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INTRODUCCIÓN. 

Las asociaciones artesanales en el Ecuador tienen una larga tradición 

histórica que se remonta a las épocas precoloniales, cuando constituyó 

un factor importante para el desarrollo organizacional y cultural de su 

población, los Incas le dieron toda la importancia a su preciada actividad 

artesanal, se seleccionaba a los mejores artesanos, especialmente 

tejedores de telas finas, para que mantengan la tecnología y la 

desarrollen bajo una responsabilidad exclusiva.  

En la Época Republicana, con certeza el artesano fue el estrato social 

aglutinador de la diversidad con un sólido prestigio social que lo ubicaba 

entre los campesinos y las clases dominantes urbanas. En el siglo pasado 

las artesanías de calidad lograron trascender el mercado interno. Los 

artesanos organizados en sociedades impactaron fuertemente en la vida 

urbana de las cabeceras provinciales y cantonales, por sus actividades 

Existían además, diversas formas de cooperación voluntaria de las 

colectividades agrarias para llevar a cabo obras de beneficio comunitario 

o de beneficio familiar, denominadas de diferentes maneras: minga, 

trabajo mancomunado, cambia manos, etc. 

Estos  antecedentes constituyeron sin lugar a dudas un factor decisivo  

para el afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de 

tipo cooperativo y artesanal, cuyos deberes y responsabilidades, están 

reconocidos y amparados por el marco constitucional del Estado.  

En los últimos años, se han multiplicado a nivel local experiencias 

comunitarias que han rescatado y revalorizado dichas prácticas, con la 

finalidad de propiciar la recuperación de la autoestima, así como su 

participación activa en la sociedad, rompiendo con el viejo patrón 
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paternalista y clientelista que caracteriza la asistencia a los sectores 

pobres. 

Sin embargo, para fines del presente proyecto investigativo, el estudio se 

centrará en el movimiento artesanal  y sus diferentes sectores 

económicos, con el afán de proporcionar una visión, lo más completa 

posible, de su surgimiento y desarrollo, así como de su vivencia y las 

debilidades que todavía subsisten. 

En la actualidad la actividad artesanal sigue siendo un factor importante 

en el desarrollo económico de muchos hogares, por ello en el Cantón 

Durán de la provincia del Guayas se encuentra la “ASOCIACIÓN 

INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DEL CANTON DURÁN 

(AIACD), destinada a fomentar la ayuda mutua entre sus asociados, por 

lo que es menester tener un centro de capacitación que tecnifique a los 

artesanos dando nuevas oportunidades de negocio al sector. 

Ofrecemos a modo de resumen las características que presenta el 

siguiente proyecto investigativo para abordar tal problemática social: 

En el capítulo I: se enfoca sobre los aspectos preliminares que dieron 

origen al problema de investigación expuesto, tales como la definición, los 

antecedentes; el diagnóstico; la formulación del problema.  

En cuanto a los antecedentes se enfocarán los aspectos relacionados a la 

actividad artesanal, tales como el tipo de artes, su clasificación, etc. 

Para el diagnóstico nos basaremos en las características generales de los 

problemas detectados para esta Asociación Interprofesional, entre los 

cuáles podemos mencionar: bajos ingresos, y la falta de instalaciones 

adecuadas, falta de financiamiento, Tales observaciones fueron el origen 
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del presente proyecto de investigación, esto servirá para formular el 

problema en lo posterior.  

En el capítulo II: Mencionamos las teorías escogidas para abordar el 

presente problema de investigación. El enfoque investigativo  planteado, 

así como los métodos  destinados a obtener la mayor cantidad de 

información para juzgar los resultados a  nivel intelectual y estadístico. 

 En el capítulo III: desarrollamos y  aplicamos  los instrumentos 

estadísticos necesarios para determinar la mejor muestra de información, 

expresar opiniones sobre la información obtenida con un grado de 

confiabilidad y  certeza. 

En el capítulo IV: se da a conocer la propuesta de creación del centro de 

capacitación, previo un análisis de los principales elementos que 

conforman el problema de investigación. 

En este capítulo se desarrolla también, la forma de financiamiento del 

mencionado proyecto, así como la cantidad de recursos necesarios para 

ponerlo en marcha. 

En el capítulo V: Damos a conocer las conclusiones y recomendaciones 

después de haber analizado el Proyecto de la Elaboración del Centro de 

Capacitación, así como las Bibliografías, y Páginas Web Consultadas, 

Adicional el Glosario de Términos y los Anexos Respectivos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1      TEMA. 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN COMO 

SOLUCIÓN A LA FALTA DE CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN CENTRO DE CAPACITACIÒN ARTESANAL PARA LOS 

MIEMBROS DE LA “ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE 

ARTESANOS DEL CANTÓN DURÁN”  

1.2       ANTECEDENTES. 

 

ORÍGENES Y PRIMERAS MANIFESTACIONES 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano 

se pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: 

 a) La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo 

XIX, cuando se crean especialmente en Quito y Guayaquil  una serie de 

organizaciones artesanales y de ayuda mutua. 

 b) La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la 

primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance 

organizativo a los movimientos campesinos, modernizando su estructura 

productiva y administrativa, mediante la utilización del modelo 

cooperativista. 

c) La tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la 

expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de 

Cooperativas (en 1966), aún vigente (Da Ros, 1985: 13). 
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HISTORIA DEL DÍA NACIONAL DEL ARTESANO ECUATORIANO. 

 En las grandes gestas nacionales, especialmente en la lucha por los 

derechos sociales y económicos, ha estado presente el artesanado. Eloy 

Alfaro pensando en el sector artesanal fundó la Escuela de Artes y Oficios 

que luego se transformó en el Colegio Central Técnico. Gallegos Lara en 

su obra “Las cruces sobre el Agua”, deja consignada la lucha de los 

panaderos en Guayaquil en el levantamiento del 15 de noviembre de 

1922. Participó activamente en los movimientos políticos de las décadas 

del cincuenta y sesenta y logró la expedición de la Ley de Defensa del 

Artesano (1953) que crea a la Junta Nacional de Defensa del Artesano.  

El impulsor fue el Dr. Baquero de la Calle, Diputado por Pichincha (1952), 

que consideraba a la clase artesanal como "la más numerosa y la más 

olvidada de la Nación". Él sensibiliza y moviliza a los artesanos para 

lograr su consenso en asambleas populares y presentar un proyecto de 

ley en el Congreso. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto 

modificado en cinco sesiones. 

Gráfico No.1 

 

 

 

 

 

Fuente : revistaelartesano.com 
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La ley no satisfizo porque uno de esos puntos fue que ya no estaba el 

artesano nacional amparado contra la competencia del empresario 

extranjero en su totalidad, y gracias al trabajo tesonero, se han innovado 

y reformado el marco legal respectivo.  

Fue en la Sociedad de Maestros Sastres "Unión y Progreso" de Quito 

donde ultimaron los detalles para presentar el proyecto ante la Cámara de 

Diputados. El 27 de octubre de 1953 el Congreso Nacional aprueba la ley, 

la misma que es publicada en el registro oficial número 356 del 5 de 

noviembre de ese mismo año. De ahí que la JNDA declarara, como su 

fecha clásica al 5 de noviembre, en la cual los artesanos organizados 

celebran en actos cívicos de indudable importancia. 

En la presidencia de José María Velasco Ibarra, se publicó el Registro 

Oficial, fecha grandiosa para los artesanos. En su cuarta administración 

resolvió conceder a los artesanos su apoyo para que sean parte de la 

seguridad social.  

En el Gobierno de Jaime Roldós Aguilera en 1980 nacieron los centros 

artesanales fiscales. 

1.3   LOS ASPECTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO ARTESANAL. 

En nuestro País, la actividad artesanal es practicada por un alto 

porcentaje de la población, muchos de ellos trabajan en forma 

independiente y no se encuentran afiliados a ninguna Ley. 

La actividad artesanal ha sido una constante en la actividad productiva del 

país. La mayoría de la población económicamente activa siempre ha 

estado desarrollando actividades de comercio minorista y de servicios; 
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pero estas actividades no han tenido una adecuada orientación, lo que ha 

motivado la práctica de oficios artesanales. 

Esta circunstancia hace difícil determinar en forma cierta el verdadero 

número de personas que se dedican a la práctica artesanal. Sin embargo 

de ello, podemos referirnos a algunos datos. 

Actualmente la población del Ecuador se estima en 

14.306.876  habitantes, con una PEA de 5´187.595 habitantes, de los 

cuales alrededor de 1´800.000 ciudadanos se dedican a la actividad artesanal, 

entre maestros artesanos, autónomos, operarios y aprendices de artesanía. 

El trabajo artesanal se clasifica en la industria dentro del nivel secundario 

de transformación y comercialización  de productos, la principal 

característica de esta actividad es: realizar trabajos en talleres ubicados  

en diferentes sectores a nivel nacional, como vimos en párrafos 

anteriores, a lo largo de la historia este sector ha logrado importantes 

cambios legales, los cuales están expresados en el conjunto de normas y 

reglamentos en defensa de este gremio.    

LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO. 

Este ente conformado para representar a las distintas asociaciones 

artesanales en el país.  

La JNDA es el único organismo que calificará al maestro de taller y a los 

talleres artesanales. En lo que respecta a la calificación artesanal la 

declaración la efectuará  la JNDA que tiene por objeto reconocer la 

calidad de maestro de taller, operario, artesano autónomo, aprendiz  y 

taller artesanal. 
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Gráfico No. 2 

Logo Junta Nacional de Defensa del Artesano 

 

 

 

Fuente: AIACD 

Para una mejor coordinación y defensa de los intereses, se han creado 

Juntas en cada uno de las provincias de nuestro país. 

En cuanto a la ley de defensa del Artesano establece el marco regulatorio 

para la realización de esta noble actividad estipula lo siguiente: “esta 

ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y 

servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismo o por medio de las 

asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales. (Art.1)”. 

Entre los deberes y derechos  mayormente reconocidos tenemos los 

siguientes: 

BENEFICIOS:  

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios: 

LABORALES: 

 Exoneración de pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y 

utilidades a los operarios y aprendices; 
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 Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios 

y aprendices; 

 Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas. 

SOCIALES: 

 Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices; 

 Acceso a las prestaciones del seguro social; 

 Extensión del seguro social al grupo familiar; y 

 No pago de fondos de reserva. 

TRIBUTARIOS: 

 Facturación con tarifa 0% (I.V.A.); 

 Declaración semestral del I.V.A; 

 Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías; 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta; 

 Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y 

activos totales; y 

 Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación 

artesanal. 

LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ARTESANOS PROFESIONALES 

DEL GUAYAS 

Es una institución con fines clasistas, cuya  matriz se encuentra en la 

ciudad de Guayaquil fundada el 01 de mayo de 1995, la cual opera sobre 

la base de diferentes gremios, instituciones en una red provincial y 
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cantonal, está integrada por 75 instituciones de diferentes ramas 

artesanales. 

Las filiales a esta federación están estructurados jurídicamente en el 

desarrollo artesanal, cuyos socios de base están en la gran mayoría 

enmarcados como artesanos titulados y calificados por la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano. 

Como organismo representativo de los artesanos del Guayas, esta 

institución, es una filial a la confederación de los artesanos profesionales 

del Ecuador (C.A.P.E). 

Gráfico No. 3 

Logo Federación Provincial de Artesanos Provinciales del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AIACD 
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1.4 IMPORTANCIA DEL SECTOR ARTESANAL.  

El sector artesanal es importante dentro del aparato productivo debido a 

que abarca un sin número de actividades a saber: pesqueros, textiles, 

manufactureros, mecánicos, alimenticios entre otros , pero los artesanos 

no tienen una misma realidad socio-económica por su diversidad 

productiva, étnica y regional, pues, según lo establecido en la  Ley de 

Defensa del Artesano, define a esta actividad como "...La practicada 

manualmente para la transformación de la materia prima destinada a la 

producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos 

o herramientas;(Art.2, literal: a )”   

1.5 RAMAS PERTENECIENTES A LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

La actividad artesanal se agrupa en las siguientes ramas de trabajo, 

según el art. 1 del Reglamento de calificaciones y Ramas de Trabajo. 

División 31 Productos Alimenticios. 

Grupo 3111 Matanza de ganado y preparación, conservación de 

carnes. 

1) Faenado de carnes. 

Grupo Elaboración de productos lácteos. 

Elaboración de Helados. 

1) Mantequilla 

2) Quesos 

3) Yogurt 
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Grupo Conservación de frutas. 

1) Mermeladas y jaleas de frutas 

 Grupo  Productos de panadería y pastelería 

1) Panadería 

2) Pastelería 

3) Decorado y Pastillaje 

Grupo  Elaboración de derivados de caña de azúcar. 

1) Panela 

2) Alfeñique 

3) Nogada. 

4) Cocada. 

Grupo Elaboración de cacao, chocolate y artículos de confitería. 

1) Maní 

Grupo  Elaboración de productos y alimentos diversos. 

1) Café. 

2) Miel de abeja 

Grupo Elaboración vinícola 

Elaboración vinícola  

Grupo Bebidas malteadas y maltas 

1) Maltas 
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2) Cervecería 

Agrupación  Producción de textiles. 

Grupo  Productos de hilado y tejido. 

1) Tejeduría de alfombras. 

2) Tejeduría de bayetas 

3) Tejeduría de casimires 

4) Tejeduría de cobijas 

5) Tejeduría de chalines 

6) Tejeduría de punto 

7) Tejeduría de tapices 

8) Tejeduría a mano(fajas, macanas, alpargatas y cestos) 

9) Confección de gualdrapas y fieltros 

10) Hilatura manual 

11) Tejeduría típica en telar 

12) Pintura en tela, cuero y crines  

 

Grupo  Artículos  confeccionados con materiales textiles excepto 

prendas de vestir. 

1) CortinerÍa 

2) Lencería (encajes, sabanas y mantelería) 

 

Grupo  Producción de cordelería. 

1) Cordelería. 

2) Sacos de cabuya, hamacas y redes en general 
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Grupo  Producción en cerdas y crines 

1) Brochas, cepillos y adornos 

2) Confección de cedazos 

3) Pinceles 

4) Escoberías. 

Agrupación  Producción de prendas de vestir. 

Grupo  confecciones de prendas de vestir. 

1) Modistería 

2) Sastrería 

3) Corte, confección y bordado 

4) Ropa interior 

5) Camisería. 

6) Sombrería en general 

7) Diseño, patronaje, modistería y sastrería.  

8) Confecciones de ropa deportiva 

Agrupación  Productos de curtiduría. 

Grupo  Curtiduría, cueros y afines 

1) Curtiduría. 

2) Talabartería. 

3) Zapatería. 

4) Confecciones en cuero. 

5) Tallado y repajado en cuero. 

6) Hornería en general. 
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Agrupación  Elaboración de madera 

Grupo  Rama de madera y carpintería. 

1) Carpintería de construcciones. 

2) Carpintería naval. 

3) Carrocerías. 

Grupo  Producción de muebles. 

1) Ebanistería (muebles) 

2) Muebles de mimbre, bambú 

3) Calado. 

4) Lacado, Tallado 

5) Dorado. 

6) Tapicería de Muebles 

7) Marquetería, y Enmarcado 

8) Tornería. 

9) Policromado 

10) Decorado de maderas. 

11) Escultura en madera. 

12) Tallado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Agrupación  Producción de papel. 

Grupo  Trabajos en papel. 

1) Cajas de cartón 

2) Estuches de cartón para joyas. 

3) Bolsas de papel 

4) Sobres y Piñatas 
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Grupo  Elaboración de artículos de pulpa, papel y cartón no 

especificados.   

1) Reciclaje de papel 

Grupo  imprentas, editoriales e industrias conexas. 

1) Imprenta 

2) Serigrafía  

3) Litografía 

4) Fotomecánica  

5) Tipografía. 

6) Fotograbado. 

7) Diseño grafico 

8) Elaboración de sellos 

9) Encuadernación

Grupo  Productos de Ceras. 

1) Cecería 

2) Cirios 

3) Moldes 

División Productos de artículos de minerales no metálicos   

Grupo Productos de barro, loza y porcelana. 

1) Cerámica 

2) Alfarería 

3) Ladrillo 

4) Tejas 
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5) Bloques 

6) Tallado en General 

7) Yesería (estucado) 

8) Picapedrería  

9) Marmolería 

Grupo  Productos de artículos de vidrio. 

1) Vidriería. 

2) Soplado 

3) Moldeado. 

4) Vicelado. 

5) Esmerilado. 

6) Tratamiento de vidrio. 

 Grupo  Productos de metales no ferrosos 

1) Aluminio y vidrio. 

Agrupación  Producción de artículos metálicos 

Grupo  Producción de artículos metálicos  

1) Herrería 

2) Cerrajería 

3) Moldelería 

4) Matricería. 

5) Hojalatería. 

Grupo Producción de joyas y artículos conexos 

1) Orfebrería 
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Grupo Producción de instrumentos musicales. 

1)  Instrumentos musicales de viento y percusión. 

2) Instrumentos musicales de cuerda 

3) Instrumentos musicales de teclado. 

Grupo Otros artículos artesanales no especificados. 

1) Juguetería. 

2) Bisutería. 

3) Floristería. 

4) Adornos para el hogar. 

5) Artículos de hueso y tagua. 

6) Miniaturista en madera, hueso y tagua. 

7) Citoplástica. 

8) Pirotecnia. 

9) Colchonería

Gran división  Artesanías de servicios. 

1) Mecánica eléctrica. 

2) Mecánica automotriz a diesel. 

3) Mecánica en general. 

4) Mecánica de precisión. 

5) Mecánica dental. 

6) Mecánica automotriz. 

7) Mecánica de motos. 

8) Mecánica de bicicletas. 

9) Pintura automotriz. 

10) Tapicería automotriz. 
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11) Vulcanización. 

12) Refrigeración. 

13) Radio y televisión. 

14) En construcción civil. 

15) Pintura de construcciones. 

16) Gasfitería  

17) Electricidad de construcciones. 

