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RESUMEN EJECUTIVO
La producción artesanal es un renglón importante dentro de las economías de
los países en todo el mundo. En el Ecuador la producción artesanal ocupa un lugar
preponderante, no sólo por el hecho de que, históricamente, constituyó una fuente
importante de ingresos económicos, sino porque, en la actualidad, persiste un número
considerable de artesanos que la asumen como rasgo característico de su identidad socio
cultural en las diferentes zonas del país.
La artesanía varía de acuerdo a cada una de las zonas geográficas de nuestro
país. En nuestra Región Amazónica, esta tiene mucha relación con la cosmovisión de las
nacionalidades indígenas. Es decir cada artesanía tiene una carga simbólica, que se
relaciona con la vida de los hombres y mujeres del sector indígena. Si tomamos en
cuenta la riqueza cultural de la Región Amazónica ecuatoriana podemos decir que
igualmente es tan diversa la producción artesanal. En la provincia de Pastaza habitan 7
de 10 nacionalidades indígenas de la Amazonia, con su propia lengua, costumbres,
tradiciones y territorio.
En la provincia de Pastaza, existe la Nacionalidad Kichwa que es la más
numerosa, un porcentaje importante se asienta en la Comuna San Jacinto del Pindo,
compuesta por 37 comunidades de Base. Los pobladores se dedican a la producción,
agrícola, piscícola, turística y cultural. La producción artesanal se

desarrolla

ancestralmente como parte de las actividades de la vida de los hombres y mujeres. Un
porcentaje de la artesanía que se produce se la destina para la venta. Al no existir un
verdadero diagnóstico del sector artesanal, los artesanos se han visto abocados a los
intermediarios y comerciantes

de artesanía, que

desvalorizan los productos y

pagándoles un porcentaje mínimo por cada una de las piezas.
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La producción artesanal debería

significar un

ingreso importante para las

familias de artesanos, es por eso que se planteó la realización de un estudio de campo
que justifique la creación de un Centro de Acopio Artesanal de la Comuna San Jacinto
del Pindo, para lo cual se plantea la realización de un estudio de mercado en 4
comunidades dedicadas a la producción artesanal para conocer la realidad del sector, de
igual manera conocer la cantidad de producción que podrían asumir los artesanos para
ingresar al mercado, la situación organizacional y financiera del proyecto.
En el análisis financiero se determinó la Inversión Inicial, Presupuestos (ingresos
egresos), Estados Financieros proyectados, Flujo de Fondos proyectados, obteniendo
como resultado final la viabilidad Financiera del Proyecto.
La implementación del presente proyecto significa el mejoramiento
economía de las familias artesanas y el fortalecimiento de su cultura.
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de la

EXECUTIVE SUMMARY
Craft

production is an important item in the economies of the countries

worldwide. In Ecuador artisanal production occupies a prominent place, not only by the
fact that, historically, was a major source of economic income, but because, at present,
there’s still a considerable number of artisans that assume a characteristic feature of
sociocultural identity in various parts of the country.
The craftsmanship varies according to each of the geographical areas of our
country. In our Amazon region, this has much to do with the worldview of the indigenous
nationalities. This means that each craft has a symbolic charge, that relates to the lives of
the men and women of the indigenous sector. Considering the cultural richness of the
Ecuadorian Amazon Region we can say it is equally as diverse as the craft production. In
the province of Pastaza lives 7 of 10 amazonian indigenous nationalities, each with its
own language, customs, traditions and land.
In the province of Pastaza, it exists the Kichwa Nationality which is the largest, a
significant percentage lives in the Commune San Jacinto of Pindo, consisting of 37
communities of Base. The villagers are dedicated to the agriculture production, fisheries,
tourism and culture. Craft production is ancestrally developed as part of the activities of
the life of man and women. A percentage of the craftsmanship that is produced is
intended for sale. In the absence of a true diagnosis of the artisanal sector, artisans have
been advocated to the dealers of craft, which devalue the products and pay them a
minimum percentage for each of the pieces.
Craft production should mean a significant income for families of artisans, that's
why a study was planted to justify the creation of a Craft Storage Center for the
X

Commune San Jacinto of Pindo , for which it proposes to carry out a market study in 4
communities devoted to craft production to know the reality of the sector, by the same
way to know the amount of production that could take artisans to enter the market, the
organizational and financial situation of the project.
In the financial analysis the Initial Investment was determined, Budgets (income
and expenses), Financial Statements projected, Cash Flow projected , having as a final
result the financial viability of the project.
The implementation of this project means to improve the economy of artisan
families and strengthening of their culture.
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CAPITULO PRIMERO
1.- ANTECEDENTES
La Comuna san Jacinto del Pindo, es una de las Comuna más grandes de la
Amazonía, que aglutina a 37 comunidades de Base. En sus territorios, habitan
principalmente personas de la nacionalidad indígena Kichwa.
La comuna San Jacinto del Pindo, está ubicada en la provincia de Pastaza, tiene una
extensión de 18.000 hectáreas. La Comuna San Jacinto está ubicada en los Cantones
Pastaza y Mera, en las parroquias Tarqui y Madre Tierra.
Dentro de las 37 comunidades de base, existen cuatro de ellas; Puerto Santa
Ana, Campo Alegre, Amasanga y Unión Base, que se dedican a la elaboración de
artesanías. Dichas artesanía son elaboradas con materiales que los provee la naturaleza,
por ejemplo, barro, semillas, bejucos, fibras naturales, madera de diferentes tipos
(chonta, bambú, balsa, cedro).
De acuerdo al Censo del 2010, la población de Pastaza es de 83.933 habitantes.
La población de Madre Tierra, asciende a 1.588, de la cual 1.107 se autodefinen como
indígenas, el 69,71%
La parroquia Tarqui, tiene una población de 3.831 habitantes, de la cual el, 41,84%
se autodefine como indígena, correspondiente a 1.603 habitantes. La comuna San Jacinto
tiene una población de 4260 habitantes de acuerdo al Censo Agropecuario desarrollado
en el año 2012.
Ancestralmente vive aquí la Comuna San Jacinto, sus habitantes pertenecen a la
Nacionalidad Kichwa y en un pequeño porcentaje son de la nacionalidad Shuar y Achuar.
A estos pueblos y nacionalidades se suma la población mestiza asentada en territorios
comunitarios desde los inicios del siglo pasado, convirtiéndose de esta manera en la
Comuna de mayor diversidad cultural y lingüística de la Región Amazónica.
1

La Comuna tiene una sola escritura global. En consecuencia la tenencia de la tierra
es comunitaria, no se concibe la propiedad privada, sino el sentido familiar de posesión en
términos de todo en común. La comunidad dispersa es un mecanismo de adaptación al
ecosistema selvático, manteniendo hoy en día, incluso como un mecanismo de defensa de
sus valores culturales y su territorialidad.
Los pobladores de la Comuna San Jacinto del Pindo no tienen una actividad
productiva definida, es difícil su lucha en contra de los negocios especializados, no se
encuentra emprendimientos empresariales, todo esto por el mismo hecho de vivir bajo el
sistema comunitario, no de propiedad privada. Utilizando las técnicas

ancestrales

artesanales hombres y mujeres elaboran artesanías, aisladamente, no existen registros.
Por esta situación es que

se han visto absorbidos por la presencia de

intermediarios y especuladores, que compran las artesanías a precios irrisorios, mientras
que ellos colocan estas mercaderías en las tiendas de la ciudad de Puyo y a nivel
Nacional.
Los ciudadanos de la Comuna San Jacinto del Pindo pueden además considerarse
parte de los sectores vulnerables de nuestro país, son pobres y necesitan asistencia del
Estado para acercarse a los términos del Buen Vivir de nuestra Constitución.

1.1.- EL PROBLEMA

1.1.2.-Planeamiento de problema
El problema más notorio en las comunidades estudiadas: Amasanga, Campo
Alegre, Puerto Santa Ana y Unión Base, es la poca capacitación en las técnicas
ancestrales para la elaboración de artesanía Kichwa. Existe poco interés de los jóvenes
de las comunidades por aprender dichas técnicas artesanales. Además de que existe
un alto riesgo de que los ancianos

y ancianas de la nacionalidad, que tienen los

conocimientos mueran por su avanzada edad. Existe poco apoyo desde los entes del
Estado con inversión en capacitación artesanal para los miembros de la comunidad. La
aculturación es la corriente que es practicada y defendida por los grupos migrantes de los
diversos pueblos y nacionalidades a los distintos centros poblados, quienes dejan de lado
2

muchas veces su identidad cultural, expresadas en la diversidad de

expresiones

culturales originarias de esta Nacionalidad.
La aculturación de las familias Kichwas de las comunidades de base de la
Comuna San Jacinto, han sido producto de las siguientes causas: niños y jóvenes hablan
el 98% en lengua español y en un 2% en lengua de su nacionalidad, miembros de las
comunidades no practican sus manifestaciones culturales (música, danza, lengua,
nutrición, salud, trabajo comunitario, artesanía, etc.).
Cabe resaltar que estos problemas obligan a que muchas familias de la Comuna
emigren a la ciudad de Puyo, especialmente en busca de trabajo que cuando lo consiguen
se ubicaran casi siempre en la base de la pirámide social, es decir, como mano de obra no
calificada.
De la misma manera, el hombre y la mujer Kichwa, por su idiosincrasia, no logran
adaptarse al sistema comercializador de la sociedad capitalista en la que vivimos. Ellos
requieren por lo tanto, procesos de capacitación técnica, administrativa, organizativa, de
comercialización y ventas,

para poder iniciar procesos de emprendimientos

empresariales en el contexto socio productivo. Hay poca

capacidad

de gestión

interintitucional de parte de los líderes de la organización indígena.

1.1.1.- Línea de investigación con la que se relaciona
El presente proyecto se relaciona con la línea de Investigación Emprendorismo

1.1.3.-.Delimitación del objetivo de investigación.
La presente

investigación se

desarrollará

en la provincia de Pastaza,

específicamente en la Comuna San Jacinto del Pindo, en cuatro comunidades de base:
Amasanga,

Campo

Alegre,

Puerto Santa

Ana y

Unión Base.

Estas cuatro

comunidades se caracterizan por ser artesanales. Los hombres y mujeres de estas
comunidades dedican tiempo a la producción de artesanías tanto femeninas como
masculinas.
3

Grafico 1. Mapa de la Comuna San Jacinto

Fuente: C.T.I (Circunscripciones Territorial Indigena)

Fuente: C.T.I. (Circunscripción Territorial Indígena)

1.2.- JUSTIFICACIÓN.
La realización del presente proyecto, se justifica por la creciente adquisición de
artesanías por parte de visitantes de otras ciudades que realizan turismo de todos los
estratos sociales, siendo la demanda ascendente dada la poca competitividad con
artesanías de otras zonas, siendo estos motivos que han impulsado a realizar la
presente investigación. Con la finalidad de establecer la factibilidad de instalar un
Centro de Acopio artesanal Kichwa, en el que se pueda mejorar los procesos de
producción con la implementación de nuevas herramientas y maquinaria, mejoramiento
4

de la calidad de las artesanía, sin perder su contenidos cultural auténtico, almacenaje,
exhibición, promoción y ventas de los diversos modelos de artesanías.
En base a lo descrito, es importante señalar que este estudio de factibilidad
permitirá conocer las diversas fases que esta actividad encierra y al mismo tiempo,
será una fuente de información para personas que deseen invertir en este tipo de
actividad comercial, que financieramente es rentable.
En definitiva se justifica la ejecución de este proyecto, por el creciente interés
de los turistas nacionales y extranjeros que apetecen las artesanías de la Nacionalidad
Kichwa.
Existen pocas tiendas en la ciudad de Puto, que apoyan la producción artesanal
de esta nacionalidad indígena y que por la necesidad de los artesanos de vender las
artesanías se las venden a comerciantes a un costo inferior.
Justifica la realización de este proyecto, porque
técnicamente la oferta y la demanda

se podrá

determinar

para determinar los requerimientos de calidad,

competitividad y acceso al mercado local.
Además establecer un estudio técnico de manera que se pueda determinar la
localización y la capacidad más idónea para la instalación de un dentro de acopio
artesanal Kichwa. En el Centro de Acopio se concentrara la producción artesanal para
su exhibición, distribución y venta. De esta manera los y las artesanas podrán obtener
recursos económicos que les permita mejorar la calidad de vida de sus familias.

1.3.- MARCO TEÓRICO
La Constitución de la República del Ecuador aprobada por los ecuatorianos el
2008 considera la planificación como el instrumento fundamental y rector del Estado, en
el objetivo de alcanzar el buen vivir.
Según la disposición constitucional contenida en el Art. 280, el Plan Nacional de
Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir, es el instrumento al que se
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del
5

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y
coordinará las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores. (SENPLADES, 2009)
El Plan Nacional del Buen vivir, apuntala una transformación en la estructura del
Estado orientándose a alcanzar el desarrollo en base al impulso de una economía
endógena, participativa y equitativa, que se enmarque en la filosofía del Buen Vivir. La
planificación coadyuva la integración del Estado Nacional con cada uno de sus territorios,
teniendo en cuenta sus particularidades y potencialidades.
El Plan propone una lógica de planificación a partir de 12 grandes objetivos
nacionales para el Buen Vivir. Los mismos que fueron actualizados bajo parámetros que
se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de
acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los
desafíos derivados del nuevo marco constitucional.
El presente estudio tiene estrecha relación con la identificación de la oferta y la
demanda artesanal para justificar la Instalación de un Centro de Acopio que permita el
mejoramiento de la calidad de vida de varias comunidades Kichwas. Y tiene como
referencia, en primera instancia el “Objetivo 11” de la SENPLADES que tiene relación
con: "Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, cuyo fin es para
construir un sistema económico en base al ser humano y su buen vivir”.
De igual manera es pertinente hacer referencia al “Objetivo 8”, cuya propuesta es
"Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad
y la interculturalidad"

(SENPLADES, 2012)

. Este postulado encaja perfectamente con nuestro

proyecto que como queda dicho, se basa en la posibilidad de coadyuvar con los pueblos
indígenas para el establecimiento de una economía productiva sin quitar el elemento
fundamental que es la cultura, básico para la sustentabilidad del proyecto nacional de
reconocernos como pluridiversos y multiculturales.

6

La producción artesanal ha sido una forma de vida de las comunidades indígenas
de la Amazonía Ecuatoriana, por ello es necesario cimentar sus técnicas y simbolismos;
sus conocimientos ancestrales en el objetivo de fortalecer nuestra identidad como pueblo.
A partir del 10 de mayo de 2011, entra en vigencia la Ley de Economía, Popular
y Solidaria. Los principios básicos de esta Ley son la solidaridad, la cooperación y la
reciprocidad. Esa economía permite pensar primero en el ser humano antes que en hacer
más grande la riqueza de una persona o empresa.
Las organizaciones, Asociaciones, familias que tienen como objetivo fomentar,
promover, proteger, regular, acompañar y supervisar las actividades económicas se
regirán por la LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.
El Articulo 1 de la Ley de economía popular y solidaria explica estos conceptos
de la siguiente manera:
"Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas
económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el
caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores,
consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de
su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la
acumulación de capital”. (LEY DE ECONOMIA SOLIDARIA, 2010)

En el país se aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaria. Esta misma Ley
creó el Instituto de Economía, Popular y Solidaria, IEPS, (Art. 153 al 157), adscrita al
Ministerio de Inclusión Económica y Social que propone y ejecuta la política pública,
coordina, organiza y aplica los planes, programas y proyectos que contribuyen a la
construcción del Sistema Económico Social y Solidario y del Sumak Kawsay.
El Instituto de Economía Popular y Solidaria, tiene las siguientes competencias:


"Fortalecimiento Organizativo



Fortalecemos las capacidades técnicas y organizativas de los actores de la
Economía Popular y Solidaria.



Desarrollo Productivo
7



Articulamos los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria a los
circuitos económicos.



Intercambio y Mercados



Fortalecemos estrategias y promovemos el intercambio y el acceso a mercados a
las formas de organización de la Economía Popular Solidaria.



Gestión del Conocimiento



Sistematizamos y difundimos información, conocimientos, experiencias y
acciones aprendidas sobre los procesos de la Economía Popular y Solidaria.
La presente investigación tiene relación también, con elementos de la cultura,

como los conocimientos y técnicas

ancestrales. Por tal motivo consideramos

la

normativa cultural de nuestro país.
El proyecto de Ley orgánica de Culturas, en el Artículo 7, sobre Prioridad de las
producciones culturales nacionales, dice:
“El Estado apoyará la creación y producción de bienes artísticos, culturales y artesanales,
favoreciendo el pluralismo y penalizando las prácticas monopólicas, para lo cual
democratizará la posesión de los medios de comunicación”. (PROYECTO DE LEY

DE CULTURAS, 2010)
En el presente proyecto se establece que sí es posible revalorizar la economía
indígena desde el aprovechamiento de sus conocimientos y desde la actividad cultural,
tratada ya como una posibilidad de emprendimiento económico, con la finalidad de crear
un centro de acopio artesanal de la Comuna San Jacinto, para su distribución,
exhibición y venta a nivel Nacional.
Estos temas aún no han sido abordados en la complejidad que ahora se plantea, es
decir, no existe un diagnóstico de las repercusiones en la economía de los diversos
procesos culturales de esta nacionalidad indígena amazónica. Otro elemento básico,
fundamental para emprender en esta investigación es el hecho que la Comuna San Jacinto
del Pindo, está muy cerca de la Capital provincial, Puyo y por lo mismo sus habitantes se
han visto prácticamente “absorbidos” y les resulta muy difícil competir con ventaja según
las leyes del mercado, ya que su experiencia de vida ha sido vivir en comunidad y no en
competencia.
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La factibilidad del presente proyecto estará dado por la promoción que se logre
para la valorización de los emprendimientos culturales a través de la creación de un
Centro de Acopio, con capacidad para la distribución y venta al por mayor. Los
resultados de esta investigación serán también elementos básicos para la realización de
proyectos que el Estado financiaría a través de los postulados del Buen Vivir en que
actualmente se encuentra empeñado.

1.4.- OBJETIVOS
1.4.1.- OBJETIVO GENERAL
Determinar

la viabilidad de mercado, técnica, ambiental, organizacional y

financiera para la creación de un Centro de Acopio Artesanal Kichwa de la Comuna
San Jacinto del Pindo en la Provincia de Pastaza”

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar un estudio de mercado, que incluya el análisis de la oferta y la
demanda, para determinar los requerimientos de calidad, competitividad, oferta,
demanda y acceso al mercado en la ciudad de Puyo.
 Establecer un estudio técnico para determinar la localización y la capacidad más
idónea para la instalación de un dentro de acopio artesanal Kichwa.
 Plantear la organización del proyecto, con la finalidad de determinar la estructura
orgánica y funcional del nuevo emprendimiento (creación de la nueva empresa).
 Determinar la factibilidad financiera del proyecto, con el propósito de conocer si
el establecimiento de una empresa productora y comercializadora de artesanía
Kichwa.
 Definir el estudio financiero de la factibilidad del proyecto
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Para el presente proyecto, el estudio de mercado se basa en la obtención y análisis del
comportamiento de la oferta y de la demanda de nuestro mercado de artesanías en la ciudad de
Puyo. Con el presente proyecto podremos análisis y proponer las mejores alternativas y
estrategias para el desarrollo productivo artesanal, para hacerlo competitivo frente a otra
artesanía.
De igual manera nos permitirá

determinar las preferencias de los

compradores y

determinar los productos estrellas de la gama de artesanías que producen los hombres y
mujeres dela Nacionalidad Kichwa.

2.1.1.- OBJETIVO GENERAL
“Diseñar y formular un estudio técnico que permita establecer la factibilidad económica y
productiva para la creación del Centro de Acopio”.

2.1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y la demanda actual
respecto a producción artesanal de la Nacionalidad Kichwa.



Determinar y establecer la localización y el tamaño óptimo del Centro de Acopio
Artesanal, e identificar los recursos necesarios que intervienen en el proceso de
creación de la nueva empresa.
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 Determinar las estrategias de precios y las de promoción de la artesanía
Kichwa en el mercado local.

2.2.- ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.2.1.- Breve análisis histórico y actual del mercado artesanal.

