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PLAN DE 'EGOCIO: Comercializadora de artesanía~ elaboradas por los internos del CERESO 

INTRODUCCIÓN 

En Quintana Roo existen aproximadamente 13001 familias de la sociedad mexicana 

que tienen reclu ido en el Centro de Readaptación Social de Chetumal al menos a un 

miembro de su núcleo familiar; desafortunadamente estas familias y las personas 

internas en este centro penitenciario día a día se enfrentan a situaciones difíciles que 

a continuación presentaremos. 

Desde tiempos remotos han existido paradigmas sociales que marginan, minimizan o 

discriminan a estos seres humanos y este factor contribuye a entorpecer el entorno 

social de estas personas y sus familias; los prejuicios que empleamos hacia nuestros 

semejantes vienen conjuntamente con la discriminación que se ha dado entre las 

razas como se dio años atrás nazis contra judíos, blancos contra personas de color y 

ahora aún con el paso de los años coexiste la discriminación para algunos grupos 

sociales como los son estos actores sociales (internos y sus familias). 

Dentro de la población del CERESO de Chetumal se imparten clases de diferentes 

actividades artesanales tales como el tallado de madera, urdido de hamacas, 

cuadros de relieve, muebles de madera, entre otras; aproximadamente el 65% del 

total de la población son artesanos que han adoptado estas actividades artesanales 

como forma de vida, pues les ayuda a despejar y relajar su mente durante la 

elaboración de las artesanías, aparte de que en estás pueden plasmar diversas 

emociones y ·sentimientos y pierden la noción del tiempo pues lo tienen como 

pasatiempo; al mismo tiempo la venta de estas artesanías son utilizadas 

primordialmente para ayudar a sus familias, sin embargo dentro de el penal estás 

son vendidas a precios muy bajos donde los artesanos apenas recuperan su 

inversión, por esta razón deciden enviar con sus familias sus productos para 

venderlos fuera del CERESO, en algunos casos en zonas turísticas del estado y/o en 

la misma ciudad. 

Nosotras estudiantes de la licenciatura de Sistemas Comerciales de la Universidad 

de Quintana Roo hemos detectado la falta de una vía idónea de distribución de las 

1 
Dato proporcionado por el secretario particular del CERESO de Chetumal, Carlos Pérez Menchaca. 
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artesanías del CERESO de Chetumal hacia el mercado demandante de estos 

productos para que mediante su promoción y comercialización mejoren los ingresos 

y las condiciones de vida familiar y comunitaria de los internos del Centro de 

Readaptación Social y en esta monografía ( plan de negocios) se muestra una 

perspectiva de cómo lograr este objetivo. 

JUSTIFICACION 

Seleccionamos este tema de estudio porque nos hemos percatado que en el 

CERESO existe una actividad que destaca, la cual es la elaboración de artesanías; 

muchos de los internos no tienen ninguna comercialización y distribución adecuada 

de sus productos y esto dificulta el aprovechamiento de esta mano de obra 

productiva en la actividad económica en la que se desempeñan. 

La elaboración de las artesanías es una de las principales actividades que realizan 

los internos del CERESO de Chetumal, por lo cual nosotras pretendemos 

comercializar de manera formal las mismas, pocas personas tienen conocimiento 

que detrás de estás, hay un ser humano que busca la manera de sobre vivir y 

mantener a su familia. 

En el Centro de Readaptación Social hay aproximadamente 1300 internos de los 

cuales el 65% se dedica a esta actividad artesanal, por lo cual si se lleva una 

comercialización adecuada favorecería a este por ciento de internos y a sus familias 

ofreciéndoles una calidad de vida mejor a la que actualmente tienen; además del 

beneficio económico para estas personas también hay objetivos sociales, en los que 

buscamos se reconozca el trabajo que los internos realizan y se les otorgue el valor 

correspondiente, puesto que esta gente es productiva y la sociedad no se ha dado 

cuenta de la importancia de la mano de obra que ellos aportan al estado. 

2 
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ANTECEDENTES 

México se caracteriza en el mundo por tener una gran diversidad de manifestaciones 

culturales, que van desde la indumentaria de su gente, lengua, música e incluso a 

toda la riqueza de su folclor, todos estos heredados a partir de la sociedad 

prehispánica complementados a través del contacto con otras culturas, durante y 

después de la época colonial, cuya evidencia es su población que posee múltiples 

formas de concebir el mundo y una organización y estructura social en las cuáles 

perviven rasgos de dichas sociedades. Quintana Roo es uno de los estados más 

jóvenes de la república mexicana; las circunstancias históricas, políticas, económicas 

y su situación geográfica como frontera internacional entre México y Belice han dado 

origen a una peculiar dinámica poblacional. La diversidad poblacional, las 

condiciones económicas y culturales del estado han dado origen a diversas 

manifestaciones artísticas, entre ellas su variada artesanía representada de 

diferentes formas en lugares distintos, dependiendo de los recursos predominantes 

en cada sitio. 2 

La elaboración de los objetos artesanales data de la época prehispánica en la que 

los grupos indígenas, al interactuar con su medio ecológico y natural, fueron 

construyendo su cultura material e ideológica3
, , ya que por medio de sus obras 

buscan trascender si.Js orígenes y mostrar su identidad cultural.. Estas creaciones 

tuvieron inicialmente un carácter utilitario, luego ceremonial y más tarde, conforme 

fue creciendo la sociedad y en la medida en que se establecieron líneas definidas de 

comunicación, fue adquiriendo una característica de tipo comercial, es decir, 

artesanías-mercancías. Antes el uso estaba estrechamente ligado a las actividades 

socio religiosas de cada una de las comunidades de donde provenían estos artículos 

y posterior a esto surgió la comercialización de los objetos artesanales.4 

2 
Enciclopedia de Quintana Roo, Tomo 1, director Juan Ángel Xacur, Pág. 241-242 

3 
Enciclopedia de Quintana Roo, Tomo 1, director Juan Ángel Xacur, Pág. 241 

4 
DZUL AL VARADO, SANTOS HUMBERTO, Diagnostico Social-Cultural de las artesanías del Edo. de O. Roo, Mayo,1996, Pág.3-7 
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En estos artículos artesanales, los productores reflejan la individualidad de las piezas 

con imágenes, formas, colores, etc. ; mismas que son producto de la experiencia del 

artesano en su interacción con la sociedad y su entorno ecológico, así como de los 

conocimientos y habilidades transmitidos de generación en generación, conformados 

por elementos de identidad del grupo que las produce. 5 

La mayor parte de los elementos que utiliza para al producción de artesanías es 

tomado de la misma región y detrás del ingenio con que se nos presentan las 

manifestaciones artesanales se ubica a el artesano y a todo una red de relaciones 

sociales que giran-en torno a esa actividad. Esto es la esencia misma que hace de 

las artesanías obras de arte, provenientes de un valor cultural muy rico, aspectos que 

obviamente no contienen los objetos industriales y uniformes, cuyas condiciones de 

producción son distintas. 6 

"La artesanía es la producción repetitiva de obras a veces utilitarias, a veces 

decorativas, casi siempre utilitarias y decorativas al mismo y tiempo, en que se 

siguen modelos tradicionales y se usan materiales locales. El capital que dispone el 

artesano es por lo regular muy limitado, lo cual explica por ejemplo que el principal 

instrumento que usa para elaborar sus obras sea su propia mano, auxiliada por 

herramienta~ y a veces maquinas pequeñas. La industria en cambio, es la 

fabricación masiva de objetos mediante maquinaria; la mano del hombre interviene 

en grado mínimo, y los capitales que maneja la industria le permiten fabricar o 

adquirir la maquinaria necesaria, establecer un sistema de producción racionalizado 

y contar con suficientes medios para la promoción, distribución y venta de sus 

productos. La uniformidad masiva de estos es lo que la caracteriza frente a la 

uniformidad relativa de una producción mucho mas reducida en los métodos 

artesanales". 7 

En esta definición se expresa claramente lo que se entiende por artesanías, es una 

actividad realizada por el hombre con material obtenido en su localidad, 

caracterizada por el toque individual que manifiestan los objetos hechos a mano y 

5 
Enciclopedia de Quintana Roo, Torno l , director Juan Ángel Xacur, Pág. 241 

6 
Enciclopedia de Quintana Roo, Torno 1, director Juan Ángel Xacur, Pág. 241 

7 
REUTER, JAS. "Que es arte popular" en Antología de textos de arte popular, México, FONART, 1982, Pág. 195-196. 
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cuyo contenido cultural es propio de la colectividad en donde se elaboran, es una 

producción con valor de uso, pero que circula en un mercado restringido. 

En diferentes ámbitos se habla mucho sobre las artesanías, pero no existe una clara 

definición, no obstante se ha discutido sobre algunos rasgos generales que las 

caracterizan como una labor que manifiesta creatividad, destreza y habilidad manual 

del productor y cuya elaboración requiere de un mínimo de herramientas. 8 

Las artesanías mercancías son aquellas que circulan en un espacio más amplio. No 

obstante aunque éstas sGm de origen indígena y/o tradicional han encontrado 

mercado en un espacio extranjero, como los polos urbanos, en donde llegan con 

mayor frecuencia los turistas nacionales y extranjeros que gustan de otros objetos, 

como nos menciona el autor Rafael Ramírez Heredia en su libro artesanías en-canto 

manual las artesanías fueron descubiertas por los blancos al llegar a América, Jos 

indígenas obsequiaban artículos elaborados manualmente y los extranjeros los 

tomaban como simples regalos posteriormente estos productos fueron reconocidos 

como representaciones de su lugar de origen, tal es el caso de la cestería, el urdido 

de hamacas, el bordado del vestido tradicional regional, el huipil en la zona maya, el 

trabajo del barro, el tallado de madera y la joyería que se elabora en la zona norte del 

estado con la concha de caracol y coral negro. Estos últimos tienen como principal 

mercado al turismo extranjero que llega a disfrutar las playas del caribe.9 

Los Mexican Curious no son artesanías debido a que los objetos de este tipo son 

elaborados con materiales provenientes de diferentes lugares, con una técnica 

compleja de elaboración donde se hace palpable el uso de maquinaria y herramienta 

de tipo industrial y una producción hecha en serie para un mercado exterior, estas 

curiosidades mexicanas provienen de diferentes puntos de la República y encuentran 

un mercado potencial en el estado por la alta afluencia turística. 10 

8 
DZUL AL V ARADO, SANTOS HUMBERTO, Diagnostico Social-Cultural de las artesanías del Edo. de Q. Roo, Mayo, 1996, Pág.3-7. 

9 
RAMIREZ HEREDIA RAFAEL Artesanías en-canto manual, primera edición 1999 

10 
DZUL AL VARADO, SANTOS HVMBERTO, Diagnostico Social-Cultural de las artesanías del Edo. de Q. Roo, Mayo, l996, Pág.3-7. 

5 



PLA "l DE . EGOCJu· Comerciahzadora de artesanías elahoradas por lo intemos dd CERI:SO 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Esta monografía de plan de negocios muestra "El caso de la venta de artesanías 

elaboradas por los internos del CERESO de Chetumal Q Roo". 

Decidimos exponer este tema debido a la falta de importancia que como sociedad 

restamos a los internos del CERESO, porque existen tabúes sociales que nos 

inducen a prejuzgar a estas personas sin conocerlas, nosotras estudiantes de la 

licenciatura en sistemas comerciales hemos tenido el gusto y oportunidad de convivir 

con estos agentes sociales olvidados y aseguramos en base a nuestra experiencia 

personal que son gente productiva y ansiosa de salir adelante. 

Los artesanos nos han obsequiado algunas de sus obras y observamos que sus 

productos tienen la suficiente calidad cdmo para ser expuestas en nuestros hogares, 

en los del turismo nacional y por supuesto internacional, estos internos requieren de 

nuestros conocimientos para poder comercializar sus artesanías y nosotras les 

ofrecemos en esta monografía las herramientas necesarias para poder lograrlo 

mediante el plan de marketing basado en la investigación de mercado previamente 

realizada y aplicándolo en una compañía en beneficio de los internos y sus familias. 

Como primer punto de venta se contempla el poblado de Mahahual puesto que es un 

destino turístico nuevo y de playas vírgenes que atrae con mayor facilidad a turistas 

extranjeros además de que continuamente arriban cruceros internacionales por lo 

que se considera que esta empresa en corto plazo podrá demostrar la factibilidad de 

la venta de artesanías del CERESO. 

OBJETIVOS GENERALES 

Presentar el plan de negocios sobre el caso de la comercializadora de artesanías 

elaboradas por los internos del CERESO de Chetumal, Q. Roo. 

6 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•!• Analizar la situación actual de artesanías en tallado de madera y urdido de 

hamacas. 

•!• Analizar la capacidad de producción que hay entre los internos del CERESO 

con respecto a las actividades artesanales. 

•!• Analizar la factibilidad de la creación de una empresa que se dedique a la 

compra y venta de artesanías elaboradas en el Cereso de Chetumal en 

mercados turísticos .. 

•!• Recomendaciones y conclusión. 

7 
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CAPITULO 1 

MARCO DE REFERENCIA 

En este capitulo haremos mención aun breve análisis sobre el sector turismo puesto 

que es necesario tener la noción del mismo ya que es una de las actividades en las 

que el estado obtiene mayores ingresos debido a que Quintana Roo cuenta con 

destinos turísticos novedosos que ofrecen opciones de turismo, desde el turismo 

clásico hasta el turismo alternativo, etc., Además se hablará del análisis de las 

artesanías a nivel local pues el comercio se encuentra como sub-actividad del 

turismo que de igual forma proporciona beneficios al estado y a sus habitantes. 
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1.1 Análisis General del sector turismo 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes para el país, 

puesto que anualmente le genera ingresos, además que fomenta el empleo, esta 

actividad es una importante oportunidad de crecimiento económico que ha 

contribuido a elevar la calidad y el nivel de vida de los habitantes del país de destino. 

"El turismo, esta actividad humana que tiene por esencia el entretenerse en el 

tiempo libre, en nuestro país está llena de ventajas la actividad; es decir, 

competimos a nivel internacional con muchísima ventaja, como lo caracteriza a 

nuestro país, nuestra biodiversidad, nuestra historia, nuestros destinos naturales. 

Como consecuencia, la actividad ha demostrado en el mundo ser una actividad 

generadora de desarrollo social, que quienes tienen la oportunidad de desarrollarla, 

demuestran que es capaz de beneficiar a todos"11
• 

El turismo como concepto económico es "aquel sector de la economía que estudia el 

hecho turístico en todas sus especificas manifestaciones. Desde este punto de vista 

el turista es quien se desplaza temporalmente de su residencia habitual y efectúa un 

gasto en el país receptor12
. 

1.2 Análisis de las artesanías nivel local. 

En el estado, el sector turístico interviene en la gran mayoría de los negocios puesto 

que en este sector se obtiene en porcentajes más altos los beneficios económicos 

del país; las temporadas mas altas de ventas de este tipo de artículos artesanales se 

encuentran en las vacaciones de semana santa, julio-agosto y diciembre, en algunos 

casos en los días no hábiles. 

11 Entrevista publicada el 23 de junio de 2004 en la pagina web al entonces presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados, el diputado Francisco López Mena. 
http://www. canaldelcongreso. gob. mx/article. php3?id _ article=415 
12 José Ma Quintana Cabañas, Iniciativas sociales en educación informal, Ediciones Rialp, Pág. 188. 
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PLAN DE NEGOCIO: Comercializadora de artesanías elaboradas por los internos del CERESO 

Pero desafortunadamente cuando los turistas no visitan el estado, afecta de gran 

manera a los artesanos y a sus compañías debido a que no se tiene una cultura 

sobre la adquisición de artesanías de nuestra región por parte de las personas 

locales o turistas. 

El ramo de la venta de artesanías no es muy lucrado en la ciudad por diferentes 

razones que empiezan desde la falta de turistas así como la inexistencia de una 

cultura de ciudadanos que compren este tipo de artículos, además resulta 

importante mencionar que muchos artesanos no logran concretar sus empresas 

debido a la falta de financiamiento por parte de instituciones gubernamentales. 

1.3 Conclusiones. 

Ofrecer a los turistas este tipo de artículo es de beneficio tanto para la empresa, 

empleados, proveedores (internos del Cereso y sus familias), así como para el 

estado, porque estas artesanías identificaran a nivel mundial la cultura, tradiciones y 

recursos de Quintana Roo, asimismo el comercio de estos artículos por medio de la 

comercializadora "arte popular de Quintana Roo" contribuirá al crecimiento 

económico del estado. 
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CAPITULO 11 

ESTUDIO DE MERCAD013 

En esta parte se analiza si nuestro segmento de mercado es viable para la empresa 

y si la implementación de una tienda de artesanías en la ciudad de Chetumal y una 

en el poblado de Mahahual es factible. 

Las herramientas que utilizamos para recabar la información de este capitulo fueron 

fuentes primarias y secundarias que en los apartados posteriores se explican, cabe 

mencionar que el número total de encuestas a aplicadas fueron 100 debido a la falta 

de tiempo y de recursos para su aplicación. El método utilizado para hacer los 

cálculos del tamaño de la muestra fue el aleatorio simple con o sin tamaño de la 

población. 

En las fuentes primarias se realizaron .las encuestas a los turistas nacionales, 

extranjeros y personas locales de 17 años en adelante con ingresos medios, de igual 

manera tomamos la decisión de que realizaríamos entrevistas a los internos del 

Cereso pues fue el camino viable y conveniente, ya que en este lugar muchas de las 

personas recluidas son gente que desafortunadamente no sabe leer, ni escribir, y por 

lo tanto nos dificultaría la obtención de información; además pensamos que al tener 

interacción con ellos, nos ganaremos con mayor facilidad su confianza para que 

acepten de manera positiva el proyecto que hemos planteado, también se realizo un 

grupo foco con los principales artesanos de cada actividad es decir, al grupo asistió 

una persona que se dedique a la elaboración de hamacas, una. detallado de madera, 

una de pinturas y así sucesivamente. Se tomo en cuenta este pequeño grupo ya que 

nos brindaron información importante para nuestro proyecto y comprobar si existe 

interés por parte de ellos para participar en dicho proyecto. 

