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INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador es un país multiétnico y pluricultural que posee una geografía variada con 

grandes formas de organización cultural y productiva. En el Litoral, gracias a su clima 

subtropical, se encuentran una extensa variedad de materias primas provenientes de 

productos marinos como conchas, tejidos en fibras naturales en donde se destaca el sombrero 

fino de paja toquilla y la bisutería con marfil vegetal.  

 

El origen e historia se remonta a la presencia de culturas precolombinas en la provincia 

de Manabí como la Valdivia, Manteña-Huancavilca y Chorrera. Dichas culturas se 

extendieron por casi toda la costa ecuatoriana incluso parte de la Sierra y se dedicaban 

principalmente a la agricultura, pesca y producción artesanal. La enorme riqueza artesanal 

se debe a que las técnicas han sido transmitidas de generación en generación desde hace más 

de diez mil años combinado con la creatividad propia de cada región. Habitantes de ciudades 

como Manta, Portoviejo, Montecristi y Rocafuerte, entre otros, se especializan en la creación 

de diseños decorativos y utilitarios con la finalidad de elaborar artesanías para su 

comercialización. 

 

Las artesanías hoy en día se convierten en una herramienta transcendental de 

comercialización y exportación a otras culturas ávidas de conocer y/o entender cómo es la 

realidad de los pueblos en especial de América del Sur.  Aunque esta cantidad solo proviene 

de un producto estrella que ha llegado a posicionarse en todo el mundo como son los 

sombreros elaborados de paja toquilla, debe ser claro que no solo éstos elaboran nuestros 

artesanos, también existe una gama de artesanías en madera, vidrio, textiles, cerámica, entre 
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otros productos, que deberían también tener su debida promoción y proyección hacia otros 

mercados internacionales.    

Actualmente, el arte ecuatoriano es apreciado en muchos países por su originalidad y 

calidad. Las manifestaciones artísticas ecuatorianas son distinguidas por sus raíces, las 

cuales reflejan los sentimientos de un país culturalmente rico. 

 

El presente proyecto de investigación titulado: “Las artesanías y su aporte en la 

rentabilidad económica de las microempresas familiares en la parroquia La Pila, 

cantón Montecristi”, se estructuró en doce puntos, el primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define y formula el 

problema para posterior plantear la pregunta principal y las Subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el general y los específicos. Así mismo en el 

cuarto punto se plantea la justificación que es la importancia del proyecto y se puntualiza la 

parte teórica, práctica y metodológica. El siguiente punto trata sobre al marco teórico, donde 

se hace referencia a los antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas; seguidamente se detalla 

la metodología, los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo 

del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

noveno se realizó el análisis de los resultados y la discusión, en el décimo punto se elaboró 

el cronograma de actividades, así mismo se puntualizó la bibliografía y por último se colocó 

los anexos que le dan mayor veracidad a esta investigación. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como finalidad conocer el aporte económico que deja la 

comercialización de artesanías a las microempresas familiares en la parroquia La Pila, cantón 

Montecristi, misma que surgió de una problemática como la excesiva competencia desleal y 

desorganización que existe en dicho sector, ocasionándoles que muchos comerciantes no 

puedan vender sus productos a un precio justo y rentable. Para la elaboración de esta 

investigación se plantaron objetivos tales como: diagnosticar el nivel de producción y venta 

de artesanías, establecer el nivel de ingreso que perciben estos artesanos, y como la 

diversificación productiva de artesanías contribuye en la rentabilidad económica de estos 

comerciantes. Así mismo se elaboraron hipótesis para comprobar si se cumplen dentro del 

campo investigativo, también se utilizaron métodos investigativos como el exploratorio, no 

experimental y el documental o bibliográfico, el inductivo-deductivo, el cuantitativo. 

Tomando como referencia a 30 artesanos se aplicó la encuesta que permitió obtener  

información para dar mayor veracidad a este proyecto, dejando como resultado que el 100% 

de comerciantes mencionan que marzo, agosto  diciembre son los meses de año que mayor 

demanda hay de productos, así mismo con un 60% se indica que los jarrones de sala son el 

producto que máximamente es elaborado por su salida, concluyendo a su vez que esta 

producción y venta de artesanías son parte importante en el patrimonio de las microempresas 

familiares de la Pila, ya que ha generado grandes beneficios como el haber alcanzado un 

nivel significativo de rentabilidad que favorece a la economía de este sector. 

 

Palabras Claves: Artesanías, Comercialización, Diversificación, Ingresos, Producción, 

Rentabilidad económica 
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SUMMARY 
 

The purpose of this research is to know the economic contribution that the commercialization 

of handicrafts leaves to family micro-businesses in the La Pila parish, Montecristi canton, 

which arose from a problem such as excessive unfair competition and disorganization that 

exists in said sector, causing many merchants cannot sell their products at a fair and 

profitable price. For the elaboration of this research, objectives such as: diagnose the level 

of production and sale of handicrafts, establish the level of income that these artisans receive, 

and how the productive diversification of handicrafts contributes to the economic 

profitability of these merchants. Likewise, hypotheses were elaborated to verify if they are 

fulfilled within the investigative field, investigative methods such as exploratory, non-

experimental and documentary or bibliographic, inductive-deductive, quantitative, were also 

used. Taking as reference 30 artisans, the survey was applied that allowed obtaining 

information to give greater veracity to this project, leaving as a result that 100% of merchants 

mention that March, August and December are the months of the year with the greatest 

demand for products, thus Even with 60% it is indicated that the living room vases are the 

product that is most elaborated by their output, concluding in turn that this production and 

sale of handicrafts are an important part of the heritage of the family micro-businesses of La 

Pila, since It has generated great benefits such as having reached a significant level of 

profitability that favors the economy of this sector. 

 

Keywords: Crafts, Marketing, Diversification, Income, Production, Economic profitability 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

a.- Definición del problema 

 
La producción de artesanías en el Ecuador en la actualidad tiene muchas limitaciones, 

pero son bastantes admiradas y apreciadas en Sudamérica, por su creatividad y legado 

ancestral. Este arte es una expresión cultural de las raíces del país, así como por transparencia 

de su cultura y tradiciones. Es decir, los artesanos del Ecuador demuestran sus sentimientos 

a través de sus manos realizando manualidades, tales como pinturas, tejidos, collares entre 

otros. En Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones del país. Los 

materiales usados en ciertos productos artesanales varían de acuerdo a la región. 

 

Desde esta perspectiva se hace énfasis en realizar una investigación en la parroquia La 

Pila, ya que esta se ha vuelto célebre por la habilidad que cuentan sus habitantes y donde 

encontramos una población muy trabajadora dedicada a varias actividades económicas, las 

mismas que están reconocidas a nivel nacional e internacional por su principal fortaleza y 

medio de subsistencia generados por los diversos diseños que presentan, tales como alfarería, 

moldeando piezas decorativas de cerámica con motivos ornamentales, ya que estos son 

apreciados y con gran demanda en el mercado interno y externo. 

 
 
En la parroquia “La Pila” los artesanos de la arcilla muestran ciertas falencias en la 

presentación de artesanías, sin nuevos diseños, algunos sin tener un acabado adecuado, 

tampoco consideran los costos de gastos en su totalidad. El percibir bajos ingresos en esta 

actividad ha sido una limitante para no tener acceso al crédito formal lo que hace que los 

productores no tengan respaldo y se encuentren descapitalizados. Por tal razón los artesanos 

que no sujetos de crédito  no entregan servicios de calidad a sus clientes internos, por otro 

lado ocasiona que se sientan desmotivados por los problemas que existen en la 
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comercialización, llegando a tal punto de desconocer los nichos de mercado a nivel nacional 

como internacional. Además, existe una alta fluctuación en oferta de precios, los recursos 

son reducidos pero la gestión administrativa gerencial, los directivos y mandos medios no 

cuentan con una adecuada capacitación administrativa y empresarial 

 
Otro de los problemas principales que posee la organización de artesanos es que no 

cuentan con una buena administración, cada quien trabaja por diferentes direcciones, además 

existe egoísmo al momento de preparar la materia prima para las diferentes artesanías como 

es la barbotina, yeso y el barro, ya que esto es una gran debilidad que mantienen los artesanos 

de la parroquia La Pila, y esto le debilita fortalecer su escasa experiencia comercial y de 

ventas de sus productos de artesanías. No obstante los pequeños artesanos que generalmente 

comercializan sus productos a la ciudad de Otavalo, actualmente ya no lo hacen con mayor 

frecuencia generando bajos niveles de ingresos, y con ello abandonando las tradiciones 

artesanales que los obligan a migrar en busca de mejores oportunidades laborales a las 

ciudades de Ibarra, Quito, Otavalo. 

 
Otra de las grandes debilidades que presenta este sector es que no cuentan con estructura 

edificada para la venta de la producción de artesanías, es necesario que busquen remodelar 

un sitio con la finalidad de convertirlo en un Centro Turístico Artesanal, de esta manera  el 

artesano–comerciante podrá ofertar sus servicios dentro de un área organizada y 

técnicamente estructurada para satisfacer las necesidades del turista, lo que esto le ayudaría 

a generar la necesidad de compra, resultando un impacto positivo en la economía y en la 

calidad de vida de sus pobladores, debido al ingresos de divisas por la venta de artesanías.  

 
Se realizó la presente investigación sobre las artesanías de la parroquia “La Pila”, que es 

la principal fuente de ingreso para sus habitantes, desde este punto de vista no se puede 

perder la originalidad del valor tradicional de las artesanías y específicamente su cultura 
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artesanal. Además, se debe mantener la demanda de producción artesanal, para no afectar 

económicamente a los productores y exportadores. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo las artesanías aportan en la rentabilidad económica de las microempresas 

familiares en la parroquia La Pila, cantón Montecristi? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es el nivel de producción y venta de las artesanías de las microempresas familiares 

en la parroquia La Pila, cantón Montecristi? 

 

¿Cuáles son los niveles de ingresos que perciben los artesanos de la parroquia La Pila por 

la comercialización de las artesanías? 

 

¿Cómo la diversificación productiva de artesanías contribuye en la rentabilidad 

económica de las microempresas familiares en la parroquia La Pila, cantón Montecristi? 

Delimitación del problema 

Contenido:         Las artesanías y la rentabilidad económica 

Clasificación:     Los Artesanos de La Pila. 

Espacio:              Parroquia “La Pila” 

Tiempo:              2020 
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III.- OBJETIVOS 
 

3.1.- Objetivo general  
 

 Determinar cómo las artesanías aportan en la rentabilidad económica de las 

microempresas familiares en la parroquia La Pila, cantón Montecristi, 

 

3.2.- Objetivos específicos  
 

 

 Diagnosticar el nivel de producción y venta de las artesanías de las microempresas 

familiares en la parroquia La Pila, cantón Montecristi. 

 

 Establecer cuáles son los niveles de ingresos que perciben los artesanos de la 

parroquia La Pila por la comercialización de las artesanías. 

 

 Analizar cómo la diversificación productiva de artesanías contribuyen en la 

rentabilidad económica de las microempresas familiares en la parroquia La Pila, 

cantón Montecristi. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Esta investigación es de gran importancia porque busca determinar cómo las artesanías 

aportan en la rentabilidad económica de las microempresas familiares en la parroquia la pila, 

cantón Montecristi, como es de conocimiento general este sector se ha caracterizado por 

comercializar diversas artesanías las cuales se puede decir que han sido parte fundamental 

puesto que han aportado en la rentabilidad económica de estas microempresas familiares.  

A partir de este enfoque teórico el proyecto de investigación es de interés para los 

artesanos de las microempresas familiares, porque las decisiones que se toman en los 

negocios no deben afectar las ventas. Es importante que las microempresas familiares sigan 

operando en la elaboración de artesanías, saber comercializar para crecer en el mercado; 

saber invertir y utilizar de mejor manera el capital y obtener el lugar perfecto para recurrir 

al financiamiento.  

 
El recurso con el que se adquiere la materia prima, la utilización de los mismos y la forma 

en la que se administre el capital vienen siendo factores clave para obtener rentabilidad. El 

conocimiento de la gestión financiera ayuda a controlar y administrar los recursos 

financieros de manera eficiente y eficaz, con el propósito de obtener mayores beneficios.  

 
Las ventajas de este proyecto de investigación en la parte práctica fueron eficaces, porque 

se conoció que los niveles de ingresos que perciben los artesanos no son los correctos, ya 

que ellos no consideran gasto de la mano de obra en lo elaboración de sus productos, se 

determinó también como han venido manejando el efectivo las microempresas familiares. 

Además, se pudo ver si miden la eficiencia de su negocio.  Otro aspecto fundamental es 

sobre las ventajas que tienen las microempresas artesanales en cuanto al financiamiento a 

corto plazo y a largo plazo, la tasa de interés para los microempresarios es fija y fácil de 



7 
  

 

presupuestar, ya que el financiamiento con el patrimonio es ventajoso porque no se realizan 

pagos como en una deuda normal y no está atado a proyectos y plazos específicos. 

 
La metodología utilizada en este proceso investigativo fue el método documental o 

bibliográfico, el cuantitativo, el inductivo- deductivo y el estadístico para analizar 

científicamente los hechos del pasado comparándolo con hechos reales, y con ello establecer 

un diagnóstico, descomponiendo los elementos que conforman dicho objeto en sus diversas 

partes y cualidades, así mismo se establecen las relaciones esenciales y sus componentes en 

la concreción de las ventas y el aporte en la rentabilidad económica de las microempresas 

familiares para posteriormente hacer las debidas conclusiones. 

 
Los beneficiarios directos son los artesanos, ya que esto le favorece a las microempresas 

familiares continuar con sus labores de artesanías para incrementar sus ventas con un 

producto de calidad y precio accesibles al cliente, ya que son características significativas 

dentro de un mercado tan competitivo. A la sociedad, en general es obligatoria una buena 

administración del patrimonio porque para lograr objetivos o metas en cualquier ámbito se 

debe planear, organizar, dirigir y controlar cada paso para así obtener resultados 

satisfactorios, ya sean a corto o largo plazo. Con ello ayuda al crecimiento económico de los 

habitantes de la parroquia, porque una gran parte de la población se dedica a la elaboración 

y comercialización de artesanías. 