Cerámica, Barro loza y Porcelana
Las primeras culturas prehistóricas alfareras que hicieron presencia en el Ecuador
fueron la Valdivia, Tolita, Manteña, entre otras, que se asentaron a lo largo de la costa
ecuatoriana.
Históricamente el Ecuador se ha caracterizado por ser es un pueblo ceramista más
antiguo

por excelencia, en América (5.000 años A.A.), con un desarrollo de esta

actividad paralelo al que se registró en las civilizaciones prehispánicas de México y del
Perú.
En el proceso

de la conquista

española, se introdujeron nuevas técnicas en la

transformación de la arcilla (torno, vidriado, pigmentos, quema) las cuales prevalecen
hasta la actualidad. En la región Interandina o Sierra, la cerámica se trabaja hasta hoy con
técnicas ancestrales como la quema del cielo abierto y el vidriado, en los sectores de
Pujilí y la Victoria - Cotopaxi, en Siguilán - Chimborazo, en Jatumpamba y Chordeleg Cañar y Azuay. En la Amazonía ecuatoriana, el sector indígena lleva consigo sus
tradiciones y costumbres propias de la región, elaboran elementos de cerámica, entre
ellas, la mucawa que posee una historia particular y sus dibujos están cargados de
simbología que representan a diferentes animales como boas, tortugas y lagartos. Cada
dibujo de las cerámicas son metáforas de la cosmovisión de su pueblo.
Análisis actual del mercado
A pesar de las tendencias modernizadoras de la economía, la implementación de
nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y el avance del proceso de industrialización,
el Ecuador ha

seguido conservando su vocación
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artesanal. Este

sector continua

desempeñando, un papel importante dentro de la economía y cultura nacional. Dentro
del contexto Nacional, no se conoce a ciencia

cierta cuanto aporta la producción

artesanal al desarrollo del país. Es decir no conocemos cuanto aporta al PIB.
Sin embargo la artesanía es muy compleja, no solo por su precario desarrollo
económico, sino también por su estructura misma. En su interior coexiste una amplia
gama de ramas de actividades, que difieren entre sí por la forma de vinculación al
mercado, por las relaciones productivas por sus técnicas y métodos de producción.
Estas características determinan que el sector artesanal no constituyen un todo
homogéneo, que

camine

en una misma

dirección de objetivos, al contrario, se

caracteriza por su gran heterogeneidad interna, tanto en lo económico, social y cultural.
Ello se manifiesta en las grandes diferencias que existen entre las ramas de esta
actividad, lo que

hace

difícil obtener

tendencias

de

desarrollo permanente

y

conclusiones validas a nivel nacional.
En esta realidad, se encuentran artesanos y artesanas que se mantienen como
tales, incluso con mejoras en su calidad de vida, otros que han perdido sus medios
productivos, imposibilitados
obligados abandonar sus

de poder
actividades

subsistir frente a la competencia, viéndose
independientes

y emigrando hacia otras

actividades diferentes.
Aparte de los conocidos obstáculos que afectan al proceso de producción de las
actividades artesanales por cuenta propia y en los talleres micro empresariales se puede
anotar, la baja productividad del trabajo, tecnología inadecuada y rudimentaria, carencia
de una adecuada asistencia técnica y capacitación, a lo que se suma una difícil
accesibilidad al crédito, volumen restringido de producción etc, estos son los mayores
problemas que enfrentan los pequeños productores en el momento que se vinculan al
mercado, para tratar de vender los productos fruto de su trabajo.
El pequeño productor

artesanal o emprendedor que realiza su trabajo

independiente, comúnmente no puede extender

el periodo de sus ventas de sus

artículos, porque de estos ingresos depende el y su familia. Es la apremiante
necesidad

la que

muchas veces

condiciona al trabajador

como aceptar precios

reducidos que apenas arrojan un mínimo beneficio económico. Además el trabajador
autónomo, por sus características propias, produce en cantidades restringidas y con una
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calidad variable, lo que hace difícil que su oferta sea estable o experimente algún
crecimiento.
El artesano o artesana prefiere vender los resultados de su trabajo a los agentes
más cercanos a su taller o comunidad, llámese a estos, intermediarios o comerciantes,
quienes regularmente conocen el sector y ofrecen precios demasiado bajos. Son estos
intermediarios quienes se encargan de distribuir estos productos en los principales
mercados locales y nacionales.
Este aislamiento que sufre el artesano, respecto a sus clientes o consumidores
reales y potenciales, aparte

de facilitar el abuso

y la explotación, torna difícil la

adecuación y el ajuste del producto para responder apropiadamente a las exigencias
cambiante de la demanda
El atraso económico y social hace que el artesano conserve un estilo de vida,
con hábitos culturales y costumbres

que

difieren considerablemente de la de los

consumidores de artesanías, cuestión que dificulta la adaptación de los productos
artesanales a los requerimiento de este mercado de consumo.
Las innovaciones, los diseños y adaptaciones en la producción artesanal que
realizan los artesanos, son en su mayoría sugeridas por los agentes de comercialización,
la situación se complica porque la mayoría de veces, este no tiene formación técnica ni
capacitación, solo obedece a sus gustos o a sugerencia de personas que no tienen que ver
con el sector.
Los intereses de este agente de ventas son diferentes que del productor, no es un
interesado del desarrollo técnico y artístico del producto artesanal, le interesa el colorido
y principalmente como ganar más, por ello, copia los modelos sin importar su origen y
sus contenidos simbólicos que tienen relación muchas veces con la cosmovisión de sus
creadores.
A esta situación se añade la existencia de notables diferencias en la calidad y
precios, entre los productos elaborados por los artesanos calificados, con experiencia y
tradición de trabajo, con aquellos elaborados por artesanos obligados a asumir las
artesanías como una profesión en

circunstancias de crisis. Este fenómeno también

contribuye a degradar el prestigio del sector, comprimiendo el mercado.
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Hay que considerar también que frente a la carestía de la vida en el Ecuador,
obliga a los sectores de la media y populares a asumir medidas austeras, orientadas
principalmente a la reducción del consumo de bienes y servicios considerados como NO
básicos. Como la artesanía no es un bien necesario para la vida, en tiempos de
recesión económica, la gente procurara no comprar.

En el Ecuador existe un mercado diverso para la venta de artesanías. Las
artesanías que más se destacan son:
Cerámica, Barro loza y Porcelana
La cerámica que se elabora en el Ecuador, se caracterizan por que mantienen
una gran tradición de tipo familiar, transmitiéndose los conocimientos de generación en
generación. Casi todas las provincias del Ecuador se dedican a la transformación de la
arcilla y el barro en artesanías.
En la provincia de Manabí, en los cantones de Chone, Montecristi, Paján,
Rocafuerte y Tosagua, existen aproximadamente 539 talleres que representa el 32,03%
del universo de productores en barro, loza y porcelana; los artículos más representativos
son las réplicas pre-colombinas de las culturas Valdivia, Chorrera, entre otras, además la
elaboración de vasijas, ollas de barro, estatuillas, máscaras, ocarinas, etc., propias del
sector.
La provincia del Guayas también se dedica a la elaboración de productos
artesanales en barro, loza y porcelana. Los cantones Guayaquil, La Libertad, Milagro,
Zamborondón, Santa Elena y Yaguachi crean artículos en cerámica y alfarería. En esta
provincia se encuentran alrededor de 232 talleres que representa el 13,78% de artesanos
dedicados a esta actividad. La provincia del Azuay con 329 talleres que representan el
19,55% y Loja con 136 talleres que representa el 8,08% de la actividad ceramista y
alfarera de la sierra.
En la región Amazónica se registran alrededor de 76 talleres que representan el
4.52% de producción de barro, loza y porcelana. Sus habitantes se encuentran
íntimamente ligados a la cerámica que se le conoce con el nombre de mukawa.
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Las mukawas son elaboradas principalmente por la mujeres, las cerámicas que
tienen un reconocimiento por que guardan sus técnicas ancestrales, diseños y formas
son las que son elaboradas por las mujeres de Sarayaku y de la Parroquia Canelos en la
provincia de Pastaza.
En la provincia del Carchi, en el cantón Mira, habita un pueblo afroamericano que
ha desarrollado diseños propios de la civilización negra como máscaras, muñecos de
cerámica, platos combinados con fibra vegetal. Existen alrededor de 20 talleres en este
cantón que se dedican al trabajo en barro, loza y porcelana, correspondiéndole el 1,19%
del total de producción del país. En el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, los artesanos
se dedican a la alfarería, produciendo alcancías, vasijas de barro, apliques de pared.
Existen 30 talleres productores de barro, loza y porcelana a nivel nacional, que alcanzan
un margen del 1,78% de la producción.
Joyería y demás manufacturas
En la ciudad de Guayaquil, se registraron 250 talleres de orfebrería, lo que la ubica
como la segunda provincia con mayor cantidad de producción y en donde se agrupan el
21,68% de talleres dedicados a la elaboración de artesanías en joyas y artículos
relacionados con la orfebrería.
También se dedican al proceso de transformación del metal en artesanías las
provincias de Los Ríos, Loja, Cañar y El Oro con el 14,05% de talleres de producción de
joyas y otros artículos.
Existen otras provincias orfebres, pero su margen de producción es mínimo, como
la actividad que se desarrolla en la localidad de Sangolquí, perteneciente a la provincia de
Pichincha, artesanías que se destacan por sus técnicas y acabados de calidad.
(DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVERSIONES, 2011)
Artículos de madera, Balsa y Afines
La provincia de Imbabura es la que más se destaca. Encontramos en los cantones
de Atuntaqui, Otavalo y Cotacachi talleres que se dedican a la elaboración de
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instrumentos musicales de viento y de percusión; en los cantones de Ibarra y San Antonio
talleres que se dedican a la ebanistería, al tallado, a la escultura, así como a la producción
de imágenes religiosas, etc. En la provincia de Imbabura se registran 468 talleres que
representan el 31,35% de la actividad en madera; otras de las provincias en las que se
transforma la madera son: Guayas, Esmeraldas y Pastaza las que se dedican a la
elaboración del tallado, instrumentos musicales de viento y percusión, bisutería,
juguetería. Otra línea es el decorado en madera de balsa, adornos para el hogar en madera
de chonta. Estas tres provincias representan el 35,70% de talleres en madera. Las
provincias del Azuay, Pichincha, Cañar, Manabí, Tungurahua, Bolívar, entre otras,
representan el 32,95% restante del global de los talleres de producción de artesanías en
madera y afines.
Artículos de Cestería
En el área

de

la cestería elaborada con diferentes fibras vegetales, se

conseguido un avance importante, por la constancia de los y las

ha

artesanas en ir

mejorando su calidad y poder llegar a ser competitivo con sus productos tanto a nivel
nacional como internacional.
El 64,65% de las artesanías elaboradas con fibras vegetales corresponde a la
Región Interandina o Sierra, donde se encuentra el mayor asentamiento de talleres
artesanales. El 34,44% se encuentra en las provincias del Litoral y con una mínima
producción del 0.91%, en la región Amazónica. La provincia del Cañar, en los cantones
de Azogues, Biblián, Deleg, entre otros, es la zona que cuenta con 3.341 talleres que
representa el 34.97% de la producción de productos de fibras vegetales del país, siendo
este sector en donde existe la mayor actividad productiva; además su población activa
está en un promedio de 13.364 artesanos quienes se dedican a tejer sombreros y otras
variedades de productos a base de la fibra de paja toquilla.
La provincia del Azuay, es una de las más importantes del Ecuador. Su actividad
productiva está centrada en la elaboración de sombreros de paja toquilla, en los cantones
de Chordeleg, Cuenca, Girón, Gualaceo, Sevilla de Oro, Sigsig.
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En la provincia de Manabí se registra 1.072 talleres dedicados a trabajar con paja
toquilla, cuya principal actividad es la elaboración de sombrero de paja toquilla,
confección de cestería en diferentes tipos como: mocora, mimbre, caña de guadua, etc.
Estas actividades representan el 11.22% de talleres en el Ecuador.
En las provincias de Esmeraldas, Guayas y El Oro, la producción artesanal se
concentra en la elaboración de sombreros de paja toquilla, bolsos, hamacas, cestería,
sombreros de palma de coco, etc. Estas provincias tienen alrededor de 2.219 talleres de
fibras. (DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVERSIONES, 2011)

2.2.3.- Tendencia del mercado artesanal ecuatoriano
Tabla 1 Tendencia del mercado artesanal ecuatoriano
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR
ARTESANIAS
2007
2008
2009
2010
2011
2012 TCPA
Valor FOB
23,234 17,133 13,921 19,117 36,335
9,255 11,80%
(miles USD)
Fuente: Banco Central del Ecuador

Al analizar los montos exportados por Ecuador (valor FOB) en el periodo 20072011, se observa que la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fue del 11.8%
pasando de USD 23,234 miles en el año 2007 a USD 36, 335 miles en el año 2011.
Siendo el año 2011 el que ha presentado el mayor valor.
Históricamente el principal importador de artesanías es Estados Unidos y los
países de Europa, pero actualmente existe una oportunidad en otras regiones como lo
son Australia, países asiáticos, de medio Oriente.
Comportamiento y tendencia del consumo artesanal.
Históricamente el principal importador de artesanías es Estados Unidos y los
países de Europa, pero actualmente existe una oportunidad en otras regiones como lo
son Australia, países asiáticos, de medio Oriente.
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Las tendencias

actuales de consumo es buscar productos

que sean útiles,

valorando el diseño y la creatividad del artesano, así como los materiales utilizados.
La mayoría de los artículos como adornos en los hogares y en lugares de
recreación, hoteles, etc. La historia de los productos así como las técnicas tradicionales
utilizadas para su elaboración son altamente valoradas.
Otros aspectos importantes son la innovación y la exclusividad de los productos.
Es importante demostrar que se cumplen criterios de responsabilidad social y ambiental,
mejor a través de sellos de certificación internacional.

Destino de las Exportaciones del Sector Artesanal
En la siguiente tabla se detallan los principales países compradores de los
productos

del sector artesanal del Ecuador en el periodo 2007/20011, entre

los

principales destinos de exportación se destacan Italia con una participación en el año
2011 del 18%, seguido por Hong Kong que alcanzo en el 2011 una participación del
8,79% y en tercer lugar Estados Unidos con una participación del 6.7%
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Tabla 2. Principales destinos de los productos del sector artesanal

2.2.4.- Caracterización y clasificación de la artesanía del proyecto
Las artesanías que elaboran las personas de la Nacionalidad Kichwa, se pueden
clasificar en artesanía femenina y artesanía femenina.
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Gráfico 2. Clasificación de la Artesanía Kichwa
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Adornos de
flora fauna en
balsa

2.2.7.- Características de los productos
Las artesanías de este proyecto, están elaboradas con varias materias primas
naturales que se consiguen en la zona:

Artesanías elaboradas con madera de chonta
Los artesanos Kichwas trabajan las artesanías en madera de chonta, para la
elaboración de dagas, flechas, arcos, adornos para el hogar. La chonta es una madera de
la zona, que es muy dura para trabajarla y es apropiada para la fabricación de este
tipo de artesanías.
Las dagas, flechas y arcos, sirven para los hombres de las comunidades como
herramientas para la caza de animales, mientras que para los turistas sirven como
adornos.
“La chonta o chontaduro, es una palma, cuyo tallo alcanza aproximadamente
alturas mayores a 20 metros, frecuentemente las palmas tienen alturas de 12 a 15
metros y un diámetro de entre 15 y 30 centímetros. El chontaduro, es una palma
característica de la cuenca Amazónica. Es una de las maderas más duras de la zona y se
requiere de herramientas especiales para trabajarla. (http://bit.ly/W94Av8)
Gráfico 3. Artesanía en chonta
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Artesanías elaboradas con madera de balsa
En las comunidades de base de la Comuna San Jacinto, los hombres se dedican
a la elaboración de artesanía de balsa, pero en un poco porcentaje.
“En nuestro medio, los artesanos transforman la madera en figuras de animales
propios de la zona, que van desde figuras de medio centímetros hasta de tres metros.
Fabrican además adornos de la riqueza vegetal de la zona”. (http://bit.ly/XK4xCv).
Lo que hace a la madera de balsa tan requerida, son sus propias características,
entre ellas el ser liviana, blanda y baja en densidad, que es exactamente lo que los
artesanos buscan para poder tallar las diferentes formas de las piezas.
Gráfico 4. Artesanía en madera de Balsa

Artesanías elaboradas con madera de bambú
El bambú, es una madera que

crece en la Amazonia. Es ahora uno de los

productos más cotizados en Europa y Asia para la construcción, y elaboración de
artesanías.
El bambú tiene características que los califican como un producto listo para usar
desde la edad de tres años. En la amazonia, las Nacionalidades indígenas utilizan el
bambú para elaborar instrumentos ancestrales como el hulawato, piwano, que son
instrumentos de viento, como flautas que son utilizados para animar las fiestas
tradicionales. Se utiliza el bambú más grueso para elaborar otro tipo de artesanía. Cada
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pieza es lijada y se elaboran diseños en cada instrumento con la técnica del
quemado.
Gráfico 5. Artesanía en bambú

Artesanías elaboradas con semillas de la selva
Las artesanías elaboradas con semillas de la selva, son uno de los productos más
apetecidos por los turistas, ya que

están diseñados con semillas naturales de

diferentes colores, formas y tamaños, que a más de los diseños que realizan las mujeres
les dan un toque de originalidad.
El proceso para la elaboración es largo, se requiere que se inicia con la
recolección de las semillas. Posteriormente se procede a su secado, selección, diseños y
elaboración.
Con las semillas de la selva se elaboran, varias piezas: aretes, collares, pulseras,
llaveros, coronas, tobilleras, cintillos, etc
Gráfico 6. Artesanía con semillas de la selva
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Artesanías elaboradas con mullos sintéticos
Las mujeres de la Nacionalidad Kichwa elaboran también, bisutería con mullos
sintéticos. Elaboran diversidad de diseños con figuras de animales de la amazonia.
Elaboran

pulseras, aretes, llaveros, cintillos, collares, manillas, etc.

Este

tipo de

bisutería son muy utilizados por las mujeres de las Nacionalidad Kichwa y son muy
apetecidos por los compradores. La artesanía con mullos se comenzó a utilizar desde
la década de los cincuenta, por influencia del sector mestizo.
Gráfico 7. Artesanía con mullos sintéticos

Artesanías elaboradas con barro
Con barro de los ríos amazónicos, sólo las mujeres fabrican cerámicas para la
chicha: las tinajas de almacenamiento, “shiquilla Manga”, los tazones para servir,
“mukawas” y las vasijas para la fiesta, “jista puru”. La cerámica negra para cocinar,
“yununa manga” y la olla de la huayusa, entre otras.
La arcilla se encuentra en el subterráneo del bosque o en los ríos, pero son los
hombres los que cargan hasta la “ichilla huasi”; es ahí donde le dan la consistencia y
eliminan impurezas. Las mujeres la hacen rollos sobre una madera que luego van
tejiendo una a una y dando forma a la pieza. No usan mesclas, tienen formas muy finas,
mientras más finas, más artísticas.
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Gráfico 8. Artesanía en Barro

El producto terminado se lo coloca en (estantes), “ichilla huasi”, para el secado
que dura pocos días; ya secas se añade (arcilla blanca), “ruyaj allpa”. Los dibujos que
decoran las mukawas, provienen de “Nunghui”, (símbolo mítico de los kichwas), de
donde proviene la habilidad y por el que su alma entera vivirá para siempre. Los
conocimientos para el diseño lo recibieron de las madres de ellas y de las madres de sus
esposos.
Al decorar la mukawa blanca con los pigmentos negro y rojo, la mujer imparte la
segunda y tercera alma. El “ayuhuashca huarmi aya”, el alma femenina impregnada en la
arcilla mediante el trabajo y el conocimiento de la técnica y de la decoración, es una de
ellas. La otra es la “warmi huasimanda ayatia”, (el alma de continuidad del hogar). Esta
alma

o

substancia

de

la

vida

incluye

a

la

pareja

y

a

sus

hijos.

(REVÈ, 1998)
Con un pincel grueso de su propio cabello, ella pinta una (línea de color rojo),
“mama churun”, que simboliza la continuidad femenina.
Gráfico 9. Pintura de Artesanía de barro
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Cada línea pintada tiene su significado, (el color del esposo) o “turi pintashca”. La
posición masculina es punto de referencia para discernir el significado de los dibujos. La
línea roja más grande es “churana warmi”, su churana femenina. Los dibujos de la
cerámica, creados por mujeres contienen símbolos que aseguran la continuidad masculina
únicamente a través del cuerpo de la mujer. Las líneas o puntos negros, “huahua
churuna”,

es

la

vestimenta

o

cuerpo

infantil.

(VITERI

GUALINGA,

2005).

El diseño comprende líneas estilizadas, formando: la boa, la iguana, la tortuga,
cuevas de rio, “quingu zigzag”, petroglifos, insectos con aguijones, telas arañas, orugas,
estrellas, etc. Cada mukawa cuenta alguna historia secreta, sus historias individuales o
familiares, con significados propios, solo para los Kichwas. Solo la mujer conoce todos
los significados del dibujo, incluyendo los contrastes y complementos.
Las mukawas y las figurillas se cuecen de la misma manera, a fuego lento, luego
se las cubre con ceniza del propio fuego. Se cubre la figura de cerámica con resina natural
“shinquillu”; es generalmente claro, transparente que adquiere luego un tono rosado.
Las grandes tinajas de almacenamiento de chicha se elaboran casi de la misma
manera, son más gruesas y están hechas para durar años. Por lo general la boa, o la
tortuga de agua (símbolos de yacu Supai Runa), rodean la tinaja. La cerámica negra se
fabrica de la misma manera que la multicolor, excepto que los tazones para comer,
"callana", son más gruesos y no tienen figurillas, la única diferencia es la cocción .
(NORMAN WHITEN,

SACHA RUNA, ETNICIDAD Y ADAPTACIÓN DE LOS QUICHUAS HABLANTES DE LA

AMAZONIA ECUATORIANA, PG 118)
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Gráfico 10. Diseños de Artesanía en Barro

Artesanías elaboradas con fibras naturales, chambira, bejucos
Este tipo de artesanía es elaborada por hombres y mujeres de la nacionalidad
Kichwa. Los hombres tejen los canastos, las shigras, que son utilizados para cargar los
productos que les ofrece la tierra. De igual manera existe una fibra llamada pita, que
es utilizada para la elaboración de bisutería con semillas de la selva

Gráfico 11. Artesanía en fibras
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2.3.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.3.1.- Segmentación del mercado
La segmentación del mercado permite analizar las oportunidades de segmento a
los que se enfrentara ;a nueva empresa comunitaria (Centro de Acopio Artesanal), para
esto es importante evaluar las categorías de los diferentes segmentos, a fin de poder
identificar el grupo de consumidores potenciales a quienes se puede ofrecer el producto.