Del mismo modo en este capitulo se explica acerca de la descripción del proyecto, 

del producto, la misión, visión, objetivo generales y específicos, análisis de la 

demanda, etc. 

13 
En la parte de Investigación de mercados se consulto para apoyo teórico el libro KJNNEAR THOMAS C Y T A YLOR JAMES R .. 

Investigación De Mercados : Un Enfoque Aplicado 1 México : Me graw-Hill , 1995. 
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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Empresa comercial dedicada a la compra y venta de Artesanías elaboradas por los 

internos del Centro de Readaptación Social de Q. Roo (CERESO). 

La idea de emprender este proyecto surgió debido a que nos percatamos que en 

este centro penitenciario existe mano de obra desperdiciada y abaratada, que se 

puede emplear de manera justa y remunerada puesto que se tiene contemplado el 

pago razonable por los bienes que se adquirirán para su comercialización, por otra 

parte es una oportunidad para nosotros los emprendedores y para los 

quintanarroenses de que en Chetumal exista una tienda que venda artículos 

artesanales de la región y funja como identificador de nuestro estado. 

En el primer año de inicio de las actividades comerciales de nuestra empresa, será 

una comercializadora de artículos arte~anales elaborados por los internos del 

CERESO, los cuales se adquirirán únicamente ya terminados y que aprueben el 

estándar de calidad dispuesto por la compañía en base a lo que nuestros clientes 

requieran para su satisfacción. 

El motivo por el cual hemos pensado en una comercializadora es porque nuestra 

empresa seria nueva en el mercado y como este es dinámico y trae consigo cambios 

constantes, primeramente queremos conocer el potencial de ventas, el tamaño del 

mercado, y confirmar si existe un nicho establecido en este tipo de productos 

(artículos artesanales) y si alguna empresa ya esta posicionada en el mismo. Con el 

surgimiento de esta empresa proporcionaremos fuentes de empleo para el personal 

recluido en estas instalaciones debido a que haremos pedidos especiales en 

diferentes cantidades, obviamente se contrataran aquellas personas que sean aptas 

para estas actividades y que cubran los requisitos impuestos por la compañía, así 

mismo que en la colocación de cada puesto sean la personas indicadas para 

desempeñar sus funciones dentro de la empresa. 
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Posteriormente en plazo aún no definido, cuando la empresa cuente con las 

utilidades necesarias para una futura reinversión se dará paso a la transformación de 

la empresa no solo como comercializadora sino también como fabricante de los 

artículos artesanales, puesto que tenemos conocimiento que los internos no tienen la 

capacidad económica suficiente de poder adquirir las materias primas con que 

elaboran dichos productos. Por medio de la creación de una empresa 100% 

Chetumaleña que ofrece fuentes de empleo a internos y ex internos del CERESO de 

Chetumal. Ellos podrán trabajar desde esta institución y al salir les damos la garantía 

que tendrán un trabajo seguro ofreciéndoles las prestaciones correspondientes. 

La empresa tendrá una tienda en la cd. de Chetumalla cual contara con una bodega 

donde se almacenaran los artículos terminados, en temporadas altas se trasladaran 

como primer destino al poblado de Mahahual donde el turismo Europeo tiene gran 

auge durante semana santa y en verano les ofreceremos artesanías elaboradas por 

los internos de Chetumal. Por otra parte también se aprovechara el Exponer de la 

Frontera Sur, encuentros culturales para exhibir y vender nuestros artículos. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Nuestros productos: 

• Hamacas. 

• Cuadro de relieve. 

• Figuras talladas en madera. 

• Pinturas al óleo con marcos en resinados. 

Los productos están elaborados en el CERESO de la ciudad de Chetumal Quintana 

Roo, por los internos del mismo centro penitenciario, quienes realizan diferentes 

actividades artesanales como tallado de madera, urdido de hamacas, pintura, 

cuadros de resina, etc. 
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La empresa funge como comercializadora de estos artículos y ha buscado una vía 

idónea de distribución para las artesanías del CERESO hacia un mercado 

demandante de los mismos para que mediante su promoción y comercialización 

mejoren los ingresos y las condiciones de vida familiar y comunitaria de los internos 

del Centro de Readaptación Social. 

Los beneficios que ofrecen las artesanías del CERESO a nuestros consumidores y 

clientes son la calidad, diseño, innovación, precios accesibles, entre otros (cada uno 

de los artículos artesanales tendrá que pasar un estándar de calidad). 

Calidad 

En el tallado de madera y muebles de madera, el control de la calidad se verificara 

en el color, textura, similitud con figura o forma específica, brillo, tonalidades, 

materiales de elaboración, acabados, etc. 

En el urdido de hamacas sé monitoreará el proceso de selección de materiales de 

elaboración, mano de obra, acabados, entre otros. 

En cuanto a los cuadros de resina se revisará el color, textura, similitud con forma o 

figura especifica, brillo, tonalidades, materiales de elaboración y acabados. 

Diseño 

En la actividad de tallado de madera, los diseños de las figuras serán basándose en 

los resultados de las encuestas previamente aplicadas, donde la gente sugiere que 

los manatíes y los animales del estado, al igual que los mayas son figuras 

representativas del estado de Quintana Roo. 

En el urdido de hamacas, los diseños son de 20,25 y 30 franjas, los colores pueden 

ser elegibles por el cliente, las hamacas pueden ser de red, tejidas o como las 

conocemos normalmente. 
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Los cuadros de resina son de cualquier tamaño, los diseños que se pueden 

contemplar en estos, son de revistas, pintados a mano, fotografías o cualquier papel 

que se desee. 

En cada una de las actividades artesanales para sus diseños siempre se tomará en 

cuenta las opiniones de nuestros clientes. 

Innovación 

En este factor influye que nuestra empresa se encuentre actualizada con las 

preferencias de los consumidores en cuanto al diseño, materiales de elaboración de 

cada una de las actividades artesanales. 

A continuación se mencionan algunas características del tallado de madera y el 

urdido de hamaca ya que son las dos actividades que más destacan en el penal y de 

las cuáles se estima tendrán mayores ventas. 

T aliado de madera 

El tallado de madera es practicado por los artesanos que se encuentran recluidos en 

el CERESO de Chetumal, no solamente como actividad de distracción o de aprender 

por el gusto de hacerlo, sino que estas personas realizan esta actividad como 

empleo informal, puesto que el dinero que les proveen las artesanías se vuelve la 

forma de mantener a sus familias. 

El tallado de madera es en diferentes formas como en figuras para adornos, flores, 

en cuadro de relieve, llaveros, algunas veces incluso como accesorios para dama. 

Los tipos de madera que son utilizados en este centro penitenciario son: 

• La caoba 

• El ciricote 

• El cedro. 
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Definitivamente el ciricote es el más utilizado en el Cereso, puesto que es más 

económico y como la gente de este lugar no cuenta con los recursos suficientes 

optan por este tipo de madera, además de que es más manejable que otros tipos. 

La caoba y cedro muy .rara vez se maneja, únicamente en pedidos especiales o que 

el cliente proporcione el material, esto es por los altos costos que representa la 

adquisición de esta madera. 

La habilidad manual de estos productores son realmente maravillosas pues aunque 

solo se apoyan de sus mínimas herramientas (puesto que esta restringido el acceso 

de artículos punzo cortantes al interior del penal), no hacen inferencia para que se 

muestren los trazos exactos de las figuras, logrando encantadoras formas de la 

fauna del estado, plasmando en un simple pedazo de madera un grandioso manatí, 

un delfín, un pez aguja, un tucán, un cotorro y un sin de animales representativos de 

la biodiversidad del estado de quintana roo. 

Este tipo de actividad artesanal representa hoy en día una nueva forma de 

aprovechar el recurso forestal que se tiene en la región, obviamente tomando las 

medidas necesarias para no depredar a nuestra naturaleza. la explotación de madera 

en el estado ha entrado en una nueva dinámica, para su aprovechamiento existen 

organismo estatales que planean el uso racional de este recurso dentro del concepto 

de desarrollo sustentable o sostenible que se define como "el desarrollo que 

satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de 

futuras generaciones para satisfacer las suyas" .14 

Urdido de hamaca 

La hamaca es una especie de cama hecha generalmente con una red de malla 

suelta y larga, que lleva los extremos recogidos en forma de haz y anudados en una 

soga se amarran a los pilares o vigas de las casas, o a los árboles a manera de 

columpio. 

14 
AL V AREZ, JOSE ROGELIO. Enciclopedia de México, México, 1987, Tomo 7, pag. 381 6. 
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Se usa en la península de Yucatán y en casi todas las zonas costeras del país.15 

No se sabe la fecha exacta en la que se inicia el uso y urdido de este objeto. Algunos 

atribuyen su uso a la llegada de los españoles 

2.3 MISION 

Trascender la cultura a través de la comercialización de artesanías elaboradas por 

artesanos del CERESO de Chetumal para mejorar la vida comunitaria de los mismos 

Y sobre todo representar al estado a nivel mundial por medio de las figuras que 

identifican nuestra cultura. 

2.4 VISION 

Ser una empresa dedicada al servicio del cliente, comprometida con la calidad y 

atención para que el cliente nos tenga presente en su preferencia y se mantenga 

como nuestros consumidores potenciales de tal manera que logremos ser líderes en 

la rama artesanal del estado de Quintana Roo ofreciendo artículos de alta calidad 

para la satisfacción total de nuestros cliente 

2.5 OBJETIVOS GENERALES 

15 

• Brindar a los turistas nacionales y extranjeros, artesanías elaboradas 

totalmente a mano, 100% de la región y de calidad. 

• Aprovechar el mercado existente y abarcar otros mercados para la 

comercialización de diversas artesanías y de esta manera como primer 

plano abarcar Mahahual y a un largo plazo poder abarcar otras zonas 

turísticas del estado. 

• La obtención de utilidades mediante la venta de productos artesanales. 

DZUL AL V ARADO, SANTOS HUMBERTO, Diagnostico Social-Cultural de las artesanías del Edo. de O. Roo, Mayo,l996, Pág 28-29 
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• Demostrarle a la sociedad que estas personas aun cuando estuvieron 

en el CERESO pueden integrarse a nosotros. 

• Aprovechar la mano de obra especializada en la elaboración de 

diversos artículos artesanales de la región. 

• Mantenerse en el mercado. 

• Darse a conocer por medio de publicidad. 

Objetivos específicos 

• Incrementar la utilidad de la empresa en un 3% en plazo de 24 meses. 

• En plazo de un año, tener otro punto de venta en Tulum. 

• Monitorear a nuestros clientes por medio de pequeños test en las sucursales 

cada 2 meses, con el fin de conocer dudas, comentarios y sugerencias. 

• Capacitar a internos del CERESO en la actividad del tallado de madera para 

que posteriormente ingresen a nuestra empresa, cada 6 meses. 

• Capacitar al personal que labore en la sucursal. (curso en atención al cliente) 

ingresando a la empresa. 

• Promocionarnos en hoteles de la ciudad y Mahahual, 3 meses después de 

que inicie la empresa. 

• Destinar el 2% de ganancias a publicidad. 

2.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 16 

Nuestra empresa tiene delimitado su mercado meta, el cuál se define en personas . 

locales de la ciudad de Chetumal mayores de 17 años con ingresos medios puesto 

que estas personas tienen la capacidad financiera de comprar artículos artesanales 

por el hecho de que trabajan y que de acuerdo a las encuestas aplicadas es a partir 

de esa edad que buscan este tipo de productos, también se encuentran dentro de 

nuestra demanda los turistas nacionales y extranjeros que lleguen a la ciudad de 

16 
En la parte de Análisis de la demanda se consulto para apoyo teórico el libro CHURCHILL JR., GIBERT A. INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS, Cuarta edición. 
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Chetumal y a Mahahual, ya que cuando nos visitan buscan artículos que identifiquen 

nuestra cultura y esta razón es una de las metas de "Arte popular de Quintana Roo" 

pues busca la trascendencia de nuestras raíces por medio de la venta de artesanías, 

esto de igual forma es en base a las encuestas anteriormente aplicadas en diferentes 

puntos de la ciudad y en el poblado de Mahahual . 

Datos obtenidos de la investigación de mercados: 

Los clientes de este tipo de mercado compran mayormente en temporadas altas 

estas son en épocas de vacaciones, en los diferentes destinos turísticos y adquieren 

artesanías primordialmente porque el artículo les agrada o les gusta, el 90% de las 

personas encuestadas piensa que es conveniente la apertura de esta empresa 

porque se necesita una tienda que venda este tipo de artículos que sean únicamente 

de la región, pues esto nos identifica. 

La gente encuestada afirma que Jos manatíes y Jos mayas son las figuras más 

representativas del estado y que lo más importante en estos tipos de artículos es la 

calidad. 

En cuanto a la tienda creen es necesario la variedad de artesanías, a la ubicación la 

califican como media en cuanto a nivel de importancia y a los precios accesibles y a 

la atención al cliente lo califican como alto. 

Necesidad que satisface 

El objetivo principal de la empresa es brindar a la población local, turistas 

nacionales y extranjeros, artesanías elaboradas totalmente a mano, 100% 

chetumaleños y de calidad. 

Nos percatamos de que los turistas que visitan la ciudad desean la existencia de 

artesanías realmente representativas de la región como: zonas arqueológicas, 

monumentos históricos, flora, fauna y diversos atractivos naturales que nuestro 

estado ofrece. 
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Por otra parte es brindar a los internos del CERESO de Chetumal una oportunidad 

ante la sociedad por medio de un trabajo digno en beneficio de su familia y de ellos 

mismos. En muchas ocasiones los internos y ex internos son rechazados en sus 

hogares y en las diferentes empresas tanto por sus antecedentes penales así como 

por la creencia de que son una vergüenza para la sociedad, existen personas que 

minimizan el valor de alguien por haber estado recluido, piensan que no merecen la 

oportunidad de ser productivos, de sobresalir en un trabajo digno para mantener a su 

familia y ante la necesidad de la falta de oportunidades sociales para estas personas 

nos motiva a la creación de esta empresa. 

Ventajas competitivas 

Después de haber realizado el análisis de nuestra competencia y el FODA de la 

empresa se pueden destacar nuestras ventajas competitivas tales como: 

• Contaremos con proveedores estables (los internos del CERESO nos 

proveerán de las artesanías), tratando de contar con un stock necesario para 

poder abastecer nuestra demanda. 

• Los artículos serán elaborados con materia prima y figuran representativas de 

la región puesto que los turistas buscan siempre llevarse algo representativo del 

lugar que visitan. 

• Ofreceremos innovación constante de nuestros artículos y diseños para no 

quedar rezagados en el mercado 

• Precios accesibles de acuerdo a la materia prima y al tamaño del artículo. 

• La empresa tendrá una decoración y ambientación al estilo de la región . 

• Se harán pedidos especiales cuando el cliente los requiera. 

• Contaremos con publicidad constante. 
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2.6.1 Recopilación de fuentes primarias. 

Objetivos de la entrevista a internos del Cereso. 

• Conocer si existe interés de la población del penal del proyecto que les 

planteamos y conocer si están dispuesto a trabajar en la empresa 

comercializadora de artesanías. 

• 
• 
• 

• 

• 

Conocer la disposición de vender sus artesanías . 

Identificar cuales son los principales artesanos al interior del penal. 

Cual es el precio estimado de una artesanía . 

Materias primas que mas utilizan . 

conocer cuales son las figuras que mayor demanda tienen . 

• que temporadas son las que mayores ventas realizan . 

• Saber si después de su condena si estarían dispuestos a seguir trabajan. 

Ventajas de las entrevistas individuales 17 

• Permiten que el entrevistador profundice mucho mas en el tema, ya que 

durante la sesión concentra su atención en una sola persona. 

• Hace posible la expresión más sincera de las opiniones del entrevistado. 

• Elimina influencias que pueden surgir en un grupo de enfoque, puesto que 

elimina comentarios que puedan surgir de otras personas. 

• se adquiere mayor confianza de parte del entrevistado hacia el entrevistador. 

• se tiene un trato de mayor interacción. 

limitantes de las entrevistas individuales 

• En general no se obtiene el mismo grado de participación del cliente que en 

los grupos de enfoque. 

17 
CHURCHILL JR. , GIBERT A. lNVESTIGACIÓN DE MERCADOS, Cuarta edición, pág. 11 5 
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• Resultan físicamente agotadoras para el entrevistador . 

Ventajas del grupo foco 

Los grupos de enfoque o grupos foco son otro método útil para recopilar ideas y 

percepciones. En un grupo de enfoque se reúne un pequeño número de personas 

en un lugar para que conversen sobre algún tema de interés para el patrocinador 

del grupo. 

La sensación esta bajo la dirección de un moderador, que intenta seguir un orden 

de ideas y al mismo tiempo, lograr que Jos comentarios de cada persona se 

consideren en la discusión del grupo. De tal suerte que cada individuo está 

expuesto a las ideas de los demás y expone las suyas propias al grupo para su 

consideración. 

El grupo de enfoque es una técnica muy común en la investigación de mercados 

y ha resultado muy productiva para diversos propósitos, incluidos Jos siguientes: 

• Generar información útil pata la estructuración de cuestionarios para 

consumidoras 

• Obtener impresiones sobre nuevos conceptos de productos. 

Objetivos de encuestas a turistas nacionales e internacionales, así como a personas 

locales mayores de 17 años con ingresos medios que adquieren artesanías en la cd. 

de Chetumal Q. Roo. 

• Conocer sí ha existido y existe demanda en la ciudad de Chetumal en la 

adquisición de artesanías de la región. 

