, cambio de propietario o dirección comunicar en la 

oficina de Rentas, de no hacerlo el título se emitirá anualmente.
31

 

 RUC. 

Este documento debe ser actualizado, la cooperativa Ñucanchi Causai la poseía debido a 

que se creó en sus inicios como una sociedad, hoy en día todavía consta en la base de 

datos del SRI con su RUC inicial. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Para el análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tomamos en cuenta el 

estudio del territorio realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Gualaceo en el año 2001. 

El estudio contempla la ubicación de empresas industriales, en la que consta la 

producción artesanal por su bajo o nulo impacto del ambiente y contaminación del suelo, 

                                                           
31

 Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Gualaceo, departamento de planificación. 
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por lo que la ejecución de nuestro proyecto artesanal de elaboración de chompas tejidas 

a mano se puede desarrollar sin contratiempos. 

Además hoy en día se contempla un estudio de factibilidad para la creación de un parque 

Industrial-Artesanal en el cantón Gualaceo, ubicado en las afueras de la ciudad; en 

Bullcay a 3km de la cabecera cantonal, cabe recalcar que se realizó un estudio de pre-

factibilidad del mismo, con el objeto de verificar la viabilidad, estudio del suelo, análisis 

del impacto ambiental, contaminación y alcance del proyecto, a miras de la reubicación 

de las industrias que conforman la ciudad 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Desarrollar la factibilidad para la reapertura de las líneas de producción 

(chompas tejidas a mano y producción de tomate) en la Cooperativa Ñucanchi 

Causai en el cantón Gualaceo que permitirá el enriquecimiento de la cultura y 

desarrollo socio económico del cantón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Fundamentar a través de la investigación los conceptos relevantes relacionados 

con el desarrollo de la propuesta de negocio. 

2. Determinar la situación actual de la cooperativa Ñucanchi Causai, analizando los 

factores de la industria que influyen en su desempeño. 

3. Realizar un estudio que fundamente la situación actual de la competencia que 

posee hoy en día la cooperativa, tomando como referencia la empresa 

TEJEMUJERES del cantón Gualaceo y los artesanos del cantón Sigsig. 

4. Efectuar investigación de mercado para conocer la disponibilidad de los 

habitantes hombres y mujeres del cantón a realizar actividades artesanales como 

el tejido de chompas. 

5. Desarrollar la propuesta de reapertura de las dos líneas de producción de la 

cooperativa, fundamentando la factibilidad: legal, técnica y administrativa y la 
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rentabilidad liquida que obtendría la cooperativa Ñucanchi Causai en el cantón 

Gualaceo con la reapertura de estas dos líneas. 

 

MISION. 

Realizar una investigación previa, que justifique la reapertura de la cooperativa 

Ñucanchi Causai en el cantón Gualaceo, para fomentar la mano de obra artesanal, en la 

rama del tejido a mano y la producción agrícola, para recuperar actividades ancestrales y 

propagar estas fuentes económicas que coadyuvarán al desarrollo del pueblo y la 

sociedad. 

VISION. 

Convertir a la cooperativa Ñucanchi Causai mediante esta investigación en la principal 

cooperativa artesanal del cantón Gualaceo. 

  4.1.2. Estructura Organizacional. 

Organigrama propuesto, para la reapertura de las 2 líneas de producción de la 

cooperativa. Determinaremos los perfiles y las funciones que deben cumplir los 

trabajadores en cada uno de sus cargos a desempeñar dentro de la empresa. 
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PERFILES: 

“GERENTE GENERAL. 

EDAD: De 30 a 35 años 

SEXO: Indistinto 

ESTADO CIVIL: Casado 

ESTUDIOS: Profesional en Administración, Economía o carreras afines. 

EXPERIENCIA: De 3 a 5 años en áreas afines. 

El estado civil de este debe ser casado, porque este tipo de personas poseen mucha más 

responsabilidad y convicción para ejecutar y proyectar sus metas con las necesidades 

que pueda ofrecerse en la organización. 

Gerente 
General. 

Departamento 
Administrativo - 

Contable 

Contador 

Departamento 
Produccion - 

Diseño 

Obreras. 

Departamento 
Ventas 

Vendedores. 

Secretaria 
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ACTITUDES 

 Acostumbrado a trabajar en equipo. 

 Ser objetivo. 

 Actitud de líder. 

 Tener don de mando. 

 Iniciativa propia. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

FUNCIONES 

 Planeamiento estratégico de actividades  

 Dirigir las actividades generales de la empresa. 

 Contratación de personal administrativo  

 Aprobación de presupuestos e inversiones. 

 Dirigir el desarrollo de la actividades de la empresa 

 Emisión de circulares para el personal en general.  

 Control y aprobación de inversiones de la empresa.  

 Capacidad de análisis y de síntesis  

 Integridad moral y ética 

“CONTADOR”. 

EDAD: De 27 a 35 años 

SEXO: Indistinto 

ESTADO CIVIL: Casado 

ESTUDIOS: Profesional en Contabilidad y Auditoría, CPA o carreras 

afines. 

EXPERIENCIA: De 2 a 5 años en áreas afines. 
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El estado civil de este debe ser casado, porque este tipo de personas poseen mucha más 

responsabilidad y convicción para ejecutar y proyectar sus metas con las necesidades 

que pueda ofrecerse en la organización. 

ACTITUDES 

 De buen ambiente laboral. 

 Ser objetivo. 

 Actitud de líder. 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

FUNCIONES 

 Realización de balances. 

 Control de inventarios. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Manejo del rol.  

 Dirigir las actividades generales de la empresa. 

 Contratación de personal administrativo  

 Aprobación de presupuestos e inversiones. 

 

SECRETARIA 

EDAD: De 19 a 25 años 

SEXO: Femenino. 

ESTUDIOS: Bachiller y bilingüe. 

EXPERIENCIA: De 1 año en adelante en áreas afines. 
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ACTITUDES 

 Relacionarse con público en general. 

 Expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

 Seguir instrucciones orales y escritas. 

 Tratar en forma cortés y efectiva al público. 

 Redactar correspondencia de rutina, actas e informe de cierta 

complejidad. 

 Comprender situaciones de diversa índole. 

 Organizar el trabajo de la oficina. 

FUNCIONES 

 Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y 

otros documentos varios de poca complejidad. 

 Transcribe a máquina o en computador correspondencia como: 

oficios, memorándums, informes, tesis, listados, actas, resultados 

de exámenes, notas, artículos para prensa y carteleras, anuncios, 

guías, contratos, trabajos de cátedras, exámenes, memoria y 

cuenta y otros documentos diversos. 

 Llena a máquina o a mano formatos de órdenes de pago, recibos, 

requisiciones de materiales, órdenes de compra y demás formatos 

de uso de la dependencia. 

 Recibe y envía correspondencia. 

 Opera la máquina fotocopiadora y fax. 

 Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia. 

 Realiza y recibe llamadas telefónicas. 

 Actualiza la agenda de su superior. 

 Toma mensajes y los transmite. 

 Atiende y suministra información a estudiantes, personal de la 

institución y público en general. 
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OBRERAS 

EDAD: De 18 años en adelante. 

SEXO: Femenino 

PREPARACIÓN: Dominar el arte del tejido con sus diferentes técnicas. 

VENDEDOR 

EDAD: De 25 a 35 años. 

SEXO: Indistinto. 

ESTADO CIVIL: Casado. 

ESTUDIOS: Profesionales en Administración o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Mínima de dos años en cargos similares. 

ACTITUDES 

 Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad.  

 Capacidad de respuesta a la demanda del cliente.  

 Actitudes positivas en las relaciones entre clientes 

 Acostumbrado a trabajar bajo presión y por objetivos. 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Liderazgo 

FUNCIONES. 

 Planeación y presupuesto de ventas. 

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas. 

 Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades. 

 Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 

 Monitoreo del ámbito de la comercialización.‖
32

 

                                                           
32

 http://diversionacuatica.galeon.com/productos1633844.html 
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4.2 Viabilidad y plan de sostenibilidad. 

4.2.1 Viabilidad técnica. 

Dentro de este punto analizaremos todos los componentes, los procesos, los insumos y 

las metodologías para su ejecución. 

4.2.1.1. PROCESOS DE PRODUCCION  

Detallaremos cada uno de los procesos de producción dentro de cada línea. 
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4.2.1.1.1 PROCESO DE PRODUCCION DE LAS CHOMPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quito Otavalo 
1.- Pedido del hilo a nuestros 

Proveedores. 