Las artesanías están dirigida a todo tipo de personas, en particular a turistas
nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Puyo, sin importar su estatus social,
religión, cultura o género. Para realizar la segmentación del mercado de la empresa es
necesario tomar en cuenta que se trata de una empresa comunitaria encargada de
recopilar la producción artesanal, exhibirla y venderla.

2.3.2- Técnicas de Investigación

METODOLOGÍA
Enfoque
La investigación se guió en los principios del paradigma crítico propositivo
(Constructivista Social) con un carácter cuantitativo-cualitativo. Cuantitativo porque
ubicó información numérica a través de la Estadística Descriptiva y cualitativa porque
estos datos estadísticos fueron sometidos a análisis críticos con apoyo del marco teórico.
Modalidad de Investigación
Bibliográfica-documental
Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías,
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre Posición comercial de los
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productores y cadena de distribución y mercado, basándose en documentos (fuentes
primarias: en libros, revistas, periódicos, Páginas Webs y otras publicaciones), e
institucionales.
Fuentes secundarias: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 de la
Presidencia de la República del Ecuador- SENPLADES. Además de varias leyes del
Ecuador, como la Ley de Economía solidaria y el proyecto de Ley Orgánica de
Cultura
De Campo
Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los
acontecimientos En esta modalidad la investigadora toma contacto en forma directa con la
realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos de la investigación.
Niveles o Tipos
Exploratorio.
La investigación permitió el establecimiento de la hipótesis de investigación,
reconocer las variables independiente y dependiente, y hacer un sondeo del problema
investigado con el reconocimiento de variables de interés.
Descriptivo.
Se estableció las relaciones que existe entre otros fenómenos como las técnicas de
producción, posicionamiento y comercialización del producto, permitiendo adoptar
criterios que fortalecieron el tema investigado.

2.3.3.- Definición de la población
La población que se consideró para la investigación lo constituyeron 185 artesanos
de las comunidades Kichwas: Amasanga, Union Base, Santa Ana y Campo Alegre, 12
promotores culturales, 8 guías turísticos de Pastaza y 5 autoridades de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipal y provincial como de cultura.
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2.3.4.- Prueba piloto
Se refiere

a la aplicación del cuestionario

en una pequeña muestra

de

encuestados para identificar y eliminar posibles problemas al momento de realizar la
encuesta definitiva.
Es importante indicar que a través de la prueba piloto lo que se busca es
determinar que probabilidad existe de que las personas acepten o no la creación de un
Centro de Acopio para las comunidad de Base de la Comuna San Jacinto del Pindo,
considerando la pregunta filtro de la cual es:
Está de acuerdo con la instalación de un Centro de Acopio artesanal que estaría
ubicada

en la Sede de la Comuna San Jacinto del Pindo, para la exhibición,

comercialización y venta de artesanía Kichwa?
Tabla 3. Pregunta Filtro
RESPUESTA A LA
PREGUNTA FILTRO

CANTIDAD

PORCENTAJE

SI

18

90%

NO

2

10%

TOTAL ENCUESTA

20

100 %

2.3.5.- Selección de la muestra
Tabla 4. Población
Descripción

Población

Artesanos

185

Promotores culturales

12

Guías turísticos

08

Autoridades

05

Total

210

Fuente: Población.
Elaborado por: Maritza Lorena Villavicencio (egresada)
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Tabla 5. Muestra

Fórmula muestral

n

Z 2 PQN
Z 2 PQ  Ne 2

n = Tamaño de la muestra.
Z = Nivel de confiabilidad 95%.
P = Probabilidad de ocurrencia.
Q = Probabilidad de no ocurrencia.
N = Población.
Equivalencias de la
fórmula muestral

e = Error de muestreo.
Datos
n = ?.
Z = 1.96
P = 0.90.
Q = 0.10.
N = Población. (210)
e = 5%.

Tamaño de la muestra

n = 136

Detalle de Población y
Muestra

Descripción

Población

Muestra

Artesanos

185

74

Promotores Culturales

12

05

Guías Turísticos

08

03

Autoridades

05

02

Fuente: Población.
Elaborado por: Maritza Lorena Villavicencio.
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1.96 2 x0.09 x210
n
0.05 2 x209  1.96 2 x0.09
n

3.8416 x0.09 x210
0.0025 x209  3.8416 x0.09

n

72.60624
0.5225  0.345744

n  84
f=

f=

=

f = 0,4

Tabla 6. Número de personas encuestadas por comunidad
NUMERO DE PERSONAS A SER ENCUENTADAS EN CUATRO
COMUNIDADES
ARTESANOS
185 X 0.4 = 74
74
PROMOTORES CULTURALES

12 X 0.4 = 5

5

GUIAS TURISTICOS

8 X 0.4 = 3

3

AUTORIDADES

5 X 0.4 = 2

2

TOTAL:

84

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Maritza Lorena Villavicencio
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La selección de los encuestados se realizó considerando que la población es finita, para
el efecto se empleó la fórmula descrita, la misma que se aplicó a los artesanos, promotores
culturales, guías turísticos y las autoridades. Las 74 encuestas se ejecutaron en las
siguientes comunidades de Base: Santa Ana, Unión Base, Campo Alegre y Amasanga.
NUMERO DE ENCUESTAS LEVANTADAS EN CADA UNA DE LAS
COMUNIDADES ESTUDIADAS.

Tabla 7. Numero de encuestas levantas en cada comunidad
NOMBRE DE LA
COMUNIDAD
Amasanga

NUMERO DE ENCUESTAS
LEVANTADAS
13

Campo Alegre

23

Unión Base

13

Santa Ana

25

TOTAL:

74

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Maritza Lorena Villavicencio .
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2.3.6.- Procesamiento de información

PREGUNTA 1. ¿Considera Ud. Que la artesanía “Kichwa”, fortalece la Identidad
Cultural?
Tabla 8. Pregunta 1
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

74

100%

No

0

%

74

100%

Total

Gráfico

12

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- De acuerdo al resultado obtenido, se desprende
que hay el apoyo absoluto de los involucrados, lo que demuestra que el proyecto va a
tener grandes perspectivas de éxitos.
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PREGUNTA 2. ¿En su comunidad, existen aún personas mayores (ancianos) que
guarden sus conocimientos y técnicas ancestrales, para la elaboración de artesanías?
Tabla 9. Pregunta 2
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

70

95%

No

4

5%

74

100%

Total

Gráfico

13

¿En su comunidad, existen aún personas
mayores (ancianos) que guarden sus
conocimientos y técnicas ancestrales,
para la elaboración de artesanías?
Porcentaje

100%

95%

80%

60%
40%
20%

5%

%
Sí

No
Opciones

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:-:- Se determina, que existe la garantía desde los
conocedores de las técnicas ancestrales (ancianos), para que estos puedan transferir estos
conocimientos a los productores artesanales, garantizando de esta manera la producción de
artesanías de acuerdo a su cosmovisión.
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PREGUNTA 3.- ¿Considera que la artesanía “Kichwa” debe tener su espacio en la
comunidad.
Tabla 10. Pregunta 3
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

56

76%

A veces

16

22%

Nunca

2

3%

74

100%

Total

Gráfico

14

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se determina de acuerdo al estudio, que la
producción artesanal, es una actividad relevante de la comunidad
importancia en relación con otras actividades.
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y debe tener una

PREGUNTA 4.- ¿Considera que la comunidad y autoridades valoran las artesanías
“Kichwa” para promover la cultura?
Tabla 11. Pregunta 4
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

40

54%

A veces

27

36%

Nunca

7

9%

74

100%

Total

Gráfico

15

¿Considera que la comunidad y
autoridades valoran las artesanías
"Kichwa" para promover la cultura
60%

54%

Porcentaje

50%
36%

40%
30%
20%

9%

10%
%

Siempre

A veces
Opciones

Nunca

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- De acuerdo al estudio se puede determinar que
tanto las autoridades como la comunidad

consideran que la producción artesanal es

considerada como importante para el desarrollo de la cultura. De esta manera se podría
establecer que al existir apego desde las autoridades y comunidades hacia las artesanías,
la creación de un Centro de Acopio artesanal, sería un proyecto sustentable desde los
involucrados y respaldado desde las autoridades.
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PREGUNTA 5.- De las actividades económicas que se desarrolla en su comunidad,
¿cuál de ellas representan mayores ingresos para su familia?
Tabla 12. Pregunta 5
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Piscicultura

7

9%

Agricultura

14

19%

Cañicultura

12

16%

Artesanal

41

55%

74

100%

Total

Gráfico

16

De las actividades económicas que se
desarrolla en su comunidad, ¿Cuál de
ellas representan mayores ingresos para
su familia?
55%

Porcentaje

60%
40%

20%

9%

19%

16%

%
Piscicultura Agricultura Cañicultura
Opciones

Artesanal

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que la actividad productiva, que más
apoya a la economía de las comunidades es la artesanal. Por tal motivo, la creación de un
Centro de Acopio, para la venta de la producción artesanal Kichwa , es una opción valedera
en las comunidades.
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PREGUNTA 6.- ¿Con qué frecuencia produce artesanía?
Tabla 13. Pregunta 6

Opciones

Frecuentemente
Nunca
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mokawas

54

73%

20

27%

Bisutería con mullos

58

78%

16

22%

Bisutería con semillas de la selva

60

81%

14

19%

Pondos

16

22%

57

77%

Artesanía elaborada con chonta

58

78%

16

22%

Artesanía elaborada con fibras

23

31%

51

69%

Artesanía elaborada con bambú

26

35%

48

65%

Artesanía elaborada con balsa

40

54%

34

46%

46%

40

54%

34

Otros

Tabla
Gráfico 16. Pregunta 14.

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que las artesanías que más se
producen en las comunidades son las elaboradas con semillas de la selva en vista de la
gran aceptación de los por parte de los compradores. De igual manera se establece que las
artesanías elaboradas con madera de chonta se producen en mayores cantidades , ya que
son apetecidas por los compradores. Se debería tomar en cuenta para la producción las
artesanías que son preferidas por los compradores. De esta manera se aseguraría la
penetración en el mercado artesanal.
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PREGUNTA 7. ¿Con qué frecuencia adquiere la materia prima para la elaboración de
las artesanías?
Tabla 15. Pregunta 7
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Diario

16

22%

Una vez a la semana

26

35%

Dos veces a la semana

8

11%

Cada mes

24

32%

74

100%

Total

Gráfico

17

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se determina que los artesanos y artesanas compran
materiales y materia prima para la producción cada

semana, es decir que

frecuencia para la compra

de estos insumos. Eso quiere decir que

artesanales, siempre están

elaborando artesanías y existe suficiente oferta

materiales.
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existe

los productores
de estos

PREGUNTA 8.- ¿Existen en su comunidad, la materia prima, que ofrece la naturaleza
para la producción artesanal?
Tabla 16. Pregunta 8
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

70

95%

No

4

5%

74

100%

Total

Gráfico

18

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que en las comunidades intervenidas
existe la materia prima natural suficiente para la producción artesanal. Eso quiere decir que
los artesanos se pueden provisionar de los materiales en su propia comunidad sin recurrir
a otras comunidades provocando un riesgo en la producción artesanal.
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PREGUNTA 9. Que artesanía prefieren los compradores?
Tabla 17. Pregunta 9
Opciones

Frecuentemente
Frecuencia

Porcentaje

Nunca
Frecuencia

Porcentaje

Mokawas

54

73%

18

24%

Bisutería con mullos

60

81%

12

16%

Bisutería con semillas de la selva

64

86%

8

11%

Pondos

20

27%

54

73%

Artesanía elaborada con chonta

52

70%

20

27%

Artesanía elaborada con fibras

17

23%

57

77%

Artesanía elaborada con bambú

26

35%

46

62%

Artesanía elaborada con balsa

42

57%

29

39%

Grafico 19.

Porcentaje

¿Cuáles prefieren los compradores?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
%

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende, que las artesanías más buscadas por
los compradores son las bisutería con semillas, otro tipo de artesanías que también prefieren
los compradores es la bisutería con mullos; de igual manera las Mukawas son piezas que
también buscan los compradores. Por tal motivo se debería tomar en consideración las
preferencias de los compradores para la oferta de nuestro Centro de Acopio, ubicándole en
productos estrellas.
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PREGUNTA 10. - Las artesanías que elaboran en su comunidad, a quienes venden
con

frecuencia?
Tabla 18. Pregunta 10
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Turistas locales

13

18%

Turistas nacionales

26

35%

Turistas extranjeros

23

31%

Comerciantes

12

16%

74

100%

Total

Gráfico

20

.

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se puede deducir que el segmento de los turistas
Nacionales son los que más adquieren las artesanías, el otro segmento importante son los
turistas extranjeros.
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PREGUNTA 11. En que ámbitos Usted comercializa sus artesanías?
Tabla 19. Pregunta 11
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

En la propia comunidad

48

65%

A los intermediarios

2

3%

En ferias artesanales locales

5

7%

En ferias artesanales nacionales

19

26%

74

100%

Total

Gráfico

21

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende

que

los

artesanos y artesanas

prefieren vender las artesanías en su propia comunidad, por cuanto los compradores
pueden pagar más por las artesanías por el hecho de ver como se fabrica y el ambiente
natural en donde se desarrolla la actividad. En nuestro proyecto, se podría incluir visitar a
los centros de producción o instalar un espacio de demostración en el Centro de Acopio.
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PREGUNTA 12.

¿Tienen en su comunidad herramientas y maquinaria apropiada

para la producción artesanal?
Tabla 20. Pregunta 12.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

44

59%

No

30

41%

74

100%

Total

Gráfico

22

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un buen porcentaje de artesanos si
tienen en las comunidades espacios adecuados para la producción artesanal, mientras que
otro porcentaje significativo no tienen espacios adecuados. Con esta información se podría
determinar en qué comunidades se deberían potenciar los espacios físicos y en cuáles no.
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PREGUNTA 13.- ¿Cuáles son los problemas que enfrenta Usted, para comercializar sus
artesanías?
Tabla 21. Pregunta 13
Opciones

Frecuencia Porcentaje
31

42%

Sus precios

13

18%

Calidad del producto

30

41%

74

100%

Competencia con otros
productos

Total

Gráfico

23

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que el mayor problema por el que
atraviesan los artesanos y artesanas de las comunidades estudiadas, es la competencia
con otros productos similares, que pueden ser artesanías de la costa o de la sierra. Por tal
motivo se debería analizar el por qué los compradores compran las artesanías de la
competencia para potenciar los nuestros.
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PREGUNTA 14. ¿A través de qué medios promocionaría sus artesanías?
Tabla 22. Pregunta 14.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Internet

58

78%

Anuncios

8

11%

Correo

1

1%

Televisión

5

7%

Otros

2

3%

74

100%

Total

Gráfico

24

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que el mejor medio para promocionar
las artesanías es el internet. Por tal motivo la estrategia seria la creación de un sitio web
propio del Centro de Acopio, en donde se exponga cada una de las artesanías de a
nacionalidad Kichwa y su proceso de elaboración, además la importancia de mantener
viva su cultura y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias con la creación del
emprendimiento artesanal.
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PREGUNTA 15. ¿Qué dificultades tiene la comunidad para comercializar sus
artesanías?
Tabla 23. Pregunta 15
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Inadecuada difusión

25

34%

Transporte

45

61%

Accesibilidad

0

%

Otros

4

5%

74

100%

Total

Gráfico

25

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que el mayor problema que tienen los
artesanos para la comercialización de sus productos es el transporte. En este caso la
estrategia seria la adquisición de u vehículos con las características para la transportación
de las artesanías desde las comunidades productoras hasta el Centro de Acopio Artesanal.
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PREGUNTA 16. - ¿La comunidad dispone de herramientas y maquinaria apropiada
para la producción artesanal?
Tabla 24. Pregunta 16
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

48

65%

No

26

35%

74

100%

Total

Gráfico

26

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se

desprende que

las comunidades tienen

herramientas y maquinaria para la producción artesanal. Estas herramientas son básicas,
correspondería analizar que si se va a producir en mayores cantidades la adquisición de
nueva maquinaria para acelerar la producción y poder satisfacer la demanda artesanal.
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PREGUNTA 17. ¿La comunidad dispone de una organización para la ejecución de la
actividad artesanal?
Tabla 25 . Pregunta 17.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

45

61%

No

29

39%

74

100%

Total

Gráfico

27

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que los y las artesanas se sienten
respaldados

por su organización indígena

para poder iniciar

con un proceso

de

producción y comercialización en mayor escala. Eso significa que se los artesanos se
sienten respaldados por la organización. De esta manera se puede garantizar el éxito del
proyecto de la instalación del Centro de Acopio
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PREGUNTA 18.

En los dos últimos años, las personas que se dedican al trabajo de

las artesanías, ¿han recibido capacitación artesanal por parte del Estado?
Tabla 26. Pregunta 18
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

37

50%

No

37

50%

74

100%

Total

28

Gráfico
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Fuente: Proyecto de investigación
Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que la mitad de

los artesanos y

artesanas consultadas, consideran que no ha existido apoyo desde el Estado, mientras que
la otra mitad, opinan que si ha existido apoyo desde el Estado en capacitación artesanal.
Quiere decir que la oferta de capacitación desde el Estado en las técnicas artesanales no
es suficiente. Le correspondería a la organización indígena gestionar financiamiento a los
entes del estado para fortalecer estas técnicas.
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PREGUNTA 19.- Para mejorar las condiciones de vida de las familias de los y las
artesanas, así como la comercialización de sus artesanías, ¿Qué recomendaría?
Tabla 27. Pregunta 19

Opciones

Frecuencia Porcentaje

Promover espacios culturales

12

16%

Incentivar su uso en establecimientos educativos

3

4%

Crear un centro de acopio personal artesanal

45

61%

Cursos de capacitación artesanal

9

12%

Crear una microempresa

5

7%

74

100%

Total
Gráfico 29

Porcentaje
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Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

Fuente: Proyecto de investigación Opciones
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se

desprende que

los artesanos y

artesanas

consultadas creen que la creación de un Centro de Acopio Artesanal, sería la solución para
mejorar la economía de un buen sector de las comunidades indígenas. Y consideran que el
promover espacios culturales de igual manera mejorarían de alguna forma la economía
de las familias.
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PREGUNTA 20.- Considera Usted, que la creación de un centro de acopio, mejoraría
las condiciones de vida de su comunidad, así como la comercialización de sus artesaní
Tabla 28. Pregunta 20

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

43

58%

De acuerdo

28

38%

Neutral

1

1%

En desacuerdo

1

1%

Muy en desacuerdo

1

1%

74

100%

Total

Gráfico 30
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comercialización de sus artesanías
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
%

58%

38%

Muy de
acuerdo

De acuerdo

1%

1%

1%

Neutral

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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Fuente: Proyecto de investigación
Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que los artesanos de las comunidades
consultadas

miran al Centro

de Acopio

como la solución a los problemas

de

comercialización y el mejoramiento del nivel de vida de las familias. Y son muy pocas
personas consultadas que no creen en que el Centro de Acopio solucionaría los problemas
económicos delas familias. Por tal motivo el Centro de Acopio Artesanal tendría éxito, en
vista de que los artesanos se empoderarían del mismo.
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PROCESAMIENTO DE INFORMACION, DIRIGIDA A
PROMOTORES CULTURALES
PREGUNTA 1. ¿Considera Ud. Que la artesanía “Kichwa” fortalece la Identidad
Cultural?
Tabla 29. Pregunta 1

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

100%

No

0

%

5

100%

Total
Gráfico 30.