• Por medio del diseño de la encuesta conoceremos los motivos por los cuales 

nuestro segmento adquieren dichos productos; así como identificar el orden 

de importancia de cada uno de los factores de compra. 
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• 

• 

• 
• 

• 

En base a los resultados de este estudio podemos sustentar la conveniencia o 

no de una tienda de artesanías únicamente de la región. 

Entre los siguientes factores /ambientación, variedad de artículos, 

organización de los artículos por tipo de material, decoración de la tienda) 

conoceremos el orden de importancia que los encuestados darán. 

Conocer la materia prima de preferencia 

Saber que factor es el de mayor importancia con referencia al producto: 

Calidad, Tamaño, Precio y Diseño. 

En la encuesta se elaboró un cuadro donde se proporcionaron datos 

importantes para nuestra empresa ya que contiene información acerca de la 

mano de obra regional, materia prima de la región, elaboración de los 

productos 100% a mano y la innovación constante de estos. 

• Así como el nivel de importancia de los siguientes factores: atención al cliente, 

• 

precio de los productos y la ubicación de la tienda. 

Conocer que tipo de figuras podrían ser representativas del estado y cuales 

les gustaría a nuestro segmento que se realizaran en artículos artesanales. 

Objetivos de encuestas a la competencia 

• 

• 

• 
• 
• 

Si existe demanda sobre artículos artesanales . 

El rango de precios de los artículos más solicitados . 

Materia prima de los artículos mas solicitados . 

Rango de edad de las personas que compran artesanías . 

Factores de importancia con referencia al producto . 

2.6.2 Entrevistas realizadas a los internos del cereso 

Se realizaron 2 visitas guiadas a este centro penitenciario, afortunadamente 

contamos con la disposición del director Lic. Víctor Terraza Cervera quien nos 

proporciono un permiso especial para ingresar y tomar fotografías al interior del 

penal. 
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Estas visitas fueron los días 21 y 26 de Noviembre del presente año. 

El pasado 21 de Noviembre del2005 realizamos una visita al CERESO de Chetumal, 

para llevar acabo entrevistas con los internos que se dedican a realizar actividades 

artesanales en este lugar. Al llegar a esta institución tuvimos ciertos retrasos para 

ingresar al interior del penal, puesto que algunos guardias no tenían aun 

contemplada nuestra visita, alrededor de las 2 PM accesamos al interior del penal, 

donde fuimos guiadas por el Sr. Almilcar Pacheco Gonzáles (interno) y el Sr. Carlos 

Pérez Menchaca (secretario particular del director de este centro penitenciario). 

Almilcar nuestro guía, nos hablo acerca de quienes son las personas que trabajan 

artesanías y cuales son las actividades que realizan algunos internos, primero nos 

llevo con un escultor llamado Rumar. 

Realizamos nuestra primera entrevista al escultor de nombre Mario Ruvallo quien 

desde hace 5 años se encuentra recluido en el penal, el realiza diferentes 

actividades artesanales pero la principal es el tallado de madera cabe mencionar que 

el Sr. Ruvallo antes de ingresar al penal su ocupación era la de escultor y 

afortunadamente se sigue desempeñando como tal en este centro. Esta persona nos 

comento que ha enseñado a otros internos a desarrollarse en esta actividad 

artesanal, de igual forma mencionó que estudio en la Academia de San Carlos en 

Bellas Artes, es originario de Sinaloa pero desde hace 28 años radica en el estado 

de Q. Roo, el trabajaba en la ciudad de Cancún y ofrecía sus artesanías en la 

principales zonas turísticas las cuales eran muy bien remuneradas, no solamente se 

dedica al tallado de madera sino también a realizar artesanías con otras materias 

primas como yeso, piedras, huesos de animales entre otros materiales, y como 

herramientas utiliza lijas, cera especial de madera, motores de lavadoras o 

refrigeradores acondicionados con filos para cortar, pinzas, clavos, telas para limpiar 

y otros. 
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Don Mario Ruvallo, nos comento que cada figura tiene un motivo para que se 

encuentre en determinada posición las figuras que mas vende son las de animales 

por ejemplo el manatí, el pez marlin, etc., y que mayormente estas figuras son de 

madera de ciricote pues se encuentra entre las mas económicas y la que se puede 

adquirir con mayor facilidad, además de que se compran alrededor del municipio de 

Othón P. Blanco. También nos aclaro que el no vende al interior del penal porque las 

artesanías son muy mal pagadas, así que tomo la decisión de enviarlas fuera del 

cereso en una tienda particular de su propiedad. 

Este Sr. agradece el apoyo que el Lic. Víctor Terrazas Cervera (director del penal) le 

ha brindado para que se pueda desempeñar en estas actividades en su propio taller, 

así como para poder proveerse de sus materiales y poder ingresar alguna 

herramienta. 

Después de entrevistar al Sr. Ruvallo, nos dirigimos al "centro" que es una pequeña 

plaza donde se juntan los internos a conversar, de allí partimos para el taller de 

pintura en busca del señor Alfonso Paredes, quien desde hace 3 años se encuentra 

recluido en el penal, las actividades que el realiza son las de tallado de madera y 

pintura. 

Este Sr. es muy admirado y respetado por sus compañeros por el trabajo que hace 

ya que se desempeña con una sutileza incomparable y en cada figura que elabora le 

da un toque único e inigualable. El señor Alfonso es el encargado del taller de 

pintura. 

Como el entrevistado anterior nos menciono que las figuras de madera que más se 

vende son los manatíes de ciricote, tucanes, etc.; actualmente esta más enfocado a 

la pintura como comentario menciona "que no es simplemente pintura o artesanía 

sino es arte". 

Hablamos de que trata el proyecto, sus objetivos, etc. y piensa que al igual que a él 

le parece interesante cree que podremos contar con el apoyo de los demás internos, 
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pues dice que con un trabajo seguro serían menos carga para sus familias, sin 

embargo afirma que para que de este proyecto surjan resultados positivos es 

necesario la capacitación en las actividades artesanales, le preguntamos si el estaría 

dispuesto a darles un curso de tallado de madera a sus compañeros y la respuesta 

fue afirmativa ya que menciona hay muchas personas que están interesadas en 

aprender y realizar algo provechoso. 

Posteriormente de la entrevista junto con nuestro guía nos dimos a la tarea de 

buscar a "Hércules" 

Entrevista al Sr. Luís Alberto Valdés Hércules quien desde hace 1 año y 8 meses se 

encuentra recluido en el penal, las actividades que el realiza son el tallado de 

madera, cuadros de resina, accesorios de coral, entre otros. Nos informo que su 

actividad primordial en el cereso es la del tallado de madera pues menciona que este 

tipo de actividades ayudan a despejar su mente y lo aleja de los vicios y 

pensamientos negativos. 

Nos comenta que las artesanías que más se venden al interior y fuera del penal son 

las de manatí, pez marlin y aves, en llaveros, pisa papeles y adornos de tocador. 

El manda a traer sus materias primas de los ejidos del estado y menciona que un 

tronco le cuesta aproximadamente $250 pesos, o una pieza de 32*32 por una 

pulgada de grueso le cuesta $23 pesos, nos cuenta que en 2 horas puede terminar 

una artesanía de tamaño medio (como los delfines de la foto) . Menciona que las 

temporadas en las que más vende es Noviembre- Diciembre y vacaciones de Julio. 

Entrevista al Sr. Hidalgo Morales este señor se dedica a hacer cuadros ya sea 

pintada a mano, fotos o figuras en posters.Los cuadros que el hace Jos vende dentro 

del CERESO o bien se las da a su esposa para que ellas las venda fuera del penal. 

Nos comento que hay 15 personas que trabajan los cuadros de resina ya que muy 

poca tiene la experiencia y deHcadeza para elaborar con este tipo de material. 

Además de realizar cuadros también hace servilleteros, recuerdos, dulceros, 

lámparas y otros accesorios para el hogar. los materiales que utiliza para la 

elaboración de dichos cuadros son el policromo 5400, componente A y B y se aplica 
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al 100% del cuadro, triplay, marco de caoba, ciricote, salano o pino, un cuadro 

grande lo vende en $500 pesos y en 9 horas lo elabora, tarda dos días en secar 

cada cuadro. 

Entrevista al Sr. Gustavo León Najeras quien desde hace 5 años se encuentra 

recluido en el penal, la actividad que el realiza es el urdido de hamaca, este señor 

trabaja en conjunto con otros internos ya que frecuentemente le hacen pedidos 

especiales de hamacas. Nos comento que en 1 semana se termina 1 hamaca de 25 

a 30 franjas con 13 o 14 rollos de hilo. En el caso de la elaboración de hamacas la 

materia prima que se requiere es el hilo y la marca que mas utilizan es "Hércules". Al 

igual que hilos se necesitan los bastidores este elemento es de vital importancia pues 

en estos se realiza el urdido de hamacas, el bastidor es de madera y tiene un costo 

de $80 a 100 pesos. 

Entrevista af Sr. Antonio AguiJar quien desde hace 3 años se encuentra recluido en el 

penal, la actividad que realiza es la elaboración de accesorios de chaquira y 

productos similares como por ejemplo: collares, pectorales, pulseras, rosarios, etc. 

Este señor vende sus artículos dentro y fuera del penal, el material que requiere para 

la elaboración de sus accesorios lo manda a pedir con algún conocido y los compra 

en la tienda parissina, una bolsita de chaquiras tiene un precio de $4.90 en dicha 

tienda, las lentejuelas son de $4.90 y 6.90, el rollo de hilo $13, alfileres $2.00, etc. 

Los rosarios tienen un precio de $15 y 25 pesos dependiendo el tamaño, hay 

pulseras de $5 a 15 pesos, pectorales de $35 a 50, etc. 

Después de haber realizado el recorrido a los talleres de los artesanos, realizamos 

un pequeño grupo foco con representantes de cada actividad artesanal, eJ grupo foco 

contó10 personas, 8 artesanos que se desempeñan en las siguientes actividades: (2) 

tallado de madera, (2) urdido de hamacas, pintura, (1) cuadros de resina,. (2) 

muebles de madera,(1) accesorios de mujer y el secretario del director(1) y nuestro 

guía Atmilcar (1). 
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El objetivo de este grupo foco fue que los artesanos de cada actividad tuvieran 

conocimiento del proyecto que estamos llevando acabo y de que manera se pretende 

trabajar para lograr nuestras metas y propósitos. Cada uno expuso su punto de vista 

acerca del proyecto de los cuales fueron positivos y están dispuestos a trabajar con 

muchísimas ganas pues piensan que este proyecto es en beneficio de ellos y sus 

familias y como ellos comentan "serán una carga menos para sus familias". 

El 26 de noviembre fue nuestra segunda visita en la cual nos dieron el permiso para 

tomar fotos a los artesanos realizando sus actividades, este día nos llevaron al taller 

de carpintería donde realizan diversos tipos de muebles y cuadros. El encargado del 

taller es el Sr. Alberto Douglas nos comento que 27 personas son las que trabajan en 

el taller y que en 15 días terminan 6 sillas, en 1 mes un comedor completo, etc. La 

materia prima que utilizan es el: cedro, caoba, pino, triplay o la que el cliente desee. 

La madera la adquieren de los ejidos así como también se las compran a las 

madererías de la ciudad. 

Los internos utilizan como herramientas desde lijas hasta maquinas con sierra, torno, 

etc., la marca de estas herramientas es trupper, pero pudimos observar que hay 

algunas herramientas que están integradas con motores de aparatos 

electrodomésticos. 

Este taller de carpintería Jo conocimos hasta el día 26 de noviembre, anteriormente 

no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo puesto que el encargado no podía 

atendernos pues en temporadas decembrinas en cuando tienen más encargos de 

este tipo de muebles, los internos de este taller hacen los _muebles partiendo de 

revistas, fotos o de la misma imaginación. 

El señor Alberto comenta que no hacen presupuestos promedios que únicamente te 

dan un presupuesto cuando tienes las medidas exactas y el tipo de material que 

deseas. Este taller es bastante amplio con poca iluminación y ventilación. Algunos 

internos que laboran en dicho taller utilizan tapabocas al momento de hacer cortes 

con sierra a la madera, pero desafortunadamente no todos cuentan con esta mínima 

protección. 
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2.6.3 Recopilación de fuentes secundarias. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, quien tiene como objetivo general promover, fomentar y fortalecer la actividad 

artesanal en la Entidad como instrumento que permita mejorar los ingresos, nivel de 

vida y arraigo de los artesanos a sus lugares de origen, conservando la cultura y las 

tradiciones de la comunidad y que a la vez se beneficie por la actividad turística. 

CENTRO EMPRENDEDOR DE NEGOCIOS, nos proporciona información sobre 

como elaborar un plan de negocios. 

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS, nos brinda información 

sobre el crecimiento de los salarios en el país. 

CERESO, es la institución que nos ha brindado mayores facilidades para la 

elaboración de este plan de negocios, pues es donde se encuentran nuestros 

proveedores. 

SAT, nos apoya asesorándonos sobre el régimen en le que debemos constituirnos. 

SECRETARIA DEL TRABAJO, nos proporciono las leyes y normas que se tienen 

que cumplir en las contrataciones por parte de la empresa y trabajadores. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, nos brindo información a 

cerca de la tasa de impuestos que pagan los repecos. 
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2.6.4 Obtención de la muestra. 

Cálculo del tamaño de la muestra para el muestreo aleatorio simple (con o sin el 

tamaño de la población) 

TABLA No.1 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con Tamarno de la Población 

p O. 

q 0.05 

Nivel de Confianza z 0.95 

T amaf.ío de la Poblaatón 28'93460 

Precisión o Error E 2. ~ 700% 10% 

Tamaño de la Mu.estra 11 9.103485156 

TABLA No. 2 

[ Sin Tamaño de la Po~lación 

Variabilidad Positiva p 0.95 

Variabilidad Negativa q 0.05 

Nivel de Confianza z 0.95 

Tamaño de la Población 

Precisión o Error E 2.1700% 10% 

Tamaño de la Muestra 9.103771581 
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2.6.3 Resultados de las encuestas 18 

Como primer sitio de aplicación de la encuesta se encuentra la ciudad de Chetumal, 

esto es puesto que es el primer punto de venta que se tiene contemplado en el 

proyecto pues es aquí donde se requiere la tienda de artesanías, esto con motivo de 

poder ofrecer a los turistas que arriban a la ciudad, así como a la gente nativa de 

Chetumal. 

Se aplicaron 1 00 encuestas, las cuales el 1 00% fueron en la ciudad de ctletumal, 
estas se aplicaron a personas locales, así como a turistas que nos visitan de otros 

estados de la república mexicana, de igual forma a turistas internacionales. 

Gráfica 1 

41 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

o a) Masculino 

111 b) Femenino 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 
1- Chetumal 
2- F. C. P 
3- Colima 
4- Baca lar 
5- Cancún 
6- Veracruz 
7- Mérida 
8- México 
9- EU 
TOTAL 

58 
2 
2 
5 

10 
2 

10 
2 
9 

100 

Gráfica 1. Se muestra el sexo de los encuestados se tomaron en cuenta ambos 

sexos ya que las razones y motivos de las compran de artesanías son variables y 

depende de los gustos de ambos. 

Las edades de los encuestados van desde los 17 años hasta los 63 años de edad, 

esto con motivo de que en quintana roo, la mayoría de las personas de esta edad 

pueden tener una solvencia económica por su trabajo o al menos se pueden adquirir 

ciertas cosas por cuenta propia. 

18 
Se podrá observar la encuesta como anexo 2 . 
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Gráfica 2 
LUGAR DE RESIDENCIA 

2% 9% 

e 1- Chetumal 

112- F.C. P 

e 3- Colima 

e 4- Bacalar 

11 5- Cancún 

IJ 6- Veracruz 

1!17- Mérida 

e 8- México 

En la gráfica 2 se muestra los lugares de residencia de las personas encuestadas. 

Se muestra que únicamente se aplico 9 encuestas a extranjeros debido a que en los 

últimos meses no hay gran auge de turismo en la ciudad, esto por diferentes 

condiciones pero la principal por fenómenos naturales y por la falta de promoción 

turística para que ellos arriben con mayor frecuencia en la ciudad. 

Por supuesto que este segmento de nuestro mercado "turistas internacionales" esta 

contemplado cubrirse en el mes de Enero, ya que se tendrá el tiempo determinado 

para poder seguir con la aplicación de estas encuestas, además de que en este 

periodo diciembre-enero podremos contar con mayor número de turistas tanto 

nacionales como extranjeros no solamente en la ciudad sino también en el poblado 

Mahahual Quintana Roo pues es temporada alta en esta zona turística gracias al 

arribo de cruceros en el puerto. El tiempo fue un factor determinante en la parte de 

investigación de mercado, puesto que se necesita de manera vital para cumplir con 

los objetivos del mismo y tener un nivel de confianza más preciso. 
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Gráfica 3 

COMPRA ARTESANÍAS EN LA CIUDAD 

14% 

86% 

En la grafica 3 se observa que el 14.0% del total de los encuestados NO compra 

artesanías en la ciudad, posteriormente se explicará el porque de sus respuestas, el 

86.0% de las personas encuestadas respondió que SÍ compra artesanías en la 

ciudad. 

La siguiente tabla representa el orden de importancia de mayor a menor (1 al 6) de 

los motivos de hacer su compra. 

TABLA No. 3 

Regalar a Regalar 
Motivos Recuerdo alguien en una 

de Le de un lugar de otro Decorar fecha 
compra: Colecciona agradan que visito lugar su hogar especial 
#de O 16 16 17 17 17 17 
#de 1 8 26 19 17 11 3 
#de2 9 15 18 16 18 8 
#de 3 15 6 20 12 13 15 
#de4 6 12 12 23 16 14 
#de 5 10 18 11 10 11 23 
#de6 36 7 3 5 14 20 
Moda 6 1 3 4 2 5 
Total 100 100 100 100 100 100 

• En cuanto al motivo "colecciona", la moda esta representada en números rojos 

que significan que las personas encuestadas califican a este factor como el 

menos importante puesto que es la última razón número 6 por la que compran 

artesanías en esta ciudad. 
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• 

• 

Referente al motivo "le agradan", su moda nos muestra que es la razón 

numero 1, por la cual los encuestados al comprar artesanías este motivo 

influye más en ellos pues en esta tabla se demuestra es la razón más 

importante. 