Entrega de hilo a las tejedoras. Entrega de materiales e insumos 

Cuenca-Gualaceo 

3.- Tejido de las chompas, 

según el diseño elegido por el 

cliente o los diseños de moda. 

4.- Control de Calidad. 

5.- Colocación de la marca de la 

empresa (etiqueta) 

6.- Inventario de 

producto terminado 

 

7.- Entrega / Venta del 

producto. 
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El esquema se realiza según las investigaciones previas para verificar minuciosamente 

los datos de cada una de las fases de producción o elaboración de las chompas tejidas a 

mano. 

El proceso sistemático que se debe seguir para la elaboración de las chompas es: 

 Búsqueda de proveedores: mediante ellos procederemos a adquirir la materia 

prima directa e indirecta para la elaboración de las chompas, como el hilo, el 

material más importante. 

 Luego procederemos a abastecer a cada una de las obreras con los materiales e 

insumos, dependiendo de la obra a realizar se deberá calcular  un estimado 

exacto del volumen de cada uno. 

 Los diseños de cada una de las chompas eran copiadas de algunas revistas o los 

que compraban las chompas ya tenían los diseños. 

 Se establecerá un estimado de tiempo en la realización de una chompa en 

específico, la capacidad de producción de una persona es de 30 chompas al mes, 

es decir uno cada día, con el fin de optimizar los tiempos de fabricación, y 

posteriormente cumplir con los objetivos de venta. 

 Como punto final lo primordial es verificar la calidad del trabajo realizado, 

analizando que la talla, diseño, colores, tipo de material sean los correctos  

VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL TEJIDO: 

 Verificar la medida establecida con la cinta métrica. 

 Ver que el hilo este del mismo color que no haya mezcla de otros hilos. 

  Verificar  que el diseño sea el correcto con el pedido del cliente.  

  Luego ver si está bien cocido. 

En conclusión podemos estimar que desde la entrega del hilo (materia prima directa) 

hasta la terminación de cada una de las chompas se requieren de mínimo 2 días 

laborables según sea el modelo. 

En cuanto a la producción del tomate, este requiere mayor esfuerzo físico, y cuidado 

temporal de lo sembrado: 
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4.2.1.1.2 PROCESO DE PRODUCCION DEL TOMATE RIÑON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio 15 días. 

1 mes. 2 meses. Toda la siembra. 

1.- Adquisición del terreno para 

los sembríos, en nuestro caso el 

terreno de las socias 

5 días 

2.- Construcción 

del invernadero. 

3.- Preparación 

del terreno. 

4.- Adquisición de las 

semillas de tomate. 

1 semana. 

5.- Labrado del 

terreno. 

Ciclo cultivo. 

Promedio de 15 días. 2 días. De 2 a 3 días. 

6.- Siembra de las 

semillas. 

9.- Fertilización. 

7.- Escardas 8.- Riego. 

(Sistema). 

10.- Control de 

Plagas. 

11.- Cosecha. 12.- Manejo Post 

cosecha. 

3 semanas. 
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 Verificación del área total de terreno a utilizar, debe ser un terreno fértil, 

dispuesto a ser cultivado. En nuestro caso el terreno posee un área total de 280 

mt
2

, con un sistema de riego al pie del terreno. 

 Construcción de un invernadero: lo óptimo es la construcción de un invernadero 

que dure con el paso del tiempo y soporte los cambios climáticos; lugar en el que 

el producto se sembrara, mantendrá, cuidara y posteriormente se cosechara. 

 Preparación del terreno: La planta es poca exigente en cuanto a suelos, los 

terrenos que mejor se presentan para este tipo de cultivo son los neutros o 

ligeramente ácidos, con un PH de 5.8 a 7, aunque también se adapta a terrenos 

más ácidos. El contenido de caliza más adecuado se sitúa entre el 2 y 5% y la 

materia orgánica debe estar concentrada en un 1.5 y 2%, la salinidad influye de 

modo considerable en la productividad y la característica de los frutos. 

 Adquisición de la semilla: la misma deberá ser de calidad, que denote confianza 

y las características que desean los potenciales consumidores. Las semillas 

pueden adquirirse el cantón Gualaceo o una alternativa inmediata es el vecino 

cantón Paute; este último es mucho más factible ya que al ser una ciudad 

netamente agrícola, por lo que el conseguir este tipo de semillas es menos 

dificultoso, para nuestra área total de terreno se calcula un aproximado de 1200 

semillas de tomate en cada periodo de producción. 

 Labrado en la tierra.  

* Debe realizarse labores preparatorias profundas entre 35 y 40 cm, que 

permitan un buen drenaje del terreno y que dejen la superficie mullida 

para que exista un desarrollo correcto radicular. 

* En caso de repetir el cultivo o realizar una rotación conviene realizar 

desinfección del suelo. 

* Al realizar la labor de arado se tiende el estiércol, el cual además de 

fertilizante se considera un corrector físico de los suelos. 

* Al arar se aconseja enterrar ciertas cantidades de súper fosfato de cal y de 

sulfato de potasio, ya que es reserva de fertilizante y favorece al 

desarrollo de las raíces. 
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 Siembra de las Semillas: Al destinar las plantas para el consumo fresco, se 

plantan en surcos separados de 80cm a 120 cm, y se dejan de 25 a 50 cm entre 

plantas. La densidad de siembra del tomate puede variar de acuerdo al sistema de 

tutoraje utilizado. Cuando las plantas se destinan para la industria, las densidades 

de siembra es de 140 a 190 cm entre surcos y de 25 a 30 cm entre plantas. 

 Escardas: El cultivo del tomate exige también escardas, estas labores se lo realiza 

frecuentemente. Se recomienda de tres a cinco de tres a cinco escardas durante el 

ciclo del cultivo, estas pueden realizarse conforme a las necesidades del cultivo. 

 Riego: es un factor importante para obtener una buena producción, las cantidades 

varían de 500 a 1000 mt
3
 (metros cúbicos) por hectárea. 

* Es exigente, debido a que, en plena floración se debe evitar el exceso de 

agua para evitar la caída de flores o la falta de riego reduce su desarrollo; 

a tal razón se instalara un sistema de riego por goteo, como mediada para 

controlar la cantidad de agua necesaria para el cultivo. 

 Podas. 

a) Podas de Formación: dejar las ramas guías deseadas, dos o tres en la 

planta de acuerdo al sistema de cultivo. (En nuestro caso el sistema de un 

solo eje principal, para obtener una mayor producción, con frutos más 

grandes) 

b) Podas de Mantenimiento: Consiste en eliminar las hojas viejas y también 

las enfermas al igual que se eliminan los brotes terminales y los brotes 

axilares o esquejes, para conseguir un equilibrio adecuado de la 

vegetación. 

 Fertilización: Es la compensación de elementos nutritivos, que existen en menor 

cantidad y que son necesarios para la planta, así se obtiene mayor producción. 

Recomendaciones de Fertilización: 

Nitrógeno N  de 80 a 150 kg por hectárea. 

Fosforo P2O5 de 50 a 150 kg por hectárea. 

Potasio K2O  de 50 a 150 kg por hectárea. 

 Control de plagas. 
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 Cosecha: Es una práctica importante, debido a que se debe realizar con cuidado, 

una mala práctica puede anular los beneficios aportados de la producción. 

* Época de recolección. Se lo realiza a mano, los frutos se cosechan a 

medida que van madurando, cuando comienzan a tomar un color 

amarillento. 

 Manejo post cosecha: 

4.2.1.2 INVERSIONES: 

4.2.1.2.1 Permisos de funcionamiento. 

DOCUMENTO COSTO 

 Emisión de registro único de contribuyente RUC. Sin costo 

 Certificado emitido por el cuerpo de bomberos. Sin costo 

 Permiso del municipio (Patente). $ 35,00 anuales. 

TOTAL $35,00 

 

4.2.1.2.2 Materiales. 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CHOMPAS Revistas   100,00 

TOTAL 100,00 

 

Se requieren materiales como: palillos, agujas, croshet, entre otros, que no requieren 

inversión; debido a que las socias (tejedoras) las poseen, debido a que es una práctica 

que realizan a diario. 
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DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

T 

O 

M 

A 

T 

E 

 

 

Sierra de madera. 2 8,50 17,00 

Taladro 1 85,00 85,00 

Azadillas. 3 9,50 28,50 

Picos. 3 11,50 34,50 

Martillo. 2 11,50 23,00 

Alambre para 

tutores 

80 libras (2 rollos) 47,00 94,00 

Estacas. #  - 

Piolas #  - 

Mangueras para 

regadío. 