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se

desprende que

los promotores

culturales,

consideran que la elaboración de la artesanía Kichwa fortalece la identidad cultural. Por
tal motivo, la creación del Centro de Acopio Artesanal, sería un éxito para el sector de la
Nacionalidad Kichwa.
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PREGUNTA 2. ¿Estima que las personas mayores (ancianos) guardan sus
conocimientos y técnicas ancestrales, para la elaboración de artesanías?
Tabla 30. Pregunta 2

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

5

100%

No

0

%

5

100%

Total

Gráfico 31

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que todos los promotores Culturales
encuestados, opinan que en las comunidades si existen aún personas ancianas que guardan
las técnicas ancestrales. Eso significa que los guardianes de los conocimientos pueden
continuar con la tarea de transmitir los conocimientos a otras personas para la producción
artesanal sin necesidad de alterar su simbología

55

PREGUNTA 3.- ¿Considera que la artesanía “Kichwa” debe tener su espacio en la
comunidad?
Tabla 31. Pregunta 3

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

80%

A veces

1

20%

Nunca

0

%

Total

5

100%

Gráfico 32

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende

que los promotores

culturales

consideran que la artesanía Kichwa, debe tener su espacio en la comunidad. Existe un
criterio de que la artesanía Kichwa debe ganar terreno en las comunidades frente a otras
actividades económicas. Existiendo el respaldo desde el sector de los promotores culturales,
la creación de un Centro de Acopio, sería un éxito para las comunidades.
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PREGUNTA 4.- ¿Considera que la comunidad y autoridades valoran las artesanías
“Kichwa” para promover la cultura?
Tabla 32. Pregunta 4

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

3

60%

A veces

2

40%

Nunca

0

%

5

100%

Total

Gráfico 33

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende

que

los promotores culturales

consideran que las autoridades y las comunidades siempre dedican tiempo y espacio para
promover la cultura Kichwa, a través de la producción artesanal. Se evidencia que existe
un nexo entre la producción artesanal y la revalorización de la cultura.
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PREGUNTA 5.- De las actividades económicas que se desarrolla en la localidad, ¿cuál
de ellas representan mayores ingresos para la nacionalidad Kichwa?
Tabla 33. Pregunta 5

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Piscicultura

0

%

Agricultura

1

20%

Cañicultura

0

%

Artesanal

4

80%

5

100%

Total

Gráfico 34

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje muy significativo
de los encuestados consideran que la actividad económica que mayor ingresos representa
para la comunidad es la Artesanal, mientras que un porcentaje reducido de los encuestados,
establecen que la actividad económica más representativa es la Agricultura. Quiere decir
que con la instalación del Centro de Acopio Artesanal, se podrá fortalecer la economía de
las familias de artesanos y artesanas.
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PREGUNTA 8. -Las artesanías Kichwa, ¿quiénes adquieren con frecuencia?
Tabla 34. Pregunta 8

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Turistas locales

0

%

Turistas nacionales

1

20%

Turistas extranjeros

3

60%

Comerciantes

1

20%

5

100%

Total

Gráfico 35

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:-:-

Se

desprende

que

el sector

de turistas

extranjeros son quienes compran las artesanías Kichwas. Por tal motivo se debería fortalecer
las artesanías que más compra este sector además de analizar las temporadas que más
visitantes extranjeros llegan a nuestra provincia, para establecer por ejemplo ferias al aire
libre en sectores de gran concurrencia, de igual marera promocionar nuestra marca en los
paquetes turísticos de las operadoras locales y nacionales.
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PREGUNTA 9.- ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los artesanos, para
comercializar sus artesanías?
Tabla 35. Pregunta 9

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Competencia con otros productos

2

40%

Sus precios

0

%

Calidad del producto

3

60%

5

100%

Total

Gráfico 36

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se determina, que del total de los

Promotores

Culturales encuestados, un porcentaje significativo que el mayor problema que enfrentan
los artesanos Kichwas para la comercialización de artesanía es la calidad del producto, ya
que la cerámica por ejemplo es muy sensible para romperse, mientras un personaje menor
consideran que el mayor problema de la comercialización de las
competencia con otros productos por su variedad.
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artesanías

es

la

.PREGUNTA 10. - ¿A través de qué medios será factible promocionar las artesanías
Kichwa?
Tabla 36. Pregunta 10

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Internet

3

60%

Anuncios

0

%

Correo

1

20%

Televisión

1

20%

Otros

0

%

Total

5

100%

Gráfico 37

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que la estrategia para la promoción
es el correo en un porcentaje muy representativo, mientras que un bajo porcentaje de los
encuestados consideran que la alternativa para la promoción de las artesanías es la
televisión. Los encuestados consideran que las nuevas tecnologías son mejores alternativas
para la promoción de los productos y su posicionamiento en el mercado ya que de esta
manera se puede masificar la promoción de los productos.
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PREGUNTA 11.- ¿Qué dificultades tiene la comunidad para comercializar sus
artesanías?
Tabla 37. Pregunta 11

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Inadecuada difusión

4

80%

Transporte

0

%

Accesibilidad

1

20%

Otros

0

%

5

100%

Total

Gráfico 38.

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende de acuerdo a los encuestados, que el
mayor problema que tienen los artesanos y artesanas de las comunidades para el proceso
de comercializar sus productos es la inadecuada difusión, entendiéndose a la difusión a
las varias formas de hacer conocer los productos, por ejemplo página web, propaganda en
los miedos de comunicación: Radio, televisión, prensa escrita. Además de la falta de un
plan de marketing para el posicionamiento de la artesanía Kichwa.
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PREGUNTA 12.- ¿La comunidad dispone de una organización para la ejecución de la
actividad artesanal?
Tabla 38. Pregunta 12.

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

80%

No

1

20%

5

100%

Total

Gráfico 39

.

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que de acuerdo a los encuestados, las
comunidades involucradas

en

el proceso

artesanal, si

tienen el respaldo

de

una

Organización que apadrine la realización de varios proyectos y en este caso la instalación
de un Centro de Acopio artesanal, destinado a fortalecer la economía de las familias y las
expresiones culturales de esta nacionalidad.
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PREGUNTA 13.- En los dos últimos años, las personas que se dedican al trabajo de las
artesanías, ¿han recibido capacitación artesanal por parte del Estado?
Tabla 39. Pregunta 13

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

2

40%

No

3

60%

5

100%

Total

Gráfico 40

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende de acuerdo a los encuestados que un
porcentaje muy importante de ellos, que consideran que los artesanos y artesanas en la
actualidad, si han recibido capacitación artesanal, eso significa que se debería realizar un
diagnóstico del sector para establecer el tipo de capacitación que necesitan los artesanos
para fortalecer en las técnicas ancestrales
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PREGUNTA 14.- Para mejorar las condiciones de vida de las familias de los y las
artesanas, así como la comercialización de sus artesanías, ¿Qué recomendaría?
Tabla 40. Pregunta 14.

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Promover espacios culturales

0

%

Incentivar su uso en establecimientos educativos

0

%

Crear un centro de acopio personal artesanal

3

60%

Cursos de capacitación artesanal

1

20%

Crear una microempresa

1

20%

5

100%

Total
Gráfico 41
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Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio.

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se

desprende que el mayor porcentaje

de

encuestados, consideran que para mejorar las condiciones de vida de las familias artesanas,
se podría

instalar un Centro de Acopio. De igual manera se considera como alternativa

también la instalación de una microempresa. Por tal motivo la creación del Centro de
Acopio es una buena alternativa.
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PREGUNTA 15. Considera Usted, que la creación de un centro de acopio, mejoraría
las condiciones de vida de su comunidad, así como la comercialización de sus
artesanías?
Tabla 41. Pregunta 15.

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

4

80%

De acuerdo

0

%

Neutral

1

20%

En desacuerdo

0

%

Muy en desacuerdo

0

%

5

100%

Total

Gráfico 42

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje mayoritario de los
encuestados consideran estar muy de acuerdo con la Creación de un Centro de Acopio
para la comercialización de las artesanías y el mejoramiento de la calidad de vida de
las familias. Quiere decir que este sector de la población consultada tienen confianza en
que la instalación de un Centro de Acopio mejorara la economía de las familias.
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ENCUESTAS DESARROLLADAS A GUIAS TURISTICOS
PREGUNTA 1.- Considera Ud. Que la artesanía Kichwa fortalece la identidad
Cultural?

Tabla 42. Pregunta 1

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

3

100%

No

0

%

3

100%

Total

Gráfico 43

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que el total de los guías turísticos
encuestados, consideran que la artesanía fortalece la identidad cultural. De acuerdo al
resultado se observa que la instalación de un Centro de Acopio artesanal fortalecería la
identidad cultura de la Nacionalidad Kichwa.
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PREGUNTA

2.- ¿Estima que las personas mayores (ancianos) guardan sus

conocimientos y técnicas ancestrales, para la elaboración de artesanías?
Tabla 43. Pregunta 2

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

3

100%

No

0

%

3

100%

Total

Gráfico 44

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que

todos los

guías turísticos

encuestados, consideran que existen aún en sus comunidades personas ancianas que
guardan sus conocimientos y técnicas ancestrales. Eso quiere decir que la creación de un
Centro de Acopio Artesanal es ventajosa para las comunidades involucradas, ya que la
fuente de los conocimientos ancestrales aún está vivos en las comunidades.
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PREGUNTA 3. ¿Considera que la artesanía “Kichwa” debe tener su espacio en la
comunidad?
Tabla 44. Pregunta 3

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

3

100%

A veces

0

%

Nunca

0

%

3

100%

Total

Gráfico 45

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que la totalidad de los encuestados
consideran

que la artesanía siempre debe tener un espacio en las comunidades. Con

este resultado, podemos colegir que al tener la artesanía una presencia en la comunidad
real en la comunidad, será ventajoso la creación de un Centro de Acopio, de esta manera
se podría desprender que este proyecto se puede sostener en las comunidades Kichwas.
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PREGUNTA 4. ¿Considera que la comunidad y autoridades valoran las artesanías
“Kichwa” para promover la cultura?
Tabla 45. Pregunta 4

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

33%

A veces

2

67%

Nunca

0

%

3

100%

Total

Gráfico 46

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende con los resultados obtenidos de la
encuesta, que un buen porcentaje de los encuestados consideran que las autoridades a
veces valoran las artesanías para promover su cultura. Mientras

que un pequeño

porcentaje consideran que las autoridades siempre valoran las artesanías. Podría establecer
que en diferente escala las autoridades valoran el proceso artesanal
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PREGUNTA 5. De las actividades económicas que se desarrolla en la localidad, ¿cuál
de ellas representan mayores ingresos para la nacionalidad Kichwa?
Tabla 46. Pregunta 5

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Piscicultura

0

%

Agricultura

1

33%

Cañicultura

0

%

Artesanal

2

67%

3

100%

Total

Gráfico 47

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje importante de
guías turísticos encuestados, consideran que la actividad económica más importante de las
comunidades es la artesanal, mientras que un porcentaje menor consideran que la
actividad más relevante es la agricultura. Estos resultados nos permiten establecer, que la
instalación de un Centro de Acopio, es viable económicamente para las familias de esta
Nacionalidad.

71

PREGUNTA 6. ¿Qué tipo de artesanías Kichwa, se produce con frecuencia?
Tabla 47. Pregunta 6

Opciones

Frecuentemente
Frecuencia Porcentaje

Nunca
Frecuencia Porcentaje

Mokawas

2

20%

1

10%

Bisutería con mullos

1

10%

2

20%

Bisutería con semillas de la selva

3

30%

0

%

Pondos

2

20%

1

10%

Artesanía elaborada con chonta

2

20%

1

10%

Artesanía elaborada con fibras

1

10%

2

20%

Artesanía elaborada con bambú

2

20%

1

10%

Artesanía elaborada con balsa

3

30%

0

%

Otros

0

%

0

%

Gráfico 48
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Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Los guías turísticos consideran que las artesanías
que mayormente se producen

son las bisuterías de semillas de la selva, en el mismo

porcentaje la artesanía de balsa, en un menor porcentaje se encuentran en cambio, las
mukawas, pondos, artesanía de bambú en un porcentaje menor la artesanía elaboradas con
fibras y mullos. Se desprende que el producto estrella seria la bisutería con semillas de la
selva.
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PREGUNTA 7.

De las siguientes artesanías, ¿Cuáles prefieren los compradores?
Tabla 48. Pregunta 7

Opciones

Frecuentemente
Frecuencia Porcentaje

Nunca
Frecuencia Porcentaje

Mokawas

3

4%

0

%

Bisutería con mullos

3

4%

0

%

Bisutería con semillas de la selva

3

4%

0

%

Pondos

1

1%

2

3%

Artesanía elaborada con chonta

3

4%

0

%

Artesanía elaborada con fibras

3

4%

0

%

Artesanía elaborada con bambú

2

3%

1

1%

Artesanía elaborada con balsa

3

4%

0

%

Otros

2

3%

1

1%

2,55555556

3%

0,4444444

1%

Total

Porcentaje

Gráfico No.
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Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje muy representativo
de los guías turísticos encuestados, manifiestan que las artesanías que más prefieren los
compradores , son la mukawas, bisutería con semillas y mullos, artesanía de chonta, fibras
y balsa, mientras que nunca comprarían son los pondos y la artesanía en bambú. De igual
manera se evidencia que la artesanía estrella es la bisutería.
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PREGUNTA 8. Las artesanías Kichwa, ¿quiénes adquieren con frecuencia?
Tabla 49. Pregunta 8

Opciones

Frecuencia Porcentaje

Turistas locales

0

%

Turistas nacionales

0

%

Turistas extranjeros

3

100%

Comerciantes

0

%

3

100%

Total

Gráfico 49

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que todos

los

guías

turísticos

encuestados, razonan que las artesanías que se elaboran en la comunidad se venden con
frecuencia a turistas extranjeros. Los guías turísticos, conocen las preferencias de los
turistas, por tal motivo se debe fortalecer las estrategias de ventas para el sector del
turismo local y nacional y mantener las estrategias con el sector del turismo extranjero.

74

PREGUNTA 9.- ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los artesanos, para
comercializar sus artesanías?
Tabla 50. Pregunta 9

Opciones

Frecuencia Porcentaje

Competencia con otros

2

67%

1

33%

3

100%

productos
Sus precios
Total

Gráfico 50

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje significativo de los
guías turísticos encuestados, consideran que

el mayor problema que

enfrentan los

artesanos para vender sus artesanías es la competencia con otros productos, mientras que
un pequeño porcentaje considera que el mayor problema para la comercialización, es el
precio de sus artesanías en relación con la competencia.
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PREGUNTA 10.- ¿A través de qué medios seré factible promocionar las artesanías
Kichwa?.
Tabla 51. Pregunta 10

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Internet

2

67%

Anuncios

0

%

Correo

0

%

Televisión

1

33%

Otros

0

%

3

100%

Total

Gráfico 51

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje considerable de
encuestados de los guías turísticos encuestados, manifiestan que el mejor medio de difusión
de las artesanías es el internet, pero existe otro sector que considera en cambio que el
mejor medio es la televisión

76

PREGUNTA 11.- ¿Qué dificultades tiene la comunidad para comercializar sus
artesanías?
Tabla 52. Pregunta 11

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

1

33%

Transporte

0

%

Accesibilidad

2

67%

Otros

0

%

3

100%

Inadecuada
difusión

Total

Gráfico 52

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende

que un buen porcentaje de guías

turísticos encuestados, manifiestan que la mayor dificultad que tiene la comunidad para la
comercialización de la artesanía es la accesibilidad a los mercados, mientras un menor
porcentaje piensan que la mayor dificultad es la inadecuada difusión
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PREGUNTA 12. ¿La comunidad dispone de una organización para la ejecución de la
actividad artesanal?
Tabla 53. Pregunta 12

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

1

33%

No

2

67%

3

100%

Total

Gráfico 53

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:-:- Se desprende que un porcentaje significativo de
los guías turísticos encuestados consideran que la comunidad no tiene una organización
que les apoyen para la ejecución de la actividad artesanal, mientras que un porcentaje
menor de guías turísticos

manifiesta

que

organización para la actividad artesanal.
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si

se

encuentran patrocinados por una

PREGUNTA 13.- En los dos últimos años, las personas que se dedican al trabajo de las
artesanías, ¿han recibido capacitación artesanal por parte del Estado?
Tabla 54. Pregunta 13

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

1

33%

No

2

67%

3

100%

Total

Gráfico 54

.

Porcentaje

¿En los ultimos anios, las personas que se
dedican al trabajo de las artesanias, han
recibido capacitacion artesanal por parte
del Estado ?
80%
60%
40%
20%
%

67%
33%

Sí

No
Opciones

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje importante de guías
turísticos encuestados, consideran que no han recibido capacitación desde

organizaciones

estatales, mientras que un porcentaje menor de guías turísticos estableen que si han
recibido algún tipo de capacitación artesanal. Se puede
capacitación para el sector artesanal para fortalecerlo.
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establecer un proceso

de

PREGUNTA 14.- Para mejorar las condiciones de vida de las familias de los y las
artesanas, así como la comercialización de sus artesanías, ¿Qué recomendaría?
Tabla 55. Pregunta 14

Opciones

Frecuencia Porcentaje

Promover espacios culturales
Incentivar su uso en los establecimientos educativos

0
0

%
%

Crear un Centro de Acopio
Cursos de capacitación artesanal
Crear una microempresa

2
0
1
3

67%
%
33%
100%

Total
Gráfico 55

Porcentaje

Para mejorar las condiciones de vida de las familias,
así como la comercialización de sus artesanías, ¿Qué
recomendaría?
67%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
%

33%
%

%

%

Opciones

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje muy representativo
de los guías turísticos encuestados, manifiestan que la creación de un centro de acopio
artesanal, permitiría

el mejoramiento de la calidad de

vida de las

comunidad, mientras que un menor porcentaje establecen que
seria la creación de una micro empresa.
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familias

de la

en cambio la estrategia

PREGUNTA 15.- Considera Usted, que la creación de un centro de acopio, mejoraría
las condiciones de vida de su comunidad, así como la comercialización de sus
artesanías?
Tabla 56. Pregunta 15

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Sí

1

33%

No

2

67%

3

100%

Total

Gráfico 56

Porcentaje

Considera Ud, que la creacion de un Centro
de Acopio,c mejoraria las condiciones de
vida de su comunidad, asi como la
comecializacion de sus artesanias ?
80%
60%
40%
20%
%

67%
33%

Sí

No
Opciones

Fuente: Proyecto de investigación
Investigador: Maritza Villavicencio
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:- Se desprende que un porcentaje significativo de los
guías turísticos encuestados consideran que la creación de un Centro de Acopio Artesanal,
permitiría mejorar las condiciones de vida y la comercialización de las artesanías, y un
porcentaje muy reducido en cambio consideran como neutral esta posibilidad.
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PRIMERA ENTREVISTA A AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COMERCIO
Objetivo:
Conocer el nivel de aceptación sobre la creación de un Centro de Acopio Artesanal en la
Comuna San Jacinto del Pindo.
Datos informativos:
Lugar: Puyo
Fecha: 27 de enero de 2013…………………………

Hora: 12h00.

Entrevistadora: Maritza Lorena Villavicencio Valencia (EGRESADA)
Entrevistado (a): Arquitecto Patricio Salazar Coordinador Regional de la Zona 3 del
Ministerio de Cultura
Preguntas:
1.

¿Qué circunstancias cambiantes han experimentado los artesanos Kichwa, en la
producción de artesanías con la comercialización de sus productos?
Los artesanos y artesanas Kichwas, en los últimos años se ha notado un
mejoramiento de los diseños de las artesanías, se han capacitado en las técnicas
ancestrales no en la medida que se requiere, pero además también se han capacitado
en talleres para mejorar e incursionar con nuevos diseños de las artesanías para
que estos sean más competitivos en el mercado.

2.

¿Las técnicas ancestrales empleadas por los artesanos Kichwa, ha permitido una
difusión de su identidad cultural?
Las técnicas ancestrales de la Nacionalidad Kichwa son parte de su cosmovisión
que se transmite de generación en generación, de padrea a hijos y de madres a hijas.
Cada pieza que elaboran los hombres o mujeres artesanas tienen mucho contenido
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cultural e histórico. Los turistas valoran las artesanías no solo por el uso que se le
dé, sino por la cantidad de contenidos y símbolos que se utilizan en la elaboración.
De esta manera por supuesto a más de generar economía se fortalece la identidad
cultural.
3.

¿Qué técnicas utilizan los artesanos Kichwa para elaborar artesanías?
Existen Varias técnicas que aún se

mantienen,

para la elaboración de la las

artesanías, por ejemplo las mujeres para elaborar las cerámicas, ellas necesitan
encontrar la buena arcilla en el rio, debe tener varias características, para que
cuando se teja las cerámicas no se rompa. Todo el proceso es realizado a mano,
para la construcción de las cerámicas, se van haciendo rollos largos y delgados y
uniendo una a una y con hojas de plantas se va dando la forma de las cerámicas,
luego se seca por dos días, después se las concina con leña, y se las pinta de tintes
naturales. Los tintes son sacados de los árboles y de rocas. Cuando se inicia el
proceso de pintado con diseños, las mujeres hacen cantos diferentes dependiendo
para quien va a ser la cerámica, cada diseño es diferente, cada una cuenta una
historia.
Las técnicas que se utilizan son rudimentarias, utilizan pocas herramientas, como
taladro, lijas, alambres, entre otras.

4.

Enumere en orden de importancia los aspectos que más le ha impedido a los
artesanos Kichwa comercializar sus productos, siendo 1 el que más le ha
afectado y 4 el que menos le ha afectado
Inadecuada difusión (Promoción)

(1

Transporte

( 2 )

Accesibilidad

(

3)

Competencia con otros productos afines

(

1)
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)

5.

¿Los productores Kichwa están siendo considerados dentro del proceso de
capacitación?
Varias instituciones

del Estado apoyan en el fortalecimiento de las técnicas

ancestrales en las comunidades, tal es el caso del Ministerio de Cultura, que en el año
2012 realizo un proyecto tendiente a revalorizar las técnicas artesanales de los
hombres y mujeres. De igual manera se conoce que el MIES, en la provincia
apoyan procesos a mujeres artesanas inclusive de otras nacionalidades

6.

Para mejorar las condiciones de vida de las familias de los y las artesanas, así
como la comercialización de sus artesanías, ¿qué recomendaría?
Primero, se requiere que se capacite y se difunda el conocimiento a más mujeres y
hombres jóvenes con la finalidad de que estos saberes no se pierdan, vincular
técnicas occidentales para el mejoramiento de la calidad de las artesanías, es por eso
que muchas veces no son competitivas en el mercado, además se debería enseñar
nuevos modelos

para mejorar las presentaciones. De igual manera

cursos de

marketing y estrategias de venta con la finalidad de que el producto de su trabajo
quede en la comunidad y no se lleven los comerciantes intermediarios.
7.