"Recuerdo de un lugar que visito", es la razón numero 3 por la cuál las 

personas compran estos artículos. 

• "Regalar a alguien de otro lugar" este factor es la razón número 4 por la cuál 

se decidió la mayoría de los encuestados. 

• 

• 

"Decorar su hogar", su moda de este motivo es el número 2, esto quiere decir 

que es la segunda razón por la cuál la gente compra, esto no los logra 

demostrar los resultados de nuestra base de datos. 

"Regalar en una fecha especial" este motivo es la razón número 5 por la que 

los encuestados compran alguna artesanía. 

Las razones de hacer la compra se muestran en la tabla anterior de la siguiente 

manera: 

1. Le agradan. 

2. Decorar su hogar. 

3. Recuerdo de un lugar que visito. 

4. Regalar a alguien de otro lugar. 

5. Regalar en una fecha especial. 

6. Colecciona 

Gráfica 4 ¿CREE USTED CONVENIENTE ESTABLECER 

UNA TIENDA DE ARTESANÍAS EN LA CIUDAD 
DECHETUMAL? 

7 3 

90 

En la gráfica 4 se pregunta la conveniencia de la existencia de una tienda de 

artesanías regionales en la ciudad de Chetumal, el 90% afirma que sí cree 
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conveniente la existencia de este tipo de tienda, el 7% cree que no es conveniente y 

el3% de los encuestados no respondieron a esta pregunta. 

Gráfica 5 

RAZOfe POR LAS CUALES DESEAN QUE SE ESTABLEZCA 

11% 

UNA TIB'«>A DE ARTESANÍAS O 1 

111 2 

2% 6% 5% 

03 

04 

111 5 

06 

11 7 

08 

• 9 

!ll 10 

o 11 

En esta se explica las razones del porque de sus respuestas en cuanto a la 

conveniencia de una tienda de artesanías regionales en Chetumal. De estas razones 

se sacaron 1 O y las respuestas similares se fueron englobando en una sola razón. 

Se encuentran tanto las razones por las que no se cree conveniente este tipo de 

tienda, así como las razones por las que sería conveniente. 

1. Los encuestados piensan que no es conveniente, porque en todas las tiendas 

de artesanías ya venden artículos artesanales de la región. 

2. Las personas afirman que habría más variedad de artículos. 

3. Las personas a quienes se les aplico esta encuesta, creen que sí es 

conveniente porque los turistas buscan llevarse algo ~aracterístico de una 

región cuando viajan. 

4. Creen que sí es necesario una tienda de este tipo, porque la mayoría de las 

artesanías que hay en la ciudad son de otros estados. 

5. Las personas aseguran que si sería bueno la existencia de este tipo de 

tiendas porque actualmente no hay muchas tiendas donde puedas encontrar 

este tipo de artesanías. 
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6. Otra razón por la cuál sí debe de establecerse esta tienda es porque se da a 

conocer la cultura a nivel nacional e internacional, representa e identifica, 

para que se admiren en otros lugares. 

7. Los encuestados piensan que sí es conveniente, porque es agradable tener 

este tipo de artículos ya sea con nosotros mismos o en nuestro hogar ya que 

recuerda nuestro origen y cultura. 

8. Los encuestados afirman que sí es conveniente, porque en una sola tienda se 

le puede ofrecer a los turistas lo que es representativo de quintana roo. 

9. Los encuestados piensan que sí es conveniente, porque ayudan a los 

artesanos de la región, fuente de empleos. 

1 O. Los encuestados piensan que no es conveniente, porque prefieren comprar en 

tiendas donde se vendan artesanías de diferentes lugares. 

La razón principal por la que los turistas creen conveniente esta tienda es porque 

consideran necesario la misma pues dicen que cuando alguien visita un lugar lo que 

se busca comprar en artesanías es algo que caracterice a ese lugar o región, el 20% 

de los encuestados eligió esta razón dando con esto la principal de que se 

establezca esta tienda. 

La siguiente tabla representa el orden de importancia de mayor a menor (1 al 4) de 

los factores a tomar en cuenta para establecer la tienda de artesanías. 

TABLA No. 4 

Variedad Organización Decoración 
Nivel de de de los de la 

importancia Ambientación artículos artículos tienda 
1 11 53 12 23 
2 21 26 34 20 
3 28 14 22 36 
4 40 7 32 21 

Total 100 100 100 100 
Moda 4 1 2 3 
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La razón más importante en cuanto a factores de la tienda es la variedad de los 

artículos, esto lo podemos demostrar en los resultados de la tabla anterior que son 

los que las personas encuestadas proporcionaron a la base de datos. 

Posteriormente nos damos cuenta que la organización de los artículos es el factor 

número 2 en el orden de mayor a menor importancia, puesto que de esta manera lo 

comprobamos en la moda. 

36 personas fueron las que eligieron la decoración de la tienda como el factor 

número 3, esto hizo que la moda sea la mayor en este factor "decoración de la 

tienda". 

El factor menos importante en una tienda es la "ambientación", esto lo podemos 

demostrar en la tabla de arriba. 

El orden de importancia es de mayor a menor y queda de la siguiente manera: 

1. Variedad de lo artículos. 

2. Organización de los artículos. 

3. Decoración de la tienda. 

4. Ambientación 

Gráfica 6 

¿QUE NIATER.IA PR.INIA (NIATER.IAL) ES EL QUE 
NIAS LE AGRADA? 

EJ No contestaron 

• Madera 

T~xtiles 

o Chaquiras 

• Conchas y mat _ Marinos 

o Y e so 

• Barro 
o Plata 

En esta gráfica 6 podemos observar que la materia prima que más agrada a los 

encuestados es la madera con el 64%, seguido por los textiles con el 8%, 

posteriormente se encuentra las conchas de mar junto con las chaquiras y similares, 

el yeso, el barro y la plata son opciones que los propios encuestados proporcionaron 
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a la base de datos, cada uno de estos elementos tiene un 4% de preferencia para un 

producto artesanal, el 4% restante no contesto esta pregunta, juntando los 

porcentajes hace un total del 100% 

La siguiente tabla muestra el orden de importancia que los encuestados le dieron a 

los factores que influyen en cuanto al producto artesanal. 

TABLA No. 5 

Nivel de 
importancia Calidad Tamaño Precio Diseño 

1 56 4 20 20 
2 29 7 19 45 
3 12 25 38 26 
4 3 64 23 9 

Total 100 100 100 100 
Moda 1 4 3 2 

El factor más importante que han elegido la mayoría de los encuestados es la calidad 

pues en la encuesta ellos ordenaron ese factor como el número 1. 

Seguidamente el diseño se encuentra en el factor número 2 en el orden de 

importancia que se califico. 

El precio se muestra como la razón número 3 en esta tabla de importancia en cuanto 

a factores de importancia del producto. 

La gente encuestada como último factor de importancia califico al tamaño como el 

factor número 4 que influye en el producto. 

Los factores del producto artesanal quedan posicionados de la siguiente manera: 

1. Calidad. 

2. Diseños. 

3. Precio. 

4. Tamaño. 
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Gráficas 7 y 8 

IMPORTANCIA DEARTESANÍAS 100%A 

MANO 

13% 

87% 

loSil 
~ 

PORQUE (SI O NO) ES IMPORTANTE LA 

ELABORACION DEARTESANIAS 100%A 

MANO 

37% 

27% 

1!11 

1112 

C 3 

C 4 

1115 

e s 
1117 

C 8 

S9 

En estas dos gráficas 7 y 8 están representadas las respuestas de las personas 

encuestadas para este estudio de mercado, en la gráfica 1 al 87% de los 

encuestados sí les importa que las artesanías sean elaboradas 100% a mano, la 

gráfica 8 explica las razones por la que les importa esta factor. 

Las razones son las siguientes: 

1. Los encuestados piensan que es importante que estén elaborados dichos 

artículos a mano pues aseguran que si interviene tecnología deja de ser 

artesanía. 

2. Las personas a quienes se les aplico esta encuesta afirman que el estar 

elaboradas 1 00% a mano le da un toque único a la artesanía, realzan su valor, 

le da un valor agregado, además de que son originales. 

3. Otra razón por la cuál es importante que las artesanjas sean a mano es 

porque existe variedad y siempre son diferentes, son mejores que las 

manufacturadas 

4. La gente encuestada asegura que es importante la elaboración a mano 

porque se puede conocer como se trabaja o se elabora. 

5. Los encuestados afirman que es importante este factor porque interviene la 

creatividad de las personas. 

6. Una razón por la cuál no es importante la elaboración de artículos artesanales 

a mano es para poder aprovechar otras tecnologías 

39 



. · \ DE NEGOCIOS: Comercializadora de artesanías e la horadas por los mterno~ del CERESO de Chetuma l. 

7. Algunos encuestados aseguran que este factor no les importa pues puede ser 

o no hecho a mano. 

8. Los encuestados afirman que solo debe de gustarle la artesanía o debe tener 

calidad 

9. Los encuestados afirman que es importante la elaboración hecha a mano 

porque es una Fuente empleos para los artesanos. 

La razón más importante que dieron los encuestados es la razón número dos. 

Gráfica 9 

IMPORTANCIA DEARTESANIAS 100% REGIONALES 

11% 

89% 

El 89% de las personas le dan importancia a las artesanías que sean regionales y el 

11% no le importa si son o no regionales, esto hace un total del 100% 

En esta grafica 1 O se explica el porcentaje que cada una de las razones obtuvo: 

PORQUE(SI O NO) ES IMPORTANTE LAS ARTESANAS 100% REGIONALES 

6% 2% 

56% 

EJ1 

111 2 

03 

04 

111 5 
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Las razones que los encuestados le dan a la importancia de que las artesanías sean 

o no regionales son: 

1. Los encuestados afirman que es importante que las artesanías sean 

regionales porque proporciona fuentes de empleo y ayuda a ala economía 

del estado. 

2. Las personas encuestadas aseguran que es importante que las artesanías 

sean regionales porque se da a conocer el lugar donde se hizo, identidad de 

nuestra región. 

3. Los encuestados afirman que es importante que las artesanías sean 

regionales porque se aprovecha los materiales existentes de la región. 

4. La gente a quienes se les aplico esta encuesta afirma que es importante que 

las artesanías sean regionales por autenticidad. 

5. Los encuestados afirman que es importante que las artesanías sean 

regionales porque representa a quintana roo y eso las hace exclusivas y 

valiosas. 

6. La gente encuestada asegura que es importante porque las personas 

normalmente adquieren artesanías de la región donde la compra. 

En este caso la razón más importante es porque las artesanías regionales dan a 

conocer el lugar donde se hicieron, y proporciona identidad de nuestra región. 

¿ES IMPORTANTE LA ELABORACION DE ARTESANIAS 

CON MATERIA PRIMA DE LA REGIÓN? 

Grafica 11. En esta se muestra el porcentaje de importancia que los encuestados le 

dan a la materia prima de la región. 
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E174% si le importa que la materia prima de una artesanía sea de la región, mientras 

que al 26% de los encuestados no le dan importancia a este factor. 

En la gráfica 12 se explica las razones de la importancia de este factor. 

Gráfica 12 

PORQlE(SI O NO) ES IMPORTANTE 

01 

111 2 

03 

04 

. s 
06 

A continuación se muestran las razones por las cuales los encuestados les dan o no 

importancia a este factor: 

1. La gente a quienes se les aplico esta encuesta afirma que no les importa que 

la materia prima de las artesanías sea de la región porque esto puede causar 

daños ecológicos. 

2. Las personas encuestadas aseguran que no es importante de donde es la 

materia prima puesto que para ellos podría ser de cualquier lugar. 

3. Los encuestados afirman que es importante que la materia prima con las que 

se elaboran las artesanías sean de la región porque se promocionan las 

riquezas naturales de una zona, además de que se muestra los recursos 

propios, tomando en cuenta que contamos con ella y no habría porque 

importarla. 

4. La gente a quienes se les aplico esta encuesta afirma que es importante este 

factor porque incrementa las actividades económicas. 
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La razón principal de la importancia que se le da a que la materia prima sea de la 

región es la número 3 y menciona que en Quintana Roo tenemos suficientes 

riquezas como para poder utilizar nuestros recursos propios y con el uso de este 

recurso podemos promocionar nuestras riquezas naturales, claro que teniendo 

conciencia y un uso medido de los recursos, así como la constante generación de 

los recursos. 

Gráfica 13 
¿ ES IMPORTANTE LA INNOVACIÓN DE LAS 

ARTESANAS? 

12% 

88% 

fDSi1 
~ 

Para el 88% de los encuestados la innovación es un factor muy importante en 

comparación con el 12% quienes no le dan importancia a este factor. 

En la siguiente gráfica se expresan las razones de su importancia. 

Grafica 14. 
PORQlE(SI O NO) ES IMPORTANTE LA INNOVACION 

11 % 

01 

111 2 

03 

04 

111 5 

06 

111 7 

08 

• 9 
1::1 10 

Las razones son las siguientes de la importancia o no de este factor: 

1. La gente cree que si es importante este factor porque se debe de cambiar los 

modelos de las artesanías cada determinado tiempo. 
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2. La innovación en este estudio ha sido calificada como importante pues se 

piensa da variedad y más opciones al cliente. 

3. La gente a quienes se les aplico esta encuesta afirma que es importante este 

factor porque muestra nuevos diseños y ayuda a tener nuevos productos 

4. La gente encuestada nos menciona que no precisamente le da importancia a 

la innovación sino que basta con que la artesanía sea única en el lugar, o 

que ofrezcan figuras representativas. 

5. Las personas encuestadas aseguran que es un factor importante porque es lo 

que busca en un artículo. 

6. La gente encuestada afirma que es importante porque se puede ofrecer algo 

diferente. 

7. Las personas encuestadas aseguran que no es importante porque no ponen 

atención de este factor. 

8. Los encuestados muestran que la innovación es importante porque es lo que 

se necesita para poder vender. 

9. Las personas encuestadas aseguran que es importante porque debe existir 

creatividad en un producto. 

10. Las personas encuestadas aseguran que no es importante este factor porque 

en las artesanías no se requiere de gran innovación o no es un factor 

importante. 

El motivo más importante en esta pregunta es la número 3, la gente menciona que es 

importante la innovación porque muestra nuevos diseños y nue~os productos. 

Grafica 15. NIVa. DE IMPORTANCIA "LAATBIICIONAL CLIB'fl"E' 

11% 

89% 
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El 89% de los encuestados le dan la calificación de alta a la atención del cliente pues 

Piensan es un factor muy importante, mientras que el 11% califica de media la 

importancia de este factor 

Grafica 16. 

NIVB.. DE IM PORT ANClA "LUGAR DE UBICACION DE LA TI~DA" 

o ALTA 

• MEDIA 

o BAJA 

o INDIFERENTE 

• NINGUNA 

El 56% de los encuestados proporciona la calíficación de media a la importancia que 

le dan al lugar de ubicación de la tienda. 

El 31% le da la calificación de alta a este factor. 

El 5% proporciona la calificación de baja. 

El 6% de los encuestados califican de indiferente este factor. 

El 2% le es indiferente la ubicación de la tienda. 

Grafica 17. 

NIVB.. DE IM PORT ANClA "PRECIOS ACCECIBLES" 

6% 

32% o ALTA 

• MEDIA 

o BAJA 

El 62% del total de los encuestados afirman que es altamente importante que en una 

tienda existan precios accesibles, para el 32% este factor es medio y para el 6% la 

importancia de este factor es baja. 
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Gráfica 18 

FIGURAS REPRESB'lT ATIVAS Da. ESTADO QUE LES GUSTARÍA QUE SE REALIZARAN 

EN ARTESANÍAS 

2% 18% 

39% 10% 

5% 

[o ANIMALES 111 PLANTAS o A TRACTWOS !!!~ ARTICULOS UTILITARIOS 111 CULTURALES o MA. YAS 111 OTROS 1 

El 39% de las personas piensan que los mayas son las figuras más representativas 

del estado y les agradaría que estas se realizaran en artesanías, algunos 

encuestados mencionaban que podrían ser dioses mayas, códices, calendarios 

mayas, así como símbolos mayas. 

El 18% de los encuestados creen que los animales de Quintana Roo, pueden ser las 

figuras más representativas, entre los animales se encuentra el manatí que fue el 

animal más mencionado, el tucán, la tortuga, el jabalí, el jaguar. 

El 17% voto por los artículos utilitarios entre estos se encuentran, utensilios de 

cocina, vestimenta, pulseras, aretes, alhajeros y lapiceros. 

El 10% eligió la opción de las plantas, en estas se encuentran las flores, alcatraces, 

palmeras, etc. 

El 9% eligió culturales, escudos, monumentos y construcciones. 

El 5% voto por atractivos, como bacalar, museo, zoológico Payo Obispo, zonas 

arqueológicas. 

El2% otros. 
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2.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

En este punto se analiza las tiendas de artesanías que existen en la ciudad de 

Chetumal y se realizan entrevistas con los dueños o empleados de las mismas, a 

cada una de estas empresas se les evaluó por medio del FODA. 

Artesanías "EL COQUITO" 

Esta tienda se basa más en la venta de los Mexican Curious (curiosidades 

mexicanas), estos son artículos manufacturado como: playeras, tasas, caballitos 

tequileros, llaveros, porta-retratos, etc. todos estos con la leyenda de Chetumal. 

Puntos fuertes: 

• Buena imagen. 