Rollo. 46 46 

Rastrillo. 2 4,80 9,60 

Bomba de fumigar. 2 26,50 53,00 

Germinadores. 12 2 24 

Clavos 2 y 3 plg 5 Libras 1 5,00 

Invernadero 

Metálico 

Estructura 

280 mt
2. 

10,98 3074,40 

Tutoreo de madera Estructura 280 mt
2. 

1,57 439,04 

Instalación de riego 

por goteo. 

Estructura. 1,46 407,68 

TOTAL 4340,72 
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4.2.1.2.3 Insumos. 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

 

 

 

T 

O 

M 

A 

T 

E 

 

Semillas 1200 0,065 78 

Furadan kg 2 kg 3,70 7,40 

Terraclor 500 gr 1000 gr 8,30 16,60 

Evisect 100 gr. 1000 gr 5,7 57,00 

Topas ¼ lt. 500 c.c 15 30,00 

Lorsban 250 cc 500 c.c 3,80 7,60 

Muriato de Potasio 6 lb 0,30 1,80 

Urea 6 lb 0,45 2,70 

Kocide 400gr 1000 gr 5,5 16,5 

Polo 250ml 500 ml 12,00 24,00 

TOTAL 241,60 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

 

CHOMPAS. 

Hilos 85  pacas 250 21234,55 

Botones   75 

Tela cobertora Por cada chompa - - 

TOTAL 21309,55 

 

Nota: Todos estos insumos son requerimientos para el primer mes de funcionamiento 

del negocio en el caso de las chompas y para la primera cosecha en el caso del tomate, 

luego se deberá comprar nuevamente para continuar con la producción. 
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4.2.1.2.4 Equipos de oficina. 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Vitrina pequeña. 2 120 240 

Vitrina mediana 1 200 200 

Vitrina grande 1 250 250 

Estantes y otros. # 950 750 

Insumos para el local. # 400 400 

TOTAL 1840 

 

4.2.1.2.5 Mano de Obra. 

 En cuanto al local para la venta de las chompas tejidas a mano, se requiere 

personal para la adecuación y arreglo del local, en este caso las socias 

colaboraran, teniendo en cuenta que se desea ahorrar para estimar en costos y 

obtener mayores beneficios. 

 Para la realización del invernadero: nos contactamos con Luis Miñarcaja en la 

ciudad de paute, quien es un experto en construcción de invernadero así como la 

instalación de un sistema por goteo (sistema de riego optimo), según el área de 

terreno establecido. (verificar anexo, construcción de invernadero). 

 

4.2.1.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

4.2.1.3.1 Especificaciones técnicas. 

Características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios que 

conforman los componentes para su ejecución. 
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Elaboración de chompas. 

 Hilo: para la elaboración de las chompas tejidas a mano se pueden utilizar una 

gran variedad de hilos, con diferentes colores y de diferente material como: seda, 

lana, alpaca, en nuestro caso utilizaremos únicamente el hilo de lana, ya que este 

es la materia prima más utilizada para la elaboración de las mismas y al ser hilo 

de antaño colabora a nuestro propósito; rescate de la actividad ancestral cultural. 

 Palillos: comúnmente para proceder a tejer una chompa se utiliza un par de 

palillos, que dependiendo del diseño de la chompa a realizar puede ser de 

diferente  numeración. 

 Revistas o guías de diseño: comúnmente se utilizan varias revistas de moda, las 

cuales poseen varios diseños, tendencias de moda y guías con instructivos para la 

eficiente utilización de recursos y tiempo, además de una óptima línea de 

calidad. 

Producción de tomate riñón. 

 Semilla de tomate: es sin duda el aspecto clave para la producción del tomate, 

debido a que el obtener una semilla de calidad traerá consigo un fruto de óptimas 

condiciones para el consumo humano, esta semilla se la puede adquirir 

comúnmente en el mercado del cantón Paute, debido a que es un lugar agrícola y 

su consumo es masivo. 

 Pico- Pala: se utiliza para labrar la tierra, además fertilizarla en la cual se 

sembrara la semilla, utilizada comúnmente por los ancestros en los trabajos de 

campo: siembra y cosecha de alimentos de primera necesidad.  

 Invernadero: aquí interviene a más de la mano de obra materiales como: metal, 

se seleccionó este material debido a su duración, puede soportar décadas de años, 

para la estructura y cuerpo del vivero, cubierta; que puede será de plástico 

especial grueso con la finalidad de que soporte los diferentes cambios climáticos, 

con la estructura metálica nuestro requerimiento al cabo de cinco años será 

únicamente el cambio de este plástico, ya que la estructura metálica ayuda a que 

no se deteriore tan fácilmente. 
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 Terreno: el estudio de mercado nos brinda una pauta en cuanto a la cantidad que 

demanda el mercado, con esta información procederemos a cuantificar un 

estimado de producción de tomate riñón, con el objeto de abastecer la exigencia 

de los consumidores de este producto, se trabajara con un terreno de dos socias, 

con un área total de 280 mt
2
. 

4.2.2 Viabilidad financiera y/o económica. 

4.2.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 DESCRIPCION. 

Inversión total. Se determina cuantificando todos los desembolsos de dinero en los 

permisos de funcionamiento y constitución, materiales de 

producción, insumos de fabricación, arriendo y equipamiento de 

local, costos de promoción y publicidad, pago de la mano de obra.  

Costo de 

Operación y 

Mantenimiento. 

Se calculará según los desembolsos de dinero en el proceso de 

producción (materiales, insumos, suministros) y el requerimiento de 

mano de obra, según el nivel de producción determinado en el 

estudio de mercado. 

Ingresos. Según el estudio de mercado, se determinó el nivel de ventas que 

demanda el mercado,  a este nivel se le multiplicará por el precio que 

está dispuesto a pagar nuestro público objetivo en el estudio 

realizado. 

Beneficios. Los ingresos extras que se obtienen por la consecución del proyecto, 

en este caso el rescate de la identidad cultural-artesanal, impulso del 

sector productivo agrícola de la zona y la región. 

Fuente: Cuji Adrian, Lombaida Elio, año 2013. 
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4.2.2.2. Flujos financieros y/o económicos. 

Además de cada una de las inversiones que incurre en la determinación de la viabilidad 

del proyecto, se establece los siguientes movimientos económicos a lo largo de la vida 

del proyecto. 

Chompas. 

 La demanda, se considera según el estudio de mercado la venta total de 30576 

chompas al año, lo que hace referencia que se requiere de 85 tejedoras tomando 

en cuenta que cada una puede tejer un promedio de 30 chompas por mes para 

cubrir la demanda de mercado, a cada obrera se le cancela $4,00 por unidad 

producida, además, agregado a toda esta información según el estudio previo nos 

indica que las chompas pueden ser vendidas a un precio promedio de $17,50. 

La empresa cuenta hoy en día con 20 socias para la fabricación de las chompas, las 

mismas que integran a sus familiares en esta actividad ancestral, sumando un estimado 

total de 60 personas,  por lo que nuestra capacidad de producción es de 1800 

chompas al mes. 

 Se realiza la compra de insumos como: hilo, se estima la compra de pacas o por 

conos de hilo como nos ofrece Elitrade, se requieren 85 pacas (de 60 libras que 

abastece para 30 compas promedio), a tal razón para cubrir la demanda de 

mercado se adquiere 2318 kilos a $9,16 cada kilo, según la proforma obtenida, es 

decir la materia prima directa nos cuesta $21250,00.  

 Se realiza la compra de revistas para tener como guía de diseños modernos por 

un total de $100,00, cabe recalcar que materiales como: palillos, agujas, etc, los 

poseen las socias, por lo que no se requiere de inversión. 

El arriendo de local para la venta del producto es de $200 mensuales. 

Los servicios básicos como agua, luz, teléfono se pueden determinar en $70 mensuales, 

tomando precios históricos de consumo. 

En cuanto al pago de personal; se cancela a cada obrera $4,00 por la producción de una 

unidad. 
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Se contrata a 1 vendedor para expender las chompas, con un sueldo de $370,00 

mensuales. 

Se realizará un letrero publicitario para el local, con las medidas que demanda el I. 

Municipio del cantón por un valor de $201,60, más las etiquetas para las chompas con el 

logotipo de la cooperativa por un total de $28,00 las 1000 unidades.  Verificar proforma 

del diseñador gráfico David Coronel. 