18) Decorado 

19) Fotografía. 

20) Rotulación. 

21) Peluquería. 

22) Belleza y cosmetología (bachiller artesanal) 

23) Relojería. 

24) Tintorería y lavandería. 

25) Fundición 

26) Óptico. 

27) Electricidad automotriz. 

28) Vidriería automotriz. 

29) Fibra de vidrio 

30) Jardinería artística y viveros. 

31) Electrónica aplicada. 

32) Peluquería canina. 

33) Belleza. 

34) Cosmetología.(para mayores de 18 años) 

División  Pesca 

1) Pesca artesanal. 
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1.6 ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL CANTÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

El segundo cantón más poblado de la provincia del Guayas es Durán que 

tiene más de 255.769 habitantes. Aquí se registran  también altos índices 

de pobreza, en promedio la provincia mencionada anteriormente  registra 

el 79,87% de pobreza  por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es 

decir que aproximadamente 8 de cada 10  habitantes  de estas parroquias 

no alcanza a cubrir su necesidades más elementales. 

Otro de los problemas frecuentes en este cantón es la falta de mano de 

obra calificada en las áreas artesanales, siendo esta una actividad de 

producción  más frecuente en la zona, aquí encontramos que las ramas 

practicadas con mayor frecuencia es la de corte y confección, ebanistería, 

metalmecánica, belleza, cosmetología.  

1.6.1 LA ASOCIACIÓN  INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS 

DEL CANTÓN DURÁN (AIACD).  

Gráfico No. 4 

SEDE ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE DURÁN 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: AIACD (Las Autoras) 
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Esta organización gremial fue fundada el 26 de diciembre de 1907, está 

integrada por artesanos profesionales en distintas especialidades, y tiene 

su domicilio en el cantón Eloy Alfaro-Durán, provincia del Guayas. Es una 

institución de derecho privado, reglamentada por las disposiciones 

establecidas en la Ley de Defensa del Artesano, y su Reglamento General 

de aplicación en concordancia con las demás normas establecidas en la 

legislación ecuatoriana. 

En su vida institucional, respaldada por más de 100 años de servicio a la 

comunidad del cantón Durán, cuenta con profesionales de experiencia que 

garantizan la formación de nuevos profesionales en las diversas ramas de 

la tecnología artesanal.    

La AIACD tiene entre sus principios fundamentales, fomentar la 

confraternidad y ayuda mutua entre socios, a través de la creación, 

impulso  y estímulo a las múltiples actividades realizadas por sus 

asociados. 

Esta entidad ofrece entre otras actividades, capacitación artesanal 

continua y especializada, apoya aspectos culturales, sociales y 

deportivos, innovación y tecnificación de las ramas artesanales 

profesionales, entre otros. 

Entre los objetivos específicos promueve la socio actividad de los 

artesanos  en las diferentes especialidades, impulsando el cambio en sus 

condiciones socioeconómicas. Entre los principales compromisos 

adquiridos como asociación se resaltan la investigación, innovación  y el 

fomento de la tecnología como herramientas para incrementar el nivel de 

conocimiento académico, práctico y personal de los socios.    
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Gráfico No. 5 

Logo Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Durán 

 

 

 

 

 

Fuente: AIACD Elaboración: Las Autoras 

 

 1.6.2 PRINCIPIOS DE LA AIACD. 

 Entre los lineamientos de la institución encontramos: 

 Comercio Justo: en su actividad comercial procurar el bienestar 

social, económico y ambiental de los productores artesanales. Por 

ello practica este principio en condiciones equitativas, pagos justos 

por la mano de obra del productor y precios justos. 

 

 Transparencia: compartir periódicamente y en forma abierta la 

información financiera, políticas de gestión, prácticas  comerciales, 

fuentes de productos, planes y programas de producción, 

marketing y desarrollo. 
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 Ética administrativa: los miembros reflejan su compromiso con la 

justicia, el empleo justo, contabilidad oficial y emitir reportes 

periódicos financieros y de actividades. 

 

 Cuidado Ambiental: promover la utilización de productos no 

contaminantes del medio ambiente, administrar los recursos no 

renovables de forma sustentable, fomentando la cultura del 

consumo ecológico responsable.     

 

  

1.6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

Para cumplir con los objetivos y finalidades, la Asociación 

Interprofesional de Artesanos del Cantón Durán, cuenta  con un bien 

inmueble de 2 pisos  en una extensión de 450mtrs2 de construcción, con 

salas de capacitación teórico-práctico para las ramas  de corte y 

confección, belleza  y cosmetología,  un área administrativa-contable y 

un salón actos múltiples.  

 

Finalmente un terreno de 2.668,00mtrs2, ubicado en la ciudadela “Alfonso 

Oramas González”, entre las manzanas 10 y 13, en dicho espacio, se 

realizará la construcción, equipamiento y funcionamiento del CENTRO 

DE EDUCACIÓN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTESANAL para 

los  Artesanos del Cantón Durán. 
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Gráfico No. 6 

Plano de Terreno de la Asociación Interprofesional de Artesanos del 

Cantón Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AIACD     Elaboración: Las Autoras 
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1.7 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

La Asociación Interprofesional de Artesanos del Canto Durán presenta 

según sus estatutos la siguiente estructura organizativa. 

 

Gráfico No. 7 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: AIACD: Las Autoras 
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1.7.1 CATEGORÍAS DE LOS SOCIOS. 

El capítulo III art. 6 del reglamento de la institución establece la siguiente 

estratificación para sus asociados. 

 Socios fundadores: Aquellos que firmaron el acta de constitución 

el 26 de diciembre de 1907.  

 Socios Activos: Aquellos que ingresaron en fechas posteriores a la 

aprobación de los estatutos. 

 Socios jubilados: Aquellos que cumplieron 25 años de 

participación activa en la asociación. 

 

1.7.2 REQUISITOS DE ADMISIÓN. 

Entre los aspectos más relevantes para ser asociado, según lo establece 

el reglamento respectivo en su art.7,  tenemos los siguientes: 

 Ser mayor de edad 

 Ser Artesano Titulado con Taller, calificado por la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano y los que tenga relación de Dependencia  

Artesanal.   

 Expresar por escrito, su voluntad de asociarse  y de no pertenecer  

como socio, a otra organización artesanal. 

 Pagar la cuota de admisión en el monto, forma y condiciones 

establecidos por el reglamento (80 dólares) 

 4 fotos. 

    

Para el caso de aquellos artesanos no titulados pero con experiencia 

comprobada en el ejercicio artesanal, podrá ser aceptado como socio, 

con la condición que al primer año debe titularse realizando el curso 

respectivo para obtener la Titulación por Practica Profesional. De lo 

contrario perderá su condición de socio.  
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1.7.3 OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

El art. 10 literal (b) del reglamento institucional establece que: “…Debe 

cancelar dos dólares (USD$ 2.00) por concepto de cuota social, un dólar 

(USD$ 1.00) por concepto de fondo de beneficencia y mortuoria, este 

valor será revisado al inicio de cada periodo administrativo por la 

Asamblea General”    

 

1.8 SITUACIÓN ACTUAL 

Las sesiones se realizan mediante asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias. Las Ordinarias se realizarán el último sábado de cada 

mes y las Extraordinarias  se celebrarán cuantas veces lo estime 

conveniente el Directorio o lo solicitaren diez o más socios activos que se 

encuentren en pleno goce de sus derechos, debiendo hacerse constar en 

las convocatorias los motivos o puntos a tratarse. 

 

El Directorio durará dos años en sus funciones y se posesionará en la 

sesión solemne que por conmemoración del aniversario de fundación se 

efectuará el 26 de Diciembre. 

 

Los directivos serán elegidos mediante convocatoria a elecciones en 

asamblea extraordinaria, quienes son constantemente vigilados por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, para que se cumplan con 

determinados parámetros que le permiten ejercer tal dignidad. 

En cuanto al manejo administrativo, la presentación de los balances de la 

Asociación la realizan de forma anual a todos los socios, y que el manejo 

de la contabilidad lo lleva el tesorero, en cuanto al manejo de los recursos 

de la Asociación se usa el sistema de firmas conjuntas. 
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1.8.1 CAPACITACIONES RECIBIDAS. 

Los socios de la AIACD han recibido capacitaciones en diversos temas 

como: 

 Cooperativismo; 

 Procedimiento Parlamentario; 

 Relaciones Humanas; 

 Motivación; 

 Liderazgo; y, 

 Microempresas. 

 

Entre las empresas que han brindado asesoría y seminarios de 

capacitación tenemos a SECAP, JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL 

ARTESANO. 

 

Los directivos de la AIACD también mencionan que se encuentran 

buscando asesoría para actualizaciones en diferentes áreas artesanales. 

 

1.9 DIAGNÓSTICO: ÁMBITO/CONTEXTO. 

En la Época Precolombina los Incas le dieron toda la importancia a su 

preciada actividad artesanal, se seleccionaba a los mejores artesanos, 

especialmente tejedores de telas finas, para que mantengan la tecnología 

y la desarrollen bajo una responsabilidad exclusiva. 

En la Época Republicana, con certeza el artesano fue el estrato social 

aglutinador de la diversidad con un sólido prestigio social que lo ubicaba 

entre los campesinos y las clases dominantes urbanas. Los artesanos 

organizados en sociedades impactaron fuertemente en la vida urbana de 

las cabeceras provinciales y cantonales, por sus actividades. 
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1.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA / 

SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

En la actualidad la actividad artesanal sigue siendo un factor importante en 

el desarrollo económico de muchos hogares, por ello en el Cantón Durán 

de la provincia del Guayas se encuentra la “ASOCIACIÓN 

INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DEL CANTÓN DURÁN (AIACD), 

fundada el 26 de Diciembre de 1907, integrada por artesanos 

profesionales en distintas especialidades. La sede está ubicada en las 

calles Loja 519 entre Esmeraldas y Yaguachi. La zona a la cual pertenece 

es la Región 4 Guayas de la provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro. 

Datos geográficos: 

Situación y límites 

MAPA DE DURÁN 

Grafico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Wikipedia 
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UBICACIÓN: El cantón Durán está situado al margen oriental del río guayas, 

su jurisdicción política administrativa comprende la parroquia Eloy Alfaro y la 

Isla Santay, con una Superficie de 58 043.850 m2 de territorio urbano. 

LÍMITES: Sus límites son: Norte: Río Babahoyo. Sur: El Cantón Naranjal. 

Este: El Cantón Yaguachi. Oeste: El Río Babahoyo. 

MORFOLOGÍA: Goza de un clima cálido – tropical y su relieve está formado 

en la parte oriental por el Río Guayas, situándose en frente de la isla Santay. 

Por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena de elevaciones, 

donde se destaca el cerro de las cabras, con una altura de 88m. Sobre el 

nivel del mar. Por la parte occidental se encuentran suelos fértiles aptos para 

la agricultura y en la parte norte el suelo se caracteriza por ser bajo, 

permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los habitantes. 

TRANSPORTE Y ACCESO: Sus vías de acceso están asfaltadas y en buen 

estado. La cooperativa Eloy Alfaro línea 17 cuya frecuencia es de cada 10 

minutos es su principal medio de transporte. 

PRODUCCION: Si bien la producción agropecuaria es importante, Duran se 

ha convertido en una zona industrial de primer orden con una actividad muy 

desarrollada. 

Gráfico No. 9 

FOTOS DEL CANTÓN DURÁN 

 

 

 

 

 

 

      Fuente y Elaboración: duran.gob.ec 
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1.10  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para entender los problemas que enfrentan los artesanos pobres en 

Ecuador es preciso definir el concepto de artesano. La historia es una 

herramienta clave para entender el origen de los artesanos actuales, la 

importancia de su trabajo y la crisis por la que atraviesa este sector. En 

este sentido, se puede distinguir dos grupos de artesanos: el indígena y 

los que usan una mezcla de orientaciones mecánicas y científicas traídas 

del exterior. 

El artesano extranjero llegó a territorios con sus propias técnicas y formas 

de organización. Paulatinamente fueron mezclando estas técnicas con la 

manera indígena de producir. A partir de entonces, los artesanos se 

dividieron en dos sectores, un grupo rural que se refugió en las unidades 

domésticas y conformó la mano de obra aprendiz en los oficios y talleres 

permitidos por el monopolio español y, otro grupo de artesanos de 

carácter urbano, encabezado en un principio por los españoles, que tuvo 

un estatus importante en la sociedad colonial. Ambos grupos comenzaron 

a producir con nuevas técnicas pero con patrones estéticos y simbólicos 

propios, fenómeno que da origen a un mestizaje de estética, destrezas y 

formas de trabajo, pero también al establecimiento de jerarquías, 

responsabilidades, privilegios y exclusiones. 

El éxito de un negocio artesanal está fundado en la capacidad económica 

que se le invierta así como el estudio de factibilidad que se le otorgue al 

mismo por medio de un proyecto previo. 

Desafortunadamente algunos proyectos de producción artesanal no logran 

generar ganancias suficientes para cubrir los costos de producción. En 

gran medida esto se debe a los esquemas existentes de producción y 
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venta, porque en principio, este tipo de producción no se concibe con la 

misma lógica de un  proyecto productivo rentable. 

Ahora, aquellos artesanos y grupos de artesanos que deciden ampliar su 

escala de producción y que consideran la actividad artesanal como un 

medio de sustento, más allá de considerar sus ganancias sólo como 

complemento a su economía familiar, enfrentan obstáculos como la oferta 

escasa de financiamiento y asesoría para fortalecer sus formas de 

producción y comercialización.  

En general, las localidades en donde residen los artesanos no cuentan 

con instituciones de crédito, por lo que los artesanos deben generar 

estrategias para poder financiar su producción. Algunos han recurrido, por 

ejemplo, a los programas de apoyo que ofrecen los gobiernos locales, 

otros han podido acceder a fondos de organismos internacionales, pero la 

gran mayoría trabaja con financiamiento propio. En muchos de los casos 

el financiamiento propio se origina de la venta de algún bien de la familia.  

La productividad de los artesanos es relativamente baja, no cuentan con 

suficiente capital de trabajo, tienen pocos operarios o trabajadores 

artesanales, lo que no ha permitido introducir una división del trabajo más 

acorde a sus necesidades, ni especializarse en ciertas actividades básicas 

del proceso productivo. 

En más de una década de apoyo al sector artesanal, no se han 

desarrollado proyectos de desarrollo integral para este sector, no se ha 

logrado comprender la gran importancia que tiene para la economía del 

país, no solo para la capacidad real de absorción, en un rubro importante 

del aporte al crecimiento del PIB del país. 
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A lo largo de estos años, la Asociación Interprofesional de Artesanos del 

Cantón Durán a través de acciones de emprendimiento ha conformado un 

sector artesanal competitivo, capaz de situarse con fuerza en el mercado. 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Durán donó un área de terreno, para la 

Construcción del Complejo Educativo Artesanal del Cantón Durán sin 

embargo es de prioridad realizar la ocupación y construcción del centro de 

capacitación en el menor tiempo posible para no perder los derechos de 

posesión del terreno donado. 

Es necesario un esfuerzo colectivo para dotar de los medios tecnológicos 

y de diseño que le sitúen en condiciones de competitividad en los 

mercados nacionales e internacionales. La creación de empleo, la mejora 

de la competitividad y la identidad de la producción artesanal habrán de 

ser objetivos a alcanzar mediante la mejora de las producciones y la 

modernización de las condiciones de distribución y comercialización 

mediante este proyecto. 

Gráfico No. 10 

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DEL CANTÓN DURÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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1.11  JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el sector artesanal cuenta con una gran oferta nacional e 

internacional de productos que se caracterizan no solo por su 

funcionalidad sino por sus características culturales únicas, precios 

competitivos y un buen grado de calidad. Sin embargo, los grupos 

artesanales siguen siendo desordenados presentándose una gran 

problemática en torno a los procesos de capacitación.  

En la Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Durán todas 

las operaciones de comercialización, capacitación, asistencia y 

asesoramiento requieren de un establecimiento mejorado en 

infraestructura y presencia para dar a la Institución un lugar de 

reconocimiento general  

En la actualidad cada núcleo artesanal es el encargado de adelantar las 

actividades de comercialización y la relación con sus clientes, ya que no 

poseen marcas propias, catálogos de producto y no han desarrollado 

estrategias de comercialización, se genera un control absoluto por parte 

de los compradores de la negociación tomando estos decisiones finales 

como precios, características de productos, formas de pago y entrega. La 

anterior situación da como resultado la generación de bajos márgenes de 

ganancia para los artesanos y altos precios en el mercado. Con la 

construcción de un Centro de Capacitación Artesanal se podrá capacitar 

a todos los jóvenes y adultos que deseen obtener conocimientos en 

todos los ámbitos comerciales que su actividad implique, dando como 

resultado un precio justo y una forma de vida acorde con los esfuerzos 

que se han invertido. 
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1.12  OBJETIVOS 

 

1.12.1 OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un proyecto de inversión factible para la adquisición de un 

crédito que servirá para la construcción de un Centro de Capacitación 

Artesanal en el que se incorpora, representa, asesora y capacita a los 

artesanos y aspirantes, para el posicionamiento de su marca y la 

promoción de comercialización de artesanías tradicionales y todas las 

actividades conexas y complementarias con el desarrollo integral del 

artesano. 

1.12.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Fortalecer e incrementar la actividad socio-económica y comercial de los 

artesanos, basándose en los valores equitativos del comercio justo para 

mejorar el desarrollo sostenible y el bienestar de los grupos artesanales. 

Proteger la identidad artesanal, la cultura regional y los aspectos propios 

de la región. 

Captar apoyo técnico y tecnológico que ayuden al proceso productivo. 

Gestionar asistencia educativa, financiera, sanitaria, ambiental y de 

hábitat que aporte un mejoramiento en la estructuración social de las 

familias artesanas. 

Defender y preservar la identidad cultural de Durán. 

Promover la organización de los artesanos, fortalecer las existentes y 

apoyar procesos asociativos. 



           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

36 

 

Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos, 

sus familias y sus comunidades. 