 
Esta investigación se elaborará con datos e información proporcionada por parte de los 

artesanos de la parroquia “La Pila”, comprendiendo la realidad que viven día tras día, llegar 

a conocer la forma en la que ellos se financian y cómo utilizan este dinero, cabe recalcar que 

los artesanos afirman que esta acción si ha sido rentable para ellos ya que les ha ayudado a 

mejorar sus condiciones de vida, lo cual ha sido considerado una principal motivación para 

que estos continúen efectuando esta actividad. 
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V.- MARCO TEÓRICO   
 

5.1.- Antecedentes  

 

Las mipymes a nivel mundial promueven más de la mitad de plaza de trabajos formales 

generando un mayor crecimiento y desarrollo económico a nivel de un país debido a que es 

uno de los principales generadores de empleo, en el Ecuador constituyen el 95 % del tejido 

empresarial, generando más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) (Inversiones, M. d. 

Empresas en Ecuador, 2017). 

 

A partir de este enfoque se hace indispensable fundamentar la investigación con estudios 

importantes y que tienen similitud con las variables del tema investigado. 

 

Barzola y Rojas (2019), en su tesis titulada: “Análisis de aplicación de estrategias 

competitivas en el crecimiento empresarial de las microempresas artesanales del cantón 

Milagro periodo 2013 – 2019”, de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial 

y derecho de la Universidad Estatal de Milagro. Determina que: 

 

La aplicación de estrategias competitivas incide en el crecimiento empresarial de las 

microempresas artesanales del cantón Milagro, pero no todos los talleres artesanales aplican 

estas estrategias de forma técnica lo cual impiden ser más competitivas en el mercado local. 

 

En un informe económico realizado por (Mincomercio, 2019), titulado: “Informe de 

Gestión de artesanías de Colombia”, concluye que:  

 

Se puede decir, confiadamente, que los propósitos que habían sido fijados fueron 

cumplidos superando las expectativas de las partes interesadas y de los grupos de valor, y lo 



9 
  

 

que se puede evidenciar en aspectos como el aumento de la cobertura geográfica y 

demográfica, el incremento de los ingresos de los artesanos a partir de estrategias e 

iniciativas de promoción que permitieron visibilizar la actividad artesanal y mejorar la 

participación en el mercado, elevando la competitividad y la relación  entre la oferta y la 

demanda. 

 

Además los resultados de la gestión obtenidos durante 2018, los cuales están en el 

informe, este año también fue un punto de partida para realizar una evaluación de contexto 

estratégico, validar nuevamente las necesidades puntuales de las partes interesadas, 

reflexionar sobre los nuevos retos de la entidad e iniciar el ejercicio de reformulación del 

direccionamiento estratégico, con base en lo anterior y enmarcado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” Todo esto fue 

evidenciado y superado gracias a la estrategia de apalancamiento de recursos que permitió 

gestionar alianzas que cofinanciaron los proyectos realizados en las regiones. 

 

Según el INEC (2019, citado por Barzola y  Rojas 2019), en el último censo, el total de 

las mipymes es de 880.203 representando el 99,54% del total de las empresas del país, el 

total de las microempresas es de 802.696 representando el 91,19% del total de las mipymes 

ecuatorianas y el 90,78% de las empresas en el Ecuador. 

 

Pazmiño y  Maldonado (2018) en su trabajo denominado “Análisis de la influencia de los 

gremios artesanales en el desarrollo socioeconómico del cantón Milagro” de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Comerciales de la Universidad de Milagro. Concluyen que:  

Es necesario brindar capacitación permanente sobre el comportamiento del mercado, 

generando así mayor interés de conocimiento y preparación para saber actuar frente a 

competidores externos buscando aspectos estratégicos para un crecimiento sostenido.  
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El apoyo que brinda la Junta Cantonal de Defensa del Artesano, ha sido un gran avance 

en materia socioeconómica ya que en los últimos años en el cantón Milagro se ha podido 

evidenciar el desempeño realizado por los artesanos en sus diferentes actividades, siendo 

promotores en el compromiso, el amparo y la seguridad, otorgando estrategias de realización 

frente a sus proyectos de emprendimiento, adoptando para ellos un lenguaje nuevo de 

conocimientos, facilitándoles financiamiento para ejecutar dichos proyectos de manera 

rápida y funcional, de la misma manera imparte asesorías para la adquisición de equipos con 

mayor tecnología, para el mejoramiento de la calidad de sus productos y situándoles en un 

nuevo estilo de vida, trabajando de manera independiente 

 

Según Alemán y Zambrano (2017), en su trabajo titulado: “¿Cómo Influye la 

asociatividad empresarial en el crecimiento de las microempresas?” de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Facultado de Ciencias Económicas y Administrativa de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La misma que concluye: 

 

Lo que se quiere demostrar en el proyecto es que se puede desarrollar y crecer las 

Mipymes de una manera ordenada y estable con diferentes estrategias como lo es la 

asociatividad que permite a los pequeños negocios, puedan estructurarse y formarse de una 

manera más adecuada y a la vez se puedan trasformar de micro negocios a pequeños o 

medianos negocios, permitiendo a sus dueños muchas ventajas de crecimiento tanto 

económicos como personal y de esta manera ayudar a la economía del país y a la sociedad 

teniendo la posibilidad de ofrecer mayor cantidad de empleos, este tipo de estrategia si se 

realizan de la manera adecuado y con las indicaciones que se destacan o muestran en este 

trabajo va a dar muy buenos resultados pero todo con su respectivo orden. El cambio en un 

negocio se tiene que hacer de la mejor manera el cual te permita avanzar como empresario. 
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De la Cruz (2016), En su estudio denominado: “Proyecto de inversión de una 

microempresa de artesanías para determinar los indicadores de factibilidad en la parroquia 

de González Suárez, cantón Otavalo, provincia de Imbabura”, de la carrera de Contabilidad 

Superior y Auditoría CPA”, Facultad de Sistemas Mercantiles de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes “Uniandes”, concluye que: 

 

Los resultados obtenidos permiten determinar la factibilidad del proyecto en relación al 

estudio de mercado mediante el análisis de la oferta, demanda, demanda insatisfecha, 

participación en el mercado, en el estudio técnico e ingeniería estableciéndose la 

localización, capacidad instalada y operativa, la estructura organizacional que deberá tener  

la microempresa para su funcionamiento, la evaluación económica y financiera en la que se 

analizaron las inversiones y los indicadores financieros y la evaluación de los impactos que  

determina que son impactos positivos de un nivel medio. 

 

Según la Subsecretaría de Mipymes y Artesanías del Ecuador en el 2016, fundamenta el 

desarrollo sostenible y sustentable de las Mipymes y Unidades productivas artesanales, por 

medio de la generación de políticas públicas, estrategias que incentivan sus emprendimientos 

y su formalización para que logren su introducción en los mercados nacionales e 

internacionales (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016). Dentro de las Gestiones 

que realiza la subsecretaría de Mipymes y Artesanías del Ecuador en el 2016, las más 

importantes son: 

 “Desarrollo de ferias, ruedas de negocio, islas comerciales y de identidad corporativa 

para emprendedores, Mipymes y Artesanos.”  

 “Capacitaciones a las mipymes y artesanos especializados en textil, cuero y calzado, 

metalmecánico – carrocero y maderas muebles.”  
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 “Registro y categorización: de Artesanos para acceder a los beneficios que otorga la 

Ley de Fomento Artesanal mediante la emisión del RUA (Registro Único Artesanal) 

y de Mipymes que realicen actividades de producción para proporcionar el Registro 

Único de Mipymes”  

 

Se da a conocer que la asociatividad como estrategia influye en gran manera las empresas, 

sobre todo en las microempresas artesanales esta estrategia es de gran ayuda ya que permite 

ser competitivos en sus productos y servicios que ofrece, permite tener un mayor crecimiento 

empresarial a lo largo de los años que desarrolla sus actividades y permite ser competitivos 

en el mercado local. 

 
5.2.- Bases Teóricas   

 
Este trabajo investigativo relacionado con las artesanías y su aporte en la rentabilidad 

económica de las microempresas familiares en la parroquia la pila, está fundamentado con 

corrientes epistemológicas que hacen énfasis al tema investigado.  

 

La relación que tiene la gestión financiera con la economía, es adherida, debido a que los 

gestores financieros deben entender la estructura económica como son: la micro y 

macroeconomía, porque los indicadores de la microeconomía se encuentran inmersos dentro 

de las empresas (consumidores, empresas, trabajadores, mercado), mientras que los 

indicadores de macroeconomía están presente en la realidad o situación de un país y, a su 

vez, debe estar atento a las fluctuaciones que se dan en la economía, ayudando así a la toma 

de decisiones de los gestores financieros para la maximización de riqueza de los accionistas. 

Además, deben tener muy en cuenta sobre las teorías económicas las cuales ayudarán a los 

gestores de la administración, en el control e inversión de la empresa, teorías tales como: la 

Teoría de la Riqueza de las Naciones, basadas en el mercantilismo dando origen a la división 
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de trabajo y la libre competencia (Adam Smith), Teoría del Funcionamiento Social con la 

Economía y Política (Karl Marx), y la Teoría Keynesiana, la cual estudia las fluctuaciones 

de la demanda y la relación en el nivel de empleo y de ingresos (Jhon Maynard Keynes) 

Folbre y Heintz (2017). 

 

Así mismo, Saavedra, Tapia, y Aguilar (2016), argumenta que la importancia de la 

utilización de los sistemas de información y gestión financiera en las pymes se enfocan en 

la utilidad que éstos tienen a la hora de la toma de decisiones por parte de los directivos de 

la empresa y la capacidad que tienen para proporcionar una visión de largo plazo de la 

situación económica-contable de la organización.  

 

Por otro lado, Fajardo y Soto (2017), explica que por el proceso de estandarización 

contable internacional liderado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o 

en ingles IASB (International Accounting Standard Board), surge la iniciativa para la 

creación de las NIIF-PyMES, promoviendo la preparación homogénea de la información 

financiera y contable, siendo útil para la toma de decisiones y la productividad en las 

PyMES.  

 

Así mismos autores como Soto, Ramón, Sarmiento, y Mite (2017), argumentan que: “Se 

menciona en el prólogo (P7) de las NIIF para PYMES, respecto al objetivo de los estados 

financieros, que es “suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento y 

los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para esos usuarios al tomar decisiones 

económicas”. Es, por ende, que la empresa debe procurar tomar decisiones adecuadas 

basándose en un análisis financiero sustentado en la información que suministran los estados 

financieros” (p. 11). 
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Cárdenas (2018), menciona en base a lo que define Palazuelos que el paradigma sistémico 

es el estudio de la sociedad es el estudio de tres componentes: las características socialmente 

relevantes de los individuos, las propiedades interconectadas del conjunto y, especialmente, 

de la dinámica interna del sistema. Por ello, puede considerarse el resultado de la 

combinación de interacciones de bucle entre una visión global (una totalidad indisoluble), 

una visión holística (de individuo en sociedad o ser social) y una visión dinámica (no 

estaticidad). (p 220). 

 

Es así, como se determina que el holismo sostiene, que el conjunto es más que la suma 

de las partes, principio genético de la macroeconomía, como señaló Keynes: «theory of 

output as a whole», prefacio), i.e., considera que el conjunto es diferente a los elementos que 

lo componen al existir relaciones de interdependencia significativas (falacia de la 

composición). La principal implicación es que no pueden estudiarse los componentes de 

forma separada al conjunto sin pérdida significativa de información. Pero también se afirma 

que como los elementos poseen propiedades de permanencia, pero no de estaticidad, las 

relaciones existentes entre ellos provocan un comportamiento dinámico de todo el sistema. 

Keynes (1936 citado por Cárdenas , 2018). 

 

En todo negocio se debe considerar como parte fundamental para el crecimiento del 

mismo el ahorro debido que este se orienta hacia las inversiones. Según John Maynard 

Keynes (1936) en su Teoría de la Inversión menciona que la inversión depende del ahorro 

(S), los ahorros llegan a ser invertidos para aumentar el nivel de producción y de esta forma 

se asegura el crecimiento económico que accederá al desarrollo del empleo. Cuando las 

perspectivas de un propietario son favorables ocasionan que estén más prestos a realizar todo 

tipo de inversión que se le presente, originando un notable crecimiento en su economía, pero 
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cabe destacar que cuando las perspectivas son desfavorables provoca el encogimiento de la 

demanda donde puede ocasionar un declive. Backhouse y Bateman (2017). 

 

Gráfico N° 1 Características de Inversión y Ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teoría de la inversión John Maynard Keynes 

 
En el cuadro se detalla el proceso que indica la teoría económica, en la que se desglosa 

por cuatro niveles explicados a continuación: Primer nivel: La producción será distribuida 

por ingresos. Segundo nivel: Ingresos y beneficios que son utilizados dentro de las entidades 

Tercer nivel: Encontramos las salidas distribuidas para el consumo y el ahorro. Cuarto Nivel: 

Encontramos los usos donde se considera la utilización del ahorro, estas pueden ser 

acumulación, inversión financiera e inversión. La inversión es esencial para el progreso de 

la economía facilitando el incremento de la producción en un determinado negocio o entidad. 

(Becerra y Candelario, 2016). 

 

Gráfico N° 2 Acumulación de capital 

 
Fuente: Teoría de la inversión John Maynard Keynes 
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Becerra y Candelario (2016), mencionan que siguiendo este método el proceso será 

considerado acumulativo. De esta manera el capital aumentaría, permitiendo incrementar la 

producción, fuentes de trabajo logrando elevar los beneficios. Por tanto, en última instancia 

el capital que se adquiere y el aumento de la rentabilidad mejoran la economía y el 

financiamiento de la entidad. Queda demostrado que es de vital importancia establecer un 

método que facilite el manejo del ahorro y a su vez mediante la realización de inversiones 

lograra obtener beneficios tanto para el propietario y los colaboradores (p 19). 