Tomate: 

Según el estudio de mercado realizado se estima que 4685 madres de familia están 

dispuestas a consumir el tomate riñón producido en el cantón Gualaceo, se estima que el 

consumo familiar de este producto es de 3 libras a la semana, pero el terreno que posee 

la empresa para el cultivo de este producto es de 280 metros cuadrados, el cual mediante 

la siembra en 6 canelones nos rinde una producción total de 8360 libras en una cosecha 

(durante dos meses), hay que tomar en cuenta que se obtiene la cosecha después de 4 

meses promedio después de la siembra a un precio histórico según el Índice de Precios al 

Consumidor de $0,50 la libra. 

Se estima que los gastos son los siguientes: 

 Se realiza la compra de los insumos para la producción, productos químicos 

como: evisect, topas, lorsban, etc, productos fertilizantes como: urea, muriato de 

potasio, todos estos nos ayudan a la preparación, germinación y fertilización de 

la tierra para la futura siembra, y lo más importante la compra de semillas para la 

siembra, todos estos insumos suman un valor total de $241,60.  

 En el año 1, en la construcción del invernadero nos contactamos con Luis 

Miñarcaja, un experto en este tipo de infraestructuras, el cual nos provee una 

proforma, con el material de hierro, debido a que es más resistente con el tiempo 

por un valor de $3074,40. Estimamos además el costo de la instalación de un 

sistema de riego por $407,68 y otro de Tutoreo para las plantas $439,04. 

 Se realiza la compra de materiales como: clavos, sierra, martillos, además de 

picos, alambre para tutores, germinadores, entre otros, los cuales nos ayudaran 
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mantener la estructura del invernadero, a preparar los canelones y preparar la 

tierra, todos estos materiales suman un total de $419,60. 

 Se estima que el costo por el servicio básico de agua para riego oscila los $15 

mensuales. 

El arriendo de un local en el mercado local Santiago de Gualaceo para la venta del 

producto se estima que oscila entre los $30 mensuales, además nos ubicaremos también 

en un puesto de mercado en la parroquia Daniel Córdoba Toral, con un precio de $5 

mensuales.  

Para los dos proyectos: 

En el año 1 se realizan gastos por permisos de funcionamiento por $35,00 los cuales 

deben ser renovados cada año. 

Se cancelara al administrador $700, secretaria $450.  

En equipos de oficina se realiza la compra de vitrinas, muebles, estantes, entre otros por 

un valor de $1840 

Se determina un gasto en publicidad al iniciar el periodo, es decir en el año 1 de un total 

de $3600 (verificar anexo de publicidad SolTV), para introducir el producto al mercado 

y darse a conocer. 

4.2.2.3 Flujo de caja. 

 

INGRESOS, EGRESOS 

VAN, TIR 
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4.2.3. Indicadores financieros y/o económicos. 

INDICADORES DE GESTION PARA LA COOPERATIVA ÑUCANCHI CAUSAI 

(CHOMPAS/TOMATE) 

 

# 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

COMO SE MIDE TIPO DE 

MEDIDA 

OBJETIVO 

INDICADORES FINANCIEROS 

1 Desarrollo 

económico de la 

Cooperativa 

Ñucanchi Causai 

(Ingresos año 

actual/Ingresos del 

año anterior) *100 

Unidades 

monetarias 

Analizar si el nivel económico de la cooperativa 

Ñucanchi Causai está en crecimiento en 

comparación con la competencia  

2  

Rendimiento de 

la inversión en 

publicidad 

(Total de ventas 

/inversión total en 

publicidad) * 100 

 

porcentaje 

Analizar la tasa de retorno de la inversión y 

poder captar mayor inversión en el área de 

publicidad para asegurar un crecimiento de 

clientes para la cooperativa. 
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INDICADORES COMERCIALES 

3 Ventas en el  

área de 

artesanías  

(Ventas del año 

actual/ventas año 

anterior)*100 

porcentaje Analizar el nivel de aceptación de las chompas y 

conocer si el nivel de ventas es estable y tiene un 

aporte significativo a los ingresos de la 

cooperativa. 

4  

Incremento de 

socios 

(Total de socios 

año actual /Número 

de socios de año 

anterior)*100 

 

porcentaje 

 

Este objetivo se realizará para poder determinar 

la tasa anual de crecimiento de los socios. 

 

INDICADORES DE LOGISTICA 

5 Nivel de 

satisfacción del 

cliente 

 

(Personas o turistas 

satisfechos / Total 

turistas) * 100 

 

Porcentual Analizar el nivel de aceptación que tienen los 

turistas con las chompas ofrecidas. 
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4.2.4. Evaluación económica. 

En función de los ingresos, más beneficios  a los socios. 

Valoración económica otros beneficios (actividad ancestral). 

Nuestro proyecto se basa en la sostenibilidad socio-económica que puede brindar el 

presente proyecto, ya que ayudara a varias familias (obreras) a mantenerse establemente 

con un ingreso económico mensual, además de colaborar en la recuperación y 

enriquecimiento de la identidad cultural que mantiene el cantón desde antaño, con la 

elaboración de artesanías y productos agrícolas de consumo masivo. 

4.3 Análisis de sostenibilidad. 

4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

El presente proyecto al ser de carácter social se considera que no tendrá gran afectación 

ambiental, teniendo en cuenta que las dos líneas de producción (chompas tejidas a mano 

y la producción de tomate riñón) son actividades artesanales y agrícolas de poco impacto 

ambiental. 

En el caso de la primera línea de producción, es decir la elaboración de chompas tejidas 

a mano se la considera dentro de la categoría 2, según la SENPLADES, en su folleto de 

conocimiento público ―Normas para la Inclusión de Programas y Proyectos en los planes 

de Inversión Pública‖ que denota a esta categoría como: ―proyectos que no afectan al 

medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto no requieren un estudio de 

impacto ambiental‖ 

En cuanto a la producción de tomate riñón, se la puede ubicar en la categoría 3, que hace 

referencia a ―proyectos que pueden afectar moderadamente al medio ambiente, pero 

cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables, estos proyectos 

requieren un estudio de impacto del ambiente‖ se debería plantear un estudio minucioso, 

con el objeto de analizar el suelo que se pretende utilizar para la siembra de la semilla, 

así como el tipo de abono (orgánico o inorgánico) que se pueda utilizar, siendo este 
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objeto de estudio, ya que dependiendo el caso puede afectar al correcto uso del suelo, y 

la utilización de pesticidas y fungicidas. 

El objetivo: mitigar los riesgos de contaminación ambiental y el impacto que 

esta puede tener en el uso del suelo y además los efectos negativos en la salud de las 

personas que intervienen en el labrado de la tierra. 

Riegos. 

En el caso de las chompas: 

 Cambio de moda. 

 Materia prima de mala calidad. 

 Incumplimiento en la entrega de las obras. 

 Restantes de los materiales. 

 Variación de precios. 

 Nuevos competidores. 

En el caso del tomate: 

1. Enfermedades Bacterianas: 

o Bacteriosis: ataca a cualquier parte de la planta. El síntoma se nota cuando 

aparece como una mancha castaña, oscura negra. 

o Marchitamiento: hojas marchitadas, se contagia toda la planta a través de las 

raíces y por las heridas de podas es introducida por los insectos. 

2. Enfermedades Fungosas: 

o Tizón tardío: el peciolo de las hojas se dobla hacia abajo. Se puede transportar 

por el viento y la lluvia, un ataque severo provoca la muerte de la planta. 

o Tizón temprano: manchas en las hojas y en los tallos, comúnmente de color 

marrón, puede presentarse en cualquier parte de la planta. 

o Oidio del Tomate: Aparecen unas manchas amarillentas en las hojas viejas, luego 

el tejido cambia a un color castaño, se presentan en cualquier parte de la planta. 
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o Podredumbre Blanca: Este hongo infecta a: hojas, tallos, peciolos y frutos, la 

planta pierde su vigor, luego se marchita y muere, es un moho de color blanco en 

la base del tallo. 

3. Enfermedades causadas por insectos: 

o Mosca Blanca: Chupa la sabia de las hojas y causa una tendencia de color 

amarillo en las hojas, son transmisoras de la fumagina y enfermedades como el 

virus. 

o Minador: Este insecto crea galerías en el sistema foliar de la planta. 

o Pulgón: Estos insectos se alimentan del follaje de la planta, produciendo 

debilitamiento vegetativo. 