• Buena ubicación pues se encuentran en la avenida principal de la ciudad. 

• Precios accesibles. 

Puntos débiles: 

• Falta de personal capacitado. 

• Falta de atención al cliente. 

• Falta de cultura de marketing. 

• Falta de publicidad. 

En el interior de la tienda se pudo observar que casi no cuentan con artículos de 

madera ya que en su mayoría son las curiosidades mexicanas y artículos elaborados 

con arena de diversos tamaños y a precios desde $15.00 hasta $160.00 pesos. La 

mayoría de sus ventas las tienen el temporadas de vacaciones estas son en Semana 

Santa y Diciembre. 

En cuanto a sus proveedores nos comentaron que son de algunos artesanos que van 

ha ofrecerles los artículos directamente en la tienda pero que no cuentan con uno en 

especial y no utilizan ningún tipo de publicidad para atraer a sus clientes. 
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Artesanías "ECLIPSE" 

Puntos fuertes: 

• Buena ubicación. 

Puntos débiles: 

• Mala imagen. 

• Mala organización de sus mercancías. 

• Escepticismo y desconfianza de los consumidores. 

• Artículos deteriorados. 

• Precios elevados. 

Esta es una tienda que se dedica a la venta de artesanías y de artículos esotéricos, 

la propietaria de la tienda nos comento que estaba dando todos los artículos en 

descuento ya que pretende hacer un cambio de giro en su negocio por la baja de 

ventas que registra actualmente; la dueña comenta que en su momento en las 

fechas que mas vendía eran: 14 de Febrero, 1 O de Mayo, Semana Santa, Diciembre 

(fechas especiales). Entre los artículos que adquirían los turistas nacionales 

Eran de cerámica y piedras de igual manera sus proveedores eran artesanos de 

diversas comunidades de la región pero no nos pudo mencionar uno en especifico, 

sin embargo la mayoría de las artesanías que están a la venta son artículos de otros 

países por ejemplo de China, Hindúes, etc. En cuanto a la publicidad nos comento 

que se estuvo anunciando en la radio y en la televisión en el canal 7 en un programa 

el cuál tenia una sección de esoterismo, pero nos esta estrategia no funciono y el 

resultado esta en que la tienda esta cerrando, 

Artesanías del museo. 

Puntos fuertes: 

• Buena ubicación. 

• Buena imagen. 

• Buena organización de productos. 
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Puntos débiles: 

• Precios excesivos. 

• Falta de personal. 

• Falta de capacitación a empleados. 

Artesanías de la plaza 

Esta tienda cuenta con diversos artículos tales como: madera, ropa de manta, 

hamacas, barro negro, accesorios para damas, bolsas de piel. En cuanto a sus 

proveedores, los dueños de la tienda van directamente a comprarlos a las 

comunidades como Tihosuco, en los alrededores de Mérida o son de diversos 

estados: Oaxaca, Campeche, Tabasco y dentro de la región de Quintana Roo. 

Puntos fuertes: 

• Buena ubicación. 

Puntos débiles: 

• Precios excesivos 

• Falta de publicidad. 

• Falta de atención al cliente. 

• La inexistencia de proveedores permanentes. 

Artesanías "CHECHENTUMAL" 

Esta tienda la mayoría de los artículos que se venden son de madera de ciricote, 

cuenta con diversos artículos tales como animales y artículos utilitarios, pero también 

vende herramientas para el campo. 

Los turistas nacionales y extranjeros lo que más adquieren en cuanto artesanías son 

los artículos de madera. 

En las temporadas que mas venden son: en verano e invierno. 

Sus proveedores son de la región de Othón P. Blanco, Morelos, Felipe Carrillo Puerto 

Y de Yucatán, los artesanos son los que vienen directamente a ofrecer sus 

artesanías. 

Puntos fuertes: 
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• Surtido amplio en productos 

• Organización de sus productos. 

• Precios accesibles. 

Puntos débiles: 

• Falta de personal. 

• Falta de capacitación. 

Estas son algunas de las empresas que se dedican a la venta de artesanías en la 

ciudad de Chetumal, Quintana Roo y se encuentran ubicadas sobre la Av. Héroes y 

en plaza las Américas. 

De los artículos que comercializan la gran mayoría no son elaborados a mano, ni son 

hechos en la región, por ejemplo hay productos elaborados en China, en la India, 

Japón, etc. esto para nosotras es una ventaja competitiva que pensamos aprovechar 

pues como hemos mencionado con anterioridad nuestros productos serán 100% 

chetumaleños, hechos a mano, además de que la empresa ha pensado que nuestros 

productos artesanales sean figuras representativas del estado a diferencia de los que 

encontramos en esas tiendas. 

Por otra parte en el poblado de Mahahual se encuentra nuestro primer punto de 

venta y el principal que se tiene contemplado, en este destino turístico la afluencia es 

mayor en cuanto a turistas extranjeros puesto que arriban cruceros con gente de 

distintos países, sin embargo en Mahahual existen al menos 30 puestos que se 

dedican a la venta de estos artículos, pero sus productos no son al 100% 

elaborados a mano y de esta región sino que venden de otros estados como 

Chiapas, incluso países como la India y ocupan otros materiales como plata, piedras 

rústicas, etc., además de que sus precios son excesivos. 
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2.8 Análisis del proceso de fijación de los precios. 

En este punto los precios se establecieron de acuerdo a los gastos de operación, 

materia prima y de nuestra competencia. 

"La política de determinación de los precios de un detallista es un factor decisivo para 

el posicionamiento y se debe decidir en relación con su mercado meta, su variedad 

de productos y servicios, así como su competencia"19
. 

Precios de venta al público 

TABLA No. 6 PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PUBLICO 

F!.g_uras talladas en madera Precios 
15cm $70.00 
20cm a 30cm $150.00 
Cuadros tallados en madera 

50*60cm $500.00 
60*60cm $800.00 
Cuadros de relieve y resina 

20*40cm $120.00 
50*60cm $350.00 
90*40cm $500.00 
Cuadros al óleo con marcos en resinados 
30*25cm $250.00 
50*60cm $500.00 
80*70cm $700.00 
Hamacas 
Individual $500.00 
Matrimonial $750.00 
Ki1!9_ size $1 ,000.00 

2.9 COMERCIALIZACIÓN 

Pondremos a disposición de nuestros clientes dos tiendas para que puedan adquirir 

nuestros artículos artesanales, una de estas estará ubicada en la ciudad de 

Chetumal Quintana Roo y el segundo punto de venta se encontrará en el poblado de 

Mahahual Quintana Roo. 

19 .. 
Phll tp kotler y Gary Amstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, PRENTICE HALL, cuarta ed, Pág. 411 
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2.9.1 Canales de distribución 

"Un canal de distribución mueve los bienes de los productores a los consumidores. 

Salva las principales brechas de tiempo, lugar y posesión que separan a los bienes y 

servicios de aquellos que los utilizan"20
• 

DETALLISTA CONSUMIDOR 
PRODUCTOR "Arte popular de FINAL 

Quintana roo" 

Nosotros seremos detallistas y compraremos a nuestros productores quienes son los 

internos del Cereso, y después venderemos a nuestros consumidores finales. 

Detallistas "negocios cuyas ventas provienen principalmente de las ventas al 

detalle"21 

Las ventas al detalle son "todas las actividades involucradas en la venta de bienes y 

servicios, directamente a los consumidores finales, para su empleo personal y no de 

negocios"22 

2.9.2 Logística 

La empresa contara con una camioneta de medio uso para el traslado de las 

mercancías primeramente estás se recogerán en el Cereso puesto que en este 

centro penitenciario se encuentran nuestros proveedores, . posterior a esto se 

trasladarán a la bodega de Chetumal misma que se encuentra ubicada en la tienda 

de la Av. Insurgentes con Torcaza# 698 B, y de igual forma el chofer bodeguero se 

transportará al poblado de Mahahual a surtir a la tienda de mercancías para que 

nuestros clientes tengan a su disposición las artesanías, los consumidores podrán 

comprar en la tienda los artículos en existencia pero hacemos mención que también 

vía Internet pueden comprar mercancías existentes o pedidos especiales. 

20 
Philip kotler y Gary Arnstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, PRENTICE HALL, cuarta ed, Pág. 354-355 

21 
Philip kotler y Gary Amstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, PRENTICE HALL, cuarta ed, Pág. 393 

22 Ph·¡· 1 1p kotler y Gary Amstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, PRENTICE HALL, cuarta ed, Pág. 393 
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2.10 MERCADOTECNIA 

La mercadotecnia es esencial para alcanzar las metas y objetivos fijados por la 

empresa, este conjunto de variables han contribuido a la expansión y consolidación 

de muchas compañías en el estado y en el mundo, es por esto que para la empresa 

es de vital importancia su aplicación, puesto que de esta manera podemos persuadir 

a los consumidores a adquirir nuestras artesanías. 

"La mercadotecnia es un proceso social y administrativo por medio del cual Jos 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el 

intercambio de productos y valores con otros".23 

2.10.1 Promoción y publicidad 

Publicidad 

"Santesmases dice que la publicidad es un instrumento o recurso que utiliza la 
mercadotecnia para lograr los objetivos de la empresa"24 

Para poder darnos a conocer en el mercado necesitaremos ayuda de la publicidad 

puesto que es un negocio novedoso y necesita una "tarjeta de presentación" debido 

a que por si solo el negocio no tendría el mismo auge que con la ayuda de la 

publicidad. 

Se invertirán $20,000, en publicidad, desglosados de la siguiente manera: 

Mantas de 3*3 con un precio de $270 c/u . (15 *270) = 4,050 

Diseño de pagina Web = $1 ,200 

Activación de dominio = $ 250 * mes, se contemplará el pago del primer año de 

actividades de la empresa (12*250)= $3,000 (precio estimado) 

12 Banners cada uno con precio de $433.33 = 5,200 

1650 trípticos= $825 

23 
Philip kotl er y Gary Amstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, PRENTICE HALL, cuarta ed, Pág. 4 

24 
Santesmases Mestre, Miguel, Marketing: conceptos y estrategias, Madrid, PIRAMIDE, 1999, Pág. 19-20 
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Spot de radio y televisión: $5725 (los proveedores no han fijado un precio, por lo 

tanto esta cantidad es una estimación) 

Ubicación de mantas: 

Avenida insurgentes con torcaza #698 - 8 (Banner) y (Manta) 

Cercano a las entradas de la plaza. (Banner) 

Entrada de Chetumal a la altura del exponer de la frontera sur. (Manta) 

Terminal ADO, sobre la calle Salvador Novo. (Banner) 

Terminal ADO, sobre la calle Cristóbal Colón. (Manta) 

En el entronque de la calle Álvaro Obregón con carretera federal Chetumal - Bacalar . 

. (Manta) 

Entrada de la carretera al poblado de Santa Elena . . (Manta) 

En el parque de Santa Elena . . (Manta) 

Sobre la Av. Héroes con Carmen Ochoa de Merino. (Explanada de la bandera). 

(Manta) 

Av. Héroes, a la altura de plaza Chactemal. . (Manta) y (banner) 

Av. Calzada Veracruz, a la altura del mercado Lázaro Cárdenas .. (Manta) 

En Boulevard bahía, altura de la fuente al pescador .. (Manta) 

En Boulevard bahía, altura del muelle fiscal. . (Manta) 

El museo de la ciudad. (Banner) 

El museo Payo Obispo. (Banner) 

Entronque Cafetal- Mahahual. (Manta) 

Gasolineria de Mahahual. (Manta) 

Cercano al aeropuerto, altura parque ecológico. (Manta) 

Universidad de Quintana Roo .. (Banner) 

Carretera Mérida-Chetumal (Manta) 

Los banners y mantas serán expuestos en los principales puntos de la ciudad 

anunciando la tienda de Mahahual y Chetumal. 
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Estos son las principales avenidas y sitios conocidos en la ciudad de Chetumal, y se 

tienen pensado puesto que son de mayormente existen aglomeraciones de personas 

(la explanada de la Bandera, la Plaza las Américas, el boulevard Bahía, mercados, 

etc.), por otra parte se podrán observar esta publicidad en lugares donde asistan 

turistas nacionales y extranjeros, por ejemplo en la Terminales ADO, cerca del 

aeropuerto, Santa Elena, etc.), en la UQROO, se instalará un banner y manta debido 

a que dentro del campus se encuentran estudiando temporalmente extranjeros. Los 

banner y/o mantas que se encontraran cerca de la Héroes y la plaza Chactemal son 

porque en esta avenida se encuentran los principales hoteles de la ciudad. 

Estos son puntos estratégicos que buscan llamar la atención de las personas en 

cuanto estén en un semáforo, en un lugar concurrido y nuestra publicidad les haga 

voltear la vista y conocernos. 

Los trípticos se repartirán en la ciudad y en el poblado de Mahahual, en Chetumal 

será en la centro, plaza las Américas, mercados y terminales ADO y en el poblado 

será en donde se en la playa del pueblo a la altura del restaurante y hotel el pez 

cuadro, del hotel Mahahual, del restaurante el mexicano, etc. de igual manera en 

flamingos, gasolineria de mahahual, etc. 

La página Web se encontrara en línea 20 días antes del inicio de actividades de la 

empresa, en esta se consultara el catalogó de nuestras artesanías, nuestros precios, 

medidas, diseños y se proporcionara información acerca del estado, sobre su flora y 

fauna, etc., así también mostrará la forma de como contactamos. 

www.artepopularchetumal.com 

Se tiene considerado manejar spots de TV y radio 20 días antes de la apertura. 

De igual manera para darnos a conocer en el mercado artesanal se participara en 

todas las ferias comerciales donde podremos exhibir nuestros productos para que la 

gente local y foránea tenga conocimiento de esta nueva comercializadora de 

artesanías. 
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Se buscara realizar convenios con los diversos hoteles de la ciudad para poner un 

Pequeño stand de nuestros artículos artesanales para que los huéspedes puedan 

comprar recuerdos de la cuidad y se mantengan a la vista de los mismo. 

Promoción de ventas 

Habrá una promoción especial para todas las personas que visiten la página 

~.artepopularchetumal.com al acceder se les otorgará una clave para obtener un 

15% sobre compra y si se registran a nuestra cartera de clientes estaremos 

enviándoles nuestras promociones y fotos de nuestras piezas novedosas, además 

del 20% de descuento al comprar 2 piezas. (Estas promociones se aplicaran los 

primeros 15 días de inicio de actividades de la empresa) 

Como primera promoción de ventas a los clientes les ofreceros precios especiales 

por inauguración de la tienda y se le aplicara un de descuentos del 1 0% al 20% 

dependiendo el tipo de artesanía que adquiera. 

Proceso de compra de nuestras artesanías: 

1. Llegada del cliente: Ésta primera parte del proceso es la más importante, ya que 

como empresa siempre estamos a la expectativa de nuevos clientes, quienes son la 

pieza fundamental que decide el éxito o fracaso de cualquier organización. 

2. Recibimiento cordial al cliente: Estamos comprometidos a brindarle al cliente la 

atención que él se merece, por lo tanto, es nuestro deber darles una bienvenida que 

los haga sentir cómodo y con la plena confianza de que disfrutará su estancia en la 

empresa. 

3. Ofrecimiento de propuesta y promociones: En esta etapa el empleado esta 

obligado a proporcionar al cliente toda la información que éste requiera para poder 

tomar la decisión de compra. Así mismo, muchas veces mediante la motivación se 
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logra dicho objetivo es por eso que la tomaremos como estrategia para lograr nuestro 

fin. 

4. ¿Propuesta Aceptada? Si el cliente acepta la propuesta, pasa a pagar para 

Posteriormente dirigirnos al punto numero 5. 

Sí el cliente no acepta la propuesta, entonces nos dirigiremos hacia el punto 8. 

5. Entrega de la artesanía: Se le proporcionará al cliente el producto que adquirió. Y 

se recomendará otras artesanías. Se cuestionará si encontró lo que buscaba, si su 

respuesta es afirmativa pasamos al punto siguiente y si su respuesta es negativa 

Pase al punto 7. 

6. Deseos finales: Será parte de la atención desearles a nuestros clientes un buen 

día Y una estancia agradable en nuestra ciudad (en caso de ser turistas), se 

agradecerá la preferencia de considerarnos como empresa. 

7. Ofrecimiento de productos similares: sí el cliente no encuentra la figura que 

buscaba se le recomendará figuras similares, se tomará en cuenta su pedido, y se le 

ofrecerá en un tiempo determinado la figura que desea. 

8. Estrategias de convencimiento: en esta etapa se le proveerá a los clientes 

información sobre los productos, por ejemplo se le mencionara que una figura que 

identifica a Chetumal y el estado son los manatíes debido a que representan la fauna 

de Quintana Roo, se les dará a conocer que estos productos ayudan a la comunidad 

interna del cereso y a las familias de los artesanos., y se les brindará promociones 

que los motiven a la compra de algunos de nuestros productos. 

9. Propuesta Aceptada? Si la propuesta es aceptada se acudirá al punto 5 y si no 

es así se pasará al punto 1 O. 

1 O. Invitación a regresar. 
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2.11 PROYECCIONES 

2.11.1 Proyecciones de Demanda 

De acuerdo a la investigación de mercado, se realizo la proyección de la demanda 

tomando encuenta el nivel de aceptación de las artesanías por las personas 

encuestadas y con la afluencia de turistas a nuestro estado se puede percatar que 

las ventas van creciendo año tras año. 

TABLA No. 7 PROYECCIONES DE LA DEMANDA 

_Año1 Año2 Año 3 Año4 
1869 3192 3352 3352 

2.11.2.- Proyección Oferta 

En el CERESO el 65% de la población de internos se dedica a la elaboración de 

artesanías es por ello que no se obtendrá problemas para proveer las artesanías 

necesarias para nuestra comercialización. 