Incrementar la cultura solidaria entre los artesanos en aras de fortalecer 

la educación técnica y los procedimientos de producción. 

Implementar los principios y valores del comercio justo en todo acuerdo 

de negociación. 

Fomentar que la transformación de los productos se realice en el país de 

origen. 

Impulsar procesos productivos respetuosos con el Medio Ambiente. 

1.13  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las condiciones socioeconómicas de los artesanos están afectadas 

directamente por la falta de capacitación, mano de obra no calificada, 

bajos niveles de productividad y competitividad del producto artesanal 

que se regularán mediante la construcción de un Centro de Capacitación 

artesanal. 

1.14  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la elaboración del presente proyecto se empleará los métodos cuanti-

cualitativo, inductivo y deductivo, los cuales permitirán sacar 

conclusiones mediante la observación de aquellas situaciones claves e 

indispensables que afectan en cierto grado al objeto de estudio, motivo 

por el cual, se planteará una hipótesis como consecuencia de lo 

observado. 
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Se considera además realizar comprobaciones experimentales que 

permitan medir y representar diversos aspectos del problema 

investigativo a nivel social y económico. 

VARIABLES 

Variable Independiente: Falta de Capacitación 

Variable Dependiente: Baja productividad 

Tiempo: Proceso de proyecto de investigación, mínimo 12 meses. 

Lugar: Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Duran de 

provincia del Guayas. 

Nivel de Estudio: Descriptivo investigativo. 

 

1.14.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

La estrategia para obtener la información dependerá de la recolección de 

la información, considerando la observación permanente del 

funcionamiento de las variables, considerando las diferentes causas y 

consecuencias del fenómeno observado, además se describirá los 

sujetos que se involucran en el proyecto de investigación, tales como: 

artesanos, asociaciones gremiales, e instituciones. Los procedimientos e 

instrumentos para obtener los datos los resumiremos en un CUADRO DE 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL 

SONDEO DE OPINIÓN. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ESTADO DEL CONOCIMIENTO. 

En la publicación “DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE LOS 

ARTESANOS EN POBREZA PARA GENERAR INGRESOS 

SOSTENIBLES se refiere a los problemas que enfrentan los artesanos 

en pobreza por generar ingresos sostenibles por medio  de su oficio., con 

el proceso de industrialización, gran parte de la producción de diversas 

materias primas se modificó, pero la forma de producción artesanal ha 

perdurado; los artesanos dueños de taller, como patronos siguen 

contratando, en algunos casos, obreros y aprendices, aunque ahora sin 

la importancia social de antaño, pero subrayando su presencia en la 

estructura laboral como propietarios y no como empleados 

El oficio del artesano como una actividad económica, la producción 

artesanal representa un componente importante del patrimonio cultural 

inmaterial de un pueblo. La UNESCO sostiene que la importancia de esta 

producción no radica en los productos artesanales por sí mismos, sino en 

la preservación de las competencias y los conocimientos que permiten su 

creación. 

El pedagogo Armando Ramírez en su obra “LAS ARTESANÍAS Y LA 

LUCHA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO” hace énfasis en la acentuada 

desigualdad que existe aun en los trabajos en donde se orientan las 

actividades artesanales como una actividad solo para mujeres sin 

embargo hay un amplio número de hombres que se están inclinando por 

estas actividades como alternativas de sustentación. 
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2.2. LA EDUCACIÓN  EN EL PROCESO SOCIAL  

Si aceptamos que el carácter social del proceso educativo radica en el uso 

de la educación como medio para optimizar las potencialidades del trabajo 

humano, pueden identificarse tres funciones sociales de la educación: 

a) Producción de mano de obra calificada.  

b) Socialización de la mano de obra. 

c) Generación de ideología. 

La primera función, producción de mano de obra, se refiere al papel 

que tiene la educación en la sociedad para la formación de los diversos 

tipos de recursos humanos que son requeridos para el funcionamiento y 

desarrollo del sistema económico y social. 

Es así como el sistema educativo de cualquier país, con prescindencia de 

sus niveles de desarrollo o de la naturaleza de su régimen político y social, 

cumple una función concreta al crear las posibilidades de formación de 

recursos humanos, que deben entenderse como la mano de obra 

calificada. Esta particularidad de la primera función -que lleva a cabo la 

educación en el proceso social- ha determinado un cambio sustancial en 

el uso de los conceptos "gasto" e "inversión". En la actualidad, el gasto en 

educación es tratado como una inversión productiva a corto, mediano y 

largo plazo, ya que ésta posee como insumo el mismo carácter que el de 

las inversiones de otro tipo, es decir, las que tienen una función 

económica propiamente dicha. 

La inversión productiva de la educación adquiere mayor evidencia por los 

análisis cada vez más profundos y mejor instrumentados que se hacen 
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sobre la naturaleza y los factores del desarrollo. En un país como el 

nuestro, la industrialización juega un papel importante en el proceso de 

desarrollo que demanda una ampliación y renovación tecnológica de gran 

alcance y, para ello, es importante la necesidad de aplicar nuevos 

conocimientos científicos que se imparten a lo largo del proceso educativo. 

Por ello la función de producir mano de obra calificada adquiere un 

carácter concreto en la formación de recursos humanos que no es, como 

se sostenía con un criterio tradicional, el aumento del número de 

trabajadores, sino la diversificación de sus calidades y, asimismo, el ajuste 

de esta función deberá tomar en cuenta previsiones a largo plazo en la 

formación de recursos humanos sobre bases coherentes de una política 

educativa y de una planeación que responda a los requerimientos actuales 

y futuros de nuestra sociedad. 

La función de socializar la mano de obra es complementaria de la 

primera, porque el proceso educativo no se reduce a capacitar al hombre 

en el manejo de instrumentos, habilidades y destrezas, sino que cumple 

otros fines como el de la adaptación a las necesidades de la sociedad de 

la mano de obra que ella forma. Para ello establece las condiciones 

deseables con el fin de que su producto no sea un elemento disfuncional 

en el sistema de relaciones y valores con que cuenta la sociedad en sus 

diferentes fases de desarrollo. 

En este contexto, la socialización de la mano de obra encuentra vías 

requeridas mediante una distribución de oportunidades, comunes o 

iguales, para todos aquellos que se benefician del servicio educativo. El 

aspecto de la distribución de oportunidades conduce a crear aspiraciones 

y derechos que pueden cumplirse en el comportamiento social de los 

productos educativos y, al mismo tiempo, convicciones y valores que 
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contribuyen a reforzar el sistema social en que se desenvuelven. La 

función formadora de mano de obra es pues inseparable de la función 

socializadora, porque en ningún momento la educación se propone formar 

recursos humanos ajenos al interés de la sociedad u opuestos a las 

aspiraciones humanas. Y esta situación conduce a examinar la tercera 

función que cumple la educación en el proceso social, que es la 

generación de ideología. 

La ideología  es un concepto altamente controvertido. En términos 

sencillos puede entenderse por ideología aquel conjunto de creencias, 

sentimientos, valores y representaciones o ideas con que el hombre se 

explica el mundo que lo rodea, y a través de todos esos elementos se 

sitúa frente a la naturaleza y la sociedad. De este modo la ideología no es 

ajena a la cultura y al desarrollo del saber humano. 

La generación de ideología, como tercera función de la educación en el 

proceso social, es totalizadora, en la cual toman su sentido la producción 

de mano de obra calificada y la socialización de la misma. En general 

puede afirmarse que todo proceso educativo responde a la necesidad de 

generar una ideología con la que se legitimen las pautas del 

comportamiento social para los recursos humanos formados. Hay tantas 

ideologías que genera el proceso educativo cuantas sean las sociedades 

en que él se desarrolla, pero todas ellas tienen en común el hecho de que 

responden, o aspiran a responder, a las necesidades dominantes de sus 

respectivos conjuntos sociales. 

Para los países en desarrollo ésta es la función que debe analizarse con 

mayor cuidado dentro de las funciones que cumple la educación. Con la 

generación de una ideología de la dependencia, el proceso educativo no 

haría otra cosa que reforzar la dependencia de los países hacia el exterior 
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y perpetuar la secuela del subdesarrollo, el atraso y la marginalidad. Si la 

escuela y las instituciones educativas generan una ideología de la 

opresión y la desigualdad social, su función no sería congruente con las 

aspiraciones de un verdadero desarrollo integral porque acumularían 

fuerzas imprevisibles que a la larga harían peligrar el orden económico y la 

estructura social. 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente :AIACD  

2.2.1 LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO  

En la teoría del Desarrollo Económico se ha establecido un consenso en 

cuanto al papel que le corresponde a la educación. Por una parte se la 

considera como una meta del desarrollo, y por otra, se la estima como uno 

de los factores esenciales del mismo. Puede entonces decirse que sin 

educación no hay desarrollo económico, y que sin éste no puede haber 

progreso educativo. 
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En efecto, si la ciencia produce conocimiento, es la educación la que lo 

difunde y hace posible su aplicación a tareas prácticas de producción y 

desarrollo económico. 

Muchos de los problemas con que nos encontramos, especialmente al 

considerar la escasez de mano de obra calificada, son debidos en gran 

medida al hecho de que en este siglo la ciencia avanza con mucha mayor 

rapidez que la educación como medio para su difusión y aplicación. 

Esto ha originado que en los últimos años los economistas y los 

responsables de la política económica se ocupen con creciente interés del 

papel que juega la educación en el desarrollo económico y social y traten, 

en consecuencia, de precisar con todos los instrumentos de análisis que 

disponen, cuál es la importancia relativa de la educación dentro del 

conjunto de otras variables que inciden y aceleran o retrasan el 

crecimiento y desarrollo de un país. 

De esta manera, los conceptos de "capital humano" e "inversión 

educativa" tienden a generalizarse, permitiendo que la educación y la 

capacitación se utilicen como medios para aumentar la capacidad 

productiva tanto del trabajo como del capital. Todo ello ha puesto de 

manifiesto que una parte sustancial del crecimiento económico no se 

produce directamente a través de los incrementos de mano de obra y de 

capital disponible, sino que existe un tercer factor de producción que 

afecta directamente al crecimiento económico, dentro del cual se supone 

que la educación tiene un peso significativo. 

Si se considera a la educación como una fuente de crecimiento o como un 

factor de producción, debe entonces existir algún tipo de relación entre el 

nivel de la inversión o el gasto educativo y el producto nacional bruto 
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(PNB) o inversión nacional (IN). Dicho en otros términos, es de suponerse 

que a una mayor inversión educativa corresponde en alguna medida un 

más elevado PNB o IN, reflejándose claramente una correlación de los 

elementos mencionados. 

Gráfico No. 12 

Capacitación y Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIARIO EL UNIVERSO. Sección ECONOMÍA. 

 

Se ha demostrado que la capacitación constituye una herramienta para 

permanecer en el mundo globalizado y altamente competitivo, que refleja 

sus frutos en la minimización de desperdicios, reproceso, optimización de 

recursos, mayor productividad y eficiencia.  Lo que se pretende con la 

capacitación es poder desarrollar habilidades y aptitudes en el trabajador 

para realizar las actividades específicas de mejor manera. Además, busca 

crear conciencia en la responsabilidad personal en el trabajo, que se verá 

reflejada en la actitud del trabajador y en el ambiente que se genere 

dentro de la empresa. 
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La especialización en las diferentes áreas  permitirá al artesano contar con 

una mano de obra más eficiente así como minimizar los costos de 

producción y comenzar a trabajar en un modelo de producción a escala y 

alcanzar mayores beneficios productivos, eficientes y económicos. 

Además permitirá reformar procesos así como contar con un manejo más 

eficiente de la planificación, coordinación, producción y administración del 

trabajo 

 

En la actualidad las empresas se encuentran inmersas en la 

modernización y condiciones de globalización, por lo que los empresarios 

han empezado a exigir un personal más competente, más centrado en el 

desarrollo del conocimiento, de las habilidades y con actitud y aptitud para 

el auto aprendizaje, el trabajo en equipo y capaz de tomar decisiones en 

orden a un mejoramiento continuo, además con formas de adaptación más 

rápidas a funciones varias y a las innovaciones de la actividad productiva. 

 

 De esta forma se visualiza la oportunidad de especializar y asesorar a los 

artesanos, en varias técnicas metodológicas en los campos de 

administración organizacional y empresarial, calidad total, automatización, 

marketing, mejor proceso, técnicas que optimizan los resultados 

constituyéndose en mejores ingresos para dueños y empleados de los 

talleres, ayudando de esta forma a la generación de empleo y por 

consecuencia al aporte del PIB.  

 

 

 



           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

46 

 

2.3 LA PRODUCTIVIDAD. 

Hoy en día no es competitivo quien no cumple con Calidad, 

Producción, Costos adecuados, Tiempos Estándares, Eficiencia,  

Innovación, Nuevos métodos de trabajo, Tecnología, y muchos otros 

conceptos que hacen que cada día la Productividad sea un punto de 

cuidado en los planes a corto y largo plazo. 

Gráfico No. 13 

       Productividad 

 

 

 

 

 

Fuentey Elaboración: AIACD  Las Autoras 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida 

por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador 

de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la 

cantidad de producción obtenida. 

USO EFICIENTE: 

* Materiales 

*Maquinaria 

*Mano de Obra 

 

Producción 

de Bienes 

 

Producción 

de Bienes a 

menor 

Costo 
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2.3.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la 

productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como: 

Calidad: La calidad del producto y del proceso se refiere a que un 

producto se debe fabricar con la mejor calidad posible según su precio y 

se debe fabricar bien a la primera, o sea, sin re-procesos. 

Productividad = Salida/ Entradas. Es la relación de eficiencia del 

sistema, ya sea de la mano de obra o de los materiales. 

Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital, 

Capacidad técnica. 

Salidas: Productos o servicios. 

 Misma entrada, salida más grande 

 Entrada más pequeña misma salida 

 Incrementar salida disminuir entrada 

 Incrementar salida en mayor proporción que la entrada 

 Disminuir la salida en forma menor que la entrada 

 

2.3.2  MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

La mejora de la productividad se obtiene innovando en: 

 Tecnología 

 Organización 

 Recursos humanos 

 Relaciones laborales 
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 Condiciones de trabajo 

 Calidad 

 Otros. 

 

2.3.3 PRODUCTIVIDAD, SUSTENTABILIDAD E IMPACTO SOCIAL 

Según las hipótesis de la economía neoclásica, la productividad se evalúa 

según los factores de producción capital y trabajo únicamente, ignorando 

la cantidad de recurso natural empleado. Esto es consecuencia de la 

época en que el modelo fue ideado (siglo XIX), en la que no se conocían 

límites a la explotación de estos recursos. Sin embargo, hoy en día la 

situación ha evolucionado mucho y sabemos que cada vez estamos más 

cerca del agotamiento de las energías fósiles  y diversas materias primas. 

Esto se traduce en el hecho que la huella ecológica global de la 

humanidad sobrepasa la biocapacidad de la Tierra para renovar sus 

recursos naturales. 

 

Así, cuando la productividad aumenta, en general, para una misma 

cantidad de capital y de trabajo, la cantidad de recurso natural empleado 

aumenta. Esto se traduce en un efecto negativo en términos 

de sustentabilidad, excepto si los recursos proceden del reciclaje. 

 

De la misma forma, si la productividad aumenta, el número de horas 

trabajadas para obtener una misma cantidad de producción disminuye, por 

lo que se necesitan menos trabajadores para mantener la producción, 

provocando un aumento del desempleo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo


           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

49 

 

2.4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado define la cuantía de la demanda e ingresos de 

operación, como los costos e inversiones implícitas. El estudio de mercado 

es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda o de los 

precios del proyecto.  

 

Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar: el 

consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, la competencia y 

las ofertas del mercado y del proyecto y, la comercialización del producto. 

 

El estudio de mercado que se llevará a cabo en este proyecto permitirá 

analizar el comportamiento de la demanda y oferta actual proyectada para 

definir la aceptabilidad del servicio que brindará el Centro de Capacitación 

Artesanal. 

 

 

2.4.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Analizar la demanda y oferta históricas y actuales. 

 

 Determinar el porcentaje de la demanda insatisfecha que podrá cubrir 

el servicio que brindará el Centro de Capacitación. 

 

 Analizar el comportamiento, hábitos y preferencias de los 

consumidores actuales y potenciales, con la finalidad de orientar 

nuestra ventaja competitiva. 
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 Determinar estrategias de comercialización en base al estudio de la 

estructura del mercado. 

 

 Establecer estrategias en la prestación de servicio para lograr una 

adecuada inserción del mismo en el mercado. 

 

2.4.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO. 

 

El servicio que brindará el Centro de Capacitación al artesano será de  

Asesoramiento y especialización, en las diferentes áreas  que considere 

necesario, constituyéndose el Centro de Capacitación una solución a las 

falencias que constituyen una barrera para el crecimiento y sostenibilidad 

de cada artesano y taller artesanal 

2.4.2 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

2.4.2.1  OFERTA 

LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DEL 

CANTÓN DURÁN (AIACD) en la actualidad ofrece formación teórico-

práctico acorde a requerimientos específicos que demanda el sector 

artesanal ecuatoriano. 

La alianza estratégica que realizará la Asociación con el MIPRO, la 

Escuela Politécnica del Litoral y  demás instituciones, permitirá potenciar 

la creación del Centro  de Capacitación Artesanal que satisfaga de 

manera sustentable y permanente la demanda de los habitantes del 

Cantón Durán. 
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Como se indicó anteriormente existen 255.769 habitantes en el Cantón 

Durán para ser atendidos, por lo tanto la insuficiente mano de obra 

calificada, la falta de talleres especializados y automatizados del sector 

hace que la mayor cantidad de personas que necesitan ser atendidos 

emigren para Guayaquil, perdiendo competitividad con otros lugares.   

2.4.2.2 DEMANDA 

Existe en la actualidad una gran demanda de mano de obra calificada, 

que no es ofertada por ninguna institución de formación tecnológica. 

Para lo cual en el Cantón Durán existe una población estimada de más de 

255.769 habitantes, de los cuales la población potencialmente 

demandante es de 15.000 habitantes. 