Plan de control de todas estas enfermedades y plagas que afectan el desarrollo y 

crecimiento de la planta. 

 ENEFERMEDAD TIPO DE CONTROL 

 

Enfermedades 

Bacterianas. 

Bacteriosis. Realizar compuestos a base de cobre como: 

cuprofix, ridomil y azufre micronizado. 

Marchitamiento. Se puede controlar inspeccionando el terreno, 

con rotación de cultivo y control de malezas. 

 

 

 

Enfermedades 

Fungosas. 

Tizón tardío. Componentes como:  

Triziman D 500gr en 200 lt de agua. 

Trimanzone 500gr en 200 lt de agua. 

Tizón Temprano La misma dosis de aplicación del Tizón 

tardío.  

Oidio de Tomate Topas 100cc en 20lt de agua. 

Nimrod 12cc en 20lt de agua. 

Podredumbre Topas 200cc en 20 lt de agua 
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Blanca. 

Enfermedades 

causadas por 

Insectos. 

Mosca Blanca Polo 25cc en 20lt de agua. 

Minador. Evisect 40gr en 20lt de agua. 

Pulgón, Evisect 40gr en 20lt de agua. 

 

Para prevenir este tipo de plagas y enfermedades debemos preparar adecuadamente el 

terreno para la germinación y fertilización, además de un control exhaustivo en toda la 

etapa de siembra, cosecha y post cosecha, recordemos que el cultivo se obtiene luego del 

cuarto mes de siembra, el tiempo de cosecha para obtener el producto en su totalidad se 

estima en dos meses, de ahí se realiza el proceso de sembrado nuevamente y esta vez se 

obtiene el producto en un periodo de 3 meses debido a que al estar el terreno fertilizado 

no necesita mayor preparación, en el lapso de este periodo se requiere de un cuidado y 

tratamiento especial tanto del terreno como de la planta. 

 4.4. Plan de Marketing. 

4.4.1. Producto.  

La Cooperativa Ñucanchi Causai ofrecerá dentro del mercado dos líneas de productos  

tangibles, el primer producto las chompas tejidas a mano y el segundo el tomate riñón.  

Estos dos productos se componen de: 

* Variedad 

* Calidad 

* Diseño 

* Tendencias de moda 

* Características 

Anteriormente la Cooperativa Ñucanchi Causai para la línea de producción de las 

chompas tejidas a mano se basaban en los distintos modelos que se encontraban en las 

revistas y los diseños que eran entregados por una organización llamada Plan 
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Internacional, hoy en día esos diseños no tendrían acogida en la época actual, ya que son 

combinaciones de colores ya no usados por los consumidores, es por eso que hemos 

visto la necesidad de investigar cuales son las revistas de tejido de lana más populares 

para elaborar las chompas. 

Para los diseños que vamos a elaborar dentro de la Cooperativa Ñucanchi Causai serán 

elegidos de las revistas 

―El Arte Tejer‖  

 

 ―Nube‖ 

 

 

 

 

 

 

(Revistas físicas) 
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Estas dos revistas cuentan con los diseños más actualizados dentro del mundo de la 

moda de tejidos y las conocidas por los consumidores. 

Los colores que puede usar la Cooperativa Ñucanchi Causai para la elaboración de los 

distintos modelos según la tendencia de hoy son: 

 

Fuente: (http://fernanda-familiar.com/tus-shoppers/primavera-esmeralda-colores-de-temporada-2013/) 

Todos estos colores pueden ser combinados como elija la Cooperativa Ñucanchi Causai 

o como quiera el consumidor. 
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Los modelos que proponemos dentro de nuestro plan de negocio son: 

PARA LAS MUJERES. 

GRANDES TRENZAS. 

 

Fuente: Revista El Arte de Tejer, año 2011, pag 10. 

Tallas: 42 y 44. 

Materiales: 750/800 g de lana, palillos #8 

PROCEDIMIENTO. 

Espalda. 

Poner en los palillos 52/56 puntos y formar el diseño así: 5/7 puntos derecha, 18 

puntos trenzado fantasía, 6 puntos derecha, 18 puntos trenzado fantasía 5/7 

puntos derecha. Tejer recto 28/30 cm, formar las __sisas__, cerrar 4 puntos de 
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cada lado, completar los 22 cm de alto de _sisa___ y 50/52 cm de alto total. 

Cerrar los puntos como se presentan y sin ajustar. 

Delantero derecho. 

Poner en los palillos 26/28 puntos y formar el diseño así: 3 puntos derecho, 18 

puntos trenzado fantasía, 5/7 puntos derecho. Tejer recto 28/30 cm y luego sobre 

la orilla izquierda formar la –sisa--, cerrar 4 puntos y continuar recto. A los 38/40 

cm sobre la orilla derecha comenzar el escote, disminuyendo 1 punto cada 2 

vueltas, 7 veces. A los 22 cm de alto de –sisa— y 50/52 cm de alto total, cerrar 

los puntos restantes como se presentan y sin ajustar. 

Delantero izquierdo. 

Se teje al igual que el delantero derecho pero a la inversa. 

Mangas. 

Poner en los palillos 24 puntos, tejer en punto fantasía 18 vueltas. Continuar 

según diseño: 7 puntos en punto derecho, 10 puntos en trenzado fantasía, 7 

puntos en punto derecho. Tejer aumentando 1 punto de cada orilla cada 4 vueltas 

6 veces. A los 50 cm de alto total, cerrar 4 puntos de cada lado y disminuir 1 

punto cada 2 vueltas 7 veces. Cerrar los flojos 14 puntos restantes como se 

presentan. 

Terminación. 

Coser los hombros, levantar los puntos de las vistas y del escote. Tejer en punto 

fantasía 15 vueltas y cerrar sin ajustar. Coser los costados, cerrar y coser las 

mangas. 
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VIOLETA TOP. 

 

Fuente: Revista El Arte de Tejer, año 2011, pag 17. 

Tallas. 40 y 42. 

Materiales: 550/600 g de lana. Palillos 3 1/2  

Espalda. 

Poner en los palillos 99/103 puntos y tejer en punto elástico doble 10cm, formar el 

diseño ubicando en el centro los 15 puntos centrales, comenzando en los costados con 4 

vueltas en punto derecho y luego alternando 6 vueltas en punto derecho revés, 6 vueltas 

en punto derecho; al llegar a la vuelta #41. El diseño debe continuar abriéndose hasta 

alcanzar los bordes. A los 40 cm de alto total formar la –sisa--, cerrar 6 puntos de cada 
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orilla y disminuir 1 punto cada 2 vueltas. A los 20 cm de alto de –sisa- y 60 cm de alto 

total cerrar los puntos restantes como se presentan. 

Delantero. 

Se teje igual hasta l espalda hasta llegar a los 40 cm de alto total. Formar las –sisas--, 

cerrar 6 puntos de cada orilla y continuar recto 10 cm. Separar el tejido en el centro, tejer 

cada hombro por separado, dejando en el escote 3 puntos en suspenso cada 2 vueltas 6 

veces. Dejar los puntos restantes en suspenso. Tejer el hombro igual, pero  a la inversa. 

Una vez terminados los 16 cm de alto de cada –sisa--, tomar todos los puntos dejados en 

suspenso y tejer 18 cm en punto hondo. Cerrar flojos los puntos como se presentan. 

Mangas. 

Poner en los palillos 42 puntos, tejer en punto elástico doble, 10 cm. Duplicar los puntos, 

así quedaran 84 puntos, tejer en punto hondo 20 cm. A los 30 cm de alto total, cerrar 6 

puntos de cada orilla y disminuir 2 puntos de cada orilla a 2 puntos del borde cada 2 

vueltas, hasta completar los 20 cm de alto de –sisa- y 50 cm de alto total. Cerrar los 

puntos restantes como se presenten. 

Terminación. 

Coser las –sisas- de las mangas a la espalda y al delantero. La parte que resta del escote 

delantero, se cose en el escote formado por las mangas y espalda para dar el efecto del 

cuello en buche. Coser las mangas y el costado. 
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BIEN LARGO. 

 

Fuente: Revista El Arte de Tejer, año 2011, pag 25. 
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Talla: 42 y 46. 

Materiales: 680/780g de lana fina. Agujas 3 ½  

PROCEDIMIENTO.  

Espalda. 

Poner en los palillos 117/125 puntos, tejer en punto fantasía hasta completar 1 metro de 

alto total. Cerrar los puntos sin justar. 