 

LAS ARTESANÍAS  

El desarrollo histórico de la noción de artesanía se ha encontrado tensionado por 

permanentes relaciones y oposiciones con respecto a las artes populares, encontrando sus 

particularidades en sus aspectos productivos, los elementos culturales ligados a la tradición 

y el carácter regional de las manifestaciones  

La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas «artis-manus» que 

significa: arte con las manos. La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos 

realizados manualmente y con poca o nula intervención de maquinaria, habitualmente son 

objetos decorativos para el hogar mayormente. Al que se dedica a esta actividad se le 

denomina artesano. El origen de las artes manuales desde hace muchos siglos, no se sabe 

con exactitud cuánto tiempo. Lo que se sabe es que desde de la prehistoria ya que se han 

encontrado artefactos hechos manualmente sin la intervención previa o completa de algún 

tipo de instrumento mecánicos. Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones 

realizadas por los artesanos (una persona que realiza trabajos manuales). Es un tipo de arte 

en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines 

comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las características fundamentales de 

este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados. Esto 
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convierte a cada obra artesanal en un objeto único e incomparable, lo que le da un carácter 

sumamente especial. Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente 

realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), 

como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía 

como actividad material se diferencia del trabajo en serie o industrial. Para que una artesanía 

sea tal debe ser trabajado a mano y cuanto menos proceso industrial tenga más artesanal va 

a ser. La artesanía es un objeto totalmente cultural, ya que tiene la particularidad de variar 

dependiendo de la cultura, el paisaje, el clima y la historia del lugar. Parra (2018) 

 

La Unesco (2019), menciona "(Definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI "La 

Artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera" - Manila, 6-8 de 

octubre de 1997) "Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea 

totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más 

importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la 

cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza 

especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden 

ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente. 

 

La artesanía “Es un objeto o producto de identidad comunitaria, hecho por procesos 

manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función 

mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente es 

obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de 

patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y 

maestría, imprimiéndolos, además valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La 
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artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función original está determinada 

en el nivel social y cultural; en este sentido, puede destinarse para el uso doméstico, 

ceremonial, ornato, vestuario, o bien, como implemento de trabajo. En la actualidad la 

producción de artesanía de se encamina cada vez más hacia la comercialización. La 

apropiación y dominio de las materias primas nativas hace que los productos artesanales 

tengan una identidad comunitaria o regional muy propia, misma que permite crear una línea 

de productos con formas y diseños decorativos particulares que los distingue de otros. ( 

Fornat (2019). 

 

Tomando como punto de partida la necesidad de hacer énfasis en la impronta cultural de 

los productos artesanales sin dejar de lado el aspecto comercial, FONART se propone 

posicionarse no como una tienda de mercancías artesanales, sino como una institución que 

coadyuva a la transmisión visual de los conocimientos, tradiciones y costumbres de los 

pueblos a través de los objetos, con base en un comercio justo. Para lograr este objetivo, el 

plan de trabajo establece una serie de acciones, tales como: proponer el establecimiento de 

la Ley Nacional de Artesanos, fomentar la producción a través de la compra y promoción de 

productos artesanales como parte de los insumos de los gobiernos, buscar nuevos puntos de 

venta para el conjunto de los artesanos a nivel nacional e internacional, entre otros.  Es 

importante destacar que uno de los cambios más significativos es la eliminación de la 

limitante de apoyar solamente aquellos artesanos cuyas condiciones los ubiquen por debajo 

de la Línea de Bienestar, lo que permite centrar la vertiente de acopio en la calidad de los 

productos al mismo tiempo que se ofrecerá capacitación para que los artesanos afectados 

tengan la oportunidad de acceder a los beneficios otorgados. Fornat (2019). 

 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, base a las nociones anteriormente 

expuestas, ha definido las artesanías como “conjunto de disciplinas, técnicas, materialidades 
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y productos utilitarios realizados principalmente por la acción humana y representativa de 

un medio cultural, que pueden ser reproducibles, comercializables, adaptados para usos 

específicos y no consumibles en su uso. Aunque similares entre sí, poseen características 

diferenciadas”, complementando con la idea de que la artesanía es un saber hacer, una 

expresión de la vida de una comunidad que se manifiesta en objetos particulares. De acuerdo 

a las definiciones del Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

existen diversas esferas de la artesanía que presentan especificidades y exigen un 

acompañamiento particular en términos de políticas públicas: Ottone (2017) 

 

Las artesanías se han destacado por ser una de las cartas de presentación más 

representativas en el turismo de la región, no sólo por su valor económico sino también por 

su valor histórico, ya que da tan de la época muisca. Dentro de la variedad de productos 

artesanales se encuentran: Serrano, Castro, y Amado (2019) 

 

Tejido: Representa una actividad artesanal entre los nativos y constituía para ellos un 

aspecto económico importante, pues el sobrante de producción lo intercambiaban al lado de 

la sal, con pueblos vecinos en un activo comercio que les procuraba artículos de los cuales 

carecían. Actualmente este tipo de arte manual sigue siendo reconocida y apetecida por 

turistas y locales, debido a la variedad de diseños.  

 

Madera: Es un arte en el cual se pueden encontrar desde cocas, trompos, yoyos y 

cucharas, hasta lujosos muebles coloniales. En la artesanía boyacense son de especial 

importancia los trabajos hechos en madera debido a la utilización de diversas variedades en 

cedro, nogal, pino, encino, caoba, guayacán, higuerón, aliso, yuko y sauce, entre otros. 
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Alfarería: Fue uno de los aspectos más representativos en la vida de los pueblos 

precolombinos. Entre los muiscas existió una vasta producción alfarera, la cual se destinó 

no solamente para el uso doméstico, sino también para el comercio tanto interno como de 

otros pueblos. Los cantaros, ollas y cuencos de diversos tamaños y formas acompañaron las 

actividades domésticas del pueblo muisca. Serrano, Castro, y Amado (2019) 

 

Según Calderón (2020), menciona lo que dice Enrico Roncancio. La Artesanía es el 

resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un producto en cuya elaboración 

se ha transformado racionalmente materiales de origen natural, generalmente con procesos 

y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados de un alto valor cultural y debido 

a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se proyecta como una solución productiva 

y económicamente rentable."  

 
La artesanía es la herencia tangible que nos han dejado nuestros ancestros. Los artesanos 

expresan sus sentimientos y formas de entender el mundo a través de la artesanía, y a su vez 

nos comparten elementos culturales propios de sus comunidades. Uno de los ejemplos más 

conocidos son los tejidos Wayúu, que nos cuenta la historia de cómo la araña le transmitió a 

la mujer Wayúu el don de tejer. Así mismo, el diseño y el color de las mochilas Wayúu 

varían según el significado, sus gráficos representan el agua, la tierra, el aire y el fuego. Las 

artesanías colombianas poseen una variedad enorme no sólo en técnica, sino también en 

materiales, ya que estos productos son realizados con materiales naturales que las 

comunidades encuentran en sus entornos como el bambú, la lana, el fique, la arcilla, la 

madera, el cuero, el totumo y otra cantidad de fibras vegetales autóctonas de este país. 

La artesanía refleja el trabajo y creatividad del hombre. 

 

Según el boletín de la Universidad Panamericana Campus México (2020) al referirse al 

trabjo artesanal expresa que: “Son objetos artísticos de significación cultural, realizados 
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manualmente o con máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma 

individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanías. Dichos 

objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la "identidad", y deben 

conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada 

región. Y los caracteriza de la siguiente manera: 

 

Características de un producto artesanal 

 

 La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular del artesano y la misma 

debe identificarlo. No hay dos piezas completamente idénticas. 

 El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para manejar las herramientas y los 

materiales de su rubro en particular. 

 Debe tener una producción no repetitiva, las series deben de ser pequeñas y 

personales. 

 Debe transformar el material que labora en objeto de su creación partiendo de 

materias primas naturales o producto de la industria. 

 Cada pieza debe ser funcional, y ser útil al fin y/o función para la cual ha sido creada. 

 

Orígenes de la Artesanía 

 

No se sabe con exactitud cuándo se realizó el primer objeto artesano, pero podría decir 

que el ser humano y el arte, están unidos por naturaleza, llevamos dentro el poder de la 

creación. Se han encontrado piezas hechas manualmente de la época de la prehistoria, 

aunque no fue hasta el renacimiento cuando se consolidaron a los artesanos en los pueblos y 

ciudades. Lira (2018) 
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Clasificación de las artesanías 

 

Arte Popular: Nace al buscar la satisfacción personal de crear algo bello con fines 

decorativos. Pueden ser producto del trabajo de una familia.  Es muy raro que pase la 

producción de generación en generación.  Estas piezas frecuentemente son compradas por 

coleccionistas. Destello de Luna (2018) 

 

Etno - Artesanía: Es aquella producida en comunidades rurales, elaborada por los 

miembros de una familia y cuya técnica pasa de padres a hijos. ‟ Tiene raíces prehispánicas.  

La materia prima con que se elabora esta generalmente determinada por los productos de la 

zona.  Sus elementos decorativos incluyen aves y flores de su zona. Destello de Luna (2018) 

 

Según Destello de Luna (2018), menciona que las artesanías se clasifican en cuatro tipos 

diferentes, de las cuales tres tendrían características artísticas y una cuarta que no es 

considerada artesanía como tal 

 

Artesanías Semi-Industrializadas:   También se les puede llamar artesanías modernas, 

casi siempre son producidas por personas que aprenden el oficio en algún espacio 

académico; se elaboran en centros urbanos donde se establecen talleres y no se le presta 

mucha atención a la pureza y calidad de la técnica. 

 

La artesanía es la actividad creativa de producción de objetos, realizada con predominio 

manual, ayuda de herramientas y maquinaria simples con un resultado final individualizado, 

determinado por el medio ambiente y el desarrollo histórico.  El objeto artesanal cumple una 

función utilitaria o decorativa y en algunos casos tiende a adquirir carácter de obra de arte. 
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La artesanía se puede clasificar en: artesanía indígena, artesanía tradicional popular, 

artesanía contemporánea o neo artesanía.  

 

Artesanía indígena  

 

Producción de bienes útiles, rituales y estéticos. Se constituye en expresión material de la 

cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas. Elaborada para 

satisfacer necesidades sociales, integrando los conceptos de arte y funcionalidad. Materializa 

el conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso del entorno geográfico, 

el cual es transmitido a través de las generaciones.  

 
Artesanía tradicional popular  

 

Producción de objetos útiles y, al mismo tiempo, estéticos, realizada en forma anónima 

por un determinado pueblo, exhibiendo un dominio de materiales, generalmente procedentes 

del hábitat de cada comunidad. Esta actividad es realizada como un oficio especializado, 

transmitido de generación en generación, y constituye expresión fundamental de la cultura 

con la que se identifican, principalmente, las comunidades mestizas y negras, y cuyas 

tradiciones están constituidas por el aporte de poblaciones americanas y africanas, influidas 

o caracterizadas en diferentes grados por rasgos culturales de la visión del mundo de los 

originarios inmigrantes europeos.  

 

 

Artesanía contemporánea o neo artesanía  

 

Producción de objetos útiles y estéticos, desde el marco de los oficios, y en cuyo proceso 

se sincretizan elementos técnicos y formales, procedentes de diferentes contextos 
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socioculturales y niveles tecnoeconómicos. Se caracteriza por realizar una transición hacia 

la tecnología moderna y/o por la aplicación de principios estéticos de tendencia universal 

y/o académicos, y destaca la creatividad individual expresada por la calidad y originalidad 

del estilo.  

  

Artesanías del Ecuador 

Según Valencia (2019) indica que las artesanias del Ecuador son: 

 

Una de las más admiradas de Sudamérica, combinando la creatividad indígena y la 

herencia ancestral. Este arte es una manifestación cultural de las raíces indígenas del país, 

de su rica cultura y tradiciones. Los artesanos de Ecuador expresan sus sentimientos a través 

de las manos creando manualidades como: pinturas, tejidos, collares, telas, etc. En Ecuador 

las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones del país.   

 

Los materiales usados en ciertos productos artesanales varían de acuerdo a la región. Por 

ejemplo, en el norte del país, los artesanos crean productos elaborados como abrigos, 

guantes, sombreros, bufadas entre otros con lana tinturada de muchos colores. Otavalo es 

uno de los lugares más importantes en este campo artesanal y es donde turistas pueden 

obtener productos artesanales de distinta naturaleza. Atavíalo, también es conocido por 

su mercado artesanal. Aquí usted podrá encontrar productos como: tejidos coloridos de lana, 

joyas hechas de piedra, tagua, plata y otros tipos de cristalería. Los artesanos son muy 

creativos y cualquier cosa es posible. En la provincia de Manabí los artesanos de la parroquia 

La Pila del cantón Montecristi se aprecia un gran colorido de artesanías elaborados de 

distintas materias primas, como es el barro, la cerámica y la barbotina, donde elaboran 

culturas prehispánicas de la Costa y restauran las originales, cuyos ceramistas poco a poco 
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se desvinculan de esta actividad ancestral, para buscar otras más rentables.  En la actualidad, 

el arte ecuatoriana es apreciado en muchos países por su originalidad y costo razonable. Las 

artesanías ecuatorianas son una manifestación popular de las raíces indígenas y refleja los 

sentimientos de este culturalmente rico.  

 

A continuación Terán (2017) indica la clasificacón de la artesania artisica: 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador publicado en el 2017 menciona que la 

artesanía se clasifica en: Artesanía Artística. Es la que está destinada a la elaboración de 

productos estéticos y la obra puede ser contemplada por todos los lados y estos productos 

son piezas únicas y son de colección.    

 

 Artesanía Utilitaria: Es la que está destinada a la producción de objetos utilitarios con 

vajillas, etc.     

 Artesanía Artística Utilitaria: Son los productos que poseen las cualidades artísticas 

y son utilizados como adornos.   

 Comercialización de Artesanías: Según el comercio publicado en el 2012 se 

comercializa las artesanías en Estados Unidos, Israel, Brasil, Chile, Argentina, Perú, 

Bolivia y más países. Sus clientes más frecuentes son diplomáticos y agregados que han 

querido llevarse un recuerdo de Ecuador a su tierra natal.  

 

RENTABILIDAD  

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia; 

por ejemplo, se dice que una empresa es rentable cuando sus ingresos son mayores que sus 

gastos, y la diferencia entre estos es considerada como aceptable; o que un producto, cliente 
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o departamento de empresa es rentable cuando generas más ingresos que costos, y existe 

cierta diferencia entre estos. sin embargo, una definición más precisa de la rentabilidad es la 

de un índice que mide la relación que existe entre la utilidad o ganancia obtenida o que se 

va a obtener, y la inversión realizada o que se va a realizar para poder obtenerla. Komlya 

(2019) 

 

Martínez (2012 citado por Sánchez y Castro, 2017), manifiesta que el éxito económico 

(utilidad o beneficio) que proporciona una operación financiera en función del capital 

invertido (propios y/o ajenos) en un período de tiempo determinado (por lo general un año). 