Considera Usted, que la creación de un centro de acopio, mejoraría las
condiciones de vida de la comunidad, así como la comercialización de sus
artesanías?
En la Comuna San Jacinto del Pindo existe una organización que dirige a las 37
comunidades de base en varios aspectos del desarrollo. La producción artesanal en
las comunidades es aislada, no existe la adecuada para una adecuada producción,
no existe un sistema de comercialización, ni de promoción y ventas. Las familias
trabajan aisladamente y venden lo que pueden. La creación de un Centro de Acopio,
les permitiría a los y las artesanas incrementar la producción de artesanías, crear un
sistema de marketing y ventas en el Centro de acopio, para el mejoramiento de la
calidad de vida de las familias
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SEGUNDA ENTREVISTA A AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COMERCIO
Objetivo:
Conocer el nivel de aceptación sobre la creación de un Centro de Acopio Artesanal en la
Comuna San Jacinto del Pindo.
Datos informativos:
Lugar: Puyo
Fecha: 22 de enero de 2013…………………………

Hora: 18H00

Entrevistadora: Maritza Lorena Villavicencio Valencia (EGRESADA)
Entrevistado (a): Sr. Antonio Vargas Guatatoca, Presidente del Consejo de Gobierno
de la Comuna San Jacinto del Pindo
Preguntas:
1.

¿Qué circunstancias cambiantes han experimentado los artesanos Kichwa, en la
producción de artesanías con la comercialización de sus productos?
En los últimos

10 años

se ha incrementado

la producción artesanal en las

comunidades Kichwas de nuestra organización. Los hombres y mujeres elaboran en
sus casas artesanías, pero no hay un registro de la cantidad de artesanías que se
elaboran, tampoco los costos

de producción, muchas veces

los precios

son

colocados de acuerdo las referencias de las tiendas de artesanía de la ciudad de
Puyo.
Existe un desorden en la comercialización, no hay técnicas ni conocimientos para
la comercialización y ventas de las artesanías, tampoco para promocionar las
artesanías. Muchos turistas extranjeros compren directamente en las comunidades
porque ellos pagan bien por el hecho de que ven como es el proceso de
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elaboración de las artesanías, eso les da un valor

agregado a cada pieza. Se

desvaloriza las artesanías.
2.

¿Las técnicas ancestrales empleadas por los artesanos Kichwa, ha permitido una
difusión de su identidad cultural?
Los contenidos, símbolos y técnicas ancestrales son parte de la identidad de
nuestra cultura , por tal motivo con la venta de artesanías se difunde nuestra
riqueza cultural y nuestro conocimiento ancestral que se transmite de padres a
hijos.
De esta manera nosotros fortalecemos nuestra identidad y nos reafirmamos como
pueblo de la Nacionalidad Kichwa además de que le damos valor agregado a
nuestra artesanías.

3.

¿Qué técnicas utilizan los artesanos Kichwa para elaborar artesanías?
En las comunidades Kichwas, para el proceso de elaboración de artesanías tanto de
hombres como de mujeres, pocas innovaciones se han hecho. Por lo general se
utilizan las mismas técnicas que utilizaban nuestro abuelas y abuelas para la
elaboración de instrumentos ancestrales, cerámica, bisutería con semillas artículos
con chonta, balsa y bejucos.
Son pocas herramientas que se han incrementado para la elaboración de artesanía
principalmente en la masculina, como machetes, lijas, cuchillos, formón, entre otras

4.

Enumere en orden de importancia los aspectos que más le ha impedido a los
artesanos Kichwa comercializar sus productos, siendo 1 el que más le ha
afectado y 4 el que menos le ha afectado
Inadecuada difusión (Promoción)

(2

Transporte

( 1 )

Accesibilidad

(
86

)

3)

Competencia con otros productos afines

5.

(

1)

¿Los productores Kichwa están siendo considerados dentro del proceso de
capacitación?
Existe poco apoyo desde el Gobierno central y sus instituciones. El Instituto de
economía solidaria del MIES, ha apoyado en talleres, el Ministerio de la producción
de igual manera, el Ministerio de Cultura, en menor escala, pero algo se ha hecho.
Falta desde los dirigentes gestión para que se fortalezca nuestra cultura. Existe
mucha influencia de la cultura mestiza que está mermando la nuestra y muchos
jóvenes ya no se sienten identificados con su propia cultura. En los talleres de
capacitación artesanal se debería incluir también cursos de Kichwa, ya que
muchos jóvenes y nos ya no quieren hablar su idioma. Los cursos deberían ser
dictados en su lengua materna

6.

Para mejorar las condiciones de vida de las familias de los y las artesanas, así
como la comercialización de sus artesanías, ¿qué recomendaría?
Pienso que se debería primero ahora que se va a constituir una nueva Parroquia,
con las 37 comunidades Kichwas, hacer un diagnóstico y crear un Plan estratégico
del Territorio, con la finalidad de conocer a ciencia cierta qué tipo de proyectos
se

deberían ejecutar

en la comunidad, fortaleciendo las diferentes

áreas

de

desarrollo del sector, como: piscicultura, Turismo comunitario, científico, agricultura,
ganadería, crianza de aves menores, artesanía, etc.
7.

Considera Usted, que la creación de un centro de acopio, mejoraría las
condiciones de vida de la comunidad, así como la comercialización de sus
artesanías?
La Instalación de un Centro de Acopio, que funcione no en las comunidades sino en
las instalaciones de la organización en la ciudad de Puyo, seria u existo, porque de
esta manera podríamos recopilar toda la artesanía en un solo lugar, se debería crear
una

marca

de la

artesanía,

elaborar planes
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de

marketing y ventas, hacer

demostraciones de elaboración de artesanía en el Centro de Acopio o en las
comunidades indígenas, muchas veces los turistas prefieren trasladarse a los sitios
propios, de esta manera se podría inclusive

vincular al turismo comunitario y

fortalecer esta área en las comunidades.
El Centro de acopio, debería estar vinculado a paquetes turísticos que maneja la
Cámara de Turismo de la provincia demás de los hoteleros, Ministerio de Turismo,
con la finalidad de que este sitio sea visitado dentro de los paquetes y de esta
forma se pueda vender los productos y fortalecer nuestra identidad.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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2.4.- ANALISIS DE LA DEMANDA
Análisis de la demanda se entiende por el método de investigación para calcular la
demanda de cierto producto y las razones en que se funda " Con el análisis de la demanda
se pretende calcular el monto de la demanda de los clientes de ciertos productos y las
razones en que se funda tal demanda, en tal funciones se trata de determinar los factores
que influyen en el comportamiento del mercado y la posibilidad de que el producto y
servicio que resulta del proyecto pueda participar efectivamente en el mercado. Para
ponderar la demanda, debe existir información estadística disponible, para conocer los
gustos y preferencias del consumidor y de esta manera satisfacer sus necesidades

2.4.1.- Factores que afectan la demanda
La provincia de Pastaza con sus características geográficas y culturales atraen a
turistas nacionales y extranjeros, en busca de esparcimiento, aventura y relax, motivados
por conocer las diversas culturas, la riqueza natural y sus paisajes. Siendo la Nacionalidad
indígena Kichwa una de las más numerosas y definidas de la Amazonia, los turistas visitan
la provincia de Pastaza motivada por una demanda que se incrementa anualmente, a pesar
que no existen estudios confiables que describan su magnitud.
En los turistas existe un gran interés por conocer las culturas ancestrales y cuando
visitan la provincia desean llevarse un recuerdo “originario”, artesanías elaboradas con
materia prima natural de la localidad y realizadas con las técnicas ancestrales y por los
hombres y mujeres de la Nacionalidad Kichwa.
2.4.2.- Proyección de la demanda

A través del método de mínimos cuadrados, se obtiene la siguiente proyección de
turistas en los próximos ocho años:
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Tabla 57. Proyección de la demanda

Gráfico 57. Proyección turística 2005-2012

Con el resultado obtenido de la correlación de 0,89324831; se puede determinar que
existe una progresión del crecimiento turístico en la provincia de Pastaza, que significaría un
incremento en la demanda de artesanía, ya que de acuerdo a nuestra encuesta, son los
turistas los que prefieren comprar los productos artesanales.
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Tabla 58. Proyección Turística, periodo 2013--2022

No.

Años

1

2013

No.
Turistas
12094

2

2014

12971

3

2015

13911

4

2016

14920

5

2017

16001

6

2018

17161

7

2019

18406

8

2020

19740

9

2021

21171

10

2022

22706

Gráfico 58. Proyección Turística 2013-2022

Se puede determinar que existe un crecimiento sostenido del sector turístico en la
provincia de Pastaza, que significaría un incremento en la demanda de artesanía, ya que de
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acuerdo a nuestra encuesta, son los turistas los que

prefieren comprar

los productos

artesanales.

2.4.3.- Comportamiento histórico de la demanda del producto
La demanda histórica artesanal, brinda datos preliminares acerca de la cantidad de
artesanías que el consumidor está dispuesto a adquirir a un precio y en un lugar
establecido.
De acuerdo a nuestro estudio, quienes compran las artesanías Kichwas son los turistas
nacionales y turistas extranjeros.
Por lo general los turistas siempre quieren llevarse un recurso artesanal de la zona. Por tal
motivo a continuación se expone una tabla con el ingreso de turistas a la ciudad de Puyo.

Tabla 59. Número de visitantes a la ciudad de Puyo por años

Años
2005

Número de
visitantes
9901

2006

8972

2007

7655

2008

7865

2009

11230

2010

18889

2011

8651

2012

16300

Fuente: Gerencia Regional del Ministerio de Turismo-Pastaza (2013)
Para establecer la demanda actual de la zona de ejecución del proyecto, se debe tomar
en cuenta dos variables. Temporada alta provincial y temporada alta nacional.
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Temporada alta provincial:
Enero: Cantonización de Santa Clara
Febrero: Día de la Amazonia Ecuatoriana.
Abril: Cantonización de Mera.
Mayo: Día de las nacionalidades indígenas.
Mayo: Fundación de Puyo.
Agosto: Mes del Turismo
Agosto: Feria Agrícola y Ganadera Parroquia 10 de Agosto.
Noviembre: Festividades de Provincialización de Pastaza.

Temporada alta nacional:
Febrero: Carnaval Cultural Turístico.
Abril: Semana Santa.
Octubre: 9 de Octubre y 12 de Octubre.
Noviembre: día de los Difuntos e Independencia de Cuenca.
Diciembre: Festividades de Navidad y Año Viejo.

2.5.4.- Comportamiento actual de la demanda del producto
Pastaza no cuenta con una adecuada planificación de promoción turística; sin
embargo se sabe que el número de visitantes en Feriados y Fiestas locales se incrementa de
acuerdo

a los datos

estadísticos proporcionados por el Ministerio de Turismo de la

localidad.
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De acuerdo a las encuestas realizadas en las comunidades Kichwas, podemos
determinar que las preferencias de los compradores sobre la artesanía, son las artesanías
elaboradas con semillas de la selva y la bisutería con mullos. Los compradores son
principalmente de turista Nacionales en un porcentaje significativo y seguidamente los
Turistas extranjeros.
El comportamiento histórico de la demanda de artesanías se determina mediante
datos históricos estadísticos los cuales ayudarán a evaluar el desarrollo del centro de
acopio. Estos datos permiten obtener información confiable y segura para el análisis de la
demanda.
Utilizando la información de las encuestas realizadas en las comunidades, podemos
determinar que la artesanía Kichwas se comercializa a través de los intermediarios de las
tiendas artesanales de la ciudad de Puyo y de la ciudad de Quito. No existe un centro de
Acopio artesanal y de distribución, por tal motivo no tiene una evolución histórica de un
negocio de esta índole.

2.5.- ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo a los estudios

realizados en

las comunidades de base, podemos

establecer que la oferta artesanal está dirigida a los turistas nacionales y extranjeros, en
menos

proporción a las Ferias

artesanales y mínimamente

a los

intermediarios o

comerciantes artesanales.
La venta artesanal en la provincia de Pastaza, se centra en tres tiendas que
funcionan en la ciudad de Puyo.
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2.5.1.- Factores que afectan la oferta
De forma similar a la teoría de la demanda, el precio del producto no es el único
factor que

determina la cantidad que los productos/vendedores ofrecen. Existen seis

determinantes distintos de los precios que pueden modificar la posición de la curva de la
oferta

2.5.2.- Proyección de la oferta
La oferta está condicionada por la demanda, es decir que entre más compradores
exista, se va a producir más artesanía, La oferta va a crecer paralelamente con las
necesidades de la demanda, en vista de que no se puede determinar exactamente, por ser
comunidades, indígenas que no llevan registros financieros.

2.5.3.- Comportamiento histórico de la oferta del producto

Las artesanías de la Nacionalidad Kichwa, se venden principalmente en tres tiendas
de la ciudad de Puyo. De igual manera, la venta se visibiliza en tiempos de feriados locales
y nacionales, fines de semana en varios sectores turísticos de la provincia, como diques,
parques, piscinas, etc. Muchos turistas nacionales y extranjeros prefieren hacer el turismo
comunitario en donde acceden a las artesanías y pueden constatar cómo es su elaboración,
e inclusive están en condiciones de pagar un precio más alto que en las tiendas artesanales
de la ciudad.
A continuación se detalla el comportamiento de la oferta de artesanías en la
provincia de Pastaza. Para lo cual se ha desarrollado un sondeo en tres tiendas artesanales
de la localidad.
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Tabla 60. Oferta artesanal

Tiendas Artesanales
en Puyo

Mercado

Mukawa

Precio

Descuentos
- Según la clase de artesanía

-Bisutería con semillas de la

Los precios varían desde

selva (collares, pulseras, vinchas,

los mínimo que es de: $

1. Infantil: 7-11 años.

aretes, manillas, cintillos,

0,50 hasta $ 40

2. Adolescente: 12-18

cinturones).

está en tres porcentajes:

- Cerámica (Mocawas y pondos)

0.60% (por unidades), 1%

3. Adultos: 18-50 años.

de diferentes dimensiones.

(una docena)y 2%(dos

4. Turistas Nacionales

- Artesanía con madera de

docenas y más).

LOCAL:

Tienda: Artesanías La

Producto y Servicio

años.

Extranjeros: 18-60

chonta (dagas, ceniceros, porta-

años.

esferos, bandejas, flechas,

y por docenas.
- Los descuentos por docena

llaveros, etc.)
-Bisutería con mullos sintéticos
-Artesanías en balsa de diferentes
motivos y tamaños
La Casa de la Balsa,

-Artesanía variada de la Costa

Los precios que se ha

Tienen un descuento de 3

que funciona en el

Para todo público: local,

-Artesanía variada de la Sierra.

preguntado van desde $ 2

docenas en adelante por

sector del Terminal de

interprovincial y

-Camisetas con diseños

hasta $ 50.

clase de artesanía.

la ciudad de Puyo desde

extranjera.

amazónicos

hace 15 años, a más de

-Bisutería con semillas de la

vender artesanía

selva (collares, pulseras, vinchas,

amazónica, vende

aretes, manillas, cintillos,

artesanía de la sierra y

cinturones).

de la Costa, es una de

- Cerámica (Mocawas y pondos)

las Tiendas artesanales

de diferentes dimensiones.
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más nutridas de la

- Artesanía con madera de

provincia. Visitan la

chonta (dagas, ceniceros, porta-

tienda turistas locales,

esferos, bandejas, flechas,

nacionales y extranjeros.

llaveros, etc)

Los propietarios

-Bisutería con mullos sintéticos

compran directamente

-Artesanías en balsa de diferentes

las artesanías además

motivos y tamaños

tienen en su tienda
artesanos, que elaboran
piezas en balsa y chonta
Artesanía Amazónica,

Para todo público: local,

tiene dos tiendas en la
ciudad de Puyo. Tiene

Artesanías en general

Los precios que se ha

Tienen un descuento de 4

interprovincial y

preguntado van desde $ 2

docenas en adelante por

extranjera.

hasta $ 50.

clase de artesanía.

variedad de artesanía de
la costa, sierra y
amazonia. Los
propietarios compran
directamente las
artesanías a los
productores en las
comunidades indígenas
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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PRECIOS DE LAS ARTESANIAS EN TIENDAS CONSULTADAS DE LA CIUDAD
DE PUYO
Tabla 61. Precios de artesanías

TIENDA
LA MUKAWA
(Incluido Iva)

TIENDA
LA CASA DE LA
BALSA
(Incluido Iva)

TIENDA
ARTESANIAS
AMAZÓNICA
(Incluido Iva)

Porta esferos

$ 5,60

$ 7,84

$6,72

Mocawas grandes

$ 5,60

$ 8,96

$ 12,32

Hambipurus (Carteras)

$ 8,96

$ 11,20

$ 11,20

Pulseras

$ 1,12

$ 3,36

$ 4,48

Collares

$ 3,36

$ 4,48

$ 5,60

Cuelleras

$ 8,96

$ 13.44

$ 11,20

Dagas de chonta

$ 6,72

$ 7,84

$ 8,96

Arcos de chonta

$ 4,84

$ 6,72

$ 7,84

$ 2,24
$ 1,12
$ 2,24

$ 3,36
$ 2,80
$ 3,36

$ 3,48
$ 2,24
$ 3,48

$ 31,36

$ 44,80

$ 39,20

PRODUCTOS

Aretes con semillas de la
selva
Aretes con mullos sintéticos
Mucawas medianas
(cerámica)
Pondos (cerámica)

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio

2.6.- ANALISIS DE PRECIOS

Como podemos ver la Tienda de Artesanías Amazónica, tiene los precios más
elevados en todos los productos, comparando con los precios de las otras dos tiendas.
Esta tienda es de propiedad de personas mestizas con experiencia en las técnicas de venta
y marketing. Esta tienda tiene dos locales ubicados en el Centro de la Ciudad en sitios
estratégicos.
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La Tienda la casa de la Balsa, en cambio tiene precios más cómodos, y se
caracteriza por tener mucha más variedad que la Tienda de Artesanías Amazónicas, vende
amas artesanías de otras regiones del Ecuador, está ubicada en un sitio preferencia, en el
sector del Terminal Terrestre.
La tienda la Mokawa, está ubicada en el Centro de la Ciudad y está atendida por
personas de las Nacionalidades Indígenas, no existe mucha inversión en esta tienda pero
tiene los mejores precios de la localidad. Solamente venden artesanías de la zona, no de
otras regiones del Ecuador. Tiene una ventaja competitiva en las adecuaciones del local
todo es autóctono, que es un atrayente para el comprador.

2.7.- COMERCIALIZACIÓN
2.7.1.- Estrategias de precios

El precio al constituirse como la cantidad de dinero que se cobra por un producto
o servicios, es uno de los puntos más importantes a considerarse para el éxito de un
proyecto por este motivo se planteara estrategias que permitan fijar el precio más
adecuado, lo cual se lo realizara más adelante en el capítulo financiero.
Varios factores intervienen en la determinación de precio de los productos. El precio
estará dado por:
 La calidad
 La oferta
 La demanda
 La oportunidad
 El tipo de venta (al por mayor o al menor)
Para este proyecto, en este proyecto se ha considerado que la determinación de los
precios se basa en la calidad del producto, tipo de cliente, estación del año, capacidad
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adquisitiva del turista, nacional e internacional, depende de la observación en vivo de la
fabricación de la labor artesanal.

Se

puede

fijar precios promocionales, esta

estrategia

consiste

en

fijar

temporalmente un precio por debajo de lo normal, se utilizara este tipo de fijación de
precios en temporadas bajas, de visitas de turistas.

2.7.2.- Estrategias de promoción.

La promoción de los productos artesanales, se lo realizara a través de varias
estrategias comunicacionales.
Publicidad.
Consiste en cualquier forma impersonal de presentación y promoción de ideas ,
bienes servicios, para crear imagen de marca, informar, persuadir, reconocer a un público
objetivo con la finalidad de atraer a posibles clientes. Para la promoción primero se crear
una página web en donde se detalle cada uno de los productos y los procedimientos para
su elaboración. Incluir en esta promoción la importancia de trasmitir los contenidos
culturales como forma de fortalecer su identidad.
Incluir en los paquetes turísticos que ofertan los corredores de Puyo y Baños la
visita a las 4 comunidades productoras para que los visitantes conozcan como es el proceso
de elaboración artesanal.
Es importante dentro de las estrategias de promoción, la creación de la marca del
Centro de Acopio, la misma que debe ser muy creativa y vistosa que llame la atención al
turista y provoque la compra de esta tipo de artesanía.
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Papelería
Se puede incluir varios tipos, como trípticos, hojas volantes, estas se podría
entregarlos en los hoteles y sitios turísticos con la finalidad de que los turistas se informen.
En los trípticos se deberá incluir información sobre la localización del Centro de Acopio,
además incluir información básica cultural sobre como la cultura Kichwa mantiene sus
técnicas ancestrales para la elaboración de artesanía.

Promoción en Radio
De igual manera es importante los mensajes de radio, para reafirmar a los oyentes el
sitio en donde comprar artesanía, además se deberá elaborar mensajes claros y concisos.
Se debería resaltar hechos históricos y leyendas de las Nacionalidad para fortalecer los
mensajes.

Propaganda en TV
A través de la utilización de este tipo de medio se puede aprovechar para graficar
el proceso de

fabricación artesanal.

De igual manera

se puede

colocar diferentes

Exposiciones en sitios claves de la ciudad en temporada alta, con la finalidad de captar a
los turistas y dirigirlos al Centro de Acopio. Se puede promocionar a través de la entrega
de muestras artesanales a los turistas, es una forma de conseguir clientes.