2.12.- Conclusiones 

El elaborar un análisis de tu mercado objetivo te permite identificar si el producto es 

factible par comercializarlo y cual va ser el tamaño de tu demanda o que parte de la 

demanda de este producto se lograra cubrir y por consiguiente se tiene la visión de 

cuantos artículos tienes que adquirir para satisfacer la demanda de esta manera 

Poder identificar si cuentas con la oferta necesaria para dicho mercado. 
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CAPITULO 111 

ESTUDIO TECNICO 

En esta sección se presenta la estructuración de la comercializadora de artesanias 

que se establecerá aquí en la ciudad y en el poblado de Mahahual. Se menciona a 

cerca de la localización macro y micro de estos dos puntos de venta, además 

explicaremos sobre la ingeniería del proyecto, instalaciones de la organización, 

equipo, insumes, distribución de las tiendas, proveedores, entre otros aspectos, etc. 
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3.1 LOCALIZACIÓN 

Tenemos dos puntos de venta que se encuentran en la ciudad de Chetumal Quintana 

Roo, así como en el poblado de Mahahual Quintana Roo. 

3.1.1 Localización Macro de Arte popular mexicano Chetumal25 

La empresa Arte popular mexicano estará ubicada en el país de México, dentro de la 

republica mexicana podemos encontrar el sureste mexicano y en él, el estado de 

Quintana Roo. 

El Estado se localiza en la porción oriental de la Península de Yucatán, colinda con 

los estados de Yucatán y Campeche, tiene frontera binacional con los países de 

Guatemala y Belice. 

Las coordenadas geográficas del Estado son: al norte 21 °37' de latitud norte, al sur 

sobre el paralelo 1r49' de latitud norte, al este en el meridiano 86°44' de longitud 

oeste y al oeste 89°24'52" de longitud oeste. 

La superficie total de Estado es de 50,844 Km2
., Ocupando el 2.55% del territorio 

nacional, que corresponde al decimonoveno lugar entre los Estados de la República 

Mexicana. 

Quintana Roo se ha dividido en tres regiones, basándose en sus características 

geográficas, integración territorial, actividades productivas, culturales y sociales: 

ZONA NORTE.- Integrada por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, 

Cozumel y la costa de Solidaridad. 

ZONA MAYA.- Constituida por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Ma. 

Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 

25 
Datos proporcionados en la página http: //www.banderas.eom.mx/gintana roo.htm 
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ZONA SUR.- Solo la integra el municipio de Othón P. Blanco 

Como mencionamos anteriormente al sureste de la República Mexicana se 

encuentra el estado de Quintana Roo y dentro de este la ciudad de Chetumal, en la 

colonia Payo Obispo, a un costado de la plaza las AMERICAS, avenida Insurgentes 

con Torcaza # 698- 8, se encontrara ubicada nuestra tienda llamada "Arte popular 

del estado de Quintana Roo" 

Esta dirección es una estrategia de la empresa para que nuestros clientes locales 

Y foráneos puedan tener una vía fácil para poder ubicarnos dentro de la ciudad; 

Podrán tomar las avenidas principales de la ciudad tales como la av. Insurgentes o la 

avenida Álvaro Obregón y seguir el camino hacia el centro comercial, posteriormente 

antes de llegar a la plaza a un costado podrán encontrar nuestra tienda. 

Como mencionamos anteriormente es una estrategia la ubicación elegida, además 

de que la cercanía al centro comercial brinda status a la empresa, otro punto que 

justifica nuestra plaza es que este lugar esta al alcance de todas las personas y el 

lugar puede ser reconocido fácilmente, así como la publicidad no pagada que 

recibiríamos al tener esta ubicación. 

El poblado de Mahahual es un primer punto de venta y el principal que se tiene 

contemplado y en este destino turístico esta elegido como plaza pues la afluencia de 

turistas extranjeros es en grandes cantidades puesto que arriban cruceros con 

gente de distintos países que quieren conocer el poblado por ser un lugar novedoso 

con playas vírgenes, muchos de estos turistas compran recuerdos del estado y 

esta sería una oportunidad para nuestra compañía. 

3.1.2 Localización micro en la ciudad de Chetumal 

Para poder llegar a nuestra empresa se puede tomar camino por toda la avenida 

Insurgentes, hasta llegar a la calle Torcaza #698 - 8, después dobla hacia la 

izquierda y rápidamente encontrará Arte popular mexicano. De igual forma puede 
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tomar la Av. Álvaro Obregón, hasta encontrar la avenida insurgentes dobla hacia la 

izquierda buscando la altura de la plaza las Americas y podrá darse cuenta donde se 

encuentra ubicada la empresa. 

Podemos tomar como referencia para los dos caminos la plaza las Americas porque 

se encuentra arte popular mexicano a un costado de este centro comercial. 

3.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 

En este apartado se mencionará sobre las instalaciones de la empresa, el equipo, la 

distribución de la planta, insumos, proveedores, etc. 

3.2.1 Instalación 

Contaremos con instalaciones de primer nivel para ofrecer un buen servicio con 

confort para que los clientes se sientan a gusto en la tienda, en el punto de venta en 

Chetumal son dos locales acondicionados que se rentaran totalmente listos con los 

servicios básicos, en el apartado 3.2.3 podremos observar la distribución de la planta 

de las dos tiendas. En Mahahual es un local pequeño donde sólo se encontrarán las 

mercancías y la empleada de mostrador. 

La Avenida Insurgentes y la calle Torcaza se encuentran en buen estado para el fáci l 

acceso a la empresa; al igual que la carretera a Mahahual. 

Nuestras oficinas tendrán un pequeño recibidor para la atención a nuestros clientes. 

3.2.2 Equipo 

En lo que respecta a las oficinas: 

Contamos con equipos de cómputo, el software necesario para el control 

administrativo y papelería para el funcionamiento de esta área. 
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TABLA No. 8 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y EQUIPO 

_EauiP:<Hte CfimputoB~r:hblco ~ ~~~ 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total Aportacion Total 
IJlroce.~~rlnr~ lntel celeron 2.136hz 1 6299 6299 6299 6299 
UmrusoraHP. Multifuncional 1 .1729 1729 .1729 1729 

8028 8028 8028 

TABLA No. 9 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PAPELERIA Y UTILES DE 

OFICINA 

P.A'P-ttklria y_utili!Lcte.Mfcfna 
Aportacion 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total de Socios 
Carpetas Leford 2 17.9 35.8 35.8 
P~uete de Fólder 100 pza 1 49.9 49.9 49.9 
Hqas blancas pao. 500 1 31.99 31.99 31.99 
P~uete de sello fechado 1 149 149 149 
Tinta para sello 1 21.5 21 .5 21 .5 
Cqljn_para sello 1 39.9 39.9 39.9 
C~a de grapas 1 20 20 20 
E'l10rao_adora v auita oraoa 1 49 49 49 
T~etero 1 99.9 99.9 99.9 
Post it 1 15.5 15.5 15.5 
Gafetes 3 8 24 24 
Tinta_oara imoresora tricolor (95) 1 316 316 316 

852.49 852.49 

Total 
35.8 
49.9 

31 .99 
149 
21 .5 
39.9 
20 
49 

99.9 
15.5 
24 

316 
864 ... 49 
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3.2.2 Distribución de la planta 

TIENDA CHETUMAL 

Artesanías de madera 

BODEGA 

ADMINISTRACIÓN Entrada de la tienda en 
Chetumal 

TIENDA MAHAHUAL 

BAÑO CAJA 

~ - -
CUADROS 

~co • . ..... -

- - - ~-----·----

ARTESANÍAS DE MADERA 
... 

'!' • 6 

. r 

3.2.4 lnsumos 

• Hamacas. 

• Cuadro de relieve. 

• Figuras talladas en madera. 

• Pinturas al óleo con marcos en resinados. 

Hamacas 
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3.2.5 Proveedores 

Como nuestra empresa se dedicara únicamente a la compra y venta de mercancías 

Puesto que es una comercializadora, nuestros únicos proveedores de materia prima 

(artesanías 100% terminadas) son los internos del Cereso de Chetumal, por lo tanto 

no tendremos intervención en su producción, ni en le proceso productivo de las 

mismas. 

3.3 ORGANIZACIÓN 

En este punto se explica sobre el organigrama de la organización, se describen los • 

Puestos y perfiles de cada uno de nuestros empleados, los sueldos y salarios, las 

Políticas bajo la cuál se rige la compañía, la organización social y las leyes y normas 

que se tienen que cumplir. 

3.3.1 Análisis FODA 

» Condiciones de la propia empresa: 

Fortalezas 

• Nuestros proveedores están dentro del estado. 

• Los artículos son elaborados totalmente a mano con un estándar de calidad. 

• Los precios de los artículos son accesibles. 

• Realizaremos pedidos especiales. 

• Organización de los artículos de acuerdo al tipo de material de elaboración. 

• Constante innovación de los artículos para no quedar rezagados en el 

mercado. 

• Artesanos que solo se dedican a proveer a nuestra empresa. 

• Se contara con personal capacitado. 

• Se brindará atención total al cliente. 

• Conocimiento sobre cultura de marketing. 

• planeación y visión a largo plazo. 

• Contaremos con publicidad. 
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• Se contara con una cartera de clientes. 

Debilidades 

• Nuestra competencia vende productos de otros estados y países. 

• No se tiene un volumen de producción fijo por falta de capital de trabajo. 

• El precio de los producto es variable depende de la calidad de los insumos 

que se utilicen así como el diseño. 

• El mercado de artesanías es muy variable por lo que se va a competir con 

gente que lleva muchos años en esta actividad. 

• Si no se mantiene una innovación constante nuestros productos quedaran 

rezagados y obsoletos. 

Oportunidades 

• La competencia tiene precios muy elevados a comparación de los nuestros. 

• Asistir a eventos culturales, ferias y festivales para promocionar los productos. 

• Abarcar un nicho del mercado aun no satisfecho. 

• Ofrecer fuentes de empleo para los internos del CERESO 

• Preservar la cultura maya a través de la venta de los productos artesanales. 

• Crear valor con nuestros productos, pues estos identifican nuestra cultura y 

región . 

• Aparición de nuevos canales de distribución. 

• Buscar la fldellzación del cliente. 

Amenazas 

• Tenemos competencia tanto directa como indirecta. 

• Fenómenos naturales tale como los huracanes, inundaciones, etc. 

• Influencia de otras culturas en el estado. 

• Los traslados de los internos del cereso. 
1 Falta de turistas a la ciudad de Chetumal. 
1 Temporadas bajas. 
1 Falta de cultura de compra de estos tipos de productos artesanales. 

• Aparición de nuevos negocios del mismo ramo. 
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TABLA No. 10 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 

Riesgos Acciones a implementar 

1--

Aparición de nuevos negocios del Diseñar constantes campañas de 

mismo ramo. publicidad y promoción para mantener 

cautivos a nuestros clientes. 
1---

Falta de cultura de compra de estos Informar al público en general de 

tipos de productos artesanales. nuestra existencia y mostrar que nos 

identifican como cultura maya, además 

que estos productos son fuentes de 

empleo en la cadena productiva de 

Chetumal. 
-
Falta de turistas a la ciudad de Tener una cartera de clientes y 

Chetumal. mantenerlos informados a cerca de 

nuevos productos. -
Temporadas bajas. Tener una cartera de clientes y 

manejar constantes promociones y 

descuentos. 

Influencia de otras culturas en el Promocionar que nuestra empresa 

estado. vende productos que buscan 

trascender la cultura maya y que estas 

artesanías nos identifican como 

estado. 

Fenómenos naturales tale como los Elaborar planes de contingencia y 

huracanes, inundaciones, etc. preparar a nuestros empleados sobre 

la cultura de fenómenos naturales. 

Tenemos competencia tanto directa Monitorear a nuestros clientes cada 2 

como indirecta. meses para conocer como ofrecerle un 

mejor servicio, que le disgusta de la 
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\ empresa y que sugiere para que esto 

no ocurra. 

La competencia tiene precios muy Maneiar precios accesibles, monitorear 

elevados a comparación de los a la competencia. 

nuestros. 

Asistir a eventos culturales, ferias y Participar con instituciones que 

festivales para promocionar los manejen eventos relacionados con la 

productos. cultura. 

Abarcar un nicho del mercado aun no Mostrar a la gente la existencia de una 

satisfecho. tienda que vende artesanías realmente 

representativas de la región. 

Ofrecer fuentes de empleo para los Mostrar a la sociedad que los internos 

internos del CERESO. del CERESO forman parte de la 

cadena productiva. 

Preservar la cultura maya. Vender artesanías representativas de 

nuestra cultura maya. 

Crear valor con nuestros productos Buscar que el producto beneficie al 

pues estos identifica nuestra cultura y cliente. 

región. 

Aparición de nuevos canales de Acortar los canales de distribución a fin 

distribución. de llegar en tiempo y forma con el 

cliente, además que reducimos costos. 

T enemas conocimiento sobre al cultura La empresa será dirigida por 

de la mercadotecnia egresadas de la carrera de sistemas 

comerciales quienes tienen 

conocimiento sobre las herramientas a 

implementar en el negocio y sobre la 

vitalidad de la mercadotecnia en una 

empresa. 

Nuestra empresa contará con un plan Pondremos en marcha el plan de 

de negocio a comparación de muchas negocios previamente elaborado, para. 
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3.3.2 Organigrama 

EMJ.:t.EADAS DE fvlOSTRADOR. 

LliOFER. :SODEGUER.O 

3.3.3 Puestos y perfiles 

Funciones 

Empleadas de mostrador: 

CONTADOR. 

Estas se encargaran de atender a las personas que asistan a la tienda. 

Se dirigirán de manera amable y servicial. 

Limpiaran su área de trabajo diariamente. 

Tendrá la función de cajera. 

Será la única persona que tenga acceso a caja. 

Hará los cortes de caja diarios. 

Chofer de camioneta de carga en general26
: 

Es el trabajador que opera una camioneta para el transporte de carga en general. 

Verifica el funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la 

carga, opera la camioneta hasta su destino donde vigila la entrega de la carga, 

presenta la documentación que la ampara y en su caso cobra el importe del flete y/o 

de la mercancía. Este trabajador deberá tener el tipo de licencia que requieran las 

disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como 

26 
Concepto proporcionado por la Secretaria de trabajo y previsión social. 

69 



PLAN DE NEGOCIOS: Comercializadora de artesanías elaboradas por los internos del CERESO de Chetumal. 

calificado para conducir esta clase de vehículo. Puede realizar pequeñas 

reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico para su 

reparación. 

Se encargará de ir a buscar las mercancías hasta el CERESO de Chetumal. 

Acomodará en la camioneta las artesanías. 

Trasladará las mercancías hasta el punto de venta que se tiene en la ciudad. 

Llevará al poblado de Mahahual las mercancías solicitadas. 

Acomodará en bodega las mercancías. 

Encargado de bodega y/o almacén27
: 

Es el trabajador que controla las entradas y salidas de materiales, productos, 

mercancías u otros artículos que se manejen en la bodega o almacén del que es 

responsable. Vigila el orden de las mercancías en los casilleros. Supervisa o hace las 

entregas de las mismas mediante la documentación establecida; lleva registros, listas 

y archivo de los movimientos ejecutados diariamente; hace reportes y relaciones de 

materiales faltantes. Puede formular pedidos. 

Contador: 

Será el encargado de hacer los trámites iniciales de la empresa tales como licencia 

de funcionamiento, uso de suelo, basura, etc., etc. 

Trabajara únicamente por honorarios. (Cuando se le requiera) 

Realizara todos los trámites fiscales y contables que la empresa requiera en tiempo y 

forma. 

Gerente: 

Será el encargado de administrar la empresa. 

Manejar las finanzas de la compañía. 

Entregará cuentas a los socios. 

Convocar a junta para la revisión de las finanzas cada 3 meses. 

27 
Concepto proporcionado por la Secretaria de trabajo y previsión social. 
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Manejará a sus subordinados ... 

No dará preferencia a ninguno de sus subordinados. 

El gerente y/o los socios podrán hacer tratos con los proveedores 

Socios: 

Asistirán a juntas trimestrales. 

No tendrán derecho a agarrar dinero de caja sin consulta del otro socio. 

Son quienes responden a las obligaciones y derechos legales sobre la empresa. 

Únicamente podrán despedir a algún empleado cuando sea acuerdo entre las 2 

partes. 

Podrán tener al derecho del 50% de las utilidades de la empresa. 

Se encargarán de elegir las piezas de artesanías que estarán en venta. 

Los socios y/o el gerente podrán hacer tratos con los proveedores. 

Podrán realizar juntas cuando lo crean conveniente. 

Pueden participar en las áreas de la empresa. 

Personal 

Información necesaria para la selección del personal 

Para tomar una decisión sobre la selección del personal idóneo, es esencial contar 

con la información a cerca de los puestos que deben cubrirse, tener la proporción 

entre las vacantes y el número de solicitantes, y toda la información posible sobre el 

propio solicitante. 

Especificación del puesto 

Selectividad al contratar 

Información sobre los solicitantes 

La solicitud de empleo 

La hoja de solicitud es un formato impreso a través del cual un candidato proporciona 

información personal a un a empresa, con el propósito de que sea considerado en el 

71 



PLAN DE NEGOCIOS: Comercializadora de artesanías elaboradas por los internos del CERESO de Chetumal. 

proceso selectivo establecido y para que al organización cuente con una fuente 

objetiva que permita tomar decisiones acertadas con respecto a eliminar o aceptar al 

aspirante. 

Es muy importante su elaboración, ya que es el primer expediente informativo del 

trabajador y significa un inventario biográfico del aspirante. 

Entrevista de empleo 

La entrevista es una técnica que se utiliza para llevar a cabo una comunicación 

bilateral entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, con la finalidad de que 

el seleccionador obtenga la información necesaria que le proporcione el candidato, 

para que de acuerdo con el resultado de este encuentre el solicitante sea evaluado. 

Para llevar a cabo una entrevista se deben de tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Complementar y verificar los datos de la solicitud. 