Al crearse el Centro de Capacitación Artesanal se crean nuevos 

emprendimientos artesanales, además la generación de nuevos puestos 

de trabajo, se proyecta que cada taller artesanal en general al finalizar el 

año de implementación del proyecto contará con 10 nuevos clientes fijos, 

aparte de los clientes antiguos llegando a un total de 25 a 35 clientes 

frecuentes. 

El presente proyecto plantea como uno de los lineamientos de acción  de 

desarrollo social y la generación de empleo productivo, pues como se ha 

señalado anteriormente el sector artesanal carece de una adecuada 

capacitación, aún más si se considera que sus niveles de organización 

adolecen de falencias, por lo que se encuentra atravesando por una 

situación crítica y de pobreza, buscando en este proyecto generar un 

ambiente de desarrollo y fortalecimiento institucional, asi como la 
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capacitación competitiva de artesanos y artesanas a nivel regional y 

nacional. 

El sector artesanal es de suma importancia dentro del aparato productivo 

de nuestro país, es una fuente de desarrollo socio-económico, en muchos 

lugares es el principal generador de recursos económicos, abarca un 

sinnúmero de actividades productivas, ocupan materia prima nacional, 

generan fuentes de trabajo e ingreso de divisas. Al ser uno de los 

sectores básicos de nuestra economía es necesario brindar el apoyo a los 

artesanos a nivel regional y nacional, mediante procesos de capacitación 

en temas específicos, que les permita emprender en acciones acordes 

con nuestra economía globalizada, innovando diseños y produciendo con 

estándares de calidad para ser competitivos en los mercados externos. 

Gráfico No. 14 

SECTOR ARTESANAL CANTÓN DURÁN 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: AIACD 
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2.5  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

     Gráfico No. 15 

 

Fuente: AIACD     Elaboración: Las Autoras 
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de los artesanos, 

están afectadas 

directamente por 

la falta de 

capacitación, 

mano de obra no 

calificada, bajos 

niveles de 

productividad y 

competitividad del 

producto artesanal 

que se regulará 

mediante la 

construcción del 

Centro de 

Capacitación 

Artesanal. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El marco metodológico de investigación se desarrollará con dos niveles de 

estudio, ya sea la parte investigativa que comprenderá el estudio de los 

diferentes temas de la fundamentación teórica en textos, boletines, folletos, 

información periodística o vía internet y una segunda parte que comprende la 

investigación de campo, primero como levantamiento de datos y segundo 

con la determinación y la investigación a nivel de la población y la muestra, 

en síntesis los dos niveles serán: 

 Exploratorio:   Consiste en buscar la información a nivel 

bibliográfico, considerando incluso el análisis del entorno, las visitas al 

campo, la entrevista a los informantes y el análisis del proyecto con el 

sector geográfico. 

 Explicativo:   Se tratará de determinar las causas por las cuales el 

fenómeno del bajo rendimiento y las pocas oportunidades del buen 

vivir se mantienen desde épocas antiguas, bajo todo punto de vista 

procuraremos establecer una comparación entre los resultados 

obtenidos y los esperados cuando se ponga en marcha el proyecto de 

investigación. 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La metodología de la investigación de campo aplicada en este estudio fue la 

técnica de la encuesta. “La investigación por encuesta casi siempre tiene por 

objeto conseguir información sobre el valor: 1) presente, 2) reciente o            

3) futuro inmediato de una variable. 
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“Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos.” 

 

3.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las variables consideradas para la elaboración de la encuesta fueron: precio, 

tiempo de duración de los cursos, horario, áreas de gestión administrativa 

preferenciales para capacitación, demanda de asesorías, oferta, 

preferencias, y publicidad informativa. 

 

3.3 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

El cuestionario diseñado para este estudio abarco preguntas que permitieran 

evaluar las variables mencionadas anteriormente y que permitan un mejor 

estudio del mercado, la oferta y la demanda. 

 

3.3.1   CUESTIONARIO 

 

 

1.- ¿Es usted propietario de un taller artesanal? 

 

Si      No  

 

 

2.-¿Ha sido sujeto de crédito por alguna entidad bancaria? 

 

Si      No  
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3.- ¿Qué lo motivo a ser artesano? 

 

Padres                Vocación   Casualidad 

 

 

4.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Universidad 

 

Técnico 

 

Profesional 

 

 

5.- ¿Cómo califica el desempeño administrativo de la asociación a la cual 

pertenece? 

 

Malo 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Excelente 
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6. ¿Considera usted que necesita capacitarse para mejorar el manejo de su 

taller? 

 

Si      No  

 

 

7. ¿En qué áreas  desearía usted capacitarse o recibir asistencia técnica: 

 

Financiera    Administrativa    Mercadeo 

 

Ventas    Producción     Logística 

 

Otras 

 

como:………………………………………………………………………. 

 

 

8¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir para prepararse mensualmente? 

 

De 10 a 30 dólares    De 30 a 50 dólares    

 

Más de 50 dólares 

 

 

9. ¿Qué tiempo le parece conveniente para su capacitación? 

 

1 mes   3 meses    6 meses        otros 
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10. ¿Qué días preferiría tomar la capacitación? 

 

De lunes a viernes     Fines de semana 

 

 

11. ¿Qué horario es más conveniente para usted? 

 

Mañana    Tarde    Noche 

 

 

12. ¿Conoce o ha escuchado de centros de capacitación para artesanos 

 

Si     No 

 

 

13. ¿Ha tomado algún curso de capacitación para mejorar el manejo de su  

taller? 

 

Si     No 

 

 

14. ¿Ha tenido dificultades para acceder a alguna capacitación? ¿De qué 

tipo? 

 

De tiempo 

 

Económicas 

 

Falta de conocimiento 
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3.4. TAMAÑO DEL UNIVERSO 

Se estableció que el tamaño del universo vendría a constituir el número de 

socios activos de la Asociación Interprofesional de Artesanos del Canto 

Duran que se encuentran en el sector urbano de la Provincia del Guayas, y 

que suman  

 

3.5. DETERMINACIÓN DE ACIERTOS 

Para la determinación de aciertos, se aplicó la pregunta filtro a 10 artesanos 

de la Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Duran dando 

como resultado una aceptación del 95%, por lo que se pudo definir un alto 

grado de aceptabilidad del servicio del Centro de Capacitación. 

 

 

 

 

 

Con la respuesta a la pregunta filtro se pudo definir los valores de p y q para 

determinar el tamaño de la muestra para el estudio de mercado del proyecto. 

 

3.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Contando con los valores de p y q, producto de la determinación de aciertos 

y la delimitación del tamaño del universo,  se definió el tamaño de la muestra: 

 

 

 

 

 

¿Considera usted que necesita capacitarse para mejorar el manejo 
de su empresa? 

 

Si      No   
 

 

           
                                                               2 

p q ) 

     



e  (N – 1) + Z   p q 
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                                                           2 

0.95 0.05 ) 

 



0.05  (420-1) + (1.96) ( 0.95 0.05  ) 

En donde los elementos de la fórmula son: 

 

n = El tamaño de la muestra. 

 

N = El tamaño de la población. 

 

z = nivel de confianza deseado. Para el proyecto se tomó el 95%, en donde 

el valor que representa en la tabla de la curva normal es de 1,96. 

 

p = Proporción estimada de éxito. 

 

q = Proporción estimada de fracaso. 

 

e = El error de estimación, que para el proyecto se consideró el 5%, por ser 

el más recomendado para los proyectos de inversión. 

 

Reemplazando en la formula se tiene: 

N =  420    z= 1.96 

 

p =  0.95    q =  0.05 

 

e =  0.05 

 

Así el cálculo de la muestra con la que se trabajó fue: 

 

 

 

 

 

N=62 
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Este resultado nos indica que el número de personas a encuestar 

asciende a 62 aproximadamente. 

 

3.7  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El método para la obtención de los datos estadísticos que serán 

considerados en la investigación son: la entrevista personal como 

instrumento de apoyo y el cuestionario, dado que este método asegura un 

elevado nivel de respuesta. 

 

Se hace uso de recursos visuales como: fotografías de la actividad 

realizada por los artesanos y sus talleres y filmaciones en las que se 

entablan diálogos con las personas involucradas en el tema objeto de 

estudio. 

 

Para la recolección de datos, en esta investigación, se procede 

básicamente por observación, por encuestas o entrevistas a los sujetos 

de estudio y por experimentación. 

 

La encuesta es el puente entre la observación y la experimentación pues 

en ellas, se registran situaciones que pueden ser observadas y ante la 

falta de marco experimental; se cuestiona al encuestado sobre el tópico 

en análisis, por esto se tomó a la encuesta como el método descriptivo 

con cual se consigue identificar ideas, necesidades, preferencias, etc. 

 

Mediante el análisis y síntesis se separaron los elementos que conforman 

la teoría, con miras a analizar con mayor detalle y a partir de ahí lograr 

una imagen más integral de la teoría en su conjunto. 
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El método inductivo y deductivo permitió, previo conocimiento de los 

antecedentes de la investigación, determinar cuales serian los factores 

que inciden en las condiciones de vida de los socios artesanos, asi como 

sus preferencias, con miras a buscar mediante el presente trabajo el 

bienestar común de los asociados. 

 

La observación como paso previo a la identificación general de los 

problemas comprueba y complementa la información recabada mediante 

el empleo de las técnicas utilizadas a través de la información visual 

percibida en cada una de las visitas a la zona de estudio. 

 

Se realizaron entrevistas con personajes directamente vinculados a la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de Durán. 

 

El trabajo de campo es una de las herramientas fundamentales e 

importantes para conectar y comprender las verdaderas dimensiones, 

causas y consecuencias del problema investigado, esto se pudo observar 

en cada una de las visitas realizadas a miembros de la Asociación. 

 

3.7.1   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Una de las herramientas válidas para la recolección de datos reales, 

coherentes y aplicables que se ajusta a la metodología usada en esta 

investigación es el de “La encuesta”. Además, se hizo uso del 

cuestionario, otra herramienta válida para la recolección de datos y 

cuenta con la ventaja de que pueden ser aplicadas en cualquier horario 

de trabajo. 
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3.7 .2 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Levantamiento de la información: para la recopilación de la información se 

realizó una búsqueda sobre los diferentes trabajos referentes a la 

actividad artesanal. 

 

Una vez conseguida la documentación, se procedió a realizar el 

formulario de encuesta respectivo readaptando o reformulando ciertas 

preguntas a la realidad del sitio a investigar. 

 

Se creó un cuestionario con preguntas relacionadas al aspecto social y 

económico que caracterizan a los socios artesanales. 

Una vez conseguida la aprobación del presidente de la Asociación 

Interprofesional de Artesanos de Duran, se procedió  visitar la localidad 

en diversas ocasiones para realizar el levantamiento respectivo de la 

información. 

 

 

3.8  PROCESAMIENTOS DE DATOS 

 

En las páginas siguientes se podrá encontrar el resultado de la 

información obtenida vía encuesta realizada a los socios activos de la 

Asociación Interprofesional de Artesanos de Durán, quienes terminaban 

sus actividades en  sesión ordinaria realizada en la Sede principal. 

 

Las tablas, gráficos, que se presentan en el presente trabajo, son de 

elaboración de las autoras de este trabajo de investigación y fueron 

realizados con el utilitarios de Microsoft Excel.. 
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Para la elaboración del cuestionario se utilizó el programa de Microsoft 

Word. 

 

3.9  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El total de encuestados según lo establecía la fórmula para el cálculo de 

la muestra fueron de 60 personas, información que permite mostrar los 

siguientes resultados 

REALIDAD SOCIOECÓNOMICA DE LOS SOCIOS DE LA 

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE DURÁN 

 

Gráfico No. 16 

SEDE ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DEL CANTÓN 

DURÁN (Interior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: AIACD Las Autoras 
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Tabla No 1.- ¿Es usted propietario de un taller artesanal? 

 

Cuadro No. 1 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro No.1 el 73% de los Artesanos son  

propietarios de un taller artesanal para el desarrollo de sus actividades, y 

el 27% por problemas económicos, falta de conocimientos, asesoría y 

falta de crédito no han podido adquirir su propio taller. 

 

 

73% 

27% 

Propietarios de Taller 

SI NO

 

Resultados Numéricos Porcentual  

SI 45 73% 

NO 17 27% 

Total 62 
100% 
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    Tabla No 2.- ¿Ha sido sujeto de crédito en alguna entidad bancaria? 

 

 

 

Resultados Numéricos Porcentual 

SI 12 19% 

NO 50 81% 

Total 62 100% 

 

Cuadro No. 2 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

 

La opinión de la mayoría de los socios de la Asociación que fueron 

encuestados, expresaron que no han sido sujetos de crédito en el sistema 

financiero, esta información es respaldada por el 81% de las encuestas, 

frente a un 19% los cuales si han sido sujeto de crédito. 

 

 

19% 

81% 

Ha sido sujeto de crédito en alguna 
entidad Bancaria 

SI NO
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Tabla No 3.- ¿Qué lo motivo a ser artesano? 

 

 

Resultados Numéricos Porcentual 

PADRES 16 26% 

VOCACIÓN 36 58% 

CASUALIDAD 10 16% 

TOTAL 62 100% 

 

Cuadro No.3 

 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

Esta pregunta fue elaborada con el objetivo de conocer qué motiva a las 

personas a ejercer esta actividad y  como resultado de la encuesta 

tenemos que el 58% ejercen la actividad por vocación, el 26% recibió de 

sus padres este tipo de conocimiento como fuente generadora de ingresos 

y el 16% ejerce la actividad por casualidad. 

 

26% 

58% 

16% 

¿Que lo motivo a ser Artesano? 

PADRES VOCACIÓN CASUALIDAD
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Tabla No 4.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Resultados Numéricos  Porcentual 

PRIMARIA 3 5% 

SECUNDARIA 17 27% 

TÉCNICO 19 31% 

UNIVERSITARIO 10 16% 

PROFESIONAL 13 21% 

TOTAL 62 100% 

 

Cuadro No. 4 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

Con respecto al nivel educativo de los encuestados, el mayor porcentaje lo tiene 

el nivel técnico con un 31%, seguido por el nivel secundario con un 27% que no 

han podido culminar sus estudios lo cual se debe a motivos económicos, y el 

21% de los artesanos tiene instrucción profesional en contraste con el 5% de los 

artesanos que no  ha podido culminar sus estudios de primaria. 

Reducido número de personas con instrucción universitaria pudo ser encontrado 

en esta asociación artesanal con un 16% 

5% 

27% 

31% 

16% 

21% 

¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO PROFESIONAL
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Tabla No 5.- ¿Cómo califica el desempeño administrativo de la 

Asociación a la cual pertenece? 

 

 

Resultados Numéricos Porcentual 

MALO 2 3% 

REGULAR 4 10% 

BUENO 34 58% 

EXCELENTE 18 29% 

TOTAL 62 100% 

 

Cuadro No. 5 

 

               Fuente: Investigación Propia               Elaboración: Las Autoras 

 

De acuerdo a las encuestas se determina que  el 58% de los encuestados 

califican como bueno el desempeño de la Asociación, el 29% como 

excelente, el 10% lo califica con un desempeño Regular durante los 

últimos años y un 3% lo considera malo por la falta de incentivo para que 

cada día se incluyan más socios. 

 

3% 10% 

58% 

29% 

¿Como califica  el desempeño administrativo de 
la Asociación? 

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
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Tabla No 6.- ¿Considera usted que necesita capacitarse para mejorar 

el manejo de su taller? 

 

  Resultados Numéricos  Porcentual 

SI 54 87% 

NO 8 13% 

Total 62 100% 

 

Cuadro No. 6 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

El resultados de la encuesta aplicada visualizan la existencia de la 

necesidad de capacitarse, en un porcentaje representativo como es el 

87%, lo que garantiza la existencia y aceptación del servicio que brindará 

el Centro de Capacitación. 

 

87% 

13% 

¿Considera usted que necesita capacitarse 
para mejorar el manejo de su taller? 

SI NO
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Tabla No 7.- ¿En qué áreas  desearía usted capacitarse o recibir 

asistencia técnica: 

 

  Resultados Numéricos  Porcentual 

Administrativa  3                 5%  

Financiera  2                 3% 

Ventas  16               26%  

Mercadeo  15               24%  

Producción  26               42%  

Total 62             100%  

 

Cuadro No. 7 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

Como se puede observar el área que más necesita atención es producción 

seguida por la de mercadeo y la de ventas, es decir áreas básicas que 

visualizan las razones de las falencias del sector artesanal. 

5% 3% 

26% 

24% 

42% 

¿En que áreas desearía usted 
capacitarse o recibir Asistencia 

Técnica? 

Administrativa Financiera Ventas Mercadeo Producción
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Tabla No 8.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir para 

prepararse mensualmente? 

 

  Resultados Numéricos Porcentual 

10-35 42                 68%  

35-60 15                 24%  

MÁS DE 60 5 8%  

TOTAL 62               100%  

 

Cuadro No. 8 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los socios artesanos de la 

Asociación  estarían  dispuestos a pagar por un curso de capacitación 

entre 10 a 35 dólares mensuales con un porcentaje de un 68% seguido de 

un 24% por un pago mensual entre 35 y 60 dólares. 

 

 

68% 

24% 

8% 

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir para 
prepararse mensualmente? 

10-35 35-60 MÁS DE 60
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Tabla No 9.-  ¿Qué tiempo le parece conveniente para su 

capacitación? 

 

Cuadro No.9 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

 

El  65% de los socios artesanos de la Asociación consideran que el tiempo 

necesario para desarrollar su capacitación es de 1 mes aproximadamente, 

seguido de un 16% que consideran 2 meses, debido a su falta de tiempo. 

 

65% 

16% 

13% 
6% 

¿Qué tiempo le parece conveniente para su 
Capacitación? 

1 MES 2 MESES 3 MESES OTROS

  Resultados Numéricos Porcentual  

1 MES 40                 65%  

3 MESES 10                 16%  

6 MESES 8 13% 

OTROS 4                   6%  

TOTAL 62                  100% 
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Tabla No 10.-  ¿Qué días preferiría tomar la capacitación? 