Toda empresa que emplea el trabajo y el capital en forma eficiente, facilita su rentabilidad 

en el curso de la producción y en el resultado de sus transacciones,  

 

“Una característica común a todos los índices de rentabilidad contables es que en el 

numerador tenemos siempre una medida de resultado…” Dumrauf (2003). La rentabilidad 

en una empresa o negocio es importante porque señala la eficiencia de las operaciones 

empresariales y miden el beneficio de la misma. Actualmente toda organización tiene como 

objetivo percibir utilidades, y la rentabilidad no es más que eso, la utilidad que se ha 

generado después de un período de tiempo y se la expresa en porcentaje. En pocas palabras 

la rentabilidad es el rendimiento de lo que se ha invertido durante un tiempo determinado. 

(p. 45). 

 

Análisis económico y social de la empresa 

 

El análisis económico y social de la empresa se realiza sobre el Balance de Situación y 

nos permite conocer la solvencia de la empresa, es decir, su capacidad para devolver sus 

deudas y obligaciones. Este análisis se completa con el estudio de la Cuenta de Pérdidas 
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y Ganancias o Cuenta de Resultados, que nos permite analizar la capacidad de la empresa 

para generar beneficios. Por lo tanto, en este tema te vamos a presentar el análisis 

económico, que nos servirá para saber si la empresa desarrolla su actividad con eficiencia 

y produce una rentabilidad adecuada. 

 

La Cuenta de Resultados de una empresa (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) informa 

del resultado económico obtenido por la empresa. Este resultado modifica el valor 

patrimonial de la empresa y por lo tanto se incluye en el Balance en el Patrimonio Neto, 

aumentándolo en caso de beneficio y disminuyéndolo si existe pérdida. Además, se debe 

tener presente la responsabilidad que tienen las empresas frente a la sociedad. Veremos 

cómo esta responsabilidad ha de quedar plasmada en el Balance Social de la empresa. 

 
 

La cuenta de resultados y la rentabilidad 

 
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una empresa se divide en varios tipos de 

resultados: 

 Resultado de explotación, calculado como diferencia entre ingresos y gastos de 

explotación o Beneficio/Pérdida antes de Intereses e Impuestos (BAII). 

 Resultado financiero, calculado como diferencia entre ingresos y gastos financieros. 

 Beneficio Antes de Impuestos o BAI. 

 Beneficio Neto o beneficio después de impuestos, que se obtiene como resultado de 

restar al BAI el impuesto sobre el beneficio (impuesto de sociedades). 
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A continuación, un esquema con estos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis económico 

 

El análisis económico de la empresa se realiza a partir de los datos de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y se plantea tres cuestiones principales: 

 La estructura de costes que tiene la empresa. 

Ésta depende fundamentalmente del tipo de actividad al que se dedique y ha de 

someterse a continua revisión, puesto que es una realidad cambiante. Es importante 

estudiar el umbral de rentabilidad o punto muerto de una empresa. 

 El control de los períodos de maduración y rotación de los elementos del activo 

corriente. 

 El análisis de la productividad y rentabilidad de la empresa. 

Ya hemos visto que el beneficio no es tan importante como la rentabilidad. Si el 

beneficio aumenta a costa de elevar el tamaño de la empresa en una proporción superior, 

la rentabilidad puede verse mermada. La rentabilidad es un concepto relativo de los 

resultados de una empresa, que relaciona los beneficios obtenidos con las inversiones 

realizadas. Para analizar las principales ratios económicos vamos a estudiar tres aspectos 

muy relacionados entre sí, que por su importancia te recordamos: 

Impuesto sobre beneficios 

Beneficio de explotación (BAII) 

Ingresos - Gastos de 
explotación  

 

Beneficio Financiero 

Ingresos Financieros – Gastos 
financieros  

 

Beneficio antes de 
impuestos  

Beneficio neto o beneficio 
después de impuestos 
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 Eficiencia: es la capacidad de la empresa de maximizar el rendimiento de los recursos 

utilizados. 

 Productividad: es la relación entre la producción obtenida y los factores productivos 

utilizados. Mide la eficiencia técnica o eficiencia del proceso productivo. 

 

Productividad = Producción total / Unidades de factor usadas 

 

 Rentabilidad: es la capacidad de las inversiones de la empresa para generar beneficios. 

Para estudiar la rentabilidad de la empresa es necesario analizar la relación entre los 

resultados obtenidos por la empresa (beneficios) y los capitales invertidos, que nos 

permitirá saber el beneficio que corresponde a cada euro invertido. Por lo tanto, mide 

la eficiencia económica de una empresa. 

Rentabilidad = (Beneficio / Capital invertido) x 100 

Rentabilidad económica 

 

La rentabilidad económica) en inglés ROI o Return On Investments) es la rentabilidad de 

los activos de una empresa. Mide el grado de eficiencia de la empresa en el uso de sus 

recursos económicos o activos para la obtención de beneficios. 

 
Rentabilidad Económica = (BAII/Activo Total) x 100 

Es deseable que sea lo mayor posible y en concreto mide: 

 La eficiencia del activo independientemente de cómo esté financiado. 

 La capacidad de la empresa para remunerar a los recursos financieros. 

Compara el resultado obtenido de la actividad desarrollada en un período con las 

inversiones realizadas para su obtención. El beneficio que vamos a utilizar es el obtenido 
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antes de restar la retribución o pago por los recursos ajenos empleados (pasivo), es decir, 

antes de restar los intereses o gastos financieros y los impuestos. 

 

Esta rentabilidad es muy útil, porque va servir a las empresas para decidir dos cosas: 

1. Si realizar o no una inversión 

2. La forma en que va a financiar dicha inversión. 

La rentabilidad económica se expresa como el resultado de multiplicar el margen de 

beneficios por la rotación de sus activos: 

Margen de beneficios = BAII/Ventas netas 

Rotación de los activos = Ventas netas/Activo Total 

Rentabilidad económica = (BAII/Ventas netas x Ventas netas/Activo Total) 

 

Rentabilidad económica = Margen de beneficios x Rotación del activo 

 

En función del tipo de actividad de cada empresa y el mercado en el que opera será la 

más adecuada una estrategia u otra para mejorar la rentabilidad económica. En sectores 

donde hay mucha competencia y los márgenes son uy reducidos, la única posibilidad que 

tienen las empresas para mejorar su rentabilidad es aumentar las rotaciones.  

 

Cálculo de la rentabilidad económica 

 

La fórmula que se muestra a continuación del rendimiento de los activos, es la manera 

más habitual de calcular esta rentabilidad: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Una razón de rentabilidad más específica tenemos: 
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𝑀𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Indica el porcentaje que representa la utilidad neta sobre las ventas realizadas en un 

período. “Esta razón muestra la eficiencia relativa de la empresa después de tomar en cuenta 

todos los gastos e impuestos sobre ingresos, pero no los cargos extraordinarios” (Van Horne, 

1997, pp. 772-773). 

 

Rentabilidad financiera “es la relación entre el beneficio neto y los capitales propios” 

(Oceano Centrum, p. 921). 

 

Cálculo de la rentabilidad financiera 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Nos expone el porcentaje de rendimiento que representa la utilidad neta o final sobre el 

patrimonio neto. 

 
Índice Dupont 

𝐷𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
(Dumrauf, 2003,p. 67), indica que el primer componente de la ecuación nos dice qué 

porcentaje de ganancia obtenemos sobre las ventas, el segundo indica la cantidad de veces 

que se vende el activo total en el año, y el tercero nos indica cuantos dólares hay de activo 

total por cada dólar de patrimonio neto “produciendo” para los accionistas. Al mismo tiempo 

indica el grado de endeudamiento (apalancamiento) de la compañía (pp. 68-70). 
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Según Sánchez y Castro (2017), la rentabilidad económica viene siendo la que se mide 

con respecto a los activos de la empresa incluyendo el activo financiado por terceras 

personas; mientras que la rentabilidad financiera se mide en relación a su capital propio, es 

decir solo toma en cuenta los recursos de los propietarios del negocio. Cada una de estas 

rentabilidades se calcula con diferentes fórmulas las cuales demuestran si la situación en la 

que la empresa se encuentra es la adecuada, por medio de esto se puede tomar decisiones. Y 

el índice Dupont es uno de las razones que analiza el desempeño de la empresa financiera y 

económicamente; activos, capital y apalancamiento. (p. 47). 

 

Microempresas Familiares  

 

Según Mipymes (2010) La microempresa es un fenómeno social de indiscutible 

importancia, ya que comprende el 47% de la población económicamente activa. El proceso 

de modernización y globalización de la economía, ha ocasionado el crecimiento del sector 

micro empresarial, que responde a diversos factores entre los que merece destacarse:  

 

 La reducción de empleados en el sector público.  

 La compra de maquinaria moderna en el sector privado, que produce la eliminación de 

fuentes de trabajo y el incremento de la desocupación.  

 

La microempresa puede considerarse como un factor importante de soporte y empuje de 

la economía, porque generan empleo de una u otra forma, convirtiéndose así, en un pilar de 

desarrollo, sin que esto signifique la solución a los problemas macroeconómicos del país. 
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5.3.- Marco conceptual   

 
Económico  

El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor del desarrollo 

económico, capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras, impulsar otras 

actividades productivas, revalorizar los recursos autóctonos o equilibrar balanzas de pagos 

nacionales. Antes de la década de 1970, asumidas estas premisas y con el turismo 

internacional de masas recién estrenado, pocos investigadores se habían parado a estudiar 

los costes económicos que suponía para las sociedades anfitrionas de esta actividad.   

 

Así, es cierto que el turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones para la población 

local es un empleo de índole estacional y poco calificado, que suele competir directamente 

con la oferta de mano de obra de tipo migratorio 

 

También es verdad que se modernizan las infraestructuras, pero enfocadas a las 

prioridades turísticas y no siempre en concordancia con un desarrollo endógeno y 

equilibrado con las otras actividades productivas (ltruiz, 2014) 

 

Desarrollo económico 

 

El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de 

promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Se 

conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del desarrollo. La política 

pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido económico y la extensión 

de la economía nacional de modo que los países en vía de desarrollo se hagan 'países 

desarrollados'. El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales 
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que son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el 

propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los 

bienes y los servicios Chérrez Bahamonde (2012) 

 

Bienestar económico 

 

Generalmente se entiende por bienestar económico aquel que es derivado de una relación 

directa de las variables de producción, empleo y distribución de la renta en un lugar 

(normalmente un país). De otro modo, el bienestar económico es aquel en el que se maximiza 

el bienestar social a través del crecimiento económico. Cuando existe bienestar económico 

la mayoría de las personas del país cuentan con un empleo, hasta alcanzar el desempleo 

estructural (aproximadamente el 4-5%) y existe una distribución de la renta efectiva, es decir, 

no hay apenas desigualdad económica y todos los ciudadanos tienen igualdad de 

oportunidades a nivel monetario. Además, la reducción de la desigualdad económica suele 

ir aparejada a la reducción de la desigualdad social. La cual, está íntimamente relacionada 

con el bienestar social Pedrosa (2019). 

 

Bienestar social 

 

El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellas cosas que inciden de manera positiva en 

la calidad de vida: un empleo digno, recursos económicos para satisfacer las necesidades, 

vivienda, acceso a la educación y a la salud, tiempo para el ocio, etc. Pese a que la noción 

de bienestar es subjetiva (aquello que es bueno para una persona puede no serlo para otra), 

el bienestar social está asociado a factores económicos objetivos Pérez Porto y Gardey, 

(2009). 
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Ingresos y egresos 

Los egresos son la salida de capital que la organización debe hacer Conceptos.com 

(2019). 

 

Ingresos y egresos son términos opuestos. Dicha oposición se fundamenta en que los 

ingresos están vinculados con la entrada de capital a una organización o sistema, fruto de 

sus ganancias y de su actividad económica; mientras que los egresos apuntan al proceso 

contrario: la salida de capital o desembolsos de dinero que la organización debe hacer, 

pero que se traducen en pérdida o en disminución del patrimonio neto. 

 

Dicho en otras palabras, no se consideran egresos los pagos regulares y las inversiones, 

ya que forman parte del circuito productivo ordinario y deben retornar al final del ciclo. 

En cambio, los pagos extraordinarios y pérdidas monetarias o no, se deben registrar como 

un egreso. 

 

Ingreso per cápita 

 

El ingreso per cápita calcula el ingreso de los habitantes en relación al ingreso nacional. 

Se denomina ingreso per cápita (ingreso por cabeza) a un indicador que consiste en el 

cálculo del ingreso de cada uno de los habitantes, de sus familias, 

empresas, organizaciones, etc., en relación con el ingreso nacional y por lo tanto con la 

calidad de vida y el nivel de consumo de dicha sociedad (Conceptos.com, 2019). Suele 

calcularse de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Ingreso per cápita = Ingreso nacional (IN) / Población total (PT) 
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El ingreso per cápita es empleado a menudo para establecer comparaciones económicas 

entre países o regiones, y establecer así el ritmo de progreso de un país respecto a sus vecinos 

o semejantes. 

 

Productos. 

 

Hacer, distribuir y vender artesanías de la mejor calidad en una amplia gama de figurines 

 

Economía.  

 

Crear una empresa que funcione sobre una base financiera sólida de crecimiento rentable, 

aumentando el valor para los socios de la empresa y creando oportunidades de trabajo con 

recompensas financieras para los artesanos 

 

Social. 

 

Hacer funcionar la empresa de forma que se reconozca activamente el papel fundamental del 

negocio de las artesanías en la estructura de la sociedad, aplicando formas innovadoras de 

mejorar la calidad de vida de una amplia comunidad local 

 

Comercialización de Artesanías.  

 

Según el comercio publicado en el 2012 se comercializa las artesanías en Estados Unidos, 

Israel, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y más países. Sus clientes más frecuentes son 

diplomáticos y agregados que han querido llevarse un recuerdo de Ecuador a su tierra natal.  
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Según Kleber E. Masaquiza en la actualidad se comercializa en los principales lugares 

turísticos del país como es Quito, Cuenca, Loja y Galápagos. Sus artesanías son únicas y 

muy populares dentro del mercado nacional y especialmente en el mercado internacional. 