Tener una impresión del candidato que desee ingresar a la compañía. 

Saber que motivos dirigieron al solicitante hacia nuestra empresa. 

Lo que espera encontrar en nuestra organización. 

Determinar que tipo de necesidades tiene y cuál es la magnitud de las mismas. 

Cuanto desea ganar y que le gustaría desempeñar. 

Oue posibilidades de desarrollo puede alcanzar el aspirante en una vacante. 

Las entrevistas se pueden conducir de la siguiente manera: 

Recibir amablemente al candidato. 

Comenzar la platica destacando los intereses que perseguimos con la entrevista. 

Debe ser cordial y sencilla para dar confianza al aspirante. 

Observar las reacciones del solicitante, presentación y cultura. 

Hacer el resumen de lo observado tomando en cuenta todos los aspectos que se 

consideren importantes para evaluar al solicitante. 

El proceso de selección que utilizará la empresa "Arte popular de Quintana Roo" será 

como se menciono anteriormente primeramente se reclutarán todas las solicitudes de 

empleo que cuenten con la formación adecuada para cada uno de los puestos 
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vacantes. Posteriormente a la selección de estos documentos, se llevará a cabo la 

entrevista personal con los solicitantes que cumplan con los siguientes requisitos. 

REQUISITOS 

Empleada de mostrador: 

Sexo: femenino. 

Experiencia en ventas mínima de un año. 

Edad: de 22 a 35 años. 

Disponibilidad de horario. 

Actitud de servicio. 

Escolaridad mínima: carrera técnica o preparatoria. 

50% ingles. 

Facilidad de palabra. 

Chofer: 

Sexo: masculino. 

Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 

Licencia de chofer vigente. 

Acostumbrado a manejar en carretera. 

Disponibilidad de horario. 

Edad: de 24 a 45 años. 

Edo. Civil : casado. 

Encargado de bodega y/o almacén: 

Experiencia mínima de 2 años. 

Estado civil: casado. 

Edad: de 24 a 35 años. 

Escolaridad: bachillerato, carrera técnica o comercial. 
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Gerente: 

Licenciatura terminada, en sistemas comerciales o preferente área administrativa 

Edad máxima deseable 30 años 

Habilidad para vender y comunicar, iniciativa, capacidad de análisis y negociación. 

Acostumbrado a trabajar bajo presión, y cumplir con objetivos. 

Manejo de PC e ingles 80% mínimo. 

3.3.4 Tabla de sueldos y salarios 

En esta tabla se muestra los sueldos de los empleados quincenalmente. 

TABLA No. 11 SUELDOS Y SALARIOS 

NUMERO DE FUNCION SUELDO TOTAL 
EMPLEADOS QUINCENAL 

1 $250 $250 
Contador 

1 Chofer bodeguero $1,500 1500 
2 Empleada de mostrador $1,600 3,200 

$4,950 

3.3.5 políticas de trabajo 

Las políticas de trabajo que se seguirán son las establecidas por la secretaría de 

trabajo y previsión social, bajo la normatividad fundamentada en su reglamentación. 

3.3.6 organización social 

Con la implementación de esta tienda se pretende se mejoren los ingresos y las 

condiciones de vida familiar y comunitaria de los internos del CERESO, se busca 

cerrar la brecha entre producto y mercado además de mostrar a la sociedad esta 

mano de obra desperdiciada que pocos sabemos son parte de la cadena productiva 

del estado. Asimismo la empresa "Arte popular de Quintana Roo" busca que por 

medio de la venta de estos artículos se identifique nuestra cultura y trasciendan 

nuestras raíces al rededor del mundo. 
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Giro de la empresa 

Comercial 

Nombre de la empresa 

"Arte popular de Quintana Roo" 

Actividad de la empresa 

Compra y venta de artesanías. 

Naturaleza de la empresa 

Esta empresa estará administrada por dos egresadas de la Universidad de Quintana 

Roo de la carrera de sistemas comerciales, que pondrán en práctica todas las 

herramientas aprendidas en el transcurso de cuatro años para la dirección de "Arte 

popular de Quintana Roo" empresa comercializadora de artesanías del CERESO de 

Chetumal. 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa será administrada por una persona física. 

RÉGIMEN FISCAL 28 

La empresa estará administrada bajo el Régimen de pequeños contribuyentes, 

puesto que en este régimen hemos encontrado facilidades administrativas que 

benefician de gran manera al negocio debido a que en nuestro caso los proveedores 

de las artesanías del CERESO no pueden expedirnos facturas por nuestras compras, 

por lo tanto nosotros no tenemos forma de comprobarlas ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico, y estar constituidos como REPECOS nos evitara 

problemas legales con esta dependencia del estado puesto que no generaremos 

facturas ni requeriremos de las mismas. 

28 
Este régimen se decidió con asesoría de la analista consultor C.P. Flor Elena Uc !barra. 
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Además de que este régimen proporciona beneficios29 a las empresas constituidas 

bajo este régimen pues evita: 

• Hacer cálculos. 

• Comprar y llenar formas fiscales. 

• Acudir cada bimestre a las oficinas del SAT para saber lo que debe pagar. 

• Registrar sus ventas diarias. 

• Registrar las ventas con IVA y las que no causan IVA. 

• Presentar la declaración informativa de los ingresos obtenidos en el año 

anterior. 

• Entregar a sus clientes notas por ventas o servicios de 1 00 pesos o menos. 

El objeto de esta sociedad es con la finalidad de pagar una cuota fija anual a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico mediante la estimación de las ventas 

anuales. 

Cabe aclarar que para estar en este régimen, las ventas (ingresos) del año anterior 

no deben haber sido mayores a $1'750,000, y que únicamente se enajenen bienes o 

se presten servicios al público en general; es decir, no se deben expedir facturas con 

requisitos fiscales, como por ejemplo, desglosar el IVA en el comprobante, anotar los 

datos de los clientes, etcétera 

3.3.7 Normas y leyes a cumplir 

Contrataciones 

• Aspectos legales en la selección30 

Contratación individual 

El artículo 20 de la ley federal del trabajo dice: 

29 
Datos obtenidos de la pagina web del SAT http://www.sat.gob.mx/nuevo.html el día 

02 mayo 2006 13 :15 PM. 

3° Fuente: secretaria del trabajo y previsión social www.stps.gob.mx 
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"Se entiende por relación de trabajo, cual1quiera que sea el acto que le de origen, la 

prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de 

un salario" 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel 

que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante un salario. 

El artículo 21 dice: 

"Se presume la existencia de contrato y de relación de trabajo entre el que presta un 

trabajo personal y entre quien lo recibe" 

El artículo 8 dice: 

"El trabajador es la persona física que presta otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado" 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independiente del grado de preparación técnica requerida por 

cada profesión u oficio. 

Se deduce de la definición que se trata de un trabajo individual y subordinado; que 

los servicios no se pueden dar a través de un representante o comisionado; que 

implica la obligación de ser el individuo el que debe hacer subordinación de un 

patrón. La subordinación implica que, quién recibe los servicios tiene el derecho de 

mandar, convirtiéndose esta en una facultad inherente únicamente al que paga, 

además el que paga posee la propiedad de los bienes motivo de la relación laboral. 

El subordinado tiene la obligación de obedecer para que la relación se perfeccione. 

Esta relación laboral tiene un significado mas profundo, porque quiere decir que si 

alguna de las partes falta, la otra no existe. 
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El artículo 1 O dice: 

"Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores" 

Después de que los encargados del reclutamiento y selección apliquen los 

procedimientos adecuados para poder realizar la política de "obtener que el hombre 

adecuado ocupe siempre el puesto adecuado" se prosigue con la contratación. 

Entre los documentos necesarios para integrar el expediente se encuentran: acta de 

nacimiento, acta de matrimonio, certificado de primaria, certificado de secundaria, 

certificado de bachillerato, cartilla de servicio militar liberada, número del seguro 

social, cédula del registro federal de causantes, licencia de chofer, etc. Una vez 

completo el expediente se procede a la integración. 

• Aspecto legal del contrato 

Ley Federal del Trabajo. 

El aspecto legal de la contratación emana de la Ley Federal del Trabajo en los 

artículos 20 y 21 (descritos en el apartado de selección).s 

También el artículo 25 de la LFT señala respecto al contrato de trabajo; el escrito en 

que consten las condiciones de trabajo debe contener. 

1.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 

patrón; 

11.- Si la relación de trabajo es para tiempo determinado o indeterminado; 

111:-EI servicio(s) que deba prestarse, los que se determinan con la mayor precisión 

posible; 

IV.-EIIugar(s) donde deba prestarse el trabajo; 

V.- La duración de la jornada; 

VI.-La forma y monto del salario; 

VI l.-El día y lugar de pago del salario; y 

VIII.-La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos 

de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, 

conforme a lo dispuesto en la ley; y 
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IX.-Otras condiciones de trabajo, tales como los días de descanso, vacaciones y 

demás que convengan al trabajador y patrón. 

El artículo 26 de la misma ley dice. 

"La falta de escritos a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de 

los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues 

se imputan al patrón la falta de esta formalidad". 

Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Simultáneamente a la firma del contrato individual de trabajo o con posteridad, en un 

plazo no mayor a cinco días, debe afiliarse al trabajador al IMSS, ya que este trámite 

constituye un requisito de carácter legal. Este tiene su origen en lo dispuesto por el 

artículo 12 de la ley del IMSS. 

Ley de infonavit 

El artículo 29 dice: 

"son obligaciones de los patrones" 

1.- Proceder a inscribirse o inscribir a sus trabajadores en el instituto y dar avisos a 

que se refiere el artículo 31 de esta ley" 

Aspecto administrativo del contrato. 

El contrato del trabajador constituye una necesidad de carácter administrativo para: 

El trabajador: porque señala sus obligaciones, el lugar donde debe prestar su trabajo, 

la jornada laboral y, los beneficios que obtiene a cambio. 

La empresa: porque señala las condiciones en que se establece la relación laboral 

entre las dos partes, lo que permite exigirle su contribución. 

También es documento comprobatorio de la relación de trabajo en caso de conflicto 

laboral. 
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CAPITULO IV 
ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

En esta secc1on se presenta el presupuesto de inversión para la 
instalación de la Comercializadora de artesanías. Así como el análisis de 
ventas que se proyecta en un periodo de 4 años. 
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4.1 Inversión inicial 

En la siguiente tabla se demuestra el condenado de los rubros necesarios para poner 

en marcha dicho proyecto. Para verificar el desglose de los rubros consultar anexo 

No. 5 

TABLA No. 12 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 
lñversióñ lni6iál 

Concepto Aportación de Socios Total 

-== ~~~ACTOLQS f.IJQ ~- ~~247 ~89,24L 
Mobiliario y Equipo $6,219 $6,219 
~guipo de transporte $75,000 $75,000 
~guipo de Computo $8,028 $8,028 

-= ACTIVOS DIFERIDOS $59,_275 $59,275 
Rentas pagadas por anticipado $16,000 $16,000 
Contratos Servicios Básicos $1,400 $1 ,400 
Gastos de Instalación $1,500 $1 ,500 
Diseño estructural y de instalaciones $39,800 $39,800 
Permisos y Cuotas de Funcionamiento $575 $575 

CAPIT Ab óE TRABAJO ~ sso,sss S5o,99L 
Caja y Banco $30,000 $30,000 
Papelería y Útiles de Oficina $999 $999 
Propaqanda y Publicidad $20,000 $20,000 

Totales 
JO 

~$199,521 $199,521 

total de inversión (incluye sueldos) $219,821 

TOTAL DE INVERSION $2~821 

4.2 Costos de producción 

Los costos de producción de dividen en fijos y variables, los primeros costos son 

aquellos que la empresa va a desembolsar de manera invariable ya que son pagos 

que no implican una variación y los segundos como su nombre lo indica son 

variables ya que depende de cuanto van hacer tus ingresos y cuanto se va invertir. 
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4.2.1 Fijos 

TABLA No. 13 COSTOS FIJOS 

G'o~~. F.iios .Añi .7. .Afió.i . Ailó9 An5.:to 
Personal Administrativo 
Gerente $48,000.00 $49,080.00 $50,184.30 $51,313.45 
Contador $12,000.00 $27,000.00 $60,750.00 $136,687.50 

Fuerza Laboral 

Personal de mostrador $144,000.00 $324,000.00 $729,000.00 $1 ,640,250.00 
Chofer/Bodeguero $39,600.00 $89,100.00 $200,475.00 $451,075.50 

SEGURIDAD SOCIAL 

Cuotas aiiMSS $48,720.00 $97,836.00 $208,081 .86 $455,865.29 
lnfonavit $12,180.00 $24,459.00 $52,020.47 $113,966.32 
SAR $4,872.00 $9,783.60 $20,808.19 $45,586.53 
~uinaldo $10,150.00 $20,382.50 $43,350.39 $94,971 .94 
Total $319,522.00 $641,641.10 $1,364,670.20 $2,989,716.52 

4.2.2 Variables 

TABLA No. 14 COSTOS VARIABLES 

Costós Variables 1 __ 
~ ~ 

Año7...,._ _ AñoS Año9 Año 10 
l'!_gresos por artesanías 

F!g_uras talladas en madera 
15cm $25,200.00 $41 ,300.00 $44,800.00 $44,800.00 
20cm a 30cm $39,600.00 $73,600.00 $80,000.00 $80,000.00 
Cuadros tallados en madera 
50*60 cm $9,750.00 $16,500.00 $14,000.00 $14,000.00 
60*60 cm $15,600.00 $26,400.00 $22,400.00 $22,400.00 
Cuadros de relieve y resina 

20*40 cm $3,240.00 $5,040.00 $5,040.00 $5,040.00 
50*60 cm $13,500.00 $25,200.00 $25,200.00 $25,200.00 
90*40 cm $9,750.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 
Cuadros al óleo con marcos 
en resinados 

30*25 cm $2,880.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,920.00 
50*60 cm $6,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,250.00 
80*70 cm $9,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,375.00 
Hamacas 

Individual $31 ,500.00 $42,000.00 $42,000.00 $42,000.00 
Matrimonial $42,000.00 $78,400.00 $78,400.00 $78,400.00 
Ki~size $37,500.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 
Total $245,520.00 $422,240.00 $425,640.00 $426,385.00 
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4.3.- Inversión en mobiliario y equipo 

Desglose del mobiliario y equipo anexo 5 

TABLA No.151NVERSIÓN EN MOBILIARIO Y EQUIPO 
,..._ 

ACTIVOS FIJ.Q U~247 

Mobiliario y Equipo $6,219 

sujpo de transporte $75,000 

suipo de Computo $8,028 

4.4.- Depreciaciones y amortizaciones 

TABLA No. 16 

VALOR TASA DE CARGO 
CONCEPTO DE INVERSION ORIGINAL DEPRECIA. ANUAL 
EQUIPO DE TRANSPORTE $15,000 25% $ 18,750 
EQUIPO DE COMPUTO $8,026 33% ~ 2,649 
EQUIPO DE OFICINA $6,219 10% $ 622 
CARGO POR DEPRECIACION Y VALOR DE R6SCATS $ 22,021 
ACTIVO DIFERIDO - $59,215 _..-~ JO% _$ 5,928 
CARGO ANUAL POR AMORTIZACION ~ 5,928 
TOTAL POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 27J949 

$89,247 
$6,219 

$75,000 

$8,028 

VALOR DE 
RESCATE 

-$ 5,218 
$ ~ 110 

-$ 2,109 

Para el tercer año ya se termina de depreciar el equipo de cómputo por lo que se le 

resta al total de depreciaciones $25,299.00 

Para el cuarto año se termina de depreciar el equipo de transporte por lo que solo 

queda oficina y amortiza $6,549.00. 
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4.5.- Ventas proyectadas 

Las ventas de la empresa fueron proyectadas a 4 años y estas fueron aumentando 

de acuerdo con la demanda de artesanías, los datos que se tomaron encuenta 

fueron la afluencia de turistas en el estado y en el poblado de Mahahual. 

l~esos ROr artesanías ~ Año07 Año os Añb09 Año10 
F!.g_uras talladas en madera 

J.5cm $50,400.00 $82,600.00 $89,600.00 $89,600.00 
20cm a 30cm $74,250.00 $138,000.00 $150,000.00 $150,000.00 
Cuadros tallados en madera 

50*60 cm $19,500.00 $33,000.00 $28,000.00 $28,000.00 
..§_0*60 cm $31 ,200.00 $52,800.00 $44,800.00 $44,800.00 
Cuadros de relieve y resina 

20*40 cm $6,480.00 $9,720.00 $10,080.00 $10 080.00 
50*60 cm $31 ,500.00 $58,800.00 $58,800.00 $58,800.00 
90*40 cm $19,500.00 
Cuadros al óleo con marcos 

$28,000.00 $28,000.00 $28,000.00 

enresinados 

30*25 cm $6,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 
~0*60 cm $12,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20 000.00 
80*70 cm $16,800.00 $28,000.00 $28,000.00 $28,000.00 
Hamacas 

Individual $63,000.00 $84,000.00 $84,000.00 $84,000.00 
Matrimonial $90,000.00 $168,000.00 $168,000.00 $168,000.00 

J5-i f!9. size $75,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 
Ventas totales $495,630.00 $852,920.00 $859,280.00 $859,280.00 

4.6.- Conclusiones 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores se tiene una visión de cuales 

serán nuestras inversiones así como nuestros egresos comprendidos en cuatro años, 

sin embargo nuestras ganancias son constantes en el tercer y cuarto año ya que los 

datos se mantienen constantes. 
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CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

A continuación se presenta el análisis de la rentabilidad de la Comercializadora de 
artesanias por la cual sea recurrido a las herramientas financieras necesarias. 
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5.1.- Flujos de efectivo 

lnv. lni~ial 20ó7l 20081 -~ 
20091_ 2010J 

FLUJO DE EFECTiVO - 219,820.89 - 202,510.22 - 69,409.25 - 53,036.80 - 123,627.41 
TIR..., #¡NUMI 
~sa 1JJml de_ Rlü g_o¡ 

--~ 8.97% 
Vj!or Pi'é$eníe~ 

~= ~- -~ -$431,914 -$185,8401 -$69,4091 -$53,0371 -$123,6271 
Valor Presente Neto -~3.983.68 

lnv. Inicial 200t l. 200§1 2009J 20N I 
FLUJO DE EFE"GT_I\lO -219820.89 -202510.22 -69409.2525 -53,036.80 -123627.41 
Re= 12% 
T'ªsUi!mt de Riesao~ 8.97% 
Valor Presente fl'ilios ~ =~ ~ -= -~ ~ ~~~ -$426,886 -$180,8131 -$69,4091 -$53,0371 -$123,6271 
Valor P.resente Neto - -$646,707 
Recupe{ieión é'.l~ la liiv. 