 

 

 

Cuadro No. 10 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

 

La opinión de la mayoría de los socios de la Asociación que fueron 

encuestados, expreso que los días preferibles para desarrollar una 

capacitación sería de lunes a viernes, información respaldada por el 61%, 

seguida con un 39% para desarrollar las capacitaciones los fines de 

semana. 

61% 

39% 

¿Qué  días preferiría tomar la Capacitación? 

LUNES A VIERNES FIN DE SEMANA

  Resultados Numéricos Porcentual   

LUNES A VIERNES 38                 61%  

FIN DE SEMANA 24                 39%  

Total 62 100% 
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Tabla No 11.-  ¿Qué horario es más conveniente para usted? 

 

  Resultados Numéricos  Porcentual 

MAÑANA 12                 19%  

TARDE 16                 26%  

NOCHE 34 55% 

TOTAL 62               100%  

 

Cuadro No. 11 

 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

El resultado del estudio determinó que los socios artesanos preferirían que 

las capacitaciones se lleven a cabo en la noche, sin embargo esta 

preferencia no representa a la mayoría, ya que la diferencia con la 

preferencia a que se desarrollen en las tardes es mínima. 

 

 

19% 

26% 
55% 

¿Que horario es más conveniente para usted? 

MAÑANA TARDE NOCHE



           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

76 

 

Tabla No 12.- ¿Conoce o ha escuchado de otros Centros de 

Capacitación para artesanos en Durán? 

 

 

Resultados Numéricos Porcentual 

SI 37 57% 

NO 25 43% 

Total 62 100% 

 

Cuadro  No. 12 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

 

Más de la mitad de los socios artesanos de la Asociación conocen sobre 

establecimientos que brinden servicios de capacitación para este tipo de 

actividad tales como el Secap y la misma Asociación de Artesanos. 

 

 

60% 

40% 

¿Conoce o a escuchado de otros Centros de 
Capacitación para Artesanos en Durán? 

SI NO
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Tabla No 13.- ¿Ha tomado algún curso de capacitación para mejorar 

el manejo de su  taller? 

 

  Resultados Numéricos  Porcentual 

SI 27                    44%  

NO 35                    56%  

Total 62 100% 

 

Cuadro No. 13 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

 

La  investigación demuestra con un 56% que existe una alta tendencia 

de falta de capacitación por parte de los socios artesanos de la 

Asociación, lo que permite avizorar el éxito del proyecto. 

 

 

44% 

56% 

Ha tomado algún curso de capacitación para 
mejorar el manejo de su Taller? 

SI NO
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Tabla No 14.- ¿Ha tenido dificultades para acceder a alguna 

capacitación? ¿De qué tipo? 

 

  Resultados Numéricos Porcentual  

TIEMPO 24              39%  

ECONÓMICAS 17              27%  

FALTA DE CONOCIMIENTOS 16 26% 

OTRAS 5                8%  

TOTAL 62            100.00  

 

Cuadro No. 14 

 

               Fuente: Investigación Propia                  Elaboración: Las Autoras 

 

Dentro de las dificultades que han registrado los socios artesanos de la 

Asociación, la limitación de tiempo es la más preponderante con un 

39,0%, considerando que la falta de conocimiento y las económicas 

también cuenta con un porcentaje representativo del 27 y 26% 

respectivamente. 

39% 

27% 

26% 

8% 

¿Ha tenido dificultades para acceder a alguna 
capacitación? 

TIEMPO ECONOMICAS FALTA DE CONOCIMIENTOS OTRAS
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3.10 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Con los resultados obtenidos del análisis de cada interrogante planteada a 

los socios de la Asociación Interprofesional de Artesanos de Duran, se 

logra obtener las siguientes conclusiones. 

 

1. El estudio realizado a los socios de la Asociación Interprofesional de 

Artesanos de Durán nos indica que el sector artesanal constituye la 

principal actividad económica y el más importante medio de 

subsistencia en el Cantón Durán. 

2. Los artesanos han recibido escasa capacitación en ciertos tópicos 

necesarios para el crecimiento de forma institucional. 

3. En lo referente a la comercialización, se puede apreciar que muchos 

de los artesanos se ven en la necesidad de contraer deudas a cambio 

de productos monetarios que permitan adquirir los equipos e 

implementos necesarios para ejercer su actividad. 

 

Gráfico No. 17 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 CAUSA EFECTO 

Elevado costo de materiales, insumos Dependencia económica de comerciante 

e intermediarios 

Pago poco representativo Escasa capacidad de consumo para 

satisfacer sus necesidades básicas 

En menor grado el nivel educativo Pocas personas tienen la universidad 

completa, inclusive existen artesanos 

que no tienen terminada la primaria y la 

secundaria. 

Escasa capacidad de ahorro No permite ser sujeto de crédito ante 

instituciones bancarias. 

 Fuente: AIACD                                    Elaboración: Las Autoras 
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Con las conclusiones obtenidas se propone a los socios de la Asociación 

Interprofesional de Artesanos del Cantón Durán la construcción de un 

centro de capacitación, el cual les permitirá capacitarse en el manejo de 

procesos administrativos y de producción para incrementar la 

productividad de los talleres artesanales y de la Asociación 

Interprofesional de Artesanos del Cantón Durán. 

 

Gráfico No. 18 

TALLERES ARTESANALES MIEMBROS DE AIACD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Las Autoras 
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CAPÍTULO IV 

 

4 “CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA    

ARTESANOS DEL CANTÓN DURÁN” 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Teniendo como base cada una de las circunstancias, situaciones, 

problemas, dudas e inquietudes generadas y detectadas en el presente 

proyecto de investigación, habiendo realizado un profundo análisis se 

propone como alternativa para solucionar tanto a corto, mediano y largo 

plazo, la creación de un centro de capacitación; ya que en la actualidad los 

artesanos se enfrentan con un mundo evolucionado en materia 

económica, comercial y tecnológica al cual necesariamente tienen que 

adaptarse, pese a las desventajas estructurales que persisten y limitan su 

capacidad de producción y comercialización ya que tienen un 

conocimiento limitado del funcionamiento de la cadena de 

comercialización. 

 

Asimismo, falta infraestructura de procesamiento del producto y de los 

medios de transporte, para llevar un producto con valor agregado 

significativo hasta los mercados consumidores. 

 

Los talleres y unidades productivas de los artesanos se orientan, en su 

mayoría a las actividades productivas descuidando la planificación de la 

mercadotécnia y la observación del comportamiento del mercado y su 

competencia., deduciendo la necesidad de una planificación estratégica 

del diseño, presentación y comercialización de las artesanías y productos 

a elaborar. 



           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

82 

 

Tanto el abastecimiento como la comercialización son actividades 

especializadas de la gestión empresarial, que debido al tamaño de la 

mayoría de los talleres no se puede realizar en forma individual por la 

imposibilidad de lograr economías de escala. De ahí entonces que se 

debe de mejorar la capacidad negociadora de los talleres. 

 

BENEFICIARIOS 

 Se beneficiará directamente a todos los artesanos asociados a la 

Asociación Interprofesional de artesanos del Cantón Duran y por ende 

a sus talleres de producción 

 

 Se beneficiará indirectamente a 1000 personas identificadas en los 

talleres artesanales que trabajan familiar o independientemente. 

 

 Beneficiará a la pequeña, mediana y gran industria. 

 

A través de este proyecto se trata de incentivar al artesanado en general, 

sin restricciones de edad, sexo, raza o instrucción previa o formación 

actual, en la perspectiva de consolidar un sistema de educación y 

capacitación permanente, que permita democratizar el conocimiento 

tecnológico, en un mundo globalizado. 

 

En este sentido, una capacitación técnicamente concebida y seriamente 

conducida, impacta en la elevación de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que constituye una alternativa en la lucha contra 

la pobreza y es el eje central del proceso de mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores marginales del Cantón Durán. 
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Se estima que el sector artesanal en la provincia del Guayas cuenta con 

más de 5.000 talleres, de los cuales en el Cantón Durán tenemos de 10% 

es decir 500 talleres y si consideramos que cada taller emplea a 3 

personas, este sector artesanal estará generando 15.000 puestos de 

trabajo en el Cantón Durán. 

 

La pequeña dimensión de los talleres artesanales, su separación  

tradicional del mercado, la peculiar idiosincrasia de los artesanos, junto a 

su debilidad financiera, explica que, en ocasiones, se hayan realizado 

escasas innovaciones tecnológicas en sus procesos de producción 

manteniendo a veces, diseños superados y una escasa formación en 

materia de organización y dirección empresarial artesanal. 

 

Es necesario un esfuerzo colectivo, para dotar de los medios tecnológicos 

y de diseño que le sitúen en condiciones de competitividad en los 

mercados nacionales e internacionales.  

 

La creación de empleo, la mejora de la competitividad y la identidad de la 

producción artesanal serán los objetivos a alcanzar mediante la creación 

del centro de capacitación en este proyecto. 

 

 

    4.2 NORMATIVA LEGAL Y COMERCIAL 

 

El marco legal del Centro de Capacitación se refiere a los aspectos legales 

que permitirá al centro desarrollar sus actividades. 
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REQUISITOS PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UN 

CENTRO ARTESANAL 

a) Obtener la autorización a través de una resolución emitida por la 

Junta Nacional de Defensa Artesanal. 

b) Obtener acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales  

c) Obtener acuerdo del Ministerio de Educación 

d) Poseer un local o terreno adecuado 

e) Tener equipos mecánicos, herramientas indispensables para la 

instrucción teórica y práctica. 

f) Personal idóneo docente y administrativo 

g) Presentar programas de estudio 

h) Solicitar informe de la comisión de costo (financiamiento) 

i) Documento que acredite la calidad de propietario o de Director del 

Centro 

j) Contratos de trabajos del personal docente y administrativo. 

 

4.3 EL ENTORNO DEL PROYECTO 

 

4.3.1 Organización Administrativa 

 

En esta sección se describirán los aspectos relacionados con la parte 

organizacional del Centro de Capacitación; además se establecen los 

lineamientos y procedimientos que se observaran en las áreas jurídicas, 

operativa, administrativa y de servicio. 

“La correcta administración de la cuantía de los recursos involucrados en 

la operación de la unidad administrativa, obliga a definir en forma 

específica el nivel organizacional y los alcances concretos  de las tareas 

que se deben realizar “. 
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4.3.2 ESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

 
La dirección  del centro de capacitación funcionara como un órgano 

dependiente de la Asamblea General, constituyéndose en una dirección  

adicional. 

 

La estructura sería la siguiente: 

 

Gráfico No.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

ÁREA DIRECTIVA 

AREA 

 OPERATIVA 

ÁREA  

FINANCIERA 

Asamblea General de Socios 

INSTRUCTORES Secretaria 
Contador 

Conserje 

AREA  

ADMINISTRATIVA 
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4.4.  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Se refiere al nombre comercial que tendrá el Centro de Capacitación y 

con el que se dará a conocer en el medio.  El nombre seleccionado para 

el Centro de Capacitación es: 

 

Gráfico No.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

4.4.1 ESLOGAN 

 

Gráfico No.21 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

4.4.2. VISIÓN   

La Visión es como debe ser y actuar el Centro de Capacitación Artesanal 

en el futuro basada en los valores y convicciones de sus integrantes. 

GENERANDO SOLUCIONES ARSTESANALES 
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LA VISIÓN DE CENART ES: 

 

Ser una Organización líder en la Formación y Capacitación de sus 

Artesanos mediante la personalización en el Servicio y la Competitividad 

continua manteniendo un soporte humano y tecnológico para brindar un 

servicio de calidad que nos permita aportar al crecimiento del Sector 

Artesanal. 

 

4.4.3. MISIÓN  

 

Proveer servicios personalizados de capacitación y especialización al 

artesano, investigando constantemente las innovaciones y las técnicas de 

capacitación, dentro de un ambiente ético, transparente, responsable y 

con una entrega total al crecimiento del sector artesanal. 

 

4.4.3.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Los principios son elementos éticos aplicados, que guían las  decisiones 

de la empresa y definen su liderazgo. 

  

Los valores son parte de la empresa y es el grado de importancia que se 

le asigna a un objeto o a un acto moral que realiza el ser humano.  

 

Entre los principios establecidos para desarrollar las actividades de 

CENART están: 

 

 Respeto: Determinado como la base de toda relación humana,  

Incorporándolo en todas las actividades de CENART.  
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 Cooperación y trabajo en equipo: Es el apoyo mutuo entre todos 

los trabajadores de CENART que nos permite brindar un servicio de 

alta calidad a nuestros clientes.  

  

 Entusiasmo: Es la actitud positiva que permite entregar un 

verdadero servicio de atención  y lo que aporta al fortalecimiento de 

las relaciones  en CENART.  

  

 Confiabilidad: La cual se logra cumpliendo con nuestros 

compromisos, entendiendo las expectativas de nuestros clientes 

brindando un servicio eficaz acorde a sus necesidades.  

  

 Innovación e investigación: Aplicada en las actividades para 

alcanzar la competitividad.  

  

 Calidad: Es el factor diferenciador que permite ofrecer el mejor 

servicio en toda las  actividades de CENART al contar con personal 

altamente calificado y con deseos de superación.  

 

Los valores que forman parte de CENART son: 

 

 Honestidad: Empleada en todas las actividades empresariales, 

buscando la satisfacción de los socios, empleados y nuestros clientes 

para generar confianza.  

 

 Responsabilidad: Concebida como la aceptación de las 

consecuencias de realizar cada actividad que deben tener todos los 

trabajadores y miembros de CENART.  
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 Lealtad: Al cumplir con nuestros compromisos adquiridos y con los 

participantes de nuestros eventos.  

 

 Confidencialidad: Ser leal a la empresa y no revelar la forma de 

trabajo de CENART así como la información proporcionada al centro 

por parte de nuestros clientes.  

 

 Creatividad: Para cumplir de forma satisfactoria nuestro trabajo y 

cumplir con nuestros compromisos de ayuda al sector artesanal.  

 

 Sinceridad: Aspecto que permite establecer mejores relaciones 

laborales y comerciales reflejadas en la administración de CENART.  

 

 

4.5 CONDUCTA  ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE: UN ENFOQUE SOCIOCULTURAL. 

 

Hablar sobre desarrollo sostenible, se reduce al necesario cuidado del 

medio ambiente y de los recursos naturales sin asumir que la degradación 

ambiental es un fenómeno sociocultural al destruirse la base física en la 

que se sustenta todo el desarrollo de un territorio. 

 

 Factores socioculturales: El presente proyecto se integra fácilmente 

en la comunidad artesana de la región por los grandes beneficios que 

aporta a la misma, impactando en forma directa  el desarrollo de los 

emprendimientos artesanales y en la transmisión de los oficios y 
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habilidades de sus miembros, permitiendo la continuidad de 

actividades de fuerte contenido folklórico. 

 

 Enfoque de género: el proyecto responde a las necesidades o 

intereses tanto de hombres como de las mujeres que participan en 

actividades artesanales, contribuyendo a reducir las desigualdades de 

género a largo plazo. 

 

 Factores económicos financieros: la inversión que requiere el 

proyecto se ve compensada ampliamente por los beneficios sociales y 

de reactivación económica del sector que genera el proyecto, porque 

permite superar el gran obstáculo que poseen los artesanos con la 

deficiente producción y comercialización de sus productos 

convirtiéndolos en productos de gran calidad, originalidad, atractivo 

visual y por sobre todo buen precio. 

 

Se  permitirá una segura conquista de nuevos clientes y el ingreso a 

mercados de otras localidades de la región, factores que coadyuvaran 

en la rentabilidad y por consiguiente la sustentabilidad del proyecto. 

 

 Destacamos que por ser un emprendimiento comunitario, las ventas 

que excedan los gastos administrativos serán reinvertidos en la 

consolidación y crecimiento del Centro de Capacitación, modernizando 

sus instalaciones y brindando más y mejores servicios a la comunidad. 
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4.6  INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL ENTORNO: IMPACTO        

AMBIENTAL  

Grafico No.22 

 

Fuente: Google Wikipedia 

  

 

Factores Naturales: Es importante tomar en cuenta este factor ya que 

dentro del proyecto existirán espacios abiertos tales como corredores, 

plazas, áreas verdes etc., además se deberá tomar en cuenta barreras 

naturales de árboles, arbustos,  para que funcionen como 

purificadores de aire. 

 

 Suelo: Se tomará en cuenta la forma natural del terreno para poder 

aprovecharlo sin encarecer el proyecto.  

 

 Ruido: Este elemento de contaminación sonora se deberá evitar al 

realizar el proyecto, por el tipo de actividad que se dará dentro de 

éste.  
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 Agua: La comunidad no será afectada, porque el proyecto deberá 

contar con sus propias fuentes de agua potable, al mismo tiempo que 

tendrá que desarrollar un sistema de tratamiento en la evacuación de 

sus aguas negras.  

 

Factores Sociales:  

 

 Uso del territorio: El proyecto que se desarrolle deberá ser ideal para 

el uso del terreno.  

 

 Alteración del paisaje: Al proyecto deberá dársele una topología 

constructiva adecuada para lograr una mayor integración al entorno 

del sector.  

 

 Cambio de cálida de vida: Se verá afectado directamente, ya que por 

el tipo de proyecto educativo se pretende dar mejor calidad de vida.  

 

 Congestionamiento urbano: El proyecto debe proponer en el diseño, 

soluciones a la problemática que podría darse con respecto a las 

aglomeraciones o congestionamiento vehiculares y peatonales.  

 

 Empleo: los egresados tendrán la oportunidad de mejorar su situación 

económica y con ello contribuir al sostén del hogar, así como lograr un 

desarrollo humano y comunal.  

 

 Identidad cultural: El centro de capacitación contempla una 

verdadera valorización de la identidad cultural, ya que se pretende una 

integración del trabajador rodéense en actividades de la sociedad. 
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4.7  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Grafico No. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Wikipedia 

 

Asegurar que la construcción del centro de capacitación cumpla con todas 

las condiciones normales de operación sin afectar el ecosistema humano. 