 

La Barbotina  

 

Es una mezcla de agua y arcilla o frita cerámica pulverizada. Una frita es un compuesto 

cerámico vítreo, obtenido a partir de la fusión de los componentes a temperaturas elevadas 

y un enfriamiento rápido, de una combinación de sustancias inorgánicas, calculadas para 

evitar la solubilidad de determinados elementos, con lo que conseguimos minimizar su 

toxicidad, a la vez de reducir el punto de fusión de dichos materiales. Su principal uso es el 

de unir dos masas de arcilla en las que se puede o no haber colocado previamente un pedazo 

o tira de arcilla sólida para fijar mejor. 
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VI.- HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general  

 

 
 Las artesanías aportan de forma positiva en la rentabilidad económica de las 

microempresas familiares en la parroquia La Pila, cantón Montecristi, 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

 

 El nivel de producción y ventas de las artesanías incide los beneficios de las 

microempresas familiares en la parroquia La Pila del cantón Montecristi. 

 

 Los niveles de ingresos que perciben los artesanos por la comercialización influyen 

en el desarrollo empresarial de las empresas familiares de la parroquia La Pila. 

 

 La diversificación productiva de artesanías contribuye satisfactoriamente en la 

rentabilidad económica de las microempresas familiares en la parroquia La Pila del 

cantón Montecristi. 
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VII.- METODOLOGÍA   
 

a.- Métodos  

 
Para desarrollar esta investigación se estableció el grado de correlación existente entre 

una o más variables, lo que indica que cuando una variable varía la otra variable también 

tiende a variar. Landeau (2007) Es por eso que al momento de incrementar la producción el 

nivel de rentabilidad de los artesanos aumentaría. 

 

Método exploratorio: Su contexto es de campo exploratoria en la que se involucra el 

desarrollo metódico, implacable y racional de recolección de datos el cual se basa en la 

habilidad de recolectar la información necesaria de la realidad recopilando estudios que 

describan la situación. Janes (2008), para este diagnóstico se investigará de qué manera 

influirá la detección de oportunidades de comercialización dentro del sector de artesanías. 

 

Según el control de las variables es no Experimental porque la investigación se efectúa 

sin emplear premeditadamente variables, lo que se realiza es identificar elementos para luego 

estudiarlos. (Gómez, p.102). Por medio de esto se ha observado el resultado en su 

rentabilidad que los artesanos de la Pila han tenido durante el periodo estudiado.  

 

Método cuantitativo: 

El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados Bernal (2006) 
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La investigación es cualitativa ya que se encarga de la compilación de datos estadísticos, 

al obtener la información se examina para luego ser interpretada. Para de esta manera 

determinar cómo las ventas de las artesanías aportan en la rentabilidad económica de las 

microempresas familiares en la parroquia La Pila.  

 

Método inductivo-deductivo 

 
Este es un método de inferencia basado en la lógica y relacionando con el estudio de hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de los general a lo particular) e 

inductivo en sentido contrario (va de los particular a lo general). Bernal (2006) 

 

Lo inductivo consiste en ir de casos particulares a la generalización el tema en este caso se 

presenta en la comercialización de artesanías es decir permite diagnosticar el efecto 

económico que esta actividad ha dejado a los comerciantes. La deducción es ir de lo general 

a lo particular, se ha observado una abundante competencia desleal lo cual ha ocasionado no 

sea valorado y respetado el trabajo de estos artesanos. 

 

Método documental o Bibliográfico 

 

Es como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de 

la información contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación 

sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un 

documento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse ni agotarse 

la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un tema  

Tancara (1993). 
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Mediante la aplicación de este método se pudo obtener una información de relevante 

importancia que ayudaron a determinar de qué manera la comercialización de artesanías 

aporta a la rentabilidad económica de las microempresas familiares del cantón Montecristi. 

 

Método estadístico 

Son una herramienta fundamental en las ciencias experimentales, los métodos engloban la 

probabilidad del que el muestreo, la estimación de los contrastes de la hipótesis, ya que 

constituyen a una herramienta imprescindible para aquellos profesionales e investigadores 

que le gusta manejar datos y obtener conclusiones. Sánchez (2006) 

 

La utilización de este método ayudo a obtener de manera clara y precisa datos numéricos 

que fueron conseguidos mediante las indagaciones realizadas a los artesanos del sector la 

pila del cantón Montecristi , para después analizarlos e interpretarlos permitiendo determinar 

con exactitud las causas y efectos del fenómeno de estudio 

 

b.- Técnicas  

 
Las técnicas e instrumentos son mecanismos que nos permiten obtener la información 

relevante para el tema de investigación. 

 

Encuesta 

Esta técnica se la aplico utilizando un cuestionario de preguntas para conocer cómo fue que 

estos artesanos que se encuentran ubicados en el sector la Pila iniciaron sus negocios así 

mismo determinar si dicha actividad le ha generado alguna rentabilidad. 
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Entrevista: 

 
Esta técnica se la realizo al dueño del taller de pinturas de artesanias del sector la pila, con 

la finalidad de obtener un dialogo con mayor veracidad que fundamente este trabajo 

investigativo 

Población  

 

La población que se consideró para esta investigación son los 30 artesanos que se 

encuentran ubicados en la avenida principal de la vía Jipijapa Montecristi, de la parroquia la 

Pila del mismo cantón. 

 

Recursos 

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Artesanos de la parroquia La Pila del cantón Montecristi. 

 

Materiales 

 

Impresora  

Laptop  

Papel A- 4 

Materiales de oficina 

CD 
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VIII.- PRESUPUESTO   
 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas 100 5,00 

Materiales de oficina (Varios)   55,00 

Movilización para levantamiento de información 10 130,00 

Internet (Investigación) 100 horas 70,00 

Impresión de trabajo (3 ejemplares)  210 30,00 

CD 1 1,00 

Correcciones de trabajo  1 20,00 

Empastados del proyecto de investigación  2 45,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL  $     456,00 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

 

La comercialización de las artesanías, además de generar recursos económicos, se 

convierte también en un atractivo que atrae a turistas, ya sean nacionales o extranjeros. 

Muchas veces los talleres están ubicados a la vista de los visitantes, permitiendo a estos 

conocer el proceso de elaboración del producto que saldrá a la venta.  

 

En la parroquia La Pila, las manualidades han sido por años el motor de impulso, a través 

de la misma, la población ha logrado tener un desarrollo sostenido. Sus productos son 

creaciones, principalmente, basadas en la Cultura Manteña, originaria de la zona. La idea de 

realizar esculturas de barro surgió porque desde sus inicios, los ciudadanos comenzaron a 

explorar y excavar en distintas partes de la zona, encontrando antigüedades de este tipo. Pero 

el tener esta riqueza cultural no fue el detonante para empezar a comercializar las réplicas. 

Su venta se potenció tras una época de escasez en la localidad, cuyo mayor sustento en otros 

tiempos era la agricultura y la cría de animales. Los vendedores han adornado sus locales 

con sus creaciones. Así, los viajeros que pasan por esta transitada vía pueden apreciar su 

arte. En ambos lados de la carretera hay innumerables adornos poli cromáticos para el hogar. 

(El Telégrafo, 2020). 

 

Cada día se reciben turistas provinciales y nacionales que exclusivamente llegan para la 

compra de estas manualidades, que atraen por su colorido y originalidad. “En la actualidad, 

la elaboración de estas piezas, réplicas arqueológicas, se realiza con un producto llamado 

barbotina, porque este, a diferencia del barro, permite decorar de mejor manera las 

artesanías”, expresa Yajaira Santana, encargada del Departamento de Cultura de la parroquia 

La Pila.  La funcionaria comenta que el proceso de elaboración antiguo era “mezclar barro 
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con agua y arena, combinación que se dejaba reposar por tres días hasta que se hacía en 

forma de plastilina, y luego se pegaba en los moldes”. Explica que, con la barbotina, 

proveniente de Cuenca, se realiza otro tipo de proceso. “La barbotina es un líquido blanco 

que se coloca en los moldes cada quince minutos. Con el pasar de las horas se expone al aire 

libre para secar. Luego, las piezas se limpian con agua y una esponja, para después continuar 

el proceso de pintado, según pedido del cliente”. Santana indica que el valor de las piezas 

varía dependiendo del tamaño, desde los $ 3 hasta los $ 100. Walter Pilozo, morador de La 

Pila, habló de los cambios que han surgido con la utilización de ese material. “Con el barro 

había más dificultad para elaborarlo y realizar las piezas que uno quería, mientras que con 

la barbotina es muy fácil porque es blanco y menos complicado”. (Ídem). 

 

En esta zona no solo se realizan estatuillas, figuras o réplicas, sino también sombreros de 

paja toquilla o mocora, almohadas, hamacas, sillas y demás productos que identifican las 

costumbres del manabita de antaño.  

 

 Los habitantes de la parroquia La Pila son artesanos que no tienen una forma de 

comercialización comunitaria, cada artesano exclusivamente produce y vende su producto 

de manera individual y a diferentes precios. Esto deja como evidencia que entre compañeros 

no existe una competencia sana.  

 

Los artesanos de esta parroquia elaboran desde 200 a 300 piezas decorativas que son 

distribuidas a los diferentes stands que están que se encuentran ubicados frente a la carretera 

principal de la parroquia.  

 

La Pila sustenta su economía básicamente en la producción artesanal y la alfarería a base 

de barro, esta parroquia se ha convierte en un destino de tránsito, es decir, los visitantes en 
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realidad tienen otro punto como destino final de su viaje, pero se detienen por cortos periodos 

de tiempo motivados por el atractivo cultural que representa la exposición de artesanías en 

la carretera. Motivo por el cual también llegan turistas extranjeros provenientes de Europa 

que arriban al puerto internacional de Manta en cruceros, en particular, visitan La Pila, para 

admirar, escoger y adquirir piezas y “suvenir”, de los puestos de exhibición que están 

situados al borde de la carretera, aunque no gozan de un ambiente seguro y organizado para 

el óptimo desarrollo de esta actividad, por ello los visitantes solo se limitan a este hecho 

(adquisición de artesanías) de manera única.  

 

En la actualidad, los productos que más se comercializan son: las piezas decorativas, no 

así,  las piezas colombinas, la mayoría de clientes de estas artesanías eran turistas extranjeros, 

en estos momentos ya no compran porque en la aduana no le dejan llevar estas artesanías a 

su país de origen. 

 

La afluencia de visitas en la pila es regular durante todo el año, debido a que Manta es 

una ciudad turística que es visitada por personas de diferentes lugares del país y de otros 

países, convirtiéndose en un apoyo para este sector, sin embargo, en los meses de marzo, 

agosto y diciembre aumentan las ventas y por ende los ingresos para quienes se dedican a 

esta actividad. 

 

Por lo antes expuesto se puede palpar la relación existente entre la producción de artesanías, 

su comercialización e ingresos que dinamizan la economía de esta parroquia, sin embargo, 

para comprobar como aportan las ventas de artesanías de forma positiva en la rentabilidad 

económica de las microempresas familiares de la Pila se realizó un estudio de campo. 
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A través de los resultados de la encuesta realizada a los artesanos de la parroquia La Pila, 

se puedo obtener la siguiente información: se producen dos clases de artesanías, las de barro, 

es decir la tradicional que se vienen fabricando desde hace 60 años y la decorativa o de 

cerámica que tiene aproximadamente 10 años y es la que mayormente se puede apreciar a 

simple vista en este sector, la misma que tiene un gran demanda por propios y extraños, 

siendo reconocido esta población por el arte que poseen. 

 

Existen dos talleres artesanales que pertenece a la familia Quijije Valdez Calle y el otro 

taller es del Sr. Ferman Bailón, los mismos que abastecen al 83% de las empresas familiares 

que comercializan productos artesanales en este sector, estos productos son entregados sin 

acabado, es decir que cada empresa debe darle el acabado final para ser comercializados.  

 

El 77% de las empresas que se dedican a esta actividad, tienen aproximadamente 10 años 

en funcionamiento, el 93% de ellos indicaron que el principal motivo que los llevo a 

dedicarse a esta rama fue la falta de trabajo, en los actuales momentos de los 30 empresarios 

22 se encuentran agrupados en la reconocida asociación de artesanos, el restante manifestó 

que no están de acuerdo con las acciones que se toman para mejorar dicha actividad. 

 

Es importante mencionar que este grupo de personas se reúnen en la Unidad Educativa 

Fiscal la Pila con sus artesanías los días sábados y domingos, con la finalidad de no dejar 

ubicar a ningún comerciante que llegue de otro sector a vender sus productos, estos 

consideran que solo las personas pertenecientes de la Pila son los únicos que deben ubicarse, 

ya sea por tradición y costumbre que no vienen mostrando desde ahora, sino desde mucho 

antes. 
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Se puedo verificar que el 100% de los artesanos afiliados a la asociación, recibieron 

capacitaciones en temas de comercialización, asociatividad y responsabilidad social, así 

mismo se evidenció que el 83% de las microempresas familiares funcionan en un local 

alquilado es decir el lugar que ocupan para llevar a efecto su actividad comercial es 

arrendado valor que debe ser solventado por medio de la rentabilidad que deje dicha acción 

y el desarrollo de su actividad de acuerdo al tamaño de la empresa lo realizan desde dos a 

seis empleados en su mayoría son familiares. 

 

 La inversión realizada en esta actividad depende de la variedad de sus productos el 17% 

de propietarios tienen una inversión de $1000 a $3.000 dólares el 67% de $3001 a $6.000 y 

más de $10.000 el 16%, todos expresaron que tuvieron que realizar un crédito para poder 

emprender su negocio. 
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 Los productos que más salida tienen, en un 60% son los adornos de sala, el 30% las 

almohadas y el 10% las vasijas.  

 
 

Como se puedes observar los productos que se ofertan tienen precios desde cinco dólares 

hasta 40 y generan un margen de utilidad del 15%. 

 

 

 

El 90% de los productores, compran la artesanía sin pintar, para ellos darles el acabado 

de acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor, las herramientas y materiales que 

utilizan es pintura para decorar el producto, pinceles, brochas y comprensor para pintar las 

artesanías.  

 

Así mismo se pudo conocer que los artesanos no han determinado el costo real de las 

artesanías, ya que adquieren este producto por lotes en crudo, y como tal no saben cuánto es 

el costo en la elaboración de cada artesanía, por otro lado, los señores que comercializan el 

producto final manifestaron que gastan semanalmente aproximadamente $ 100,00 en 

pintura, porque compran de todos los colores, además indican que los valores que invierten 

son proporcionados de manera general no individual. 