Página Web
La página web para el Centro de acopio Artesanal, es un medio de comunicación
importante, ya que permite rebasar fronteras, más allá de la radio, la televisión y la prensa
escrita. Se puede difundir nuestros productos artesanales a través de la creación de una
web, dinámica en donde se exponga las cualidades de cada una de las artesanías y la
importancia

para su pueblo. Difundir

como la Nacionalidad
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Indígena impulsa un

emprendimiento, sin desvalorizar su cultura. La web, deberá contener buena fotografía de
los procesos de producción artesanal, video y textos bien redactados en idioma español,
Kichwa e inglés. Una estrategia para que los turistas visiten la página, seria vincular la
página a webs de empresas dedicadas al Turismo (hotelería, Restaurant, operadores
Turísticos, GADs)
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CAPITULO III
3.- ESTUDIO TÉCNICO
El Estudio Técnico pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuanto,
cuando, como y con que producir los que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo
de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la
operatividad del propio proyecto.
Su objetivo es determinar la función de producción óptima para la utilización
eficiente de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado además
de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización optima, los equipos, las
instalaciones y la organización requerido para realizar la producción.

3.1.- Tamaño del Proyecto

El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción, del tiempo
y de la operación en conjunto.
El tamaño de un proyecto es su capacidad y se expresa en unidades de producción por
año. (GABRIEL BACA URBINA, EVALUACIÓN DE PROYECTOS TERCERA
EDICIÓN)

3.1.1.- Condicionantes del mercado.

En nuestro país existen muchos oferentes de artesanías y varían de acuerdo a las
zonas en donde se producen. Cada
motivo se puede

zona tiene sus particularidades culturales por tal

garantizar el posicionamiento

Nacionalidad Kichwa
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en el mercado de la artesanía de la

3.1.1.2.- Disponibilidad de recursos financieros

El monto total de la inversión para la instalación de un Centro de Acopio Artesanal
Kichwa, asciende a $ 61.830,55; los cuales son recursos no reembolsables del Estado, a
través de un proyecto de emprendimientos del Ministerio de Inclusión Económica y
Social de la provincia de Pastaza, dentro del macro proyecto de las Circunscripciones
Territoriales Indígenas C.T.I. de la provincia de Pastaza, que permite a las Nacionalidades
indígenas la autonomía administrativa y financiera de acuerdo con sus costumbres y leyes
ancestrales.

3.1.1.3.- Disponibilidad de Mano de Obra
El personal que se contara para la puesta en marcha de esta empresa (Centro de
Acopio Artesanal), deberá ser cuidadosamente escogido, para de esta manera garantizar la
eficiencia y eficacia en las operaciones.
Se deberá tomar en cuenta para la atención al cliente hombres y mujeres de la
Nacionalidad Kichwa que le darían un valor agregado de igual manera se deberá estudiar
bien los perfiles

del personal, ya que

esta Comuna indígena tienen pocas

personas

capacitadas en el área financiera.
El gerente General deberá ser designado por la Organización indígena pero deberá
cumplir con un perfil en administración o ciencias contables.

105

Tabla 62. Requerimiento de personal

PERSONAL REQUERIDO PARA EL CENTRO DE ACOPIO ARTESANAL
Cargo

Requerimiento

No. De
puestos
1

Monto
Mensual
$ 500,00

Administrador

Contador/administrador

Atención al
cliente
Chofer

Monto Anual

Técnicas de venta y el
idioma Kichwa

2

$ 636,00

$ 7.632,00

Chofer con licencia

1

$ 318,00

$ 3.816,00

Conocedores de la
Productores
en el Centro de Cultura
Acopio
Total de personal para Centro de
Acopio

2

$ 636,00

$ 7.632,00

6

$ 2.090,00

$ 25.080,00

$ 6.000,00

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio

3.1.1.4.- Disponibilidad de insumos y materia prima.

Las comunidades indígenas de la Nacionalidad Kichwa, tienen en la actualidad
cantidad

de recursos naturales dentro de ellos, la materia prima para la elaboración

artesanal, madera de chonta, bambú, madera de balsa, variedad de semillas de la selva,
bejucos, fibras naturales, tintes, resinas naturales, además de barro que se consigue en los
ríos del sector. Esta materia prima se debe conseguir en sitios específicos de la zona. Por
ejemplo las semillas se producen por temporadas.

3.1.1.5.- Disponibilidad de tecnología.
Los equipos a utilizarse en el proceso de producción corresponden a equipos y
herramientas básicas, por ejemplo: Dos taladros, dos pulidoras, cautines, lijas, machetes,
martillos, formones, martillos, clavos.
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La producción artesanal Kichwa de Pastaza, se sustenta en el conocimiento
ancestral que es transmitido de generación en generación, por tal motivo , no se requiere
tanta tecnificación para la elaboración.

3.1.2.- Capacidad de producción
3.1.2.1. Tamaño Optimo
La importancia de definir el tamaño del proyecto radica en estimar la incidencia
sobre

el nivel de las inversiones, costos y

la rentabilidad que se generaría por la

implementación del proyecto.
El tamaño óptimo del proyecto tiene que ver con la determinación de la capacidad del
Centro de Acopio Artesanal en un periodo de tiempo determinado. Así

el tamaño y

capacidad del mis se debe:
 El tamaño de la demanda insatisfecha que se pretende satisfacer con el proyecto.
 Dimensión de la infraestructura establecida.

Para la puesta en marcha del presente proyecto, se requiere de un espacio físico
funcional, para el adecuado funcionamiento del Centro de Acopio. El Centro de Acopio se
ubicara en las instalaciones en donde funciona actualmente la Organización Kichwa, en la
ciudad de Puyo, en el sector del Terminal Terrestre.
El edificio en donde funciona la Organización indígena, de la Comuna San Jacinto está
conformada por dos pisos, en el segundo piso funciona las oficina y en el primer piso que
tiene una área de 10 X 20 metros, se instalara el Centro de Acopio.
El Centro de Acopio, tendrá varias áreas, una área destinada para el almacenaje de las
artesanías, otra área

de exhibición de las variedades de piezas, otra

área para

demostración de cómo se elaboran ciertas artesanías y una área administrativa.
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la

3.2 Localización del proyecto
El proyecto se ubica, el área de la producción las comunidades: Santa Ana, Campo
Alegre, Unión Base y Amasanga, las mismas que son parte de la Comuna San Jacinto del
Pindo y están interconectada por un buen sistema vial. El Centro de Acopio estará ubicado
en la Ciudad de Puyo, en el sector del Terminal, en las Instalaciones de la Organización
indígena en el Primer piso, en una Área de 200 metros cuadrados.

3.2.1. Macro localización
El proyecto implementación del Centro de Acopio Artesanal, se ubicara en la
provincia de Pastaza, cantón Pastaza, Barrio Pastaza, sector del Terminal Terrestre de Puyo.
La ubicación del proyecto es excelente ya que se encuentra en un sitio estratégico un sitio
de afluencia turística

3.2.1.1. Justificación

La producción artesanal Kichwa en la Comuna San Jacinto es significativa para la
economía de las familias indígenas, solo que existe una desvaloración de los productos
por cuanto los comerciantes pagan muy poco por ellos. Las ganancias son buenas para los
dueños de las tiendas de artesanía y que venden las artesanías a los turistas.
La existencia de la materia prima suficiente en las comunidades, la existencia de
herramientas y tecnología necesaria y además la existencia de ancianos y ancianas
conocedores de las técnicas ancestrales artesanales, justifica la instalación de un Centro de
Acopio en donde se pueda concentrar toda la producción artesanal, la exhibición y la venta
a los turistas nacionales y extranjeros.
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Justifica la instalación de un Centro de Acopio, para posibilitar el mejoramiento de
la economía de las familias Kichwas dela Comuna San Jacinto y además fortalecer su
identidad cultural.

3.2.1.2. Mapa de macro-localización
Gráfico 59. Mapa –provincia de Pastaza

Comuna San Jacinto

Fuente: http://bit.ly/11MuIAu
Comuna San Jacinto del Pindo, Ubicada en las Parroquias Tarqui y Madre Tierra
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3.2.2. Micro-localización

El Centro de Acopio Artesanal estará ubicado en las instalaciones de la Organización
Kichwa, que se encuentra en la ciudad de Puyo, en un lugar preferencial, el Terminal
Terrestre, sitio de gran afluencia de turistas Nacionales e Internacionales. Existe en el sector
además todos los servicios como: Restaurantes, Hoteles, servicio de transporte terrestre,
taxis, bares, discotecas, Farmacias, Cajeros automáticos, Agencias de Turismo, entre otros.
Gráfico 60. Mapa de límites de la Comuna San Jacinto

Fuente: CTI (Circunscripción Territorial indígena)
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3.3. Procesos del proyecto.
Proceso de Producción.- Para la elaboración artesanal Kichwa se debe cumplir
con un proceso, dependiendo del tipo de artesanía: ubicación de la materia prima para cada
una

de las

artesanías,

selección de la materia prima, secado de la materia prima,

procesamiento de la materia, diseños y secado.

Cadena de Valor para el Centro de Acopio Artesanal
Gráfico 61. Cadena de Valor

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PRODUCCION
LOGISTICO

MARKETING

LOGISTICO

L
O
G
I
S
T
I
C
O

Adquisición
Transporte
Almacenamiento

P
R
O
D
U
C
C
I
O
N

Recepción
Secado
Diseños
Tallado
Lijado
Distribución

D
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Maritza Villavicencio
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G
E
R
E
N
C
I
A

Adm. Talento Humano
Presupuesto
Costos
Contabilidad

M
A
R
K
E
T
I
N
G

Gestión de venta
Publicidad y
promociones

Tabla 63. Proceso de producción artesanal

Proceso de producción artesanal
Tipo de
artesanía

Primer paso

Bisutería
con
semillas de
la selva

Recolección
variedad
semillas,

Segundo
paso

Tercer paso

de

Secado

Perforación

de

semillas,

semillas y tejido con la

las

de

durante 15 días

fibra vegetal

coronas,

diversos tamaños y
colores
Bisutería
con mullos

Artesanía
con madera
de Balsa

de las

Cuarto paso
de

las

y secado de la

Selección de varios

Elección

colores de mullos

diseños

acuerdo a los diseños

sintéticos

amazónicos

escogidos y las piezas

Corte

de

madera

de balsa

piezas:

a

(pulseras,
cintillos,

manillas, collares aretes)

fibra vegetal
de

Diseños de acuerdo

Tejido de la bisutería de

Secado de la

Tallado de la madera de

Pintura de las piezas con

madera

en

acuerdo a las figuras ,

todos

trozos

de

lijado

finalmente

acuerdo

al

detalles

y

barnizado y

secado

tamaño de la
figura

sus

que se

va a tallar

Artesanía
con madera
de chonta

Corte de madera de

Secado de la

Chonta

madera, corte y

Pegado de piezas, lijado

Barnizado y secado

Lijada de los
instrumentos musicales
(hulawato, piwano),
diseño de las piezas con
la técnica de la quemada
con carbón o con cautín.
Dar formas de las piezas
de acuerdo a la necesidad
, luego se seca por dos
días, se pinta con tintes
naturales y resinas y
finalmente se cocina las
piezas con leña

diseños de
artesanías,
como lanzas,
dagas,
ceniceros,
barriles

Artesanía
con
madera de
bambú

Corte del bambú

Secado al sol
por dos
semanas

Corte en trozos de
acuerdo al tamaño de
las piezas

Cerámica
de varios
tipos

Ubicación del barro
en los ríos de la
zona

Sacada de los
ríos, desaguar
el barro

Se deja secar el barro
en los troncos por 4
horas, se teje la
cerámica haciendo tiras
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Plano del Centro de Acopio Artesanal
El Centro de Acopio estará formado por los siguientes ambientes:
 Área Demostrativa artesanal
 Administración
 Área de Exhibición
 Bodega
 Baño
 Sala de estar
 Recepción
 Parqueaderos
Gráfico 62. Plano del Centro de Acopio

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Maritza Villavicencio
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3.3.1. Proceso de comercialización
Al hablar de distribución se refiere al proceso de hacer que un producto o servicio
esté disponible para el cliente o empresa usuaria.
La estrategia de distribución de acuerdo al nivel se realizara con un tipo de canal que
se muestra gráficamente a continuación:

Gráfico 63. Proceso de Comercialización
C
O
M
U
N
I
D
A
D
E
S

Comunidad Santa
Ana
Comunidad
Amasanga

P
R
O
D
U
C
T
O
A
R
A
S

CENTRO
DE
ACOPIO
ARTESANA
L

Comunidad
Campo Alegre

Turistas Locales
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros

Comunidad Unión
Base

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Maritza Villavicencio
Con este tipo de canal se pretende realizar una distribución directa desde los

diferentes
directamente

puntos

artesanales, (comunidades). Dichos productos

serán colocados

en el Centro de Acopio y la venta directa a los turistas

nacionales y

extranjeros. Luego de satisfacer la demanda, se podrá vender artesanías a otros almacenes
artesanales de la ciudad de Puyo e incluso fuera del país. Con la implementación del proceso
de comercialización se evitara la proliferación de intermediarios (comerciantes) y con ello la
desvalorización del proceso de producción.
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Otro punto a considerarse es la estrategia de localización, el Centro Artesanal por el
hecho de encontrarse en la ciudad de Puyo, junto al terminal terrestre de la ciudad de Puyo,
es estratégico, ya que es un sitio de llegada de turistas nacionales y extranjeros. La
atención del Centro Artesanal será todo el día, y será atendido por hombres y mujeres de la
propia

nacionalidad

indígena

con

sus

respectivos

vestuarios

originarios.

(http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8772/1/37378_1.pdf)

3.3.2. Diagrama de flujo y procesos
3.4.- Estudio de insumos, materiales y materia prima
Tabla 64. Insumos, materiales y materia prima

Materias
Primas

Detalle de cada Materia Prima
Existen

Semillas de
la selva

Madera de
Bambú

Madera de
Chonta

varios

tipos

de

Se utiliza tanto para elaborar bisutería

diferentes colores, tamaños que se utilizan para

femenina, así como adornos para los

elaborar la bisutería y collares para hombres:

hombres cuando

milinche, (pepa roja con negro), Shumbia (pepa

eventos importantes. Se confecciona

café),

aretes, cintillos, tobilleras,

ishpapuro mullu,

de

semillas,

Modo de uso

kalmito, wuaranka,

tienen fiestas o
collares,

shikuanko mullu, talarta.

manillas, cinturones, llaveros

El bambú es una madera nativa de la amazonia.

Se utiliza, luego del secado al sol, para

Tiene características que lo califican como un

elaborar

producto listo para usar desde la edad de tres

más gruesas arreglos, como floreros,

años. Esta madera es versátil para trabajar para

maseteros, etc. Para

la elaboración de artesanía. Se puede utilizar

artesanías, se dibuja utilizando una

desde los más delgados hasta los más gruesos,

madera con fuego o a su vez con un

inclusive para la elaboración de viviendas

cautín

El proceso se inicia con la adquisición de la

Se utiliza, para

madera de chonta, hungurahua o pambil.

utilitaria,

El

variable,

barriles, porta esferos, etc. Se utiliza

dependiendo de la edad del árbol de chonta

también en los pisos de casas, para

pudiendo encontrase palmas de 20 cm y más

fabricar ventanas, puertas

diámetro

de

las

piezas

es

grandes de 40 cm, luego se procede a cortar
"tucos", de acuerdo al objeto a elaborar, siendo
los de mayor demanda los barriles. Es una de las
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flautas, flautines y con las
adornar las

elaborar

artesanía

ceniceros, flechas, dagas,

maderas más duras y es difícil de trabajarla.

Este tipo de
Madera de
Balsa

Bejucos y
fibras
Naturales

madera

se

localiza

en la

Se la utiliza para

la elaboración de

amazonia, es una madera suave y fácil de

diferentes figuras de la flora y fauna

trabajar

amazónica, en diferentes colores.

Se encuentran entre la vegetación amazónica.

Los bejucos y las fibras naturales

La chambira

amazónicas, se secan al sol y luego

es una fibra

de palma que se

utiliza para la elaboración de artesanía. La pita

se

teje,

hasta formar

es una fibra parecida al cactus de la sierra

consistentes que luego son utilizados

para la elaboración de la cabuya. La tawana, y

en la elaboración de cuerdas, shigras,

twamshi, con bejucos que se utilizan para la

canastos. La chambira

elaboración de canastos.

utilizada

para

la

hebras

es muy

elaboración

de

bisutería femenina, es parecida a la
cabuya.

Barro

El barro se encuentra en los ríos amazónicos,

Con el barro se

pero no en todos. El barro es buscado

diferentes tamaños, que sirve para

por las

teje mokawas, de

mujeres de las comunidades y debe ser especial

ofrecer

para poder

chicha. Los pondos que son tinajas

elaborar una buena

y resistente

artesanía.

grandes
fermentar

la comida y en especial la
que se

elaboran para

y guardar la chicha de

chonta o yuca.
Los tintes

y resinas

Existen tintes para
piedras
Tintes y
resinas

Para conseguir los colores, lo que se

pintar la cerámica, son

hace primero, es machacar las hojas,

Yana Allpa,

el tallo o raíces luego se cocina, y se

(piedra negra), Killu Allpa (piedra amarilla),

obtiene los diferentes tonos de color,

Puka Allpa (piedra roja), Yurag Allpa (piedra

que luego se utilizan en la pintada de

blanca).

las cerámicas y de la fibras vegetales

Existen otros tintes que se utilizan para pintar

para la elaboración de la bisutería. Las

las fibras naturales

extraídos de

resinas se obtienen de los tallos de

frutos y raíces, de

árboles, y sirve para dar brillo a la

plantas,

de

son de origen natural.

diferentes colores.

que

tallos, ramas,

son

acuerdo a cada color.

cerámica. Para hacer las líneas finas de

La Resina, se extrae del árbol de shillkillo, se

decoración utilizan cabellos de bebés

utiliza para dar brillo a la cerámica

por su suavidad y delicadeza

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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3.4.1.- Requerimiento de materiales, insumos y servicios
Tabla 65. Materiales, insumos y servicios

MATERIALES E INSUMOS PARA PRODUCCION

PRECIOS
UNITARIOS
$ 40,00

MENSUAL

ANUAL

$ 400,00

$ 4.800,00

Medio quintal de piedra de color rojo para cerámica

$ 80,00

$ 80,00

$ 960,00

Medio quintal de piedra de color negro para cerámica

$ 80,00

$ 80,00

$ 960,00

Medio

10 quintales de Barro de buena calidad

quintal de

piedra de

color

blanco

para

$ 80,00

$ 80,00

$ 960,00

quintal de

piedra de

color

amarillo para

$ 80,00

$ 80,00

$ 960,00

15 amarrados de fibras naturales y 15 amarrados de

$ 10,00

$ 300,00

$ 3.600,00

1 quintal de milinche, (pepa roja con negro),

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

1 quintal de, Shumbia (pepa café)

$ 300,00

$ 300,00

$ 300,00

¼ de quintal de pepa de ishpapuro mullu, ¼ de pepas
de kalmito, ¼ de quintal de pepas de wuaranka, ¼ de
quintal de pepas de shikuanko mullu y ¼ de quintal de
pepas de talarta

$ 300,00

$ 300,00

$ 300,00

20 taladros manuales para perforar las semillas

$ 30,00

$ 600,00

$ 600,00

100 tablones de madera de chonta

$ 2,00

$ 200,00

$ 2.400,00

10 libras de mullos (diez colores diferentes)

$ 50,00

$ 500,00

$ 6.000,00

40 maderas de balsa

$ 15,00

$ 600,00

$ 7.200,00

50 pedazos de madera de 20 cms x 20 cms para

$ 1,00

$ 50,00

$ 50,00

500 sujetadores para elaboración de vinchas

$ 0,18

$ 90,00

$ 1.080,00

40 brocas de diferentes tamaños

$ 0,30

$ 12,00

$ 12,00

500 Ganchos para aretes

$ 0,05

$ 25,00

$ 300,00

1000 seguros (hembra y macho) para pulseras y collares

$ 0,05

$ 50,00

$ 600,00

500 llaveros

$ 0,18

$ 90,00

$ 1.080,00

20 rollos de hilo plástico

$ 2,50

$ 50,00

$ 600,00

10 paquetes de agujas

$ 1,50

$ 15,00

$ 15,00

$ 4.402,00

$ 33.277,00

cerámica
Medio
cerámica
bejucos

moldear el barro

MATERIALES E INSUMOS PARA
PRODUCCIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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Especificación de la Materia Prima e Insumos
Tabla 66. Especificaciones de Materia Prima e Insumos
UNIDAD

$ UNITARIO

CANTIDAD

Kw/hora

$

0,15

$

400,00

$

60,00

$

720,00

m3

$

0,50

$

60,00

$

30,00

$

360,00

min

$

0,05

$

400,00

$

20,00

$

240,00

$

1.220,00

DETALLE

MENSUAL

ANUAL

INSUMOS
Luz
Agua
Teléfono

.