Delantero derecho. 

Poner en las agujas 57/63 puntos, tejer recto 60 cm, sobre la orilla derecha aumentar 30 

puntos. Estos 30 puntos que forman la –solapa--, se tejen en punto fantasía pero del 

revés de forma que al doblarse quede el punto del derecho. En los pintos 

correspondientes al delantero, disminuir 1 punto cada 4 vueltas 25 veces. Al llegar a 1 

metro cerrar los 32/38 puntos del hombro y continuar con los 30 puntos del cuello, 14 

cm. Cerrar los puntos sin ajustar. 

Delantero izquierdo. 

Se teje al igual que el derecho pero a la inversa. 

Terminación. 

Coser los hombros y unir las –solapas- formando el cuello, coser sobre la espalda. 

Levantar los puntos de las –sisas- 4 cm de cada lado y tejer en punto elástico 7cm. 

Cerrar los puntos como se presentan y sin  ajustar. 
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GUARDAS TRANSVERSALES. 

 

Fuente: Revista El Arte de Tejer, año 2011, pag 46. 

Talla: 44. 

Materiales: 

350g de lana semigruesa, palillos #6, palillo de coser lana. 

PROCEDIMIENTO. 

Delantero y espalda. 

Este tipo de tejido se lo debe realizar de forma transversal, comenzando desde el puño 

de una de las mangas. El delantero y la espalda son idénticos y se teje por separado. Para 

cada parte colocar en los palillos 35 puntos y tejer el puño de la manga con 8 vueltas de 

punto elástico doble. Luego distribuir los puntos de la siguiente manera: 15 puntos para 

las torzadas del diagrama y 20 puntos para el resto. Tejer recto esta secuencia hasta 

alcanzar los 25cm.  
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Del lado de la torzada aumentar 30 puntos en 1 vuelta y en ellos tejer otra torzada, 

pegada e idéntica a la anterior. Tejer los 15 puntos restantes con punto elástico simple. 

En la orilla del punto parte superior del suéter a los 31cm desde el puño de la manga de 

inicio formar el escote: disminuir 1 punto cada dos vueltas, 3 veces. Tejer recto 28cm 

para la apertura del cuello y aumentar los puntos disminuidos; es decir 1 aumento cada 2 

vueltas, 3 veces. Continuar toda la parte superior del suéter en forma recta. En la parte 

inferior al llegar a los 40cm de ancho de torso, cerrar 30 puntos y continuar tejiendo la 

otra manga con la misma secuencia de punto y punto superior hasta los 25cm de bajo 

manga. Terminar el puño con 8 vueltas de punto elástico doble. 

Terminación. 

Coser los costados y el bajo manga. Unir un hombro, tomar los puntos alrededor del 

cuello y tejer recto 25cm de punto elástico simple. Coser el costado del cuello, cerrando 

el tubo y el otro hombro. 

Además podemos confeccionar varios modelos más por ejemplo: 

(Tomado de la: REVISTA “el arte de tejer”). 

MODELO ―BIEN URBANO‖    MODELO ―MUY IRLANDES‖  
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      MODELO ―CON UNA FLOR‖                      MODELO ―CRUCE DE TRENZAS‖ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO ―CON CUELLO SMOKING                 MODELO ―DOS INSEPARABLES‖ 
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MODELO ―BOTONES DIVERTIDOS‖              MODELO ―si a los colores fuertes‖ 

  

A su vez es importante mencionar que cada una de las socias de la cooperativa domina 

las diferentes técnicas para la elaboración de las chompas, basta mirar el modelo elegido 

por el cliente y directamente ellas son capaces de confeccionar el diseño elegido. 

Para la adquisición de la materia prima (hilo) tenemos el siguiente proveedor: 

Dentro del cantón Gualaceo encontramos un proveedor 

de hilo que podía ofrecernos esta materia prima y los 

diseños actuales para las chompas, es el señor: 

Jaime Eloy Albarran Lema, con número de cédula 

1002593265, oriundo de la ciudad de Otavalo 

(Atahualpa 230 y Esteves Mora).   Teléfono: 

0990578470 

Fuente: Adrian Cuji, año 2013 
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Dentro del cantón Gualaceo podemos encontrarlo 

en la dirección (Antonio Delgado y Colon 5-27), 

donde cada 15 días hace entrega de hilos y obras a 

las distintas tejedoras del cantón Gualaceo. 

 

Fuente: Adrian Cuji, año 2013. 

Las pacas de hilo para la elaboración de las 

chompas las vende desde 120 dólares en adelante 

según el peso de la paca ya que las mismas varían 

según el tipo y color de hilo  y a su vez también 

vende el hilo por libras a un precio de $3.30 la libra. 

Fuente: Adrian Cuji, año 2013. 

Según toda la información y los precios que ofrece el señor Jaime Albarran es el mejor 

proveedor que le conviene a la cooperativa;  por la facilidad de entrega y disponibilidad 

para cualquier pedido. 

 

Distinción del producto  

Todos los diseños que se vayan a confeccionar llevaran una marca propuesta, debido a 

que anteriormente la Cooperativa Ñucanchi Causai no poseía una marca para 

diferenciarse dentro del mercado. 

Como propuesta tanto para el nombre de la Cooperativa y las marcas para sus dos líneas 

de producción son: 
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Logo 

 

 

 

 

 

 

Slogan 

 

¨Unión, trabajo y calidad forma a la Cooperativa Ñucanchi Causai¨. 

Marca para las chompas tejidas a mano 
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Bolso para la compra 

Esta bolsa servirá para dar un valor agregado a las chompas tejidas a mano y a su 

remplazar la típica funda de la compra, esto permitirá crear una mejor imagen para la 

Cooperativa Ñucanchi Causai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca para el tomate riñón. 

 

 

 

Este producto será ofrecido al 

mercado por libras o cajas, según 

sea la situación.   
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Todo estas nuevas propuestas ayudara a que la Cooperativa Ñucanchi Causai sea 

reconocida dentro del mercado y sobretodo llamar la atencion del consumidor. 

Por otra parte sabemos que un producto tiene un ciclo de vida que varía según la 

respuesta del consumidor y de la competencia. Las fases del ciclo de vida tanto de las 

chompas como para el tomate son: 

 

Dentro de estas fases las dos líneas de producción de la cooperativa Ñucanchi Causai 

estarán en la fase de introducción. 

4.4.2. Precio. 

La Cooperativa Ñucanchi Causai para determinar el precio para sus dos productos 

considero lo siguientes factores. 

Según la investigación de merados el precio de las chompas será de un promedio de 15 a 

20 dólares, este promedio es de $17,50  con un diseño normal, el mismo tendrá un 

incremente del 30% según el modelo que sea elegido y el precio del tomate es de 0.50 ya 

que es un precio que se maneja dentro de una competencia perfecta. 

4.4.3. Plaza. 

La Cooperativa Ñucanchi Causai ofrecerá sus productos en dos lugares: 

* Para las chompas el local está establecido en la siguiente dirección 

 Provincia: Azuay 
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 Cantón: Gualaceo 

 Dirección: Av. Jaime Roldós 9-62 y Luis Cordero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://maps.google.com.ec/) 

 La Cooperativa ―Ñucanchi Causai‖ estará en Av. Jaime Roldós 9-62 y Luis 

Cordero, ya que en esta dirección se concentra la mayor cantidad de personas y 

es un lugar de fácil acceso para los consumidores, porque ahí está ubicado el 

Terminal Terrestre del cantón.   

 El canal de distribución que usara la Cooperativa Ñucanchi Causai para las 

chompas es el siguiente: 

* Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los 

Consumidores): 

 

 

 

 

 

Consumidores 

Cooperativa 

Ñucanchi Causai 

Productor 
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También se creara una base de datos con la distinta información de las chompas 

que están a la moda para que sea enviada a las diferentes direcciones electrónicas 

de los futuros consumidores.  

* El tomate riñón se ofrecerá en el nuevo mercado de la parroquia Daniel 

Córdova Toral perteneciente al cantón Gualaceo y a los distintos mayoristas y 

minoritas interesados en los productos. 

El canal de distribución que usara la Cooperativa Ñucanchi Causai para las la 

comercialización del tomate es el siguiente: 

 Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, 

de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores) 

   

 

 

 

 

4.4.4. Promoción. 

La Cooperativa Ñucanchi Causai podrá llevar a cabo diferentes promociones como: 

Para las chompas tejidas a mano. 