Productos Costo de 
producción  

Precio 
Promedio 

Margen de 
utilidad 

Fruteros  5.00 5,75 15% 
Elefantes 8.00 9,2 
Negritas 8.00 9,2 
Juegos Girasoles de pared  4.00 4,6 
Juego de jarrones  18.00 20,7 
Juegos de palomas 5.00 5,75 
Esquineras  40.00 46 
Jarrones Grandes  8.00 9,2 
Alcancías  5.00 5,75 
Cuadros  35.00 40,25 
Almohadones 8.00 9,20 
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También indicaron que las estrategias que utilizan para comercializar sus productos 

son: diseños auténticos y variedad de los productos que ofertan, asimismo manifestaron que 

el nivel de ingresos en días normales es de $50 y en feriados $100. 

 

En lo que corresponde a la parte administrativa, dijeron que él encargado de dirigir él 

negocio es el propietario, quien lleva un registro de ingresos y egresos, para realizar sus 

declaraciones al SRI contratan a un contador que es la persona que les ayuda a la mayoría 

de los socios, también se preguntó, si se aplica algún sistema para determinar la rentabilidad 

del negocio, todos indicaron que no, que tienen desconocimiento, sin embargo manifestaron 

que su rentabilidad del negocio había disminuido por el incremento de  personas que se 

dedican a esta actividad, con el fin de obtener ingresos y mejorar su nivel de vida. 

 

Por otra parte, indicaron que en año 2020 obtuvieron ventas hasta mediados de marzo por 

motivo de la pandemia y se reactivaron en el mes de agosto, sin embargo, las ventas no se 

han normalizado, como en periodos anteriores donde recibían más ingresos. 

 

Los propietarios de las empresas familiares, afirman que fue una buena opción dedicarse a 

la producción artesanal ya que aportado al desarrollo socioeconómico de la comunidad, a 

partir de la creación de diferentes microempresas familiares.  

 

Después de haber analizado varios aspectos relacionados con las microempresas familiares, 

con la información obtenida se realizaron los estados financieros y se analizó su rentabilidad 

mediante la utilización de herramientas financieras, específicamente las razones de 

rentabilidad y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Razones de rentabilidad 

        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  ROA= UTILIDAD NETA 3% 8% 13% 17% 20% 

   ACTIVOS TOTALES       

           

           
MARGEN DE 

UTILIDAD 
NETA= UTILIDAD NETA 0,5% 1,2% 2,0% 2,7% 3,5% 

   VENTAS       

           

           

ROE= UTILIDAD NETA 12% 24% 28% 28% 27% 

   PATRIMONIO TOTAL       

           

           

DUPONT 

UTILIDAD NETA / VENTAS * VENTAS / ACTIVOS 
TOTALES * ACTIVOS TOTALES / PATRIMONIO 

TOTAL 12% 24% 28% 28% 27% 

          

                  

 

Discusión 

 

En lo referente a las artesanías el hombre ha ido buscando la manera de facilitar el proceso 

de su evolución. A medida que pasa el tiempo, inventa mecanismos cada vez más 

sofisticados para satisfacer sus necesidades primordiales y a la vez los perfecciona. Al 

mismo tiempo que el hombre evoluciona, aumentan sus necesidades y su ambición de 

mejorar su nivel de ingresos y su rentabilidad económica a través de las microempresas 

familiares de artesanías en la parroquia La Pila del cantón Montecristi.  

 

Es por eso que se fundamenta la investigación con el criterio de Barzola & Rojas (2019) 

donde realizan un análisis de aplicación de estrategias competitivas en el crecimiento 

empresarial de las microempresas artesanales, ya que estas inciden en su crecimiento 

empresarial pero no todas actúan de la misma magnitud porque no aplican estrategias y esto 
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le impide ser más competitivas en el mercado local.  Desde esta iniciativa la producción 

artesanal es un trabajo que se ha convertido en la esperanza de progreso de muchas personas, 

que prefieren arriesgarse y ver el fruto de su negocio, unas de las debilidades de la parroquia 

La pila es que no tienen una forma de comercialización comunitaria, cada artesano produce 

y vende de manera individual y a diferentes precios, esto hace que dentro de las mismas 

microempresas familiares exista una competencia desleal, por cuanto no saben el costo real 

de su producción de las artesanías esto hace que ellos no puedan comercializar los productos 

directamente a otros sectores a nivel nacional e internacional.  

 

Así mismo en otras investigaciones relacionada con la Gestión de artesanías de 

Colombia”, han logrado superar sus expectativas de las partes interesadas y de los grupos de 

valor, que han logrado superar el incremento de los ingresos de los artesanos a partir de 

estrategias e iniciativas de promoción, lograron mejorar la participación en el mercado, 

elevando la competitividad y la relación entre la oferta y la demanda. Tomando este 

diagnóstico es necesario que las microempresas familiares de artesanías de la parroquia La 

pila busque la forma de comercializar sus artesanías utilizando diferentes estrategias de 

mercadeo, como tienda virtual, punto de venta, venta por catálogo, atención personalizada 

que esto le ayuda a incrementar sus ingresos y por ende a fortalecer su rentabilidad 

económica.    

 

En otro estudio que es de gran importancia para la investigación y relacionar aspectos que 

hacen énfasis con el trabajo es la Pazmiño & Maldonado 2018 donde trata sobre la influencia 

de los gremios artesanales en el desarrollo económico, que está basada en brindar 

capacitación para mejorar el comportamiento  del mercado, generando así mayor interés de 

conocimiento y preparación para saber actuar frente a competidores externos buscando 
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aspectos estratégicos para un crecimiento sostenido en la venta y comercialización de sus 

productos. Este análisis es acorde al objeto de estudio sobre las microempresas familiares de 

la Pila que son innovadora por su creatividad y por las diferentes técnicas en diseños 

decorativos de sus artesanías, lo que le impide es tener una eficiente comercialización de sus 

productos para que les genere mejore ingresos y mayor rentabilidad de su producción y 

economía.   

 

Tal como lo señala Alemán & Zambrano (2017) en su estudio sobre cómo influye la 

asociatividad empresarial en el crecimiento de las microempresas, ellos demuestran que se 

puede desarrollar y crecer las MIPYMES de una manera ordenada y estable con diferentes 

estrategias que puedan estructurarse y formarse de una manera más adecuada y a la vez se 

puedan trasformar su micro negocios a pequeños o medianos negocios, permitiendo a sus 

dueños muchas ventajas de crecimiento tanto económicos como personal. Retomando esta 

idea es muy frutífera para potenciar cualquier tipo de negocio y asegurar el crecimiento de 

las microempresas familiares de los artesanos de la parroquia La Pila, que son un motor de 

eje que pueden transformarse en grandes empresarios, sobre todo ellos poseen grandes 

virtudes en el diseño artesanal y pueden lograr sostenibilidad, productividad rentabilidad, 

solidez y liquidez en sus negocios. 
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c. Conclusiones 
 

 Se evidencia que la producción y venta de las artesanías de las microempresas 

familiares de la parroquia La Pila durante los últimos periodos ha tenido una baja 

rentabilidad ocasionada por la competencia ilegal y desleal que abunda en el sector, 

debido a los precios relativamente bajos que establece la competencia lo que atrae la 

atención de los clientes es decir adquirir productos a un precio más económico sin 

importar la calidad. De igual manera los artesanos a partir de marzo del 2020 no 

obtuvieron ventas hasta agosto por motivo de la pandemia del COVID-19 y esto le 

provocó disminución en sus ventas e ingresos.      

 

 Según las averiguaciones realizadas una parte de los artesanos dedicados a la venta 

y comercialización de artesanías en el sector la Pila tiene un nivel de ingresos por 

ventas de 31.955,04, lo cual les ha generado una rentabilidad beneficiosa del 12% de 

dicha información que fue obtenida mediante  la ayuda solicitada a un profesional 

encargado de llevar el orden en su estado de cuenta, por otro lado hay artesanos que 

no llevan un control idóneo de sus ingresos y egresos que les permita identificar 

como va en marcha su negocio y saber que tan rentable es su actividad, ocasionado 

que se mantenga siempre en desventaja frente a la competencia. 

 

 Durante la investigación se verificó que la mayor parte de los artesanos solo elaboran 

diferentes tipos de diseños de artesanías comunes, mas no las precolombina, por 

cuanto los extranjeros que visitan el sector no pueden llevar a su lugar de origen este 

tipo de objeto, dejando como resultado que esta productividad de artesanías se 

mantengan, no acrecienta y por lo tanto no contribuye eficientemente en la 

rentabilidad económica de quienes se dedican a esta labor. 
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d. Recomendaciones 

 
 Es necesario que los artesanos de las microempresas familiares de la parroquia La 

Pila, reconozcan frecuentemente las oportunidades de comercialización e 

implementar estrategias, para así lograr sobresalir ante esta problemática que les 

afecta en la producción y venta de sus productos. 

  

 Los artesanos deben elaborar un estado de cuenta que les permita llevar un control 

correcto de sus egresos e ingresos, y a su vez esto ayudara a incrementar los márgenes 

de ganancias, puesto que se sabrá con exactitud el precio real del producto para que 

posterior sea comercializado, es decir mediante este elemento podrán diagnosticar si 

su negocio es rentable o no 

 

 Se recomienda que los artesanos mejorar su diversificación productiva, buscando 

mecanismos para comercializar el producto y poder lograr una mayor cobertura en 

su rentabilidad económica, mejores ingresos, mayor productividad y mejores 

oportunidades en el crecimiento económico de sus negocios, así mismo continúen 

siendo innovadores para que proyecten nuevos servicios o productos mismo que le 

que les genere una mejor calidad de vida.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2020 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

BRE 
OCTUBR

E 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobación del tema por parte de la 
unidad especial de titulación                                                                                                                         
Asignación de tutor por parte de la 
coordinación de la carrera                                                                                                                         
Metodología de la investigación y 
estadística.                                                                                                                         

Trabajo con docentes tutores                                                                                                                         
Pre defensa de los avances de los 
proyectos de investigación.                                                                                                                         
Desarrollo de la estructura de los 
proyectos de investigación.                                                                                                                         

Entrega de trabajos de titulación.                                                                                                                         

Revisión del proyecto                                                                                                                         

Correcciones                                                                                                                         

Sustentación                                                                                                                         

Entrega de empastados y CD                                                                                                                         

Titulación                                                                                                                         
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Anexo 1 
 

 
ENTREVISTA REALIZADA AL DUEÑO DEL TALLER DE PINTURAS DE 

ARTESANIAS LA PILA 

 

1.- ¿Hace que tiempo está dedicado a esta actividad? 

 
Más de 30 años ya que este trabajo se ha convertido en una tradición familiar. 

 

2.- ¿El local donde viene funcionando es propio? 

 
“Si, las artesanías las realizo en mi casa, como la mayoría de los artesanos” 

 

3.- ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió dedicarse a esta actividad? 

 

“Por tradición familiar, es un trabajo que ha ido de generación en generación, a mí me 

enseño mi padre y yo les enseño a mis hijos para que continúen con este bello trabajo” 

 

5.- ¿Cuántos trabajadores tiene en su taller? 

 
“Son cinco personas, y tres de ellos son mis hijos, los otros dos son personas que viven en 

el sector y que ya tienen conocimiento sobre la elaboración de las artesanías” 

 

6.- ¿Qué tipo de maquinaria y equipo debe tener un taller artesanal de cerámica? 

Contar con la materia prima como es el barro que debe ser de buena calidad, un horno, 

moldes para los diferentes diseños, y los materiales para el acabado final, como es la laca, 

barniz, etc. 



 

 

7.- ¿Cuál es el producto que más demandan los clientes? 

 

“Se trabaja bajo pedido lo que deseen los clientes, pero también se hace para tener en la 

empresa las vasijas, floreros, maseteros, etc.” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo 2 
 
Encuesta realizada a los artesanos de las microempresas familiares de la parroquia “La 

Pila” del cantón Montecristi.  

 

1. ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la comercialización de artesanías?  

Tabla 1: Tiempo dedicado a la comercialización de artesanías 

Alternativa Frecuencia % 
1 a 5 años 7 23% 
   
6 a 10 años 23 77% 
   
21 a 25 años 0 0% 
   
26 a 30 años 0 0% 
   
Más de 30 años 0 0% 

Total 30 100% 
     Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
     Elaborado por: Autoría Propia  

 
 

Gráfico 1 

Ilustración 1: Tiempo dedicándose a la comercialización de artesanías 

2. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió dedicarse a esta actividad? 
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Tabla 2: Motivos para dedicarse a esta actividad 

Alternativa Frecuencia % 

Por tradición ancestral 5 17% 
   
Por falta de trabajo 24 80% 
   
Por ser rentable 1 3% 
   
Total 30 100% 

 
         Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
          Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 2: Motivos para dedicarse a esta actividad 
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3. ¿Esta agrupado en alguna Asociación? 

 
Tabla 3: Agrupamiento 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

SI 22 73% 
   
NO 8 27% 
   

Total 30 100% 
             Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
             Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 3: Agrupamiento 
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4. ¿Cuántos miembros conforman la Asociación? 

 
Los artesanos manifestaron que en este sector existe una Asociación de productores 

conformada por 22 socios. Es importante mencionar que este grupo de personas asociadas 

se reúnen en la escuela con sus artesanías los días sábados y domingos, con la finalidad de 

no dejar ubicar a ningún comerciante que llegue de otro sector a vender sus productos, estos 

consideran que solo las personas pertenecientes de la Pila son los únicos que deben ubicarse, 

ya sea por tradición y costumbre que no vienen mostrando desde ahora, sino desde mucho 

antes. 

 
5. La Asociación gestiona capacitaciones para el fortalecimiento de las empresas en 

las áreas de:  
 

Tabla 4: Gestión de Capacitaciones por Asociación 
    

Alternativas Frecuencia % 
Administración 0 0% 
Producción 0 0% 
Comercialización 25 83% 
Financiamiento 0 0% 
Asociatividad 3 10% 
Responsabilidad 2 7% 
Total 30 100% 

          
Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 

            Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 4: Gestión de capacitaciones por Asociación 
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6. El local donde funciona su negocio es: 

Tabla 5: Local 
 

Alternativa 
 

Frecuencia 
% 

Propio 5 17% 
   
Alquilado 25 83% 
   

Total 30 100% 
 

        
         Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
          Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 5: Origen del local 
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7. ¿Cuántos trabajadores tienen en su empresa familiar? 

La mayoría de los artesanos indicaron que su empresa familiar está conformada de 3 a 4 

trabajadores, los cuales consideran que son número un esencial para alcanzar la satisfacción 

del cliente. 