TOTAL DE INSUMOS
MATERIALES

Materiales de Limpieza

Unidad

$

25,00

$

300,00

Materiales de oficina

Unidad

$

40,00

$

480,00

Unidad
Materiales para
producción
Unidad
Materia prima natural e
insumos para producción

$

500,00

$

6.000,00

$ 4.402,00

$ 33.277,00

$ 40.057,00

TOTAL DE MATERIALES
MUEBLES Y ENSERES

Escritorios
sillas
Archivadores
Estantes para artesanías

Unidad

$

250,00

$

3,00

$

750,00

$

750,00

Unidad

$

50,00

$

20,00

$

1.000,00

$

1.000,00

Unidad

$

300,00

$

2,00

$

600,00

$

600,00

Unidad

$

250,00

$

10,00

$

2.500,00

$

2.500,00

Mesas de trabajo
Herramientas

Unidad

$

200,00

$

2,00

$

400,00

$

400,00

$

800,00

$

800,00

$

1.000,00

$

800,00

$

6.850,00

Muebles para recepción

Unidade
s
Unidad

$

1.000,00

$

1,00

TOTAL DE MUEBLES Y
ENSERES
TOTAL DE INSUMOS, MATERIALES, MUEBLES Y
ENSERES

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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$ 48.227,00

CAPITULO IV
4.- LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN (DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO)
4.1.- BASE LEGAL
Al ser el Centro de Acopio Artesanal, regentado por la organización Kichwa de la
comuna san Jacinto del Pindo, su organigrama dependerá y estará estrictamente ligada a la
organización comunitaria. Sin embargo deberá tener autonomía administrativa y financiera
y también políticas, planes, estrategias y estatutos propios. De igual manera deberá cumplir
con lo que establece la ley para el funcionamiento, permisos tanto del Estado y de
Gobiernos seccionales, Registro Único de contribuyente, la posibilidad de ser proveedor
del estado a través del RUP. De igual manera, la empresa deberá manejarse de acuerdo a
las leyes laborales y también con el derecho consuetudinario que rige para las comunidades
indígenas y que garantiza también la Constitución de la República del Ecuador.
Al utilizarse para la producción artesanal, materia prima, será necesario que se
elabore un Plan de Manejo de los Recursos Naturales, ya que su utilización podría alterar
al medio ambiente y provocar además la disminución o extinción de las materias primas y
de esta manera un riesgo para la producción artesanal.
La Comuna san Jacinto, al ser una organización indígena tiene el reconocimiento
del CODENPE como una instancia representativa y participativa, que democratiza las
entidades estatales, incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de políticas,
planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo, involucrándolos en la toma de
decisiones, de igual manera la personería jurídica del Ministerio de Inclusión económica y
Social y el Reglamento Interno de la Comuna San Jacinto del Pindo.

4.1.1.- Nombre o razón social
El nombre de la empresa

es la carta de presentación, es la voz que exhibe al

consumidor y al público en general lo que es este tipo de negocio y de organización
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comunitaria. En nuestro caso el nombre

de la empresa

está

escrito

en

el idioma

vernáculo, propio de la nacionalidad Kichwa: “CHAWTI”. El nombre de la empresa, es el
reflejo de su imagen, por tal motivo para seleccionar el nombre de la empresa se debe
considerar varias características:
Descriptivo: El nombre

por si mismos debe

reflejar

el giro de la empresa y sus

características distintivas de especificaciones.
Original: El nombre tiene que ser único y representativo, nuevo y que no se repita
Atractivo: El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar, visible, esto es que sea bien
identificado en el lenguaje verbal y común, para facilitar su aceptación y memorización.
Claro y sencillo: No debe dar lugar a interpretaciones distintas a las que se pretende
Significado: Que se pueda asociar con formas o con significados positivos
Agradable: Es importante que el nombre se agradable y de buen gusto
El nombre que proponemos para el Centro de Acopio Artesanal es: “CHAWTI”

4.2.- Base Filosófica de la empresa
4.2.1.- Marca, Slogan y logo de la empresa.

Marca
Gráfico 64
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La marca de nuestra empresa es: “chawti” está concebida con varios símbolos
propios de la Artesanía de la Nacionalidad Kichwa. El tambor es un instrumento ancestral,
que se construye con sus propias técnicas, es un elementos básico dentro de la comunidad,
ya que es el anunciador dela fiesta en la comunidad, además se instrumenta varios cantos
ancestrales con este instrumento. Como se puede apreciar en la marca se conjugan con
otros elementos, como por ejemplo, la Mukawa, que es el símbolo del trabajo de las
mujeres, y es un elemento que sirve para brindar la chicha. Las semillas de la selva es
parte de esta marca, con ellas se elabora la bisutería que se utiliza para adornar los
cuerpos de los hombres y mujeres. Las flechas que es

elemento indispensable para la

guerra y para la caza, para la búsqueda del sustento para su familia y también se pude
apreciar en la marca una flauta o “hulawato”, que es un instrumento ancestral utilizado en
las fiestas tradicionales.
El nombre

de nuestra

empresa, es: Centro

de Acopio Artesanal Kichwa: “

CHAWTI”, término en el idioma Kichwa de la Amazonia que significa “proyectamos
vida”.

Slogan
El slogan de nuestra empresa es “proyectamos vida”, que hace referencia a la forma
autentica de producir artesanía, con materiales que nos ofrece la Naturaleza en la zona, la
cosmovisión indígena y las técnicas artesanales. De esta manera se quiere dejar el mensaje
en el cliente sobre la importancia del fortalecimiento de las técnicas ancestrales para la
revitalización de la identidad cultural Kichwa y la posibilidad de mejorar las condiciones
de vida de esta familias artesanas y con ello su permanencia en su territorio con sus propia
cultura.
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Logotipo de la empresa
El logotipo, es la identidad o la

esencia

de la

empresa

o nuestros productos

artesanales. Es un texto resumido e icónico, El texto escrito es brevísimo, generalmente
corresponde al nombre de la empresa.
Etiqueta
Gráfico 65

Gráfico 66

Rotulo para el Centro de Acopio Artesanal.

Gráfico 67

Tarjetas
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Gráfico 68

Volantes

4.2.2.- Misión
Son las actividades que realiza la empresa actualmente por medio del cumplimiento
de ciertos objetivos, para esto se verán los elementos de la misión:
 Naturaleza del Negocio
 Razón para existir
 Mercado al que se sirve
 Características generales del servicio
 Posición deseada en el mercado
 Principios y valores
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MISION

“Satisfacer los requerimientos de los consumidores a través de la
elaboración de artesanía Kichwa, de acuerdo a la cosmovisión indígena,
con la utilización de materia prima natural, para el mejoramiento de la
calidad de vida de las familias artesanas, el fortalecimiento y
revalorización de su cultura”

4.2.3.- Visión
Es una imagen de los que queremos que la empresa sea o llegue a ser en tiempo
determinado, además es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:
 Posición en el mercado
 Tiempo, ámbito en el mercado
 Servicio y Valores
 Principio organizacional
 La visión del Centro de Acopio es:

VISION
“Constituirse en una empresa líder en la provincia de Pastaza de

producción, exhibición y venta de artesanía Kichwa, con personal
calificado de la Nacionalidad Kichwa en la producción y venta, el uso de
técnicas ancestrales para la difusión y fortalecimiento de la cultura
indígena”

4.2.4.- Objetivos y Planes
Objetivo General: El objetivo general de la empresa es

convertirse en uno de los

mayores productores y expendedores de artesanías Kichwas de la provincia de Pastaza.
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 Incrementar la participación paulatinamente en el mercado artesanal de la provincia
de Pastaza.
 Crear fidelidad en la marca de la empresa
 Maximizar las utilidades en un 25% a través del uso eficiente de los recursos
disponibles a fin de mantener una estabilidad financiera empresarial.
 Mantener

las técnicas

ancestrales intactas para el fortalecimiento

y el

reconocimiento de la cultura Kichwa a través de la venta de artesanía y su
valoración

4.2.4.- Principios y valores

Principios
 Eficiencia y calidez en la presentación del servicio.
 Reconocimiento e importancia al cliente interno y externo.
 Trabajo en equipo y coordinación con la organización indígena
 Trabajo participativo entre comunidades artesanas

Valores
 Solidaridad: con las familias para que se integren al proceso productivo.
 Responsabilidad: Con el medio ambiente, en el manejo de la materia para el
proceso de producción y con el personal de la empresa con respecto a los derechos
que tienen cada uno de ellos.
 Excelencia: En el servicio que se entrega a los clientes y en la calidad de los
productos.
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4.3.- Organización Administrativa
4.3.1.- Estructura Organizacional

Grafico 69. Estructura Organizacional

Consejo de Gobierno de la
Comuna San Jacinto del Pindo

Administrador del Centro de
Acopio Artesanal

Área de Producción

Área de Logística

Marketing y Ventas

4.3.2.- Funciones
Consejo de Gobierno de la Comuna San Jacinto: Velar por el cumplimiento de
los estatutos de la Comuna,

vigilar que se cumplan los objetivos, planes y metas del

Centro de Acopio Artesanal. Velar para que se cumplan con las leyes de la Nación.
Administrador

del Centro de

Acopio: Se

encargara

de velar por el

funcionamiento eficiente del Centro de Acopio, desde el Recurso Humano, financiero y
tecnológicos de la empresa, con la finalidad de generar utilidades y el mejoramiento de
la calidad de v ida de las familias artesanas vinculadas al proyecto.
Jefe de producción: Se encargara de realizar un control del cumplimiento del
proceso de producción en todas sus fases. La dotación de materia prima, herramientas,
insumos y personal para el proceso de producción. De igual manera se ocupara de que las
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técnicas ancestrales se empleen en la producción artesanal. De igual manera hará un
seguimiento para que la calidad de la producción se cumpla.
Jefe de logística: Se encargara de todo el proceso de movilización y control de
materiales, insumos y productos terminados desde los puntos de producción hasta el
Centro de Acopio Artesanal y viceversa. Deberá ser una persona que conozca el idioma
Kichwa para que se facilite el proceso. Además será quien conduzca el vehículo de la
empresa. Se

encargara del embalaje y trasportación de las piezas artesanales para su

exhibición y ventas en el Centro de Acopio y a los diferentes puntos eventuales como Ferias
de Exposiciones.
Jefe de Marketing y ventas:

Se encargara de realizar los planes de Marketing

para el posicionamiento de las artesanías en el mercado local. Además estrategias de
comunicación en todos los niveles, como estructura de una página web, promociones en
televisión, radio, prensa escrita, además de la elaboración de los diseños de toda la
papelería, rótulos, uniformes, banners y toda la propaganda de la empresa.

4.3.3.- Requisitos
Para

el caso de

este

Centro de Acopio

Artesanal , el personal deberá

ser

necesariamente de la Nacionalidad Kichwa, es decir que conozca las costumbres de esta
cultura, pero deberán cumplir algunos requisitos, por ejemplo, el Administrador deberá
ser designado por el Consejo de Gobierno de la Organización y deberá tener un perfil en
formación profesional en administración, contabilidad, economía o afines. En el caso del
jefe

de

formación

logística,
mínima

deberá tener un conocimiento de las

comunidades, del idioma y

universitaria (estudiante universitario), además tener

licencia

profesional de conducción de vehículo. Para el caso del jefe de ventas deberá tener
conocimiento en el área de las ventas, tener experiencia en este ámbito en otras empresas,
de igual manera conocer la cosmovisión indígena de esta nacionalidad, conocer el idioma
es importante ya que de esta manera puede comunicarse con los clientes.
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CAPITULO V
ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO
La última etapa del análisis de la factibilidad económica de un proyecto es el
estudio

financiero. El objetivo principal es ordenar y sistematizar la información de

carácter monetario que nos proporcionan las anteriores etapas, elaborar los cuadros
analíticos y datos adicionales que sirvan para la evaluación económica del proyecto y
evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar
todos los items de inversiones, costos e ingresos que se utilizaran en el proyecto. (CHAIN,
1989)

5.1.- Presupuestos de inversión.

El presupuesto de inversión tendrá como propósito evaluar y determinar el monto
de inversiones

en activos fijos, intangibles y el capital de trabajo que requerirá el

inversionista para la puesta en marcha del proyecto de la instalación del Centro de Acopio
Artesanal.
Si bien la mayor parte de las inversiones deben antes de la puesta en marcha del
proyecto, pueden ser necesario que durante la operación se realicen nuevas inversiones
para reemplazar activos desgastados o incrementar la capacidad ante variaciones de la
demanda.
Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha de proyecto se pueden
agrupar en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo
5.1.1- ACTIVOS FIJOS
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Los activos fijos constituyen los bienes tangibles que se utilizan en el proceso de
prestación del servicio y que sirven para la operación normal de la empresa. Los activos
fijos están sujetos a depreciación, la cual afectara al resultado de la evaluación por su efecto
sobre el cálculo de los impuestos.
Gastos Administrativos
Tabla 67. Gastos Administrativos

Detalle

Cantidad

Unidad

Agua

1

m3

Luz

1

Teléfono e
internet

1

V. Unit

Año 1

año 2

30,00

360,00

432,00

kw/hora

60,00

720,00

Pulsos

20,00
Total

Año 3

Año 4

Año 5

518,40

622,08

746,50

864,00

1036,80

1244,16

1492,99

240,00

288,00

345,60

414,72

497,66

1320,00

1584,00

1900,80

2280,96

2737,15

Adecuaciones y Remodelación de local
Tabla 68. Adecuaciones y remodelación de local

Detalle

Unidad

Cantidad V. Unit

V. Total

Madera (vigas)

Unidad

20

$ 7,00

$ 140,00

Madera (Tabla)

Unidad

30

$ 9,00

$ 270,00

Material de

Libra

1

$ 2,00

$ 20,00

Inodoro con lavabos

Unidad

1

$ 250,00

$ 250,00

Cambio de baldosa

metros

100

$ 40,00

$ 4.000,00

Mano de obra

Jornal

2

$ 318,00

$ 636,00

carpintería

Total

$ 5.316,00
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Maquinaria y Equipo
Tabla 69. Maquinaria y Equipo

Detalle

Unidad

Cantidad

V. Unit

V. Total

Un horno para cerámica

unidad

1

$ 4.000,00

$ 4.000,00

Computadora de escritorio

unidad

1

$ 600,00

$ 600,00

Computadora Laptop

unidad

1

$ 600,00

$ 600,00

Impresora copiadora

unidad

1

$ 300,00

$ 300,00

Televisor

unidad

1

$ 300,00

$ 300,00

Infocus

unidad

1

$ 450,00

$ 450,00

Cámara de fotos

unidad

1

$ 250,00

$ 250,00

Calculadora eléctrica

unidad

1

$ 80,00

$ 80,00

Grabadora

Unidad

1

$ 120,00

$ 120,00

Total

$ 6.700,00

Muebles y Enseres
Tabla 70. Muebles y Enseres

Detalle

Unidad

Cantidad

Escritorios

Unidad

3

$ 250,00

$ 750,00

Sillas

Unidad

20

$ 50,00

$ 1000,00

Archivadores

Unidad

3

$ 200,00

$ 600,00

Estantes para artesanías

Unidad

10

$ 250,00

$ 2500,00

Mesas de trabajo

Unidad

2

$ 200,00

$ 400,00

Muebles para recepción

Unidad

1

$ 800,00

$ 800,00

Herramientas

Unidad

40

$ 20,00

$ 800,00

Total

V. Unit

V. Total

$ 6.850,00
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Instalación Eléctrica
Tabla 71. Instalación eléctrica

Detalle

Unidad

Cantidad

V. Unit

Focos ahorradores (75 W)

Unidad

10

$

3,50

$

35,00

Toma corrientes dobles

Unidad

10

$

1,20

$

12,00

Alambre (cobre)

Metros

100

$

1,20

$ 120,00

Cajas térmicas

Unidad

2

$ 25,00

$

Medidor (110 - 220 v)

Unidad

1

$ 137,20

$ 137,20

Boquillas

Unidad

10

$

$

Mano de obra

Jornal

1

$ 100,00

1,20

Total

V. Total

50,00

12,00

$ 100,00
$ 466,20

Materia Prima
Tabla 72. Materia Prima

Detalle

Unidad

Cantidad

V. Unit

V. Total

10 quintales de Barro de buena

quintal

10

$ 400,00

$ 4.800,00

quintal

½

$ 80,00

$ 960,00

quintal

½

$ 80,00

$ 960,00

quintal

½

$ 80,00

$ 960,00

quintal

½

$ 80,00

$ 960,00

unidad

30

$ 10,00

$ 3.600,00

quintal

1

$ 500,00

$ 500,00

quintal

1

$ 300,00

$ 300,00

calidad
Medio quintal de piedra de color
rojo para cerámica
Medio quintal de piedra de color
negro para cerámica
Medio quintal de piedra de color
blanco para cerámica
Medio quintal de piedra de color
amarillo para cerámica
15 amarrados de fibras naturales y
15 amarrados de bejucos
1 quintal de milinche, (pepa roja con
negro),
1 quintal de, Shumbia (pepa café)
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quintal

1½

$ 300,00

$ 300,00

unidad

20

$ 30,00

$ 600,00

Unidad

2

$ 2,00

$ 2.400,00

libras

10

$ 50,00

$ 6.000,00

40 maderas de balsa

Unidad

40

$ 15,00

$ 7.200,00

50 pedazos de madera de 20 cms x

Unidad

50

$ 1,00

$ 50,00

Unidad

500

$ 0,18

$ 1.080,00

40 brocas de diferentes tamaños

Unidad

40

$ 0,30

$ 12,00

500 Ganchos para aretes

Unidad

500

$ 0,05

$ 300,00

1000 seguros (hembra y macho) para

Unidad

1000

$ 0,05

$ 600,00

500 llaveros

Unidad

500

$ 0,18

$ 1.080,00

20 rollos de hilo plástico

Unidad

20

$ 2,50

$ 600,00

10 paquetes de agujas

Unidad

10

$ 1,50

$ 15,00

¼ de quintal de pepa de ishpapuro
mullu, ¼ de pepas de kalmito, ¼ de
quintal de pepas de wuaranka, ¼ de
quintal de pepas de shikuanko mullu y
¼ de quintal de pepas de talarta
20 taladros manuales para perforar
las semillas
100 tablones de madera de chonta
10 libras de mullos (diez colores
diferentes)

20 cms para moldear el barro
500 sujetadores para elaboración de
vinchas

pulseras y collares

$ 33.277,00

Total
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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Tabla 73. Total de Activos Fijos

Activos fijos

VALOR

Gastos administrativos

$1.320,00

Construcciones

$5.316,00

Maquinaria y equipo

$6.700,00

Muebles y enseres

$6.850,00
$466,20

Instalación eléctrica
Materia Prima

$33.277,00

VALOR TOTAL

$53.929,20

5.1.2.- ACTIVOS INTANGIBLES

Son los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto y que son susceptibles de amortización. Los activos intangibles para el proyecto
son los siguientes:
Gastos de organización: son desembolsos originados por gastos legales para la
constitución de la empresa, dirección de obra

de instalación, diseño de sistemas de

información, procedimientos y gestión administrativa.
Gastos de puesta en marcha son todos aquellos que deben realizarse al iniciar el
funcionamiento

de las instalaciones, incluye

pagos

de remuneraciones, publicidad o

cualquier gasto que se realice entes de la operación.
Gastos de capacitación: Son aquellos tendientes a la instrucción, adiestramientos y
preparación del personal para el desarrollo de habilidades y conocimientos, para la puesta
en marcha de la empresa.
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Tabla 74. Activos Nominales

ACTIVOS NOMINALES

VALOR
$ 1.000,00

Gastos de estudio
Gastos de capacitación

$ 500,00

Gastos de constitución

$ 300,00

Gastos de puesta en

$ 200,00

marcha
TOTAL

$ 2.000,00

5.1.3.- CAPITAL DE TRABAJO.
Son los recursos, en la forma de activos corrientes, necesarios para la operación
normal del proyecto durante

el ciclo productivo, para

una capacidad

y tamaño

determinados.
Para el proyecto del centro de Acopio artesanal, constituye el tiempo promedio en
que las materias primas atraviesan por el proceso de producción, luego por el Centro de
Acopio, para luego llegar hasta los clientes.