Mediante la investigación de mercado se concluyó que se  utilizara la televisión como 

medio de comunicación para dar a conocer las chompas tejidas a mano. Esta publicidad 

estará en los canales de: 

 

 

 

 

Consumidores 

 

Detallistas 

 

Mayoristas 

Cooperativa 

Ñucanchi Causai 

Productor 
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Sol TV (Canal más frecuentado por los cantones cercanos al cantón Gualaceo).  

 

Fuente: (http://www.youtube.com/user/SolTelevision7) 

A su vez la Cooperativa podrá ofrecer descuentos como:  

* Descuentos en fechas especiales: Como el día de la madre, san Valentín, y 

navidad. 

* Descuentos por temporada. 

También  para llamar la atención del consumidor la Cooperativa tendrá en su local a dos 

socias que estén elaborando los distintos diseños de las chompas.   

Para el tomate riñón. 

Para dar a conocer el tomate usaremos las relaciones que tienes las diferentes socias de 

la Cooperativa para dar a conocer con mayor facilidad el producto. 

El descuento que se puede ofrecer es: 

* Descuentos por numero cajas de tomate 
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4.5 Presupuesto. 

PRESUPUESTO TOTAL. 

Permisos de funcionamiento y Requisitos de 

constitución. 35 

Materiales. 4440,72 

Insumos 21551,15 

Equipos de oficina 1840 

Maquinaria y Equipo. 0 

Gastos Varios 201,6 

TOTAL 28068,47 

 

Se gestiona la obtención de un crédito cooperativo para iniciar el presente proyecto, las 

investigaciones se realizaron en la cooperativa JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista), a 

una tasa del 15,20% anual, plazo de 72 meses, todo esto con un monto total de crédito de 

$30000,00. 

Se adjunta la tabla de amortización, con los flujos y dividendos que generaría la 

obtención de este crédito. 
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TABLA DE AMORTIZACION 

BENEFICIARIO 

 MONTO EN USD 30.000,00 

TASA DE INTERES 15,20% 

PLAZO 6 

 

  

FECHA DE INICIO 29/10/2013 años 

  MONEDA DOLARES 

AMORTIZACION 

CADA 30 días 

Número de períodos 72 para amortizar capital 

No. VENCIMIENTO 

0 FECHA PAGO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

1 28-nov-2013 30.000,00 

   2 28-dic-2013 29.742,39 380,00 257,61 637,61 

3 27-ene-2014 29.481,51 376,74 260,88 637,61 

4 26-feb-2014 29.217,33 373,43 264,18 637,61 

5 28-mar-2014 28.949,80 370,09 267,53 637,61 

6 27-abr-2014 28.678,89 366,70 270,92 637,61 

7 27-may-2014 28.404,54 363,27 274,35 637,61 

8 26-jun-2014 28.126,72 359,79 277,82 637,61 

9 26-jul-2014 27.845,37 356,27 281,34 637,61 

10 25-ago-2014 27.560,47 352,71 284,91 637,61 

11 24-sep-2014 27.271,96 349,10 288,51 637,61 

12 24-oct-2014 26.979,79 345,44 292,17 637,61 

13 23-nov-2014 26.683,92 341,74 295,87 637,61 

14 23-dic-2014 26.384,30 338,00 299,62 637,61 

15 22-ene-2015 26.080,89 334,20 303,41 637,61 

16 21-feb-2015 25.773,63 330,36 307,26 637,61 

17 23-mar-2015 25.462,49 326,47 311,15 637,61 

18 22-abr-2015 25.147,40 322,52 315,09 637,61 
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19 22-may-2015 24.828,32 318,53 319,08 637,61 

20 21-jun-2015 24.505,20 314,49 323,12 637,61 

21 21-jul-2015 24.177,98 310,40 327,21 637,61 

22 20-ago-2015 23.846,62 306,25 331,36 637,61 

23 19-sep-2015 23.511,07 302,06 335,56 637,61 

24 19-oct-2015 23.171,26 297,81 339,81 637,61 

25 18-nov-2015 22.827,15 293,50 344,11 637,61 

26 18-dic-2015 22.478,68 289,14 348,47 637,61 

27 17-ene-2016 22.125,80 284,73 352,88 637,61 

28 16-feb-2016 21.768,44 280,26 357,35 637,61 

29 17-mar-2016 21.406,56 275,73 361,88 637,61 

30 16-abr-2016 21.040,10 271,15 366,46 637,61 

31 16-may-2016 20.669,00 266,51 371,11 637,61 

32 15-jun-2016 20.293,19 261,81 375,81 637,61 

33 15-jul-2016 19.912,62 257,05 380,57 637,61 

34 14-ago-2016 19.527,24 252,23 385,39 637,61 

35 13-sep-2016 19.136,97 247,34 390,27 637,61 

36 13-oct-2016 18.741,76 242,40 395,21 637,61 

37 12-nov-2016 18.341,54 237,40 400,22 637,61 

38 12-dic-2016 17.936,25 232,33 405,29 637,61 

39 11-ene-2017 17.525,83 227,19 410,42 637,61 

40 10-feb-2017 17.110,21 221,99 415,62 637,61 

41 12-mar-2017 16.689,33 216,73 420,88 637,61 

42 11-abr-2017 16.263,11 211,40 426,22 637,61 

43 11-may-2017 15.831,50 206,00 431,61 637,61 

44 10-jun-2017 15.394,42 200,53 437,08 637,61 

45 10-jul-2017 14.951,80 195,00 442,62 637,61 

46 09-ago-2017 14.503,58 189,39 448,22 637,61 

47 08-sep-2017 14.049,67 183,71 453,90 637,61 

48 08-oct-2017 13.590,02 177,96 459,65 637,61 
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49 07-nov-2017 13.124,55 172,14 465,47 637,61 

50 07-dic-2017 12.653,18 166,24 471,37 637,61 

51 06-ene-2018 12.175,84 160,27 477,34 637,61 

52 05-feb-2018 11.692,46 154,23 483,39 637,61 

53 07-mar-2018 11.202,95 148,10 489,51 637,61 

54 06-abr-2018 10.707,24 141,90 495,71 637,61 

55 06-may-2018 10.205,25 135,63 501,99 637,61 

56 05-jun-2018 9.696,90 129,27 508,35 637,61 

57 05-jul-2018 9.182,12 122,83 514,79 637,61 

58 04-ago-2018 8.660,81 116,31 521,31 637,61 

59 03-sep-2018 8.139,50 109,70 527,91 637,61 

60 03-oct-2018 7.611,59 103,10 534,51 637,61 

61 02-nov-2018 7.077,08 96,41 541,20 637,61 

62 02-dic-2018 6.535,88 89,64 547,97 637,61 

63 01-ene-2019 5.987,91 82,79 554,83 637,61 

64 31-ene-2019 5.433,09 75,85 561,77 637,61 

65 02-mar-2019 4.871,32 68,82 568,79 637,61 

66 01-abr-2019 4.302,53 61,70 575,91 637,61 

67 01-may-2019 3.726,62 54,50 583,11 637,61 

68 31-may-2019 3.143,50 47,20 590,41 637,61 

69 30-jun-2019 2.553,09 39,82 597,80 637,61 

70 30-jul-2019 1.955,30 32,34 605,27 637,61 

71 29-ago-2019 1.350,02 24,77 612,85 637,61 

72 28-sep-2019 737,17 17,10 620,51 637,61 

  

116,66 9,34 628,28 637,61 

TOTALES. 
15.917,85 29.990,31  45.908,16  
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CONCLUSIONES. 

Después de un largo proceso de recopilación, verificación de datos, análisis e 

interpretación de resultados, hemos podido verificar cada una de las variables analizadas 

nos ayudan para brindar un mejor veredicto acorde a la realidad tanto: del mercado 

como de la situación actual de la cooperativa. 

 La empresa puede inducirse fácilmente en el mercado debido a que en la rama artesanal 

del tejido de chompas exista un monopolio por parte de una empresa de la competencia, 

la cual abarca toda la demanda, pero no posee productos que le brindan valor agregado, 

fidelización ni reconocimiento de la marca. 

Existen intermediarios que coadyuvan a que las ventas puedan crecer fácilmente, ellos 

por cuenta propia buscan productores de este tipo de bienes (chompas tejidas a mano y 

tomate riñón) para venderlos en el mercado, obteniendo claro está un margen de 

ganancia. 