 

8. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan con usted? 

Tabla 6: Miembros de la familia 

Alternativa Frecuencia % 
1 a 2 2 7% 
   
2 a 3 3 10% 
   
3 a 4 25 83% 
   
Total 30 100 

 

              Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
               Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 6: Miembros de la familia 
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9.  ¿Cuál es el valor aproximado de la inversión de su negocio? 

Tabla 7: Valor aproximado de la Inversión 

Alternativa Frecuencia % 
1.000 a  3.000 5 17% 
   
3.000 a  6.000 20 67% 
   
7.000 a  10.000 0 0% 
   
10.000 o mas 5 17% 
Total 30 100 

  

Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
             Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 7: Valor aproximado de la inversión 
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10. Los productos que comercializan son:  

Tabla 8: Productos 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Elaborados por usted 5 17% 
   
Compran a otros productores 25 83% 
   

Total 30 100% 
       
     Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
     Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 8: Productos 

 
 

11. ¿A qué productor le compra usted? 

Los artesanos indicaron que compran sus productos con mayor frecuencia a los talleres 

como son el de Fernand Bailón y el de Quijije Valdez Calle, debido a que les ofrecen 

artículos de buena calidad y a buen precio, que a ellos les resulta beneficioso poder 

adquirir. 
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12. ¿Cuáles son los productos que tienen más salidas? 
 

Tabla 9: Productos con mayor salida 

Alternativa Frecuencia % 
Almohadones 9 30% 
   
Vasijas 3 10% 
   
Adornos de salas 18 60% 
   

 Otros 0 0% 

   
Total 30 100% 

       Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
       Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 9: Productos con mayor salida 
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13. ¿Cuál es el precio de venta de los productos? 
 

Se presenta los productos con sus precios de comercialización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14. ¿Cuál es el nivel de venta semanal de los productos? 

Tabla 10: Nivel de venta semanal 

 
Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 

          Elaborado por: Autoría Propia  
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Productos Precio          Promedio 
Fruteros  $ 15.00 
Elefantes $ 20.00 
Negritas $ 30.00 
Juegos Girasoles de pared  $ 10.00 
Juego de jarrones  $ 30.00 
Juegos de palomas $ 10.00 
Esquineras  $ 60.00 
Jarrones Grandes  $ 18.00 
Alcancías  $ 8.00 
Cuadros  $ 45.00 

Alternativa Frecuencia % 
5 a 15 productos 10 33% 
   
15 a 25 productos 13 43% 
   
25 a 30 productos 7 23% 
   

30 a más Productos 0 0% 

   
Total 30 100% 



 

 

Ilustración 10: Nivel de venta semanal 

15. ¿En qué meses del año los niveles de ventas son más altos y que porcentaje se 

incrementa? 

 

Tabla 11: Meses del año que los niveles de venta son más altos 
Alternativas Frecuencia % 

Enero- marzo 9 30% 
Abril- Julio 0 0% 
Julio- Septiembre 8 27% 
Octubre- Diciembre 13 43% 
Total 30 100% 

 
 

           Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
           Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 11: Meses del año que los niveles de venta son más altos 
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para darle mayor realce al producto, otros indicaron que utilizan la pintura porque ya lo 
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compran hecho solo lo que hacen es darle un mejor diseño o acabado, aumentando así su 

valor. 

17. ¿Qué maquinaria y herramientas utiliza para la elaboración de las artesanías? 
 

Los artesanos manifestaron que las herramientas que utilizan son los moldes de diferentes 

tamaños y el comprensor para pintar sus artesanías. 

 
 
18. ¿Cuál es el valor de la inversión en maquinaria y herramientas?  

 
 
Los valores de inversión aproximados que supieron mencionar estos artesanos fueron que: 

El comprensor tiene un costo de $ 125,00 hasta $ 400,00 y los moldes de $ 15,00 hasta $ 

100,00 dólares el valor es en base al tamaño del producto que se va a elaborar. 

 

 
19. ¿Cuál es el costo de producción de las artesanías? 

 
Los artesanos que pertenecen al sector la pila del cantón Montecristi, mencionan que los 

productos que tienen exhibidos en sus locales los compran listos para su venta. A 

continuación, se detallarán las artesanías junto a su costo de producción: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Artesanías Costo de producción 

Fruteros  $ 5.00 
Elefantes $ 8.00 
Negritas $ 8.00 
Juegos Girasoles de pared  $ 4.00 
Juego de jarrones  $ 18.00 
Juegos de palomas $ 5.00 
Esquineras  $ 40.00 
Jarrones Grandes  $ 8.00 
Alcancías  $ 5.00 
Cuadros  $ 35.00 



 

 

 

 

20. ¿Cuál es el precio de venta de sus artesanías que mayor salida tienen? 
 

 Tabla 12: Precio de las artesanías 

 

          
 

     Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
     Elaborado por: Autoría Propia   
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Ilustración 12: Precio de las artesanías 

Alternativa Frecuencia % 
Adornos de sala   
$15 a $20 18 60% 
$20 a $25 0 0% 
Vasijas   
$10 a $15 7 23% 
$15 a $20 0 0% 

$20 a $25 0 0% 

Almohadones 

  

$5 a $10 5 17% 

$5 a $10 

  

   
Total 30 100% 
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21. ¿Cree usted que las oportunidades de comercialización de sus productos son por 
temporadas?  

 
 

Tabla 13: Oportunidades de comercialización de los productos por temporadas 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

SI 30 100% 
   
NO 0 0% 

Total 30 100% 
                        

     Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
     Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 13: Oportunidades de comercialización de los productos por temporada 
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22. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza en las ventas y comercialización de sus 
productos artesanales? 
 

Tabla 14: Estrategias utilizadas para la comercialización de sus artesanías 
 

Alternativa Frecuencia % 

Apoyo gubernamental  0 0% 

Promoción local 0 0% 

Diseños auténticos 30 100% 

Calidad en la atención al cliente 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 
     

          Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
           Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 14: Estrategias utilizadas para la comercialización de sus artesanías 
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23. ¿Cuál es su nivel promedio de ingreso diario por la venta de sus productos 

artesanales? 

 
Tabla 15: Nivel promedio de ingreso 

 

Alternativa Frecuencia % 

De 10 a 50 dólares  28 93% 

De 50 a 100 dólares 2 7% 

De 100 a 150 dólares 0 0% 

más de 150 dólares 0 0% 

Total 30 100% 

                  Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
                   Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 15: Nivel promedio de ingreso 
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24. Sus niveles de ingresos son: 

 
Tabla 16: Niveles de Ingresos 

Alternativa Frecuencia % 

Satisfactorio 0 0% 

   

Medio 30 100% 

   

Bajo 0 0% 

Total 30 100% 
                      

                   Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
                    Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 16: Niveles de Ingresos 
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25. ¿Tiene dificultad al momento de establecer el precio de sus productos que son 

destinados a la comercialización? 

Tabla 17: Establecer precio a los productos 

Alternativa Frecuencia % 

No, nunca 30 100% 

No, rara vez 0 0% 

Si, a veces 0 0% 

Sí siempre 0 0% 

Total 30 100% 
      

        Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
        Elaborado por: Autoría Propia  
 
 
 

Gráfico 17 

 

 
Ilustración 17: Establecer precio a los productos 
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26.  ¿Posee usted un control de los ingresos y egresos para medir la rentabilidad de sus 

productos? 

Tabla 18: Control de ingresos y egresos 
         

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0% 

   

NO 30 100% 

   

Total 30 100% 

                   Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
                    Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 18: Control de ingresos y egresos 
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27. ¿Cree usted que al existir una excesiva competencia desleal de estos productos 

afectaría su rentabilidad económica? 

Tabla 19: Competencia desleal 

Alternativa Frecuencia % 

SI 25 83% 

   

NO 5 17% 

   

Total 30 100% 

              Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
               Elaborado por: Autoría Propia  

 
 
 

Gráfico 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración 19: Competencia Desleal 
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28. ¿Considera usted que con la mayor venta de sus productos artesanales les mejora 

su calidad de vida? 

Tabla 20: La Mayor venta de artesanías les mejora su calidad de vida 

Alternativa Frecuencia % 

SI 28 93% 

   

NO 2 7% 

   

Total 30 100% 

                  Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
                   Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 20: La mayor venta de artesanías les mejora su calidad de vida 
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29. ¿Cómo considera usted la rentabilidad obtenida de su negocio durante el año 2019? 

Tabla 21: Rentabilidad del negocio en el 2019 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Bueno 30 100% 

Regular  0 0% 

Malo 0 0% 

Total 30 100% 

        Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
        Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 21: Rentabilidad en el negocio en el 2019 
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30. ¿Cree usted que las ventas de artesanías les generan un impacto positivo en el 

incremento de su rentabilidad? 

Tabla 22: Venta de artesanías genera impacto positivo 

Alternativa Frecuencia % 

No, pocas veces 0 0% 

Sí, algunas veces 30 100% 

Sí, siempre 0 0% 

Total 30 100% 

     Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
     Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 22: Venta de artesanías generan impacto positivo 
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31. ¿Cómo considera usted el aporte de la producción artesanal al desarrollo 

socioeconómico de la parroquia La Pila? 

Tabla 23: Aporte de la producción artesanal al desarrollo socioeconómico 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Bueno 30 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 30 100% 

         Fuente: Artesanos de las microempresas familiares de la Parroquia La Pilla 
         Elaborado por: Autoría Propia  
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Ilustración 23: Aporte de la producción artesanal al desarrollo económico 
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Tabla 25 
 

Ficha de observación  

FICHA DE OBSERVACION 

Ficha de observación sobre los muebles y enseres que tiene cada uno de los artesanos de 

las microempresas familiares de la parroquia “La Pila” del cantón Montecristi. 

 Muebles y enseres Si  No 

Archivador X  

Escritorio X  

Sillas  X  

Perchas  X  

Vitrinas  X  

Teléfono  X  

   

  

  Elaborado por: Autoría Propia  
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Resultados de los Activo fijo 
 

ACTIVO FIJO 

Detalle Total 
Maquinaria 379,00 

Herramienta 266,00 

Muebles y enseres 940,00 
Equipo de oficina 72,80 

Total activo fijo 1657,80 

 

 
 

 
 

DETALLE DE ACTIVO FIJO 

 

MAQUINARIA Unidad de 
medida 

Cantidad Especificación 
Técnica 

Costo 
unitario 

Costo total 

Compresor Unidad 1 Böhmer-AG Petrol 
Inverter Generator i-
5000W 3.0 KW - UK 
Plugs 

379 379 

Total   379 

 

 

 

 

HERRAMIENTA Unidad 
de 

medida 

Cantida
d 

Especificación Técnica Costo 
Unitario 

Cost
o 

Total 
Playos 

 
Unidad 2 Modelo: 864122, mango de fácil agarre 

Largo: 6 
74 148 

Tijera  Unidad 2 Marca w ex. 3 modelo rg-1512. Medida 7 
1/2.  

9 18 

Pinceles Unidad 10 Marca royal e pinceles planos de cerdas 
acrílicas con mango acrílico de color blanco . 
Dimensión mago de 15 cm de largo   

1 10 

Brochas Unidad 4 Ancho 1/2" 
Longitud de cerdas expuestas 23 mm 
Espesor de la brocha 8 mm 
Empaque individual Bolsa Inner 6  

2,5 10 

Cuchillo Unidad 3 Hoja de acero inoxidable 
Mango de polipropileno fijado con remaches 
de aluminio Filo liso 
Longitud de hoja 6" (15cm) Inner 6 Master 
120  

4 12 

Juegos de 
desarmadore
s 

Juego 1 Probador de voltaje para usarse en circuitos 
de 100 - 250 V 
Para trabajos con voltajes vivos  

8 8 



 

 

Desarmadores: exceden la norma ASME-
B107.600 
Dureza de la barra 50 - 58 HRc 
Empaque individual Caja plástica Inner 1 
Master 12 

Mesa de 
trabajo 

Unidad 1 Peso: 50 kg 
Tamaño: 120 x 70 x 95 cm h 
Carga máxima (x estante): 40 kg 
Se entrega en forma de kit: 122 x 35 x 72 c 

60 60 

Total   266 

      

 

 
MUEBLES 
Y 
ENSERES 

Unidad de 
medida 

Cantidad Especificación técnica Costo 
unitario 

Costo 
total 

Escritorios Unidad 1 Escritorio con cubierta de melamina de 24mm. 
de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de 
espesor. Estructura de acero con perfil circular 
de 3mm. de espesor y bases soportantes de 
acero en forma rectangular con esquinas 
redondeadas y patines regulables en altura.  

160 160 

Sillas  Unidad 4 Patas Frontales y Posteriores elaboradas en tubo 
redondo de acero laminado al frío 
(cold rolled), calidad bajo norma ASTM, de 1" 
x 1.50mm de espesor. 
Amarres elaborados en platina de acero 
laminado al frío (cold rolled), calidad bajo 
norma ASTM, de 1” x 1/8 de espesor. 
Acabado en pintura de aplicación electrostática 
epoxi-poliéster híbrido 
texturizado resistente al rayado. 

15 60 

Archivador Unidad 1 Compacto calibre #10 de 1.95mm de espesor. 
Medidas: 34,0x64,0cm Papel interior: Bond 
75gr con impresión logo ARTESCO Medidas: 
33,0x63,0cm Papel exterior: Bond 90gr con 
impresión diseño marmoleado c/etiqueta 
Medidas: 37.4x67.4cm Mecanismo: Palanca 
universal importada de alta calidad, baño 
niquelado anticorrosivo. Anillo: Metálico y 
niquelado., facilita la sujeción o extracción del 
archivador  

110 110 

Perchas Unidad 
 
 
 
 

 

6 Las estanterías metálicas con divisiones 
móviles serán de estructura metálica de cinco 
espacios (divisiones móviles) en ángulo en 90 
grados de espesor de 2,5 mm. 

45 270 

Vitrinas Unidad 1 Estructura, fabricado íntegramente con plancha 
de acero Lde 0.8mm de espesor. Con (04) patas 
perfiladas fabricadas con plancha de acero 
inoxidable de 1.2mm de espesor, con patines 
reguladores de altura fabricado con plástico 
PVC.   