 

Para esto se deben observar todas las leyes, regulaciones y ordenanzas 

Municipales Ambientales vigentes en el Ecuador y en el Cantón Duran, 

para garantizar el desarrollo del Proyecto. 

A continuación se presentan los principales lineamientos y acciones para 

un buen manejo de desechos. 

 

 Privilegiar la utilización óptima y eficiente de los insumos de oficina. 

 

 Contar con un plan interno de manejo de desechos normales, los 

cuales deberán ser destinados para el manejo municipal. 
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 Prohibir el almacenamiento de desechos al aire libre. 

 

 Los recipientes o contenedores podrán ser reusables o desechables. 

 

 La construcción impedirá el acceso de insectos, roedores y animales. 

 

4.8  ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales del negocio. 

El estudio financiero permitirá estimar la rentabilidad de la inversión en el 

centro de capacitación, se establecerán los presupuestos de inversión y 

operación. El presupuesto de inversión detalla los valores de los activos 

fijos, diferido y del capital de operación. El presupuesto de operación 

detalla los ingresos y egresos que ocasiona el desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

La evaluación financiera se efectuará a través de la determinación de la 

Tasa Interna de Retorno, el valor actual neto, la relación beneficio/costo y 

el periodo de recuperación de la inversión.  

La importancia de este estudio radica en la determinación de la 

factibilidad de crear el centro de capacitación así como el impacto 

económico que provocará y la rentabilidad que generará la utilización de 

recursos de este proyecto. 
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TALLER TITULO HORAS DIAS HORARIO VALOR CUPO

N°1 Presentación del oficio 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°2 Tecnología y herramientas 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°3 Trabajo de aplicación 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°4 Tecnología de la madera 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°5 Tecnología y formas de cálculo de materiales 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°6  Presentación y uso del banco de Carpintero 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°7 Ejecución de trabajos prácticos de forma manual 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°8 Presentación y tecnología en el uso de máquinas industriales 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°9

Características de las maderas. Clasificación, maderas

blandas, maderas duras. 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°10 Medición y cálculo de material 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°11  Carpintería de obra 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

N°12

Nuevos materiales en carpintería. Definición. Paneles

aglomerados. Paneles M.D.F 20 L-M-V 08:00 a 12:00 35 40

4.9   CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

4.9.1 Capacidad máxima 

El Centro de Capacitación, tiene una capacidad enorme si se considera 

que durante todo el año se podrían realizar capacitaciones y utilizar sus 

instalaciones.  Sin embargo y para ser más realistas, se ha tomado como 

base de cálculo a la demanda actual de servicios de capacitación del 

gremio y la cantidad de asociados.  De acuerdo al total de socios se ha 

establecido iniciar el proyecto con un total de 60 talleres anuales. 

PRODUCCIÓN Y VENTAS 

Cuadro No. 15 

CAPACIDAD MÁXIMA 

Competencia 
Talleres 

Mensuales 
Talleres 
Anuales 

Taller carpintería 1 12 

Taller panadería y 
repostería 

1 12 

Taller de electricidad 1 12 

Taller corte y confección 1 12 

Taller Belleza 1 12 
Total Eventos mensuales 5 60 

      Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

TALLER  DE CARPINTERÍA  

Cuadro No. 16 

 

 

 

 

 

 

 



           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

96 

 

TALLER TITULO HORAS DIAS HORARIO VALOR CUPO

N°1

El pan y la panadería

. Breve historia.

. Tipos y fórmulas de elaboración.

. Técnicas de panadería. Características. Proceso de 

ejecución. 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°2

Preelaboración de productos para elaboraciones de 

pastelería salada

. Tratamiento básico de las diversas materias primas.

. Cortes y piezas de los diferentes géneros con 

denominación propia:

. Descripción y clasificación

. Aplicaciones culinarias más usuales a la pastelería 

salada.

. Procedimientos y técnicas de 

preelaboración.Identificación de utillaje. Fases y control 

de resultados

15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°3

Diseño de decoraciones en

pastelería y montaje de

servicios 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°4

Técnicas básicas de cocina y charcutería para la 

elaboración de rellenos salados

. Proceso de ejecución de las técnicas básicas para la 

elaboración de rellenos salados.

Resultados y controles.

. Tratamiento de las materias primas durante los 

procesos de ejecución. 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°5

Análisis de los productos de pastelería dulce y 

repostería

. Estudio de las cualidades organolépticas.

. Estudio de formas y colores en las elaboraciones:

. La técnica del color en pastelería.

. Formas básicas de las elaboraciones en su 

presentación.

. Experimentación y evaluación de resultados en 

relación con la elaboración de:

. Tartas

. Pasteles

. Helados

. Postres de cocina

. Mazapanes

. Turrones

. Bombones

. Confites

. Postres de nueva creación

. Otros

. Análisis de las aplicaciones decorativas.

Análisis de los productos de pastelería dulce y 

repostería

. Estudio de las cualidades organolépticas.

. Estudio de formas y colores en las elaboraciones:

. La técnica del color en pastelería.

. Formas básicas de las elaboraciones en su 

presentación.

. Experimentación y evaluación de resultados en 

relación con la elaboración de:

. Tartas

. Pasteles

. Helados

. Postres de cocina 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°6

Elaboraciones de pastelería y repostería

. Características generales, tradiciones.

. Descripción de elaboraciones significativas.

. Técnicas de elaboración. Aplicaciones prácticas.

. Análisis comparativos.

15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°7

Tendencias de la pastelería actual

. Nuevas tecnologías en el tratamiento del chocolate y 

del azúcar.

. Pastelería industrial.

. Pastelería y nuevas fórmulas de producción:

. Boutiques del pan

. "Croissanterías" 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°8

• Técnicas de pastelería, panadería y conservación de 

alimentos

• Diseño de decoraciones en pastelería y montaje de 

servicios

• Panificación y pastelería salada 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°9

Pan Francés, de Yema, Maíz, de Camote, Integral, de

Hamburguesa, de Cebolla, de Aceituna, de Plátano,

Árabe, de Molde, Karamadunga, Bollerías, Chirimoya,

Enrollado de Canela, Ciabatta, de Ají, Rosca Real, Pan

Coliza, Enrollado de Hot Dog, Cachito de Mantequilla

Pan Emolientero, Pan Italiano, Baguette, Salado, Ajos,

de Café, Pan Zepellin, Chancay, de Zapallo, de

Zanahoria 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°10

Las Masas : 

Masa batida 

Masa quebrada 

Masa de hojaldre 

Masa danesa 

Masa fermentada 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°11

Curso de CUPCAKE  

Básico de Repostería y Variedad de tortas (torta 

ajedrez; chocolate, marmolada, arcoiris) 

Básico decoración Inicial (cubierta laminada, técnicas 

de colocación de la hoja de azúcar, hoja de arroz

Gelatinas Artísticas (técnicas encapsulada, semi-

encapsulada, decoración en relieve, mozaico, capa 

sobre capa)

Gelatina florales encapsulada en 3D con técnicas de 

inyección (rosas, girasol y otros) 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

N°12

Curso especial navideño (Torta negra, pan de jamon, y 

ponche crema) 

"BÁSICO" decoracion inicial (FONDANT, COLOCACIÓN DE 

LA HOJA DE AZÚCAR Y ARROZ) 

Curso de tortas frias "TÉCNICAS DE PASTELERÍA"  

(SELVA NEGRA, BRAZO GITANO, DE FRUTAS Y TRES 

LECHES) 15 L-M-V 18:15-21:30 35 40

TALLER DE PANADERÍA 
Cuadro No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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TALLER TITULO HORAS DIAS HORARIO VALOR CUPO

N°1

Corriente,Intensidad de Corriente , Corriente Eléctrica ,

Voltaje, Resistencia, Reactiva, Potencia Eléctrica. 15 V-S 07:00-12:00 35 40

N°2

Potencia Activa, Potencia Reactiva, Mediciones de

Corriente Eléctrica,  Mediciones de Voltaje, Mediciones 

de Resistencia eléctrica, Características de Circuitos

Eléctricos. 15 V-S 07:00-12:00 35 40

N°3

Fuente de Alimentación, Instalación de Interruptores, 

Instalación de Fusibles, Impedancia, Instalación de 

Conductores Eléctricos 15 V-S 07:00-12:00 35 40

N°4

Suministros Eléctricos de Baja Tensión, Empalme, 

Acometidas, Fuente de Tierra, Tablero General de 

Control, Equipo de Medición 15 V-S 07:00-12:00 35 40

N°5

Suministros : Monofásicos- Base y Neutro - Trifásicos: 

Fase R, Fase S, Fase T, Neutro, Circuitos Derivados, 

Revisión para Instalación de Aires Acondicionados 15 V-S 07:00-12:00 35 40

TALLER TITULO HORAS DIAS HORARIO VALOR CUPO

N°1

Bases y transformaciones de faldas

Bases y transformaciones de blusas

Bases y transformaciones de vestidos

bases y transformaciones del pantalón 15 M-J 07:00-12:00 35 40

N°2

Alta costura y Noche y Novia

Sastrería

Dibujo interpretativo

Dibujo técnico y perspectiva 15 M-J 07:00-12:00 35 40

N°3

Figura humana I

Figura humana II

Taller de ilustraciones y bocetos

Taller de computación 15 M-J 07:00-12:00 35 40

N°4

Diseños y fichas técnicas

Materiales textiles

Moda sport

Moda infantil

Moda masculina 15 M-J 07:00-12:00 35 40

N°5

Lencería y corsetería

Escalado y cuerpos especiales 15 M-J 07:00-12:00 35 40

N°6

Teoría del color

Aplicación del color 1

Psicología del color                                                                                                             

Aplicación del color 2 15 M-J 07:00-12:00 35 40

N°7

Taller creativo

Historia

Taller de corte y confección 1

Taller de corte y confección 2 15 M-J 07:00-12:00 35 40

N°8

Taller de corte y confección 3

Taller de corte y confección 4

Taller de corte y confección 5

Proyectos de diseño (colecciones e interpretación) 15 M-J 07:00-12:00 35 40

TALLER DE ELECTRICIDAD 

Cuadro No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN 

Cuadro No. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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TALLER TITULO HORAS DIAS HORARIO VALOR CUPO

N°1

  Técnicas de lavado.

  El agua y shampoo adecuado.

  Diagnóstico del cabello.

  Cepillado del cabello.

  Análisis y cuidado del cabello.      5 M-J 07:00-12:00 35 40

N°2

  La permanente.

  Color.

  Tratamiento y masajes capilares.

  El lavado. 5 M-J 07:00-12:00 35 40

N°3

PEINADOS

  Trenzas.

  Secado y brushing.

  Postura de tubos y bigudíes.

  Plancha y tenazas térmicas. 5 M-J 07:00-12:00 35 40

N°4

COLORIMETRIA

Teñido del cabello.

  Ensayo previo.

  Técnicas de aplicación.

  Preparación de tinturas.

  Precauciones. 5 M-J 07:00-12:00 35 40

N°5

Cosmetología Básica. :

Manicura.             

Maquillaje social (noche).            

Limpieza superficial. 5 M-J 07:00-12:00 35 40

N°6

Administración de un salón de belleza :

Recepción de público.                         

Toallas y capas

 Atención.                                                 

El salón ideal.                                        

Higiene del salon

Ventas.                                                     

Asepsia

Productos de uso profesional. 5 M-J 07:00-12:00 35 40

TALLER DE BELLEZA 

Cuadro No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

     4.10  CAPACIDAD PROYECTADA 

 

La capacidad de producción se define como el volumen de producción de    

bienes y/o servicios que le es posible generar a una unidad productiva de 

acuerdo con la infraestructura que cuenta.  
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Detalle Incremento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Talleres anuales 10% 60 66 73 80 88

Capacidad por taller 40 40 40 40 40

Participación 

esperada
70% 28 28 28 28 28

Inscripciones 

cursos por año
1.680 1.848 2.033 2.236 2.460

Socios 25% 420 525 656 820 1025

Titulación 25% 180 225 281 352 439

CAPACIDAD PROYECTADA

La capacidad de un proceso puede ser definida de las siguientes 

maneras: 

  

1. Capacidad instalada o de diseño: es la tasa máxima de producción 

posible para un proceso, considerando el 100 % de eficiencia de la 

fuerza laboral, instalaciones y equipos.  

 

2. Capacidad efectiva: es la capacidad instalada considerando los  

 tiempos improductivos derivadas por las condiciones de operación de 

 los procesos.  

Partiendo de la base de la capacidad máxima, se ha proyectado que el 

Centro de Capacitación Artesanal, al ser un establecimiento totalmente 

nuevo, con excelentes instalaciones, tendrá el 70% de participación 

esperada en los cursos.  Adicional a esto, se promocionarán sus servicios 

para que cada año la demanda de capacitaciones aumente en un 10%.  

Se espera también que el volumen de socios y titulaciones incrementen en 

un 25% cada año. 

CAPACIDAD PROYECTADA 

Cuadro No. 21 

 

 

 

  

 

  

 

       Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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DETERMINACIÓN DE PRECIOS Incremento precio 8,00%

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Taller $ 35 $ 38 $ 41 $ 44 $ 48

Socios $ 80 $ 86 $ 93 $ 101 $ 109

Titulación $ 200 $ 216 $ 233 $ 252 $ 272

4.10.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que 

influyen sobre el comportamiento del mercado. En primer lugar está la 

demanda asociada a distintos niveles de precios, luego los precios de la 

competencia para productos similares y por último los costos. 

 

Cuadro No. 22 

 

 

 

 

 

 

    

   Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

Titulación: 

La titulación en artesanías tiene por objeto: 

 

a) Exigir y certificar la preparación técnica del artesano 

b) Planificar y unificar el sistema de enseñanzas artesanal en el Ecuador. 

c) Garantizar al artesano el uso de privilegios que las leyes le conceden 

 

Objeto de la titulación: 

 

a) Exigir y certificar preparación cultural y técnica del artesano 

b) Planificar y unificar enseñanzas artesanal 

c) Garantizar al artesano el goce y uso de sus derechos 

d) Con la titulación el artesano puede abrir un taller 
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4.11 ESTIMACIÓN DE VENTAS 

Los precios fijados para cada tipo de servicio del Centro tienen 

únicamente un incremento del 10% con respecto al precio del año anterior, 

lo cual consideramos un valor razonable en vista de que existirá una 

inversión alta en la cual se proyecta darles un mejor servicio, ampliando 

los cursos de capacitación en la cual se brindara una mejor infraestructura, 

adecuada  para cada curso que se recibirá, herramientas, materiales, se 

justifica el aumento.  Se proyectan incrementos anuales del 8%. 

Las ventas totales del proyecto en los primeros cinco años ascienden a 

$1’120.178. 

ESTIMACIÓN DE VENTAS EN  5 AÑOS 

Cuadro No. 23 

ESTIMACION DE VENTAS 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Taller $ 58.800 $ 69.854 $ 82.987 $ 98.589 $ 117.123 

Socios $ 33.600 $ 45.360 $ 61.236 $ 82.669 $ 111.603 

Titulación $ 36.000 $ 48.600 $ 65.610 $ 88.574 $ 119.574 

Ventas 
anuales $ 128.400 $ 163.814 $ 209.833 $ 269.831 $ 348.300 

  $ 1.120.178 

    Elaboración: Las Autoras 

 

4.12 CAPITAL  DE TRABAJO 

El capital de trabajo será la inversión de dinero que se tendrá que realizar 

para llevar a efecto un ciclo productivo. Es decir contar con los recursos 

necesarios para cumplir con las obligaciones asumidas a corto plazo y 

poder llevar de forma eficaz y eficiente la prestación del servicio. 
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En el siguiente cuadro se muestran los rubros que componen el capital de 

trabajo y sus valores con las consideraciones señaladas:  

Cuadro No. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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60 BOLIGRAFOS 28 1.680 $ 0,35 $ 588,00

60 CARPETA 28 1.680 $ 0,40 $ 672,00

60 DIPLOMA 28 1.680 $ 0,25 $ 420,00

$ 28,00 $ 1.680,00

Talleres por 

año
Detalle Total anual Costo unitario Costo AnualParticipantes 

por taller

4.13 COSTOS OPERATIVOS 

 

Son los costos en que incurre un sistema ya instalado o adquirido, durante 

su vida útil, con objeto de realizar los procesos de producción, se 

denominan costos de operación, e incluyen los necesarios para el 

mantenimiento del sistema. 

 

4.13.1 COSTOS DIRECTOS 

Se tendrán dos tipos de costos directos: Insumos y Mano de obra directa 

(Instructores).  Los insumos directos se generan por el valor agregado del 

centro, de entregar cierta cantidad de plumas, carpetas y diplomas a los 

asistentes de los diferentes talleres que se realicen.   

Se ha incluido como personal directo a los instructores, quienes están 

directamente relacionados con la actividad comercial de la empresa. Los 

costos directos anuales serán de $8.280 y sufrirán incrementos del 5% por 

motivo de inflación. 

Insumos por Taller 

Cuadro No. 25 

 

 

 

     

     

    Elaboración: Las Autoras 
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INSTRUCTORES 

Cuadro No. 26 

Talleres 
por año 

Instructores 
Honorarios 
por taller 

Honorarios 
anuales 

60 Instructor de taller $ 150,00 $ 9.000,00 

Total $ 150,00 $ 9.000,00 

 

  Elaboración: Las Autoras 

 

COSTOS DIRECTOS 

Cuadro No.27 

        

                             Elaboración: Las Autoras 

 

4.13.2 COSTOS INDIRECTOS 

 El gasto más importante del proyecto es el destinado para el pago de 

sueldos administrativos y alcanza la suma de $28.719.76 anuales.  Se ha 

incluido también el gasto de  guardianía, servicios básicos, promoción, 

entre otros. 

El presupuesto anual para gastos administrativos será de $46.119.76 y 

aumentará también un 5% anual. 