·~~ 
-219820.89 -$180,813 -$69,409 -$53,037 -$123,627 

-$400,634_1 -$250,2221 -$122,4461 -$176,6641 

RelaGióh Beiíéficló 1 Costo_~ $0.99 
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5.2 Estados financieros Pro forma 
5.2.1 Balance General 

BALANCE GENERAL 

o::~ 1-----'o';;;':i;"'~D"'n"'i~é'=:;;g:o:~:t-----'o";;;':;;C'~~(;.;ci~=-=cog;.;~;t-----;~;-;~;-:=:;;~;:~o:!é==:;;~:o;::t----,~;;-;;-~ =:..;~::~=-!=-=:..;~s~~---c~;;,~;-=-;~;-:~:.:!::-=~~~~~ 
Afio completo: SI SI SI SI SI 

Meses transcurrldos: ·l----~12:=----+----':'12:=---+---1~2=---+----:1;;2:-----if----:1;';2;----i 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

Caja y bancos 
Inversiones en valores 
Documentos por cobrar 
Clientes 
Crectito al salario 
IVA por acreditar 
Contribuciones a favor 
Deudores diversos 
Anticipo a empleados 
Total inventarios 
Inventario de materia prima 
Inventario de producto terminado 

TOTAL ACT. CIRCULANTE 

ACTIVO FIJO 
Terrenos 
Edificio 
Dep. Acum . De Construcción 
Equipo de transporte 
Dep. Acum . de Equipo de transporte 
Equipo de Computo 
Dep. Acum . De Equipo de Computo 
Mobiliario y equipo de oficina 
Dep. Acum. De Mob . Y Equip . De O . 

TOTAL ACTIVO FIJO 
Depreciación acumulada 

ACTIVO FIJO NETO 
Revaluación de activo fijo 
Depreciación por revaluación 

TOTAL ACTIVO FIJO 

ACTIVO DIFERIDO 
Cargos diferidos 

adecuaciones del local 
amortiza cien de activo diferido 
ACTIVO DIFERIDO NETO 

PASIVO 
PASIVO A CORTO PLAZO 

Proveedores 

ACTIVO TOTAL 

Acreedores diversos 
Documentos por pagar a C. P . 
Impuestos por pagar 

PTU por pagar 
Anticipo de clientes 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO FIJO 
Pasivo Refaccionario 
Pasivo FOMAGRO 
Pasivo Gob . Edo 
Otros 

TOTAL PASIVO FIJO 

$30,000 

$20,300 
$20,300 

$50 300 

$75 000 
$0 

$8,028 
$0 

$6,219 
$0 

$89,247 
$0 

$89,247 

$89.247 

$59.275 
$20 999 

S80 274 
S21&,821 

$0 

sol 

::1 

-$202 ,51 0 -$266,970 -$327,229 -$449,682 

$20 ,300 $20,300 
$0 

-$182,210 -$246 670 -$327 229 -$449 682 

$75,000 $75,000 $75,000 $75,000 
-$18,750 -$37 ,500 -$56,250 -$75,000 

$8,028 $8,028 $8,028 $8,028 
-$2 ,649 -$5,298 -$7 ,948 -$10 ,597 
$6 219 $6 219 $6,219 $6,219 

-$622 -$1 ,244 -$1,866 -$2,488 

$89 247 $89.247 $89,247 $89.247 
-$22 ,021 -$44,042 -$66,063 -$88.085 
$67,226 $45,205 $23,184 $1,162 

$67,226 $45,205 $23,184 $1 ,162 

$59.275 $59,275 $59,275 $59,275 
$20,999 $20.999 $20,999 $20.999 

$5,928 $11 ,855 $17 ,783 $23,710 
$74 347 S6& 276 S6& 276 S6& 276 

-S40,838 -S142,190 -S244,771 -S38&,244 

$0 $0 

sol sol sol sol 

] ::1 :1 ~!1 
PASIVO DIFERIDO 

sol sol sol sol sol PASIVO TOTALI-1-------=:+------=:+------=:+-------:df-------=:i 

CAPITAL CONTABLE 
Capital social 
Retiros de utilidades 
Aportaciones 
Superávit por revaluación 
Utilidad o Perdida del ejercicio 
Utilidades de ejerc. anteriores 

$219 ,821 

$0 
$0 
$0 

$219 821 

$0 
-$260,459 

$0 

$219 821 $219,821 $219 821 

-$9,144 -$29,491 -$23 ,564 
-$92,408 -$82,233 -$150,401 

-$260,459 -$352 867 -$435 100 

TOTAL DE CAPITAL,__ ___ __,===:...:..¡ ___ _:::;==='---'"-'-'='-'-'==---=-==..:...:::.L..-----'===:..::.¡ $219,821 -$40,638 -$142 190 -$244,770 -$389,245 

S21& 821 -S40 838 -S142 1&0 -S244 770 -S389,246 
$ (0) 

@APITAL POR SOCIO S43,984l -S8,128l -S20,313I -S34,&87I -S66,808l 

$0 $0 $0 $0 $0 
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5.2.2 Estados de resultados 

EST'AOO I:E RESU. TAOOS (PR:1t'ECTAOO) 
( dfra> al ¡::s:s) 

W:~-----4--------~-------+------~ 
Al:~--'----'~------'-"'--~-------+------~ 

N'D~: si si si 
~___;~_,----~--~-------+-----'--~ 

111\!ses tralscmicts: 12 12 12 12 
~---'=-~----~--~--~~~--~~~ 

\&ITAS tETAS 

cnrrorE\ENTAS 
1\t\:teiaAirra 
Mm <:E Ora 
Cestcs cE fcbica:ién 
~eda:lén 

lmU[W)ERJTA 
Cestcs cE \krta y Mrt.n 
<?Es:a; cE \krta 
Cestcs cE Mrt.n 
~a:lá"l 

aratizajQ1 cE OOMl; dfeich; 
lmU[W)I:E CFBW:Iá-.1 

<?astes fira::iau; 
ares gs¡stas 
A"o:idcs fira:iau> 
ares irgesa; 

lmU[W)ANTES I:EIIIIR.EST(l) 
lrl'lUSoa Pdi1.0 
Pa1id~á1 cE Uilic:i:d3s 
lrl'lUSO sd:re la rata 

$4f6_,_~ $ffiZ,9d 

$245,52C $422.24( 
$245,52:: $422.24( 

$2ill,11C $43J,Eff 
$510,191 $517,fln 
$375,3Z $381,27( 
$1C6,9d $100,67:: 

$22,Cl21 $22,Cl21 
$5928 $5928 . 

-$:ID,C81 -$87,211 
$:: 

-$:ID,C81 -$87,211 

$:: 

. . ~ $5,1\E 

$8."B~ $8."B~ 

$425,&1C $426,~ 

$425,&1C $426,~ 

~~ $432,1.g 
$517,fln $584,471 
$381,27( $381,74E 
$100,67"2 $174,77i 

$22,Cl21 $22,Cl21 
$0928 $5928 

-$84,251 -$151,57E 

~ ~ 

-$ 84,251 -$151,576 

-$9,241 -$8,223 
$7 _.?;?:3 $7~ 
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5.3 Análisis financiero 

A fin de conocer la rentabilidad de la Comercializadora de artesanías elaboradas por 

los internos del CERESO de Chetumal, se ha recurrido a las herramientas de 

análisis económico, el Valor Actual Neto VAN, la Tasa Interna de Retorno TIR. 

La VAN es la diferencia entre el monto de la inversión del proyecto y los valores 

actualizados de las utilidades que generaría el estudio. 

LaTIR es la tasa de rentabilidad intrínseca del proyecto y las variables intervenientes 

para su cálculo son los flujos de fondo futuros y la vida útil del proyecto. 

ln~t. lolcial 20071 20081 20091 2010J 
FLU_;,IJ) DE J:fEGTIVO ~ ~ - 219,820.89 - 202,510.22 - 69,409.25 - 53,036.80 - 123,627.41 
TIR #¡NUMI 
J.asa_ l.i.bre de Rfesg.o: 8.97% 
Valor P~ente Neto -$431 ,914 -$185,8401 -$69,4091 -$53,0371 -$123,6271 
Valor Presente Neto -$543,983.68 

lnv.Jnic::ral 1 20071 20081 20091 2010J 
FLUJ0 D_EJ3f_ECTIVQ -219820.89 -202510.22 -69409.2525 -53,036.80 -123627 .41 
Re•= 12% 
Tasa Libre .!le_RiesJJ.o: 8.97% 
Valor er_~eJrieJ:]uiós -$426,886 -$180,8131 -$69,4091 -$53,0371 -$123,6271 
Valor Pr~ote Neto ~. -$646,707 
Recqpe_ra_ción .de fa IOY. ·'"' -219820.89 -$180,813 -$69,409 -$53,037 -$123,627 

1 -$400 6341 -$250,2221 -$122,4461 -$176 6641 

Relación Beneficio 1 Costo 
~~ $Q_J)-' 

5.6 Conclusiones 

Se puede mencionar que la VAN resulto negativa, lo cual significa que no existe una 

redituabil idad del proyecto y aún en el cuarto año de operaciones se tendrá perdidas 

ya que nuestros costos de operación son mayores que nuestrós ingresos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capitulo se dará diversas recomendaciones a los inversionistas y a 

nivel académico, de igual forma después de realizar los diversos estudios se dará las 

conclusiones finales del proyecto, sobre su rentabilidad y factibilidad de su 

aplicación. 
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PLAN DE NEGOCIOS: Comercializadora de artesanías elaboradas por los internos del CERESO de Chetumal. 

6.1 CONCLUSIONES 

Después de realizar el estudio económico financiero, nos hemos dado cuenta que la 

empresa "Arte popular de Quintana Roo", no es rentable a nivel lucrativo, sin 

embargo es una propuesta factible para el gobierno estatal ya que mediante la 

aplicación de este proyecto puede mejorar la vida comunitaria de los internos del 

CERESO y de sus familias. 

Con esta monografía se pretende que mejoren los ingresos y las condiciones de vida 

familiar y comunitaria de los internos del CERESO, se busca cerrar la brecha entre 

producto y mercado además de mostrar a la sociedad esta mano de obra 

desperdiciada que pocos sabemos son parte de la cadena productiva del estado. 

6.2 RECOMENDACIONES 

El gobierno del estado debería de estar pendiente de estos grupos vulnerables y esta 

propuesta es una recomendación viable con las herramientas necesarias para poder 

realizarlo porqué como pudimos observar la monografía cuenta con diferentes tipos 

de estudios objetivos y confiables que se mencionan explícitamente en cada capitulo . 

Nosotras estudiantes de la licenciatura de Sistemas Comerciales de la Universidad 

de Quintana Roo hemos detectado la falta de una vía idónea de distribución de las 

artesanías del CERESO de Chetumal hacia el mercado demandante de estos 

productos para que mediante su promoción y comercialización mejoren los ingresos 

Y las condiciones de vida familiar y comunitaria de los internos del Centro de 

Readaptación Social y en esta monografía se ha mostrado la forma de lograr este 

objetivo. 
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6.2.1 Académica 

Los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo de licenciaturas o ingenierías 

tienen que realizar alguno de los diferentes formatos establecidos dentro del campus, 

Para obtener el titulo de nivel superior, en este documento los estudiantes tenemos la 

oportunidad de plasmar los conocimientos y herramientas aprendidas durante el 

Periodo de la carrera, o bien podemos por medio de este documento (monografía

plan de negocio) iniciar nuestro propio negocio, haciendo los estudios necesarios 

para confirmar la factibilidad de la compañía, por consiguiente la elaboración de 

estos formas es de suma importancia para cada uno de los estudiantes porque a 

Parte de aplicarlas en la universidad se pueden aplicar en lo laboral. 

Al aplicar los conocimientos adquiridos en estos diversos estudios hemos notado que 

la parte económico financiero del proyecto no es rentable, sin embargo las técnicas 

con las cuáles nos guiamos para realizarlas fueron las adquiridas durante la carrera, 

la comercializadora no es factible para un empresario que busca recuperar su capital 

por lo menos en los primeros cuatro años pues no arrojará un saldo positivo. 

6.2.2 A los inversionistas 

La elaboración de las artesanías es una de las principales actividades que realizan 

los internos del CERESO de Chetumal, por lo cual nosotras explicamos la ruta de 

comercializarlas de manera formal 

Nuestro principal inversionista en este plan de negocios es el gobierno estatal de 

Quintana Roo, puesto que este ente es quien se encarga de fomentar y desarrollar 

este tipo de proyectos ya que apoyan a distintos grupos sociales en este caso a los 

internos del Cereso y a sus familias, además con la implementación de la empresa 

"Arte popular de Quintana roo" quedará demostrado que estos actores sociales de 

nuestra comunidad tienen mano de obra de calidad que puede ser aprovechada en la 

cadena productiva del estado. 
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Estas personas al cumplir con su condena tendrán la posibilidad de tener nuevas 

oportunidades de trabajo y esto les motivará a no caer en algún otro delito, por lo 

tanto el índice de reincidentes bajaría pues no se verían en la necesidad de 

quebrantar las leyes debido a que tendrían un sustento seguro para sus familias, 

afortunadamente este plan de negocios considera a los todavía internos pues son los 

principales proveedores de la organización. 

Las razones anteriores del porque es viable aplicar este proyecto hace que 

reflexionemos a cerca de los grupos olvidados de la sociedad , que en definitiva 

muchas veces discriminamos y no damos oportunidades laborales sin saber que 

detrás de estas personas se encuentra una familia que necesita de ingresos aunque 

sea para estar viviendo al día. 

Durante los primeros cuatro años las utilidades serán negativas pero posterior a 

éstos se empezarán a generar beneficios económicos. 
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6.3ANEXOS 

ANEXO 1 

Metodología de la encuesta 

Esta encuesta esta diseñada con preguntas de diferentes tipos, a continuación se 

presentan las siguientes: 

1~¿Compra usted o ha comprado artesanías en la ciudad? 

a) Sí b) no 

La primera pregunta de la encuesta es dicotomíca y estas son preguntas cerradas 

que requieren respuestas de SÍ y NO y suelen ser fáciles de responder. 

1~¿Compra usted o ha comprado artesanías en la ciudad? 

a) Sí b) no 

En caso que haya contestado afirmativamente, se les puede formular otras preguntas 

para conocer más a fondo su situación y actitudes. 

1a~(Si contesto que sí) ¿Cuál es el motivo de hacer la compra? 

Por favor enumere de la más importante a la menos importante (del1 al6) 

a) Colecciona 

b) Le agradan. 

e) Como recuerdo de un lugar que visito. 

d) Para regalar a alguien de otro lugar 

e) Decorar su hogar. 

f) Regalar en una fecha especial. 

g) Otro (especifique) 
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Las 2 preguntas anteriores están relacionadas en una pregunta de batería y 

constituyen una serie de preguntas encadenadas, que se complementan entre sí con 

el fin de profundizar en una determinada cuestión. 

2-¿Cree usted conveniente que existiera una tienda de artesanías en la ciudad que 

venda artículos únicamente de la región? ¿Sí o no y por qué? 

La pregunta 2 emplea un formato que permite una gran variedad de respuestas, por 

tanto es adecuado para el tipo de estudio de mercado que realizamos, ya que 

muchas veces a las personas les gusta contestar empleando sus propios términos y 

expresiones, si embargo este motivo es el que hace más laborioso el trabajo a la 

hora de tabular y codificar. 

Hacemos mención que a partir de las siguientes preguntas estas puede recaer en 2 

tipos. 

Preguntas de respuestas múltiples y preguntas de evaluación. 

Preguntas de respuesta múltiple: estas son un caso particular de las preguntas 

cerradas, que minimizan el posible sesgo del entrevistador. Es un formato muy 

utilizado por su fácil respuesta y ayudan a las personas cuya expresión verbal es 

deficiente, además facilitan la tabulación al poderse pre-codificar las respuestas. 

Preguntas de evaluación: en ellas se pide al entrevistado que exprese un juicio de 

valor respecto a un determinado tema que se somete a su consideración. El 

interrogado debe proceder a una clasificación selectiva de los elementos que se le 

indican expresamente; o debe elegir, frente a una lista de valores, a aquel o aquellos 

que estime preferentes. 
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2a- Ordene de acuerdo al nivel de importancia que usted le da, a los siguientes 

factores: 

Por favor enumere de la más importante a la menos importante (del1 al4) 

a) Ambientación. ------------------------

b) Variedad de artículos .. 

e) Organización de los artículos por tipo de material. 

d) decoración de la tienda. 

3-¿ Que materia prima (material) es el que más le agrada)? 

a) Madera b) Textiles (hamacas) e) Chaquiras y similares d) Conchas y 

materiales marinos 

e) Otros (especifique) 

4- Ordene de acuerdo a su criterio ¿que factor es el más importante en cuanto al 

producto artesanal? 

Por favor enumere de la más importante a la menos importante (del1 al4) 

a) Calidad --------