340 340 

TOTAL   940 



 

 

 

EQUIPO DE 
OFICINA 

Unidad de 
medida 

Cantidad Especificación técnica Costo 
unitario 

Costo 
total 

Teléfono Unidad 1 Avaya 9504 Digital Handset P/N 700500206 
Grade 2 Refurbished 

24,8 24,8 

Sumadora Unidad 1 EL1750V Printing Calculator Without 
Adaptor 12 Digit Angled Display 

48 48 

TOTAL   72,8 

  Elaborado por: Autoría Propia 



 

Tabla 27 
Resultados de los Activo diferido 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                    
Elaborado por: Autoría Propia  
 
Tabla 28 
Resultados de depreciación 

Maquinaria 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVO DIFERIDO 
 

 

Gastos legales de constitución  
Permisos municipales y otros 340,00  
Gastos de constitución 60,00  
Total  400,00  
   
   

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 
DETALLE VALOR 

Registro Sanitario 40,00 
Registro de IPI (Instituto de Propiedad 
Intelectual) 

300,00 

TOTAL 340,00 
   

  
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE VALOR 
Permiso de Funcionamiento 60,00 
TOTAL 60,00 

Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

  379,00 
37,9 37,9 341,10 
37,9 75,8 303,20 
37,9 113,7 265,30 
37,9 151,6 227,40 
37,9 189,5 189,50 
37,9 227,4 151,60 
37,9 265,3 113,70 
37,9 303,2 75,80 
37,9 341,1 37,90 
37,9 379 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Elaborado por: Autoría Propia  

HERRAMIENTA 
Periodo Depreciación Depreciación 

acumulada 
Valor en 

libros 
0   266,00 
1 53,2 53,2 212,80 
2 53,2 106,4 159,60 
3 53,2 159,6 106,40 
4 53,2 212,8 53,20 
5 53,2 266 0,00 

MUEBLES Y ENSERES 

Periodo Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

0   940,00 

1 94 94 846,00 

2 94 188 752,00 

3 94 282 658,00 

4 94 376 564,00 

5 94 470 470,00 

6 94 564 376,00 

7 94 658 282,00 

8 94 752 188,00 

9 94 846 94,00 

10 94 940 0,00 

EQUIPO DE OFICINA 

Periodo Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

0   72,80 

1 14,56 14,56 58,24 

2 14,56 29,12 43,68 

3 14,56 43,68 29,12 

4 14,56 58,24 14,56 

5 14,56 72,8 0,00 

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN 

Periodo Amortización Amortización 
acumulada 

Valor en 
libros 

0   400,00 
1 80 80 320,00 
2 80 160 240,00 
3 80 240 160,00 
4 80 320 80,00 
5 80 400 0,00 



 

 

Tabla 29 
 

  

RESUMEN 

Detalle Total 
anual 

Costos directos 11876 
Costos indirectos 3.127,10 
Gastos administrativos 11422,96 

Gasto de ventas 4800 
TOTAL 31226,06 

 
 

COSTOS Y GASTOS  
COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

Detalle Cantidad Unidad 
de 

medida 

Precio 
unitario 

Costo de 
prod. 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Fruteros  20 Unidad 5 100 8,33 100 

Elefantes 10 Unidad 8 80 6,67 80 

Negritas 15 Unidad 8 120 10 120 

 Girasoles de pared  14 Juegos 4 56 4,67 56 

 Jarrones  35 Juegos 18 630 52,5 630 

Juegos de palomas 30 Unidad 5 150 12,5 150 

Esquineras  10 Unidad 40 400 33,33 400 

Jarrones Grandes  15 Unidad 8 120 10 120 

Alcancías  35 Unidad 5 175 14,58 175 

Cuadros  7 Unidad 35 245 20,42 245 

Almohadones 25 Unidad 8 200 16,67 200 

Total costo de insumo directo    2276 189,67 2276 

 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 
Sueldo Total sueldo Mensual  Total sueldo Anual 

400 800 9600 
Costo total de mano/obra directa 9600 

 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  
Total costo de insumo directo 2.276 

Costo total de mano/obra directa 
 

9.600 

Costo total de mano/obra directa 11.876 



 

 

 

  

COSTOS INDIRECTOS 

  

INSUMOS INDIRECTOS 

 

Detalle Cantidad Unidad 
de 

medida 

Precio 
unitario 

Costo de 
funda. 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

 

Fundas de plástico 300 Unidad 0,01 3 3 36  

Total insumos indirectos 3 3 36  

  

  

MANO DE OBRA INDIRECTA 
ALQUILER 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantidad Precio unitario Total mensual Total anual 

Local Unidad 1 250 250 3000 

Total 3000 

 

  

 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS  
Total insumo indirecto 36,00 

Total alquiler 
 

3.000,00 

Depreciación 91,10 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.127,10 

 

INSUMOS INDIRECTOS 
Unidad de medida Precio 

unitario 
Costo de 
funda. 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Lotes 100 400 400 4800 
Total insumos indirectos 400 400 4800 

DEPRECIACIÓN 

Detalle  

Maquinarias 37,9 

Herramienta 53,2 

Total 91,1 



 

 

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 
Detalle Unida de 

medida 
Cantidad Precio 

unitario 
Total mensual Total anual 

Agua M³ 2 2 4 48 
Luz Kw 40 0,32 12,8 153,6 
Teléfono Minuto 0 0 0 0 

Total servicios básicos 201,60 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
      

SUMINISTROS DE OFICINA 
Detalle Unidad de 

medida 
Cantidad Precio 

unitario 
Total 

mensual 
Total anual 

Papel a-4  Resma 4 4,5 1,5 18 
Carpetas Docena 1 3,5 0,29 3,5 
Esferos Docena 1 2,5 0,21 2,5 
Lápices Docena 1 2 0,17 2 
Grapadora Unidad 2 7 1,17 14 
Sello Unidad 2 4 0,67 8 

Total servicios básicos 48 

 

  

SUELDOS Y SALARIOS 

Detalle Cantidad Sueldo Total suel. 
Mensual  m 

Total suel. 
Anual 

Gerente 1 700 700 8400 

Secretaria / contadora 1 400 100 1200 

Costo total de mano/obra directa 9600 
 

  

SERVICIOS BÁSICOS 

Detalle Unida de 
medida 

Cantidad Precio 
unitario 

Total mensual Total anual 

Agua M³ 4 2 8 96 

Luz Kw 60 0,32 19,2 230,4 

Teléfono Minute 150 0,7 105 1260 

Total servicios básicos 1586,4 

  

Total gastos administrativos $ 11422,96 

 

 

 

 

 



 

 

DEPRECIACIÓN 

Detalle   

Muebles y enseres 94 

Equipo de oficina 14,56 

Total 108,56 

  

AMORTIZACIÓN 

Detalle   

Gastos legales de constitución 80 

Total 80 

 

  

GASTO DE VENTAS 
SUELDO Y SALARIOS 

Detalle Cantidad Sueldo Total sueldo 
Mensual  

Total sueldo 
Anual 

Vendedores 1 400 400 4800 

Costo total de mano/obra directa 4800 

Total anual gasto de ventas 4800 
 

 



 

 

PLAN DE INVERSIÓN 
    

Inversión Recursos Total 
Inversión fija Recursos 

propios 
Recursos 
externos 

Maquinaria 379,00  379,00 
Herramienta 266,00  266,00 
Muebles y enseres  940,00 940,00 
Equipo de oficina 72,80  72,80 
T0tal inversión fija 717,80 940,00 1657,80 
Inversión diferida    
Permisos municipales y 
otros 

340,00  340,00 

Gastos de constitución 60,00  60,00 
Total inversión diferida 400,00 0,00 400,00 
Total inversión de 
activos 

1117,80 940,00 2057,80 

Capital de trabajo       
Costos directos  989,67 989,67 
Costos indirectos  260,59 260,59 
Gastos administrativos  951,91 951,91 
Gasto de ventas  400,00 400,00 
Total c. T. - 2.602,17 2.602,17 
Total inversión 1117,80 3542,17 4659,97 

    
    

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
    

ORIGEN DE FONDO  
Detalle  Porcentaje  
Recursos propios 1117,80 24%  
Recursos externos 3542,17 76%  
Total 4659,97 100%  
    
Aplicación  
Detalle  Porcentaje  
Inversión fija 1657,80 26%  
Inversión diferida 2057,80 33%  
Capital de trabajo 2.602,17 41%  
Total 
 

6317,77 100%  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

 

Periodo Saldo Cuota Interes Amortización 
0 3542,17       
1 3273,43 481,27 212,53 268,74 
2 2988,57 481,27 196,41 284,86 
3 2686,62 481,27 179,31 301,95 
4 2366,55 481,27 161,20 320,07 
5 2027,27 481,27 141,99 339,27 
6 1667,64 481,27 121,64 359,63 
7 1286,43 481,27 100,06 381,21 
8 882,35 481,27 77,19 404,08 
9 454,03 481,27 52,94 428,33 

10 0,00 481,27 27,24 454,03 

 
DETALLE DEL CREDITO 

Monto de crédito 3542,17 
Tasa anual 12% 
Tiempo del crédito (añ0s) 5 
Forma de pago al año 2 
Periodo del préstamo 10 
Tasa por periodo 6% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

  
ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  
Caja 2602,17 
TOTAL ACTIVOS C. 2602,17 
ACTIVOS FIJOS  
Maquinaria 379,00 
Herramienta 266,00 
Muebles Y Enseres 940,00 
Equipo De Oficina 72,80 
TOTAL ACTIVOS F. 1657,80 
ACTIVOS DIFERIDOS  
Permisos Municipales Y Otros 340,00 
Gastos De Constitución 60,00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 400,00 
TOTAL ACTIVO 4659,97 
PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTE 0 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 
PASIVOS LARGO PLAZO  
Credito Bancario 3542,17 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3542,17 
TOTAL PASIVO 3542,17 
PATRIMONIO  
Capital 1117,80 
TOTAL PATRIMONIO 1117,80 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4659,97 

 
CLASIFICACION DE LOS 
COSTOS 

COSTO 
FIJO 

 COSTO 
VARIABLE 

Costos y gastos    
Costos directos    
Materia prima   2.276,00 
Mano de obra directa   9.600,00 
Costos indirectos    
Insumos indirectos   36,00 
Servicios básicos de producción   201,60 
Depreciación  91,10   
Gastos administrativos    
Suministros de oficina 48,00   
Sueldos y salarios 9.600,00   
Servicios básicos 1.586,40   
Depreciación 108,56   



 

 

     

UTILIDAD                                                        17% 

 

  Cantidad Unidad 
de 

medida 

Precio 
de 

compra 

Precio 
de 

Venta 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fruteros 20 Unidad 5 5,85 1404 1.418,04 1.432,22 1.446,54 1.461,01 

Elefantes 10 Unidad 8 9,36 1123,2 1145,664 1168,57728 1191,948826 1215,787802 

Negritas 15 Unidad 8 9,36 1684,8 1718,496 1752,86592 1787,923238 1823,681703 

Girasoles de 
pared 

14 Juegos 4 4,68 786,24 801,9648 818,004096 834,3641779 851,0514615 

Jarrones 35 Juegos 18 21,06 8845,2 9022,104 9202,54608 9386,597002 9574,328942 

Juegos de 
palomas 

30 Unidad 5 5,85 2106 2148,12 2191,0824 2234,904048 2279,602129 

Esquineras 10 Unidad 40 46,8 5616 5728,32 5842,8864 5959,744128 6078,939011 

Jarrones 
grandes 

15 Unidad 8 9,36 1684,8 1718,496 1752,86592 1787,923238 1823,681703 

Alcancías 35 Unidad 5 5,85 2457 2506,14 2556,2628 2607,388056 2659,535817 

Cuadros 7 Unidad 35 40,95 3439,8 3508,596 3578,76792 3650,343278 3723,350144 

Almohadones 25 Unidad 8 9,36 2808 2864,16 2921,4432 2979,872064 3039,469505 

Total 31955,04 32.580,10 33.217,52 33.867,55 34.530,44 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Amortización 80,00   
Gasto de ventas    
Sueldo y salarios 4.800,00   

Gasto financiero    
Intereses pagados 408,94   
T0tal costos 16.723,00              

12.113,60 
Costo total=cf + cv 28.836,60    
 229956,11   
 -         

201.119,51 
  



 

 

Ingresos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

Ventas netas 31.955,04 32.580,10 33.217,52 33.867,55 34.530,44 

Total ingresos 31.955,04 32.580,10 33.217,52 33.867,55 34.530,44 

            
Costos de producción           
Materia prima 2.276,00 2.298,76 2.321,75 2.344,97 2.368,41 

Mano de obra directa 9.600,00 9.696,00 9.792,96 9.890,89 9.989,80 

Costos indirectos 3.036,00 3.066,36 3.097,02 3.127,99 3.159,27 

Depreciación 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 

Total costo de producción 15.003,10 15.152,22 15.302,83 15.454,95 15.608,59 

Gastos operacionales           
Gastos administrativos 11.314,40 11.427,54 11.541,82 11.657,24 11.773,81 

Gasto de ventas 4.800,00 4.848,00 4.896,48 4.945,44 4.994,90 

Depreciación 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 

Amortización 80 80 80 80 80 

Total gastos operacionales 16.302,96 16.464,10 16.626,86 16.791,24 16.957,27 

Total costos y gastos 
operacionales 

31.306,06 31.616,32 31.929,69 32.246,19 32.565,86 

Utilidad operacional 648,98 963,78 1.287,83 1.621,36 1.964,58 

Gastos financieros           
Intereses pagados 408,94 340,51 263,63 177,24 80,18 

Total gastos financieros 408,94 340,51 263,63 177,24 80,18 

Utilidad antes de imp. Y part. 240,04 623,27 1.024,20 1.444,12 1.884,40 

15% participación trabajadores 36,01 93,49 153,63 216,62 282,66 

25% impuesto a la renta 51,01 132,44 217,64 306,87 400,43 

Utilidad neta 153,03 397,33 652,93 920,62 1.201,30 

            

  31.715,00         
Sin movimiento de efectivo           
Depr.plant.equip.yamort.g.const. 279,66 279,66 279,66 279,66 279,66 

15% participación trabajadores 36,01 93,49 153,63 216,62 282,66 

25% impuesto a la renta 51,01 132,44 217,64 306,87 400,43 

Total sin movimiento de efectivo 366,68 505,59 650,93 803,15 962,75 

Movimiento de efectivo           
15% participación de trabaj.   36,01 93,49 153,63 216,62 

25% impuesto a la renta   51,01 132,44 217,64 306,87 

Total de movimiento de efectivo   87,02 225,93 371,27 523,49 
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