5.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
El presupuesto de operación constituye las actividades que se desarrollaran dentro de
la distribución con respecto a ingresos y egresos estimados.
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Capital de Operación
Tabla 75. Capital de Operación

Detalle

1 año

2 año

3 año

$

807,00

$

887,70

$

28.132,80

$

27.448,08

$

7.879,39

$

5.913,60

$

33.277,00

$

36.604,70

$

720,00

$

792,00

$

4 año

976,47

$

1.074,12

5 año
$

1.181,53

Materiales directos
$ 33.309,29

$ 33.453,86

$ 35.127,40

$

$

$

Mano de obra
directa
6.504,96

7.155,46

7.871,00

Carga fabril
$ 40.265,17

$ 44.291,69

$ 48.720,86

$

$

$

Materia Prima
Gastos de venta
Total

871,20

958,32

1.054,15

70816,19

71646,08

81927,09

86933,44

93954,94

Capital de operación
mensual

5901,35

5970,51

6827,26

7244,45

7829,58

Mano de obra
indirecta

5376,00

5913,60

6504,96

7155,46

7871,00

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
Tabla 76. Materiales indirectos
Detalle

Unidad

Cantidad

Pintura
color rojo
Pintura
color negro
Pintura
color
amarillo
Pintura
color
blanco
Pintura
color azul
Barniz

Galón

Clavos
pequeños
Piola color
verde
Total

V. Unit

V. Total

1 año

2 año

10

15,00

150,00

150,00

165,00

181,50

199,65

219,62

Galón

5

15,00

75,00

75,00

82,50

90,75

99,83

109,81

Galón

10

15,00

150,00

150,00

165,00

181,50

199,65

219,62

Galón

5

15,00

75,00

75,00

82,50

90,75

99,83

109,81

Galón

10

15,00

150,00

150,00

165,00

181,50

199,65

219,62

Galón

6

18,00

108,00

108,00

118,80

130,68

143,75

158,12

Libra

5

15,00

75,00

75,00

82,50

90,75

99,83

109,81

Libra

20

1,20

24,00

24,00

26,40

29,04

31,94

35,14

807,00

807,00

887,70

976,47

1074,12

1181,53

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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3 año

4 año

5 año

Carga Fabril
Mano de obra indirecta
Tabla 77. Carga Fabril

Detalle
Obreros
ayudantes
(medio tiempo)
Beneficios
sociales 40%

Unidad

Cantidad

V. Mens

Sub.
mens

1 año

2 año

3 año

Persona

2

160,00

320,00

3840,00

4224,00

4646,40

5111,04

5622,14

64,00

128,00

1536,00

1689,60

1858,56

2044,42

2248,86

5376,00

5913,60

6504,96

7155,46

7871,00

Subtotal

Materiales
indirectos
Detalle

Hilo de
plástico
Hilo de
cabuya
Silicón
Subtotal

Suministros
Detalle
Varios

Unidad

Cantidad

V. Unit

Mtrs

100

0,02

2,00

Mtrs

100

0,02

2,00

unidad

40

3,00

120,00
124,00

Mensual
10,00

V.
Total

Anual
120,00
120,00

Subtotal

12,00

Imprevistos
(10%)
Total

132,00

Reparación y
mantenimiento
Detalle
Construcciones (3%)

V. Anual
159,48

Maquinaria y equipo
(3%)
Muebles y enseres (3%)

201,00

Instalaciones eléctricas
(3%)
Subtotal

13,99

205,50

579,97

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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4 año

5 año

Gastos de Venta
Tabla 78. Gastos de Venta

Detalle

V. Mens 1 año

Comisiones de
vendedores en Ferias
de exposiciones

60,00

Total

2 año

3 año

4 año

5 año

720,00

792,00

871,20

958,32

1054,15

720,00

792,00

871,20

958,32

1054,15

5.2.1.- Presupuestos de ingresos
Los ingresos

operacionales

de

todo

negocio se

sustentan en la venta

de

productos/servicios. Para la elaboración de presupuesto de ingresos se debe establecer el
volumen de ventas con su precio unitario.
En el caso de nuestro proyecto se medirá por el acopio y venta de la diversidad
artesanal en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza.
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Tabla 79. Ingreso por ventas

INGRESOS POR VENTAS
Año 2
Año 3

Año 1
Detalle
Mukawas pequeñas

Cant

Precio

Cant

2000

2145

$

$
3,00
6.000,00

$

5,00

1073

$

5.000,00

Subtotal
1000

Mukawas grandes
Subtotal

2500

Precio

Cant

$

3,30

2301

$

7.078,50

$

5,50

$

5.898,75

$

5,50

$

14.746,88

$

2,20

$

5.898,75

$

3,00

$

6.435,00

$

4,40

$

5.662,80

$

4,40

$

4.719,00

$

27,50

$

23.595,00

$
5,00
$ 12.500,00

2681,25

2681,25

$

$
2,00
5.000,00

2145,00

$

$
1,50
3.000,00

1287,00

$

$
4,00
4.800,00

1072,5

$

$
4,00
4.000,00

$
25,00
$ 20.000,00

858

$
4,50
9.900,00

2360

$

4,95

$

11.679,53

965

$

16,50

Subtotal

$
15,00
$ 13.500,00

$

15.926,63

Total

$ 83.700,00

Collares
Subtotal

2500

Pulsera
Subtotal

2000

Aretes
Subtotal
Puwano y Hulawato

1200

Subtotal
1000

Flechas de chonta
Subtotal

800

Pondos de barro
Subtotal
Figuras de balsa medianos

2200
$

Subtotal
Figuras de balsa grandes

900

$ 101.640,83

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Maritza Villavicencio
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Año 4
Precio

Cant

$

3,63

2467

$

8.350,86

$

6,05

$

6.959,05

$

6,05

$

17.397,63

$

2,42

$

7.137,49

$

3,30

$

7.591,69

$

4,84

$

6.680,69

$

4,84

$

5.567,24

$

30,25

$

27.836,20

2531

$

5,45

$

13.778,92

1035

$

18,15

$

18.789,44

1150

2875,64

2949,38

2300,51

1380,31

1150,26

920

$ 120.089,20

Año 5
Precio

Cant

$

3,99

2646

$

9.851,93

$

6,66

$

8.209,94

$

6,66

$

20.524,85

$

2,66

$

8.636,36

$

3,63

$

8.956,30

$

5,32

$

7.881,54

$

5,32

$

6.567,95

$

33,28

$

32.839,76

2714

$

5,99

$

16.255,68

1110

$

19,97

$

22.166,84

1234

3084,12

3244,31

2467,30

1480,38

1233,65

987

$ 141.891,14

Precio
$

4,39

$

11.622,81

$

7,32

$

9.685,68

$

7,32

$

24.214,19

$

2,93

$

10.188,75

$

3,99

$

10.566,19

$

5,86

$

9.298,25

$

5,86

$

7.748,54

$

36,60

$

38.742,71

2911

$

6,59

$

19.177,64

1191

$

21,96

$

26.151,33

1323

3307,72

3479,53

2646,18

1587,71

1323,09

1058

$ 167.396,08

Presupuestos de Gastos
Los egresos iniciales constituyen el total de la inversión requerida para la puesta en
marcha del proyecto. El capital del trabajo, se considerara también con un egreso en el
momento cero, ya que deberá quedar disponible para el administrador del proyecto para
utilizar en su gestión.

Estado de Resultados
El estado de resultados o pérdidas y ganancias presenta el resultado de las operaciones
provenientes de uso de los recursos en un periodo determinado. Para que una empresa
pueda continuar en operación sus resultados en el periodo

debe ser positivo. Es

el

documento contable que muestra el resultado de las operaciones: utilidad, perdida remanente
y excedente, de una entidad durante un periodo determinado.
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Tabla 80. Estado de Pérdidas y Ganancias

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

Año 5

Ventas

$ 83.700,00

$ 101.640,83

$ 120.089,20

$ 141.891,14

$ 167.396,08

( - ) Costos de ventas

$ 70.816,19

$ 71.646,08

$ 81.927,09

$

86.933,44

$ 93.954,94

$ 12.883,81

$ 29.994,75

$ 38.162,11

$ 54.957,70

$ 73.441,14

= UTILIDAD
BRUTA EN
VENTAS
( - ) GASTOS
OPERACIONALES
Gastos

$

1.320,00

$

1.584,00

$

1.900,80

$

2.280,96

$

2.737,15

$

720,00

$

792,00

$

871,20

$

958,32

$

1.054,15

administrativos
Gastos de ventas
= UTILIDAD
OPERACIONAL
+ INGRESOS NO
OPERACIONALES
Otros ingresos

$ 10.843,81

$ 27.618,75

$ 35.390,11

$ 51.718,42

$ 69.649,83

$

$

$

$

$

( - ) GASTOS NO
OPERACIONALES
Costos financieros

$

$

$

-

$

= UTILIDAD
ANTES DE
REPARTICIONES E
IMP.
( - ) 15%

$

$ 10.843,81

$ 27.618,75

$ 35.390,11

$ 51.718,42

$ 69.649,83

$

$

$

$

$ 10.447,47

1.626,57

4.142,81

5.308,52

7.757,76

Trabajadores
= UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
( - ) 25% Impuesto a

$ 9.217,24

$ 23.475,94

$ 30.081,60

$ 43.960,66

$ 59.202,36

$

2.304,31

$

5.868,98

$

7.520,40

$

10.990,16

$ 14.800,59

( - ) 5% IRF

$

345,65

$

880,35

$

1.128,06

$

1.648,52

= UTILIDAD DEL
EJERCICIO

$ 6.567,28

la renta

$ 16.726,61
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$ 21.433,14

$ 31.321,97

$

2.220,09

$ 42.181,68

5.2.3.- Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales
los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los variables, es decir, permite
calcular el punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en pérdidas.
Para el cálculo del punto de equilibrio necesitamos información que se detalla a
continuación:
 Gastos de servicio
 Gastos de administración y venta
 Gastos financieros
Tabla 81. Datos para cálculo de Punto de Equilibrio

Detalle

Total

Costo fijo

Costo
variable

Directos
Mano de obra directa
Materiales directos

$ 28.132,80

$14.066,40

$ 807,00

$ 14.066,40
$ 807,00

Indirectos
$ 5.376,00

$5.376,00

Suministros

$132,00

$ 11,00

Materiales indirectos

$124,00

Reparación y mantenimiento

$579,97

$ 69,60

$1.667,42

$ 1.667,42

Mano de obra indirecta

Depreciación

$ 121,00
$ 124,00
$ 510,37

Gastos administrativos y ventas
Gastos ventas

$ 720,00
Total

COSTO FIJO

$ 21.190,42

COSTO VARIABLE

$ 16.348,77

INGRESOS POR VENTAS

$ 83.700,00
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$ 720,00
$ 21.190,42

$ 16.348,77

PE 

CF
CV
1
IV

$ 26.334,16
PE = $ 26.323,03 al ano
PE= $ 6.391.58

31,46
54.91%

5.3.- FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON Y SIN FINANCIAMIENTO

El flujo de

fondos

del proyecto sintetiza numéricamente todos los aspectos

desarrollados a lo largo del plan de negocios. Su preparación requiere la elaboración de una
lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que produzcan el proyecto
en cuestión, y ordenarlos en forma cronológica.
Es importante tener en cuenta que solamente se debe incluir en el flujo de fondos
aquellos ingresos y egresos que estén directamente asociados con el proyecto, es decir,
aquellos que no existirán si el proyecto no se llega a realizar.

En el Flujo de fondos se ubica los ingresos y egresos que tendrá la empresa en un
periodo determinado, si la implementación del proyecto necesita

el financiamiento o si se

va a contar con recursos propios para cubrir diversas obligaciones. La determinación del
flujo de fondos es uno de los elementos más importantes para evaluar el proyecto, porque
de su análisis y resultados se determina su rentabilidad.
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Flujo de Caja proyectado sin Financiamiento
Se toma en cuenta todos los ingresos obtenidos en la operación productiva así como
la venta de activos fijos, restando todos los egresos por costos de producción y gastos
operacionales.

Proyecto con financiamiento Este flujo se destina a cubrir primero las obligaciones
de operación, labores y finalmente las financieras derivadas de los costos de financiamiento,
se considera el costo del capital de terceros. En tanto el flujo del proyecto y del inversionista
es que en el primero se considera que los socios cubren todos los fondos.
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Detalle

FLUJO DE CAJA
1
2

0
$

83.700,00

PAGO A PROVEEDORES ( MD )

$

MANO DE OBRA DIRECTA ( MOD )

3

4

5

$ 101.640,83

$ 120.089,20

$ 141.891,14

$ 167.396,08

807,00

$

887,70

$

976,47

$

1.074,12

$

1.181,53

$

28.132,80

$

27.448,08

$

33.309,29

$

33.453,86

$

35.127,40

MANO DE OBRA INDIRECTA ( MOI )

$

5.376,00

$

5.913,60

$

6.504,96

$

7.155,46

$

7.871,00

GASTOS DE VENTAS

$

720,00

$

792,00

$

871,20

$

958,32

$

1.054,15

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

$ 35.035,80

$ 35.041,38

$ 41.661,92

$ 42.641,75

$ 45.234,08

C. FLUJO OPERACIONAL ( A - B )

$

$

66.599,45

$

$

99.249,39

$ 122.161,99

$

0,00

$

$

0,00

$

A. INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS
B. EGRESOS OPERACIONALES

48.664,20

78.427,28

D. INGRESO NO OPERACIONAL
APORTE CAPITAL

$

61.830,55

TOTAL INGRESOS NO
OPERACIONALES
E. EGRESOS NO OPERACIONALES

$

61.830,55

$

0,00

0,00

0,00

15% TRABAJADORES

$

7.299,63

$

9.989,92

$

11.764,09

$

14.887,41

$

18.324,30

25% IMPUESTO A LA RENTA

$

10.341,14

$

14.152,38

$

16.665,80

$

21.090,50

$

25.959,42

5% IRF

$

1.551,17

$

2.122,86

$

2.499,87

$

3.163,57

$

3.893,91

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS

$

53.929,20

CAPITAL DE OPERACIÓN

$

5.901,35

OTROS GASTOS

$

2.000,00

TOTAL EGRESOS NO
OPERACIONALES
F. FLUJO NO OPERACIONAL ( D - E )

$ 61.830,55

$ 29.472,26

$ 40.334,29

$ 47.497,52

$ 60.107,91

$ 73.984,36

$

$

(29.472,26)

$ (40.334,29)

$ (47.497,52)

$ (60.107,91)

$ (73.984,36)

G. FLUJO NETO GENERADO ( C + F )

$ (61.830,55)

$

19.191,94

$

$

$

$

$ (61.830,55)

$ 19.191,94

0,00

26.265,16

30.929,76

39.141,48

48.177,64

H. SALDO INICIAL DE CAJA
I. SALDO FINAL DE CAJA ( G + H )

$ 26.265,16

Tabla 82. Flujo de Caja
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$ 30.929,76

$ 39.141,48

$ 48.177,64

5.4.- Tasa de Descuento
La tasa de descuento o Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) que
utilizaremos es del 12%, que incluye el costo de capital más la tasa de riesgo.

5.5.- Evaluación del proyecto

Se realiza una vez que el proyecto ya este diseñado, es decir es la parte final de toda
secuencia de análisis de factibilidad del proyecto, luego de haber determinado el posible
flujo de fondos del proyecto para diez años de operación, por lo que es necesario demostrar
que la inversión propuesta es y será económicamente rentable o no. Por lo tanto para esta
evaluación es necesario basarnos en algunos parámetros como el TIR, VAN, T MAR,
Relación costo beneficio, etc.

5.5.1.- El método del Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de restar
la suma de los flujos descontados a la inversión inicial, es decir, consiste en traer las
entradas de efectivo o flujos de caja y compararlos con la inversión inicial. Se considera
como valor actual neto, a la diferencia de la inversión y actualización de los flujos de
efectivo del proyecto, utilizando un factor de descuento dado por el costo ponderado de
capital.
El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y
egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial,
nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable.
(http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/)
Para el cálculo se aplica la siguiente formula:
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Donde:
Co = Inversión inicial
Cn = Flujo de fondos que genera la inversión en cada año (cobros - pagos)
K = Tasa de descuento

DETALLE

0

1

2

3

4

5

SALDO FINAL DE
-61830,55 19191,94

CAJA

26265,16 54751,81

67245,54 48177,64

VAN = -61.830,55 +

VAN =

$ 50.471,13

Entre los resultados se puede dar los siguientes escenarios:
Si VAN > 0, el proyecto se debe aceptar
Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger otras
alternativas de inversión, ya que esta no genera beneficio alguno.
Si VAN < 0, el proyecto no vale la pena, ya que las otras alternativas
de inversión arrojan mayor beneficio
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Análisis:- Con el resultado alcanzado, se desprende de que el proyecto proporcionaría la
cantidad de $ 50.471,13; de remanente por sobre lo exigido. Es decir el proyecto de
instalación de un centro de Acopio Artesanal es rentable, es decir que hay que aceptar el
proyecto.

5.5.2.- Tasa Interna de Retorno
Es la retribución en porcentaje que el proyecto generara en su vida útil, por los
recursos invertidos. Se define como la tasas de descuento que hace que el Valor Actual
Neto sea cero, es decir que el valor presente de las entradas de efectivo será exactamente
igual a la inversión inicial neta realizada.
Mediante la Tasa Interna de Retorno, se evalúa el proyecto en función de una única
tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados
son exactamente iguales a los egresos de dinero. Se acepta el proyecto, cuando el TIR es
inferior a la tasa de descuento. Se rechaza cuando el TIR, es mayor a la tasas de descuento.
(WESTERFIELS)
Donde:

Si TIR > TMAR, El proyecto se acepta
Si TIR = El proyecto se puede aceptar o no
Si TIR < TAR, El proyecto no se acepta.

FORMULA:

:
TIR

36 %
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Análisis:- Con los resultados obtenidos de 36 % se acepta el proyecto, ya que es
mayor que el 12% del TMAR

5.5.3.- Periodo de recuperación
Tabla 83. Periodo de recuperación de la inversión

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO
CENTRO DE ACOPIO ARTESANAL

TMAR 12%
AÑOS

INGRESOS

0

EGRESOS

$61.749,68

FLUJO DE
FONDOS
NORMAL
-61.749,68

FLUJO DE
FONDOS
ACTUALIZADOS
-61.749,68

FLUJO DE
FONDOS
ACUMULADOS

1

$ 83.700,00

$35.035,80

$19.191,94

$17.135,66

$

17.135,66

2

$101.640,83

$ 35.041,38

$26.265,16

$20.938,42

$ 38.074,09

3

$ 180.493,76

$ 41.661,92

$54.751,81

$38.971,26

$ 77.045,34

4

$213.153,42

$42.641,75

$ 42.735,76

$119.781,10

$ 27.337,29

$147.118,39

$67.245,54
5

$ 167.396,08

$ 45.234,08
$48.177,64
VAN

$ 50.471,13

R B/C

2,38

TIR

36%

IVAN

$ 0,82

Es el tiempo que tarda exactamente en ser recuperada la inversión inicial basándose
en los flujos que genera en cada periodo de su vida útil. Este método, mide la bondad
de un proyecto en términos de tiempo que se demora en recuperar la inversión. Para
valorar el tiempo de recuperación de la inversión, se puede utilizar la siguiente formula.
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5.5.4.- Relación Costo/Beneficio

La relación beneficio costo, sirve como medio para determinar el número de
unidades ganadas por cada unidad invertida en el proyecto. Existen diversas formas de
calcular a relación de beneficio/costo es a través de la siguiente formula:

Razón B/C =

Razón B/C =

$

2,38

Análisis:- La razón costo indica que por cada dólar invertido se recuperara para el
proyecto sin financiamiento $ 2,38

Análisis de sensibilidad
Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad del
proyecto. Es

por

eso que se

recomienda utilizar

determinantes en el precio del servicio. (McGraw).

Índice de valor Actual Neto IVAN:

= VAN/ TOTAL DE EGRESOS
= 0,82
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solo aquellas variables

que son

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El diseño y Evaluación del Proyecto de la Construcción de un Centro de Acopio
Artesanal de la Comuna San Jacinto, establece la factibilidad de su implementación.
El estudio de mercado indica que la ubicación es óptima para el Centro de acopio,
ubicado en la ciudad de Puyo, en el sector del Terminal Terrestre, sector de gran afluencia
de turistas nacionales e internacionales. El funcionamiento está establecido en la misma
estructura física en donde opera la Organización Indígena de la Comuna San Jacinto, en la
planta baja.
La filosofía

corporativa a de la empresa, se basa

en la solidaridad y

el

fortalecimiento y difusión de las técnicas ancestrales para la elaboración de las artesanías.
Se da prioridad a apersonas de la propia Nacionalidad Kichwa para el manejo del
Centro de Acopio, personas capacitadas en las diferentes áreas administrativas, pero que
conozcan su cultura y manejen el idioma.
El presente proyecto requiere de una inversión de
El estudio financiero nos arroja un VAN de $ 50.471,13 , un TIR de con una
TMAR del 12%, lo que muestra que el proyecto es rentable, puesto que el TIR es mayor
que la TMAR y su VAN es un valor positivo.
Realizar un estudio de mercado, que incluya el análisis de la oferta y la demanda,
para determinar los requerimientos de calidad, competitividad, oferta, demanda y acceso al
mercado en la ciudad de Puyo.
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RECOMENDACIONES

El presente proyecto, tiene la finalidad de establecer un Centro de Acopio Artesanal
Kichwa para la Comuna San Jacinto del Pindo, ubicada en la ciudad de Puyo, un local en el
que se almacene, se exhiba, se demuestre la producción artesanal de acuerdo a las
características de la Nacionalidad Kichwa y se venda.
Implementar el proyecto de Centro de Acopio de Artesanías de la Nacionalidad
Kichwa de la Comuna San Jacinto del Pindo en la ciudad de Puyo, debido a que se tiene
una rentabilidad aceptable para la organización indígena.
Proporcionar a los demandantes productos de calidad sin perder sus contenidos
culturales de su Nacionalidad indígena, con la finalidad de satisfacer las exigencias de los
clientes, el fortalecimiento de la cultura y su difusión.
Invertir en este tipo de empresa ya que el VAN es positivo, que establece la
factibilidad económica financiera, en consecuencia se recomienda invertir.
Implementar el proyecto en el corto plazo para aprovechar de mejor manera los
resultados de la investigación del presente proyecto en vista que la inversión se recupera
en el periodo relativamente de 5 años.
Presentar el presente proyecto de investigación a la Organización indígena de la
Nacionalidad Kichwa, ya que cumple con los parámetros que garantizan la rentabilidad y
aseguran el pago oportuno
Poner en ejecución el presente proyecto, ya que significa el mejoramiento de la
economía

de las familias artesanas que han sido explotadas por los intermediarios

comerciantes de materias primas y artesanías, que pagaban precios por debajo de los costos
de producción, rentabilidad

del proyecto y además

algo importantísimo es

reconocimiento de esta expresión cultural de la Nacionalidad
fortalecimiento

y

su
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Kichwa, su

el

valoración
difusión.
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