Los aspectos positivos con relación a los años en los que la cooperativa se mantuvo en 

funcionamiento son: mejor segmentación de mercado, facilidad para la adquisición de 

materia prima, mayor variedad de diseños en cuanto a las chompas tejidas a mano, se 

puede tener un mejor control de calidad de cada uno de los productos. 

En cuanto al estudio legal la empresa al estar creada se le facilita su inclusión para 

realizar sus actividades productivas y competir dentro del mercado, se debería actualizar 

los documentos y los datos de cada uno de los socios y personas que están de acuerdo 

para impulsar el negocio. 

Todos los procesos tanto de producción como de manejo de personal, control de 

inventarios, control de la materia prima, control de posibles riesgos futuros como: 

control de plagas (en el caso del tomate riñón), manejo de proveedores, pueden ser 

solucionados mediante una asertiva gestión administrativa-financiera, dentro del marco 

operativo, para ello el personal de la alta gerencia como se los diferentes cargos deben 

poseer las aptitudes y capacidades necesarias que demanda el cargo. 

Después de realizadas las proyecciones tanto de compras como de gastos que incluyen 

los flujos dentro de la tesis, podemos concluir que: la inversión es recuperada después 

del periodo proyectado, recuperando en su totalidad la inversión a una tasa de retorno 

del 12%, la cual es utilizada por la CFN-Corporación Financiera Nacional, en el marco 

de inversión de proyectos. 

Por lo tanto se concluye que la reapertura de las dos líneas de producción para la 

cooperativa Ñucanchi Causai es rentable y se puede ejecutar según lo dispongan sus 

socios. 
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RECOMENDACIONES. 

Según los datos recopilados podemos recomendar que: la cooperativa Ñucanchi Causai 

puede ejecutar su proyecto dentro del mercado, lo primordial seria la socialización con 

cada una de las personas que conforman esta cooperativa, para un mejor desempeño de 

funciones dentro de cada uno de sus cargos. 

Cabe recalcar que se estima una proyección de ingresos mensuales acorde a la 

investigación de mercado realizada, pero esta puede incrementarse según el cambio de 

tendencias en la moda actual, además de  si la  empresa esta apta para brindar productos 

de calidad que denoten diferenciación y fidelidad dentro del mercado. 
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GLOSARIO. 

Anatocismo: ―Acto de cobrar intereses sobre los intereses vencidos y no pagados por 

incurrir el prestatario en mora. Capitalización de intereses que permite causar intereses 

sobre los intereses insolutos (no pagados)‖.
33

 

Usura: ―Préstamo de dinero que hay que devolver a un interés excesivamente alto‖
34

 

Benevolencia: ―Propiedad de la persona que es comprensiva y tolerante‖
35

 

Caliza: ―Roca sedimentaria formada por carbonato de calcio‖
36

 

Mullido: ―Que es blando y esponjoso‖.
37

 

Radicular: ―Desarrollo correcto de la raíz de la planta‖
38

 

Sistema de tutoraje: corrección en el crecimiento de la planta. 

Surcos: ―Abertura o hendidura alargada que se hace en la tierra, generalmente con el 

arado‖.
39

   

Escardas: ―Quitar o arrancar las hierbas  de los sembrados‖
40

 

Esquejes: ―Tallo  que se separa de una planta para injertarlo en otra o para introducirlo 

en la tierra y que nazca otra nueva‖.
41

 

Fumagina: ―Conjunto de hongos que se reproducen en la parte superior de las hojas y 

tallos‖
42

 

Sisas: ―Abertura hecha en la tela de las prendas de vestir para que ajusten bien al 

cuerpo,en especial la que se hace para coser las mangas‖
43

 

Solapa: ―Parte de las prendas de vestir abiertas por delante, que está unida al cuello y se 

dobla hacia afuera sobre el pecho‖
44

 

                                                           
33

 http://www.definicion.org/anatocismo 
34

 http://es.thefreedictionary.com/usura 
35

 http://www.wordreference.com/definicion/benevolencia 
36

 http://es.thefreedictionary.com/caliza 
37

 http://es.thefreedictionary.com/mullido 
38

 http://www.wordreference.com/definicion/radicular 
39

 http://es.thefreedictionary.com/surco 
40

 http://www.wordreference.com/definicion/escarda 
41

 http://www.wordreference.com/definicion/esqueje 
42

 http://ciencia.glosario.net/agricultura/fumagina-11292.html 
43

 http://www.wordreference.com/definicion/sisa 
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Anexos. 

LA ORDENANZA DE REGLAMENTACION URBANA PARA LA 

CIUDAD DE GUALACEO Y CABECERAS PARROQUIALES  

CAPITULO II 

USOS DEL SUELO 

 ―Art. 10.- Uso del Suelo Industrial: Destinado a operaciones de producción industrial 

almacenamiento y bodegaje, reparación de productos, producción artesanal y 

mantenimiento de automotores. 

Industrial 1 o bajo impacto: corresponde a las industrias o talleres pequeños, talleres 

artesanales, pequeña industria de procesos mayoritariamente secos, talleres 

automotrices, mecánicas automotrices livianas,  que no generan molestias ocasionadas 

por ruidos menores de 50 dB. y mayores de 40 dB de 20:00 a 6:00 Horas, malos olores, 

contaminación, movimiento excesivo de personas o vehículos, son compatibles con usos 

residenciales y comerciales. 

Corresponde a este tipo de categoría las siguientes industrias. 

 Estuquerías 

 Imprenta y offsets 

 Fábrica de joyas 

 Fábrica de botones  

 Fábrica de juguetes: de madera, felpos 

 Artesanías en general 

 Costura, bordados, tejidos artesanales, cerámica sin acabado con vidrio, etc. 

 Carpinterías 

 Zapaterías 

 Panaderías 

                                                                                                                                                                           
44

 http://es.thefreedictionary.com/solapa 
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 Sastrerías 

 Talleres radio técnicos 

 Gasfitería y fontanerías 

 Vulcanizadoras para vehículos livianos 

 Fábrica de hielo. 

 Talabarterías 

 Talleres de cerámica 

 Foto grabado 

 Zincograbado  

 Estereotipia  

 Gravados en bronce, cobre, madera y similares 

 Ropa confeccionada prelavada  

 Hojalaterías.‖ 
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 GAD del cantón Gualaceo, Ordenanza de Reglamentación Urbana para la ciudad de 

Gualaceo y cabeceras parroquiales, Publicada en la Cartelera Municipal del día viernes 27 de 

julio del 2001. 
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FERTILIZACION DEL TERRENO. 

 

Fuente: Adrian Cuji, Elio Lombaida, año 2013 

 

Fuente: Adrian Cuji, Elio Lombaida, año 2013 

 



152 
 

FRUTO SEMBRADO, DE APROXIMADAMENTE 45 DIAS. 

 

Fuente: Adrian Cuji, Elio Lombaida, año 2013 

 

Fuente: Adrian Cuji, Elio Lombaida, año 2013 
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FRUTO DE APROXIMADAMENTE 105 DIAS. 

 

Fuente: Adrian Cuji, Elio Lombaida, año 2013 
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Fuente: Adrian Cuji, Elio Lombaida, año 2013 
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FRUTO LISTO PARA LA COSECHA DE APROXIMADAMENTE 120 DIAS. 

 

Fuente: Adrian Cuji, Elio Lombaida, año 2013 
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PANORAMICA DE CÓMO SE VERIA EL INVERNADERO TERMINADO. 

(INVERNADERO METALICO). 

 

Fuente: Sr. Luis Minarcaja, experto en construccion de invernaderos, Paute.Azuay-

Ecuador, año 2013. 
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DC STICKERS Y PUBLICIDAD GRAFICA 

DIS. DAVID CORONEL 

PROFORMA: 17 DE OCTUBRE DEL 2013 

CLIENTE: ADRIAN CUJI                                                                CI.0105002901 

DIR. GUALACEO                                                                                    TELF: 0984316204 

1.- letrero publicitario dimensiones 120cm  de ancho x 0,70cm de alto  

Materiales: alcubond, caucho, sintra, vinil 

 

Costo: $180,00 

 

Slogan 

¨Unión, trabajo y calidad forma la Cooperativa Ñucanchi Causai¨ 

3.- etiquetas 

Material vinil laminado 1000 unidades por un valor de $ 25,00 

 

………………………………………………………………… 

Tec. David Coronel Velázquez 

0104976998 

Nota. Proforma valida 30 días precios no incluye IVA 
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