 

INSUMOS POR TALLER $ 1.680,00

INSTRUCTORES $ 9.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 10.680,00

COSTOS DIRECTOS
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No. Cargo
Sueldo / 

mes

Sueldo / 

año

13ro 

Sueldo / 

año

14to 

Sueldo / 

año

Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte 

Patronal / 

año

Gasto / 

Año

1 Director 600,00 7.200,00 600,00 318,00 300,00 600,00 874,80 9.892,80

1 Coordinador Administrativo 450,00 5.400,00 450,00 318,00 225,00 450,00 656,10 7.499,10

1 Secretaria-Recepcionista 350,00 4.200,00 350,00 318,00 175,00 350,00 510,30 5.903,30

1 Mensajero-Conserje 320,00 3.840,00 320,00 318,00 160,00 320,00 466,56 5.424,56

1.720,00 20.640,00 1.720,00 1.272,00 860,00 1.720,00 2.507,76 28.719,76Total

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cuadro No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración: Las Autoras 

 

 

GASTOS GENERALES 

Cuadro No. 29 

  

 Elaboración: Las Autoras 

DESCRIPCIÓN 
GASTO 

MENSUAL  
TOTAL ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS $ 300,00 $ 3.600,00 

SERVICIOS CONTABLES $ 250,00 $ 3.000,00 

SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA $ 200,00 $ 2.400,00 

PUBLICIDAD $ 200,00 $ 2.400,00 

GUARDIANIA $ 400,00 $ 4.800,00 

MANTENIMIENTO $ 100,00 $ 1.200,00 

TOTAL GASTOS GENERALES  $        1.450,00   $      17.400,00  
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MANO DE OBRA INDIRECTA 28.719,76$      

GASTOS GENERALES 17.400,00$      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 46.119,76$      

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 56.799,76

Incremento 5,00%

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DIRECTOS

INSUMOS POR TALLER $ 1.680 $ 1.764 $ 1.852 $ 1.945 $ 2.042

INSTRUCTORES $ 9.000 $ 9.450 $ 9.923 $ 10.419 $ 10.940

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 10.680 $ 11.214 $ 11.775 $ 12.363 $ 12.982

COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA $ 28.720 $ 30.156 $ 31.664 $ 33.247 $ 34.909

GASTOS GENERALES $ 17.400 $ 18.270 $ 19.184 $ 20.143 $ 21.150

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 46.120 $ 48.426 $ 50.847 $ 53.389 $ 56.059

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 56.800 $ 59.640 $ 62.622 $ 65.753 $ 69.040

COSTOS OPERATIVOS

 

COSTOS INDIRECTOS 

Cuadro No. 30 

 

 

 

      

                       Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

          Elaboración: Las Autoras 

 

 

COSTOS OPERATIVOS 

Cuadro No. 31 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Elaboración: Las Autoras 
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4.14 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

4.14.1 ACTIVOS FIJOS 

La construcción del Centro de Capacitación  será de gran importancia para 

Durán, puesto que el edificio con 800 m2 de construcción será una de las 

principales obras del sector.   

Para realizar esta infraestructura se necesitará una inversión total de 

$196.080, suficientes para montar la estructura física y adecuar las 

instalaciones  para poder dictar los Talleres indicados y poder brindar  

puestos de trabajo.  No se considera el costo del terreno que será donado 

por LA M.I.MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DURÁN 

 

4.14.2 INVERSIÓN 

 

La inversión es el gasto monetario en la adquisición de capital fijo o capital 

circulante, o el flujo de producción encaminado a aumentar el capital fijo 

de la sociedad o el volumen de existencias.  

Aunque también la podemos definir como la actividad económica por la 

cual se renuncia a consumir hoy con la idea de aumentar la producción a 

futuro. Por otro lado, también se dice que "es gastar dinero con la 

esperanza de obtener utilidades" 

 

 

 

 



           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

108 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

 

Cuadro No. 32 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

RESUMEN DE INVERSION 

DESCRIPCION CANT. VALOR TOTAL  
DEPREC. 

% 

DEPREC. 

AÑO 1 

DEPREC. 

AÑO 2 

DEPREC. 

AÑO 3 

DEPREC. 

AÑO 4 

DEPREC. 

AÑO 5 

TELÉFONO 5 35,00   175,00   0,05   8,75   8,75   8,75   8,75   8,75   

TELEVISOR LCD 
32" 1 650,00   650,00   0,33   214,50   214,50   214,50   0,00   0,00   

LAPTOP HP 

COMPAQ 2 850,00   1.700,00   0,33   561,00   561,00   561,00   0,00   0,00   

PROYECTOR 

BENQ 1 680,00   680,00   0,33   224,40   224,40   224,40   0,00   0,00   

INSTALACION 

RED 1 350,00   350,00   0,33   115,50   115,50   115,50   0,00   0,00   

COMPUTADORA 2 560,00   1.120,00   0,33   369,60   369,60   369,60   0,00   0,00   

IMPRESORA 2 150,00   300,00   0,33   99,00   99,00   99,00   0,00   0,00   

TERRENO (m2) 1 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

EDIFICACION 
(m2) 800 220,00   176.000,00   0,05   8.800,00   8.800,00   8.800,00   8.800,00   8.800,00   

ADEC. DE 
AULAS Y 
OFICINAS 1 9.475,04   9.475,04   0,10   947,50   947,50   947,50   947,50   947,50   

IMPLEMENTOS 
PARA AULAS 1 4.130,07   4.130,07   0,10   413,01   413,01   413,01   413,01   413,01   

GASTOS PRE-
OPERATIVOS 1 1.500,00   1.500,00   0,20   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   

      196.080,11     12.053,26   12.053,26   12.053,26   10.469,26   10.469,26   

Activos Fijos $ 196.080 

Capital de Trabajo $ 2.611 

TOTAL DE INVERSIONES $ 198.691 



           UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL Drouet Magallanes – Pesántez Avilés 
        Facultad de Ciencias Económicas Proyecto de inversión como solución a la falta de crédito 

para la construcción de un centro de capacitación 

artesanal para los miembros de la “Asociación 
interprofesional de artesanos del Cantón Durán” 

  

 

109 

 

4.15 FINANCIAMIENTO  

El monto total de inversión es $196.080, que será financiado el 67% a 

través de un préstamo bancario y el 33% restante como aporte de los 

accionistas. 

El préstamo que se realizará tendrá las siguientes características: tasa 

anual 11%, plazo cinco años y cuotas mensuales de $2.974.   

 

4.15.1  ELECCIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Una vez definido el capital necesario para iniciar la construcción del centro 

de capacitación, es necesario buscar las diferentes fuentes de 

financiamiento. Dadas las facilidades que actualmente el gobierno presta 

para nuevos proyectos, la opción más acertada es la de acudir a la 

COORPORACION FINANCIARA NACIONAL  ( CFN ). 

El segmento de crédito  al cual proponemos se ubique el proyecto es el 

del crédito directo para el desarrollo. 

 

Desembolsos para el segmento de Crédito Directo para el desarrollo 

Los recursos entregados por la CFN se realizarán  mediante los siguientes 

mecanismos. 

 

 Transferencia bancaria a la cuenta del cliente 

 Transferencia bancaria a la cuenta del proveedor, previa autorización 

por escrito del cliente. 

 

Dividendos para el Crédito Directo para el Desarrollo 

 Dividendos iguales con cuota decreciente 

 Cuotas iguales 
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SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO 

La CFN realizara actividades de inspección, supervisión técnica y otros 

controles adicionales necesarios a las operaciones de crédito, con el 

propósito de evaluar el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la resolución o acuerdo de aprobación con la 

frecuencia establecida por el área de supervisión. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO PARA EL DESARROLLO 

Gráfico No. 33 

Aspecto del Crédito Directo para el Desarrollo 

Destino Capital de trabajo: adquisición de materia prima, insumos, materiales directos 

e indirectos, pago de mano de obra, etc 

Beneficiario Cooperativas no financieras, Asociaciones, fundaciones y Corporaciones con 

fines de lucro y personería jurídica 

Monto Hasta el 70 % para proyectos nuevos hasta el 100 % para proyectos de 

ampliación 

Plazo Capital de trabajo: hasta 5 años 

Periodo de 

gracia 

Se fijara de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja 

proyectado 

Tasa efectiva, 

segmento 

Pymes 

Capital de trabajo: 11%  Pyme(monto hasta 200,000) desde 9,75% hasta 

11% 

 

 

Garantía 

Negociada entre la CFN y el cliente, de conformidad con lo dispuesto en la 

ley general del sistema financiero a satisfacción de la CFN. En el caso de ser 

garantías reales no podrán ser inferiores al 125% de la obligación 

garantizada.  La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de 

conformidad con los informes técnicos pertinentes 

Desembolso De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN 

Requisitos  Título de propiedad de las garantías reales que se ofrecen 

Proformas de la maquinaria a adquirir 

Proformas de materia prima a adquirir 

     Fuente y Elaboración: CFN 
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AÑOS Valor intereses Pago dividendos

1 14.925,65 35.686,52

2 12.292,65 35.686,52

3 9.325,73 35.686,52

4 5.982,52 35.686,52

5 2.215,31 35.686,52

44.741,86$        178.432,60$        

RESUMEN TABLA

4.16.  TASAS DE INTERÉS 

Las tasas de intereses serán reajustables cada 90 días, este reajuste 

será en función a la tasa pasiva referencial (TPR) más un margen que 

será establecido al inicio de la operación y se mantendrá fijo durante la 

vigencia del crédito.  

 

FINANCIAMIENTO Y TASA DE INTERÉS 

Cuadro No. 34 

Financiamiento $ 133.690,74 67% 

Capital $ 65.000,00 33% 

 

 
 
 

 FINANCIAMIENTO $ 133.691  

TASA INTERES 11% 

TASA EFECTIVA MENSUAL 1,0% 

PLAZO AÑOS 5 

       Elaboración: Las Autoras 

 

RESUMEN DE INTERESES Y DIVIDENDOS 

Cuadro No. 35 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaboración: Las Autoras 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Cuadro No. 36 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

No. Dividendos Valor intereses 
Amortización 

capital 
Valor dividendo 

Saldo de 
capital 

0       133.690,74 

1 1.336,91 1.636,97 2.973,88 132.053,77 

2 1.320,54 1.653,34 2.973,88 130.400,43 

3 1.304,00 1.669,87 2.973,88 128.730,56 

4 1.287,31 1.686,57 2.973,88 127.043,99 

5 1.270,44 1.703,44 2.973,88 125.340,55 

6 1.253,41 1.720,47 2.973,88 123.620,08 

7 1.236,20 1.737,68 2.973,88 121.882,40 

8 1.218,82 1.755,05 2.973,88 120.127,35 

9 1.201,27 1.772,60 2.973,88 118.354,75 

10 1.183,55 1.790,33 2.973,88 116.564,42 

11 1.165,64 1.808,23 2.973,88 114.756,18 

12 1.147,56 1.826,31 2.973,88 112.929,87 

13 1.129,30 1.844,58 2.973,88 111.085,29 

14 1.110,85 1.863,02 2.973,88 109.222,27 

15 1.092,22 1.881,65 2.973,88 107.340,61 

16 1.073,41 1.900,47 2.973,88 105.440,14 

17 1.054,40 1.919,48 2.973,88 103.520,67 

18 1.035,21 1.938,67 2.973,88 101.582,00 

19 1.015,82 1.958,06 2.973,88 99.623,94 

20 996,24 1.977,64 2.973,88 97.646,30 

21 976,46 1.997,41 2.973,88 95.648,89 

22 956,49 2.017,39 2.973,88 93.631,50 

23 936,32 2.037,56 2.973,88 91.593,94 

24 915,94 2.057,94 2.973,88 89.536,00 

25 895,36 2.078,52 2.973,88 87.457,49 

26 874,57 2.099,30 2.973,88 85.358,19 

27 853,58 2.120,29 2.973,88 83.237,89 

28 832,38 2.141,50 2.973,88 81.096,39 
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29 810,96 2.162,91 2.973,88 78.933,48 

30 789,33 2.184,54 2.973,88 76.748,94 

31 767,49 2.206,39 2.973,88 74.542,55 

32 745,43 2.228,45 2.973,88 72.314,10 

33 723,14 2.250,74 2.973,88 70.063,37 

34 700,63 2.273,24 2.973,88 67.790,12 

35 677,90 2.295,98 2.973,88 65.494,15 

36 654,94 2.318,94 2.973,88 63.175,21 

37 631,75 2.342,12 2.973,88 60.833,09 

38 608,33 2.365,55 2.973,88 58.467,54 

39 584,68 2.389,20 2.973,88 56.078,34 

40 560,78 2.413,09 2.973,88 53.665,25 

41 536,65 2.437,22 2.973,88 51.228,02 

42 512,28 2.461,60 2.973,88 48.766,43 

43 487,66 2.486,21 2.973,88 46.280,21 

44 462,80 2.511,07 2.973,88 43.769,14 

45 437,69 2.536,19 2.973,88 41.232,96 

46 412,33 2.561,55 2.973,88 38.671,41 

47 386,71 2.587,16 2.973,88 36.084,25 

48 360,84 2.613,03 2.973,88 33.471,21 

49 334,71 2.639,16 2.973,88 30.832,05 

50 308,32 2.665,56 2.973,88 28.166,49 

51 281,66 2.692,21 2.973,88 25.474,28 

52 254,74 2.719,13 2.973,88 22.755,15 

53 227,55 2.746,33 2.973,88 20.008,82 

54 200,09 2.773,79 2.973,88 17.235,03 

55 172,35 2.801,53 2.973,88 14.433,51 

56 144,34 2.829,54 2.973,88 11.603,96 

57 116,04 2.857,84 2.973,88 8.746,13 

58 87,46 2.886,42 2.973,88 5.859,71 

59 58,60 2.915,28 2.973,88 2.944,43 

60 29,44 2.944,43 2.973,88 0,00 

TOTAL  $       44.741,86   $       133.690,74   $        178.432,60    

 

     Elaboración: Las Autoras 
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DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Ventas $ 128.400 $ 163.814 $ 209.833 $ 269.831 $ 348.300 $ 1.120.178

(Costos Directos) $ 10.680 $ 11.214 $ 11.775 $ 12.363 $ 12.982 $ 59.014

UTILIDAD BRUTA $ 117.720 $ 152.600 $ 198.058 $ 257.467 $ 335.318 $ 1.061.164

(Costos Indirectos) $ 46.120 $ 48.426 $ 50.847 $ 53.389 $ 56.059 $ 254.841

UTILIDAD OPERATIVA $ 71.600 $ 104.175 $ 147.211 $ 204.078 $ 279.260 $ 806.324

Depreciación $ 12.053 $ 12.053 $ 12.053 $ 10.469 $ 10.469 $ 57.098

Gastos Financieros $ 14.926 $ 12.293 $ 9.326 $ 5.983 $ 2.215 $ 44.742

UTILIDAD ANTES IMP $ 44.621 $ 79.829 $ 125.832 $ 187.626 $ 266.575 $ 704.484

Repartición Util. 15% $ 6.693 $ 11.974 $ 18.875 $ 28.144 $ 39.986 $ 105.673

Utilidad antes Imp. Renta $ 37.928 $ 67.854 $ 106.957 $ 159.482 $ 226.589 $ 598.811

Imp. Renta 22% $ 8.344 $ 14.928 $ 23.531 $ 35.086 $ 49.850 $ 131.738

UTILIDAD NETA $ 29.584 $ 52.926 $ 83.427 $ 124.396 $ 176.739 $ 467.073

23% 32% 40% 46% 51%

ESTADO DE RESULTADOS

 

4.17 ESTADO DE RESULTADO 

El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias es el estado 

financiero que muestra la utilidad o pérdida obtenida en las operaciones 

practicadas por una empresa en un período determinado.  

Se ha elaborado un Estado de Resultados de los cinco años de evaluación 

del proyecto.  La carga en gastos financieros es bastante alta durante los 

primeros dos años y no permiten tener un margen de utilidad lo 

suficientemente alto para recuperar la inversión inicial.  A partir del tercer 

año el margen de utilidad neta alcanza el 40%. La utilidad neta total en los 

cinco años del proyecto es $467.073. 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

Cuadro No. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Las Autoras 
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DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Ventas 128.400 163.814 209.833 269.831 348.300 $ 1.120.178

(Costos Directos) 10.680 11.214 11.775 12.363 12.982 $ 59.014

(Costos Indirectos) 46.120 48.426 50.847 53.389 56.059 $ 254.841

FLUJO OPERATIVO 71.600 104.175 147.211 204.078 279.260 $ 806.324

Ing. No Operativos 198.691 0 0 0 0 $ 198.691

Crédito 133.691 0 0 0 0 $ 133.691

Aporte Propio 65.000 0 0 0 0 $ 65.000

Eg. No Operativos 249.415 62.589 78.092 98.917 125.522 $ 614.534

Inversiones 198.691 0 0 0 0 $ 198.691

Activos Fijos 196.080 0 0 0 0 $ 196.080

Capital de Trabajo 2.611 0 0 0 0 $ 2.611

Préstamo Bancario 35.687 35.687 35.687 35.687 35.687 $ 178.433

Repart. Utilidades 6.693 11.974 18.875 28.144 39.986 $ 105.673

Imp. Renta 8.344 14.928 23.531 35.086 49.850 $ 131.738

FLUJO NO OPERATIVO -50.724 -62.589 -78.092 -98.917 -125.522 -$ 415.844

FLUJO NETO 20.876 41.586 69.119 105.161 153.737 $ 390.480

Flujo Acumulado 20.876 62.462 131.581 236.743 390.480

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

4.18 FLUJO DE CAJA 

Se entiende como flujo de caja a los flujos de entradas y de salidas de 

caja o efectivo en un periodo dado y por lo tanto constituye un indicador 

importante de liquidez de una empresa. El flujo de caja muestra un 

comportamiento muy positivo, en los cinco años de evaluación del 

proyecto.  El primer año se tiene un flujo de $20.876 y en el quinto año se 

acumulan $390.480, con estos valores se realizará la evaluación de 

rentabilidad del proyecto. 

Cuadro No. 38 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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4.19 BALANCE GENERAL 

Es el estado financiero que muestra la situación financiera en que se 

encuentra la empresa en una fecha determinada mediante la descripción 

de los conceptos de activo, pasivo y de capital contable, identificados y 

valuados. Precisamente, a la fecha a que corresponde el balance. 

El Balance General muestra la forma en que se van a ir cancelando los 

pasivos a largo plazo del proyecto, hasta llegar a saldar la deuda en el 

quinto año.  Los activos fijos netos en el último año serán de $138.982, 

que permitirán tener un patrimonio acumulado de $532.073 

Cuadro No. 39 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos Corrientes 23.487 65.073 134.192 239.353 393.091 

Caja - Bancos 20.876 62.462 131.581 236.743 390.480 

Capital de Trabajo 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 

Activos Fijos Netos 184.027 171.974 159.920 149.451 138.982 

Activos Fijos 196.080 196.080 196.080 196.080 196.080 

(Dep. acumulada) -12.053 -24.107 -36.160 -46.629 -57.098 

TOTAL ACTIVOS 207.514 237.046 294.112 388.805 532.073 

            

PASIVOS 112.930 89.536 63.175 33.471 0 

            

Patrimonio 94.584 147.510 230.937 355.333 532.073 

Ap. Fut. 
Capitalización 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

Reserva Legal 2.958 5.293 8.343 12.440 17.674 

Utilidad del ejercicio 26.626 47.634 75.084 111.956 159.065 

Utilidades retenidas   29.584 82.510 165.937 290.333 
Pasivos + 
Patrimonio 207.514 237.046 294.112 388.805 532.073 

Prueba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaboración: Las Autora 
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4.20 ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO 

Este proyecto a diferencia de otros, tendrá un margen unitario bastante 

alto, puesto que se realizará la construcción total del centro y por 

consiguiente los costos operativos no serán tan altos.  Tomando en 

consideración los diferentes costos y gastos del proyecto, se puede 

obtener un margen de contribución del 52% en el primer año y de 85% en 

el quinto año. 

ANALISIS COSTO UNITARIO 

Cuadro No. 40 

ANÁLISIS COSTO UNITARIO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Directos $ 10.680 $ 11.214 $ 11.775 $ 12.363 $ 12.982 

Costos Indirectos $ 46.120 $ 48.426 $ 50.847 $ 53.389 $ 56.059 

Depreciación $ 12.053 $ 12.053 $ 12.053 $ 10.469 $ 10.469 

Gastos financieros $ 14.926 $ 12.293 $ 9.326 $ 5.983 $ 2.215 

            

Costos Totales $ 83.779 $ 83.986 $ 84.001 $ 82.205 $ 81.725 

            

Unidades Anuales 2280 2598 2970 3408 3925 

Costo Unitario $ 37 $ 32 $ 28 $ 24 $ 21 

Precio de Venta $ 76 $ 89 $ 103 $ 121 $ 142 

            

Utilidad Unitaria $ 40 $ 56 $ 75 $ 97 $ 121 

Margen Unitario 52% 64% 73% 80% 85% 

 

     Elaboración: Las Autoras 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO NETO 20.876 41.586 69.119 105.161 153.737

Flujo Acumulado 20.876 62.462 131.581 236.743 390.480

PAYBACK

Ubicación del año

Diferencia con Inv. Inicial 198.691 131.581 67.109

Flujo mensual promedio 105.161 12 8.763

Número de meses 67.109 8.763 8

Payback 3 AÑOS, 8 MESES

AÑO 4

4.21 ÍNDICES FINANCIEROS 

 Payback La inversión inicial de $198. 691 será recuperada a los 3 años y 

8 meses de vida del proyecto, un tiempo aceptable considerando que el 

financiamiento se realizará a cinco años plazo. 

 Índices Descontados Es importante evaluar los principales índices 

descontados: VAN Y TIR   

 VAN: El Valor Actual Neto (VAN) representa las ganancias del futuro  

expresadas en moneda actual. El VAN que generará el proyecto en cinco 

años es $64.916,86 este es el valor presente de los flujos netos 

proyectados.  El rendimiento real de la inversión será 33%.  

TIR: La tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. 

El análisis realizado da como resultado una tasa interna de retorno del 

20%, que respalda el resultado obtenido en el VAN, con lo que se puede 

confirmar la viabilidad del proyecto que garantiza un rendimiento de la 

inversión en cinco años de operación. 

Cuadro No. 41 

 

 

 

 

    Elaboración: Las Autoras 
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Inversión Inicial 198.691

Flujo total 390.480

No. de años 5

TRP 39,3%

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO NETO -198.691 20.876 41.586 69.119 105.161 153.737

Indices Descontados

Inversión Inicial $ 198.690,74

Tasa de descuento 11%

VAN $ 263.607,59

Diferencia $ 64.916,86

Indice de Rentabilidad (IR) 1,33

Rentabilidad Real (RR) 33%

Tasa Interna Retorno (TIR) 20%

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO 

Cuadro No. 42 

 

 

 

      

 

 

   Elaboración: Las Autoras 

 

INDICES DECONTADOS 

Cuadro No. 43 

 

 

 

    

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Las Autoras 
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4.22 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El proyecto necesitará vender el 41% de lo proyectado para tener un punto 

de equilibrio con respectos a sus costos operativos. La empresa podría 

seguir operando si se mantiene pagando los intereses del préstamo y al 

personal, para esto necesitaría vender mínimo el 41% de lo proyectado. 

El índice de liquidez se vuelve favorable para la empresa a partir del tercer 

año de operaciones, manteniéndose en 2,12. 

RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras se evaluaron con base en los resultados totales 

del proyecto.  El margen neto de utilidad será 42% y la rotación de activos 

2,11.  Mediante estos valores se concluye que el nivel de eficiencia del 

proyecto será 88%, muy positivo al estar cercano al 100%. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio muestra la cantidad de cursos de capacitación que 

debe realizar el Centro de Capacitación  para que sus ingresos sean 

iguales a sus costos y en el cual no existe ni pérdida ni ganancia. El punto 

de equilibrio esta dado por el punto de intersección de la curva de los 

costos totales y los ingresos.  

 La fórmula empleada para la determinación del punto de equilibrio del 

Centro de Capacitación es la mostrada a continuación:  

         CF 

 P. Equilibrio = ------------------------------ 

IVu -  CVu 
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Punto de Equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas en USD $ 128.400 $ 163.814 $ 209.833 $ 269.831 $ 348.300

Ventas ( unidad de servicio) 1680 1848 2033 2236 2460

Costos Directos $ 10.680 $ 11.214 $ 11.775 $ 12.363 $ 12.982

Costos Indirectos $ 46.120 $ 48.426 $ 50.847 $ 53.389 $ 56.059

Pto.Equilibrio en USD $ 50.304 $ 51.984 $ 53.870 $ 55.953 $ 58.229

Pto.Equilibrio en % 39% 32% 26% 21% 17%

Pto.Equilibrio en unidades 658 586 522 464 411

 

En donde: 

P. Eq. =  Punto de Equilibrio 

CF. =  Costo Fijo 

I Vu= Ingreso por Ventas Unitario 

C Vu= Costo Variable Unitario 

 

CUADRO No. 44 

 

 

 

 

 

Elaboración : Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

Datos iniciales 
 Precio Venta 76,43 

Coste Unitario 4,68 

Gastos Fijos Mes 46.120 

Pto. Equilibrio 643 

$ Ventas Equilibrio 49.131 
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Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas 0 321 643 964 

$ Ventas 0 24.565 49.131 73.696 

Costo Variable 0 1.505 3.011 4.516 

Costo Fijo 46.120 46.120 46.120 46.120 

Costo Total 46.120 47.625 49.131 50.636 

Beneficio -46.120 -23.060 0 23.060 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 643 unidades mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración : Las Autoras 

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se 

igualan a los Costes totales. 

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y 

vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 
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    4.23 PLAN DE ACCIÓN 

 

Se realizará la Propuesta para la Creación de este Centro de Capacitación 

Artesanal con la Coordinación de las Señoritas Cecilia Drouet Magallanes 

y María Elisa Pesantez Avilés en su calidad de Asesoras  quienes 

informaran y Asesoraran al Centro de Capacitación Artesanal 

El Plan de Acción contempla la Solicitud de un Préstamo a la CFN para 

financiar un 67% aproximadamente, el costo total del Proyecto, siendo los 

Asociados quienes contribuirán con el resto de los recursos necesarios 

para poner en marcha el Proyecto. 

El presente Proyecto demandará de la Asistencia no solamente de las 

Asesoras designadas para el efecto  sino también de la Coordinación de la 

Directiva y Colaboradores, quienes ayudarán a que se cumplan cada fase 

del Proyecto. 

 

 4.24  FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ARTESANAL 

 

Este Centro en Proyecto funcionará de la siguiente manera: Ofrecerá  los 

siguientes Talleres: Carpintería,  Panadería y Repostería, Electricidad, 

Corte y Confección, Belleza. 

El Cronograma de Actividades detallado a Continuación presenta lo que a 

criterio de las Autoras podrían ser el desglose de las  principales 

Actividades  sobre las cuales descansa el Centro de Capacitación 

Artesanal que se quiere poner en marcha. 

Se presenta a modo general el primer año ya que es el tiempo que se 

estima se logren los acuerdos necesario para generar la Construcción e 

Implementación del Centro de Capacitación para su posterior 

funcionamiento 
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    4.25 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro No. 45 
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4.26 RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

Con los antecedentes expuestos a lo largo del presente proyecto, se ha 

bridado una visión de los principales aspectos que implican la puesta en 

marcha del proyecto, que consiste en la creación de un centro de 

capacitación artesanal que contribuya a mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los artesanos del Cantón Durán. 

 

Entre los aspectos que sustentan este proyecto se encuentran: 

 

1. Generación de 200 nuevas plazas de empleos con la incorporación 

de jóvenes aprendices que fortalecerá los talleres y gremios 

artesanales existentes. 

 

2. Propiciar un mayor grado de integración entre los socios de la 

Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Durán. 

 

3. Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías en 

los procesos productivos 

 

4. Promover el empleo de calidad y mejorar la calificación de la mano 

de obra. 

 

5. Vigilar que los recursos económicos generados por el centro de 

capacitación no tengan otro tipo de fines distintos para los cuales 

fueron creados, la asamblea extraordinaria deberá ser informada 

clara y oportunamente sobre los ingresos y egresos del centro de 

capacitación  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Por medio del proceso de elaboración del proyecto logramos cumplir 

el objetivo específico que fue fortalecer e incrementar la actividad 

socio-económica y comercial de los artesanos, basándose en los 

valores equitativos del comercio justo para  el desarrollo sostenible y 

el bienestar de los grupos artesanales. 

 

 El estudio de mercado demuestra la existencia de una demanda 

insatisfecha lo que asegura el establecimiento de este proyecto. Más 

aun si se considera que en los actuales momentos la crisis actual 

repercute en la economía nacional, lo que obliga a las personas a 

decidirse por un negocio propio. 

 

 El costo de realizar un taller esta alrededor de 62.00 dólares por 

persona en el primer año y va aumentando un 10% cada año hasta 

llegar a 88.00 dólares por persona al 5to año. Para el presente 

proyecto se estimó un número promedio de 28 participantes 

correspondiente al 70% de la participación mínima esperada, lo que 

permitirá estimar los ingresos esperados en el periodo de evaluación. 

 

 En un escenario positivo donde se podría mejorar el precio de venta, 

disminuir los costos directos y conseguir una mejor tasa de interés, la 

situación sería muy favorable para el proyecto.  El VAN sería 

$112.396, la TIR 24% y la rentabilidad real 57%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Que se realice la creación de la Centro Artesanal CENART, cuyo 

objetivo enfocarse en las diferentes ramas artesanales, dándoles 

Cursos de Capacitación para que se mantengan actualizados. 

 

 Contar con una infraestructura adecuada  donde los Artesanos sientan 

entusiasmo por ir a recibir los Cursos y demás actividades, sobre todo 

que fomenten el apoyo colectivo. 

 

 Ser el nexo de unión coordinación con instituciones gubernamentales  

para obtener capacitaciones, ayuda social y si es necesario 

económica. 

 

 Buscar y fomentar la organización entre los diferentes grupos, en el 

cual siempre exista la inclusión entre Coordinadores del Centro y 

Artesanos. 

 

 Propender el desarrollo comunitario entre los habitantes del Cantón 

Duran en el cual mejoren su nivel de vida, tanto en lo personal como 

académico 
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 Mantener el nivel de capacitación mediante actualizaciones en la 

medida que esto sea necesario. 

 

 Poner mucho énfasis en la publicidad para captar un mayor número 

de participantes por taller. 

 

 Se recomienda contar con una planta de instructores altamente 

capacitados y que deseen compartir sus experiencias en beneficio del 

sector artesanal y por ende del país. 
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5.4 PAGINA WEB CONSULTADAS 

 

 www.cncf.gov.ec 

 

 www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/emp/eprivuch.htm 

 

 www.promonegocios.net 

 

 www.secap.gov.ec 

 

 www.universidad.anaya.es/cepade/0220451/biografia.htm 

 www.economía48.com.- La Gran Enciclopedia de Economía. 

 http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-

4425.html) 

 www.duran.gob.ec/  

 http://www.fonart.gob.mx/web/pdf/DG/Diagnostico_FONART.pdf 

 

 www.guayas.gob.ec 

 

 www.visitaecuador.com 

 

 http://sites.amarillasinternet.com/federaciondeartesanosdelguayas/bie

nvenidos.html 

 

 www.inec.gob.ec  

http://www.cncf.gov.ec/
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/emp/eprivuch.htm
http://www.promonegocios.net/
http://www.secap.gov.ec/
http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-4425.html
http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-4425.html
http://www.fonart.gob.mx/web/pdf/DG/Diagnostico_FONART.pdf
http://www.guayas.gob.ec/
http://www.visitaecuador.com/
http://sites.amarillasinternet.com/federaciondeartesanosdelguayas/bienvenidos.html
http://sites.amarillasinternet.com/federaciondeartesanosdelguayas/bienvenidos.html
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GLOSARIO 

Legislación artesanal: es el conjunto de leyes, reglamentos y 

disposiciones obligatorias que se refieren a la actividad artesanal, y en 

especial a las relaciones existentes entre Maestro de taller,  

operario y Aprendiz. 

Maestro de taller: es el artesano que domina la técnica de un arte u 

oficio, con conocimientos teóricos y prácticos y ha obtenido el título 

correspondiente. 

Operario: Es el artesano que, sin dominar totalmente los 

conocimientos teóricos y prácticos de su rama, contribuye a la realización 

de obras artesanales, bajo la dirección de un maestro de taller. 

Aprendiz: es la persona que ingresa a un taller o un centro de 

enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre un 

rama artesanal, a cambio de sus servicios permanentes por tiempo 

determinado. 

Artesano Autónomo: es el trabajador manual que, sin inversión significa 

de implemento de trabajo, y sin ayuda de operarios y aprendices, realiza 

labores artesanales, sin título ni taller. 

Taller artesanal: es el local en el que habitualmente ejerce el 

artesano su profesión, arte u oficio, bien sea en su propio domicilio o en 

un local independiente. 

Gremio: es la agrupación de maestros artesanos de un mismo oficio que 

se asocian con el propósito de conseguir mejores conquistas en el campo 
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artesanal, tender a la capacitación profesional y elevar el nivel cultural 

educativo de sus socios. 

Asociaciones gremiales simples: Son aquellas que están constituidas 

por personas naturales. Ej.: los maestros de una misma rama u oficio, que 

se denominará gremio de maestros. 

Titulación: proceso por el cual el tribunal otorga título profesional al 

artesano que ha rendido su grado satisfactoriamente. 

Centro de enseñanzas: instituciones debidamente autorizadas para 

impartir enseñanzas artesanales y otorgar títulos. 

Carnet profesional: es el otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano a quienes están debidamente titulados y calificados y es muy 

importantes, para ejercer la artesanía en cualquier parte del país. La 

calificación y el carnet profesional se otorgaran juntos y duran 3 años. 

Asamblea: es la reunión de todos los miembros de una organización 

y constituyen el principal medio de información para los socios. 

Asamblea Constitutiva: se realiza por una sola vez, en la 

constitución. 

Asamblea Ordinaria se realiza en tiempo determinado de acuerdo a los 

estatutos o a lo definido por sus miembros y tiene un orden del día. 

Asamblea Extraordinaria: la convocan los directivos o un número de 

socios conforme a los estatutos. 

Quórum: es el número mínimo de socios que deben estar en la 

asamblea, para que sus resoluciones tengan valor 
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Orden del día: es la nota que contiene de forma ordenada los asuntos 

que va a tratarse en la Asamblea. 

Las Actas: es el relato escrito de lo tratado y acordado en la reunión, 

Las actas son el fiel reflejo de la historia de la vida de la organización. 

Formación profesional: “todas las formas y niveles del proceso 

educativo que incluyen además del conocimiento en general, el estudio 

de las tecnologías y de las ciencias relacionadas, la adquisición de 

habilidades prácticas, de competencias, actitudes y comprensiones 

relacionadas con las ocupaciones en los diferentes sectores de la vida 

social” concepto UNESCO 1989. 

Buen vivir: Implica armonía con uno mismo, la naturaleza y con los 

demás. 

Comercialización: Por comercialización se refiere al conjunto de 

actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una 

determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización 

se ocupa de aquello que los clientes desean. 

Niveles Académicos: La expresión educación superior se refiere al 

proceso, los centros y las instituciones educacionales que están después 

de la educación secundaria o media. En ella se puede obtener una 

titulación superior. 

Recursos Humanos: Para la ciencia de la administración de empresas, 

se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de esa organización. 
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Marketing: Es el conjunto de actividades destinadas a lograr con 

beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio. 

Logística: conforman un sistema que es el enlace entre la 

producción y los mercados que están separados por el tiempo y la 

distancia. 

Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a 

la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 

por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 

de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 

actividad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 

 

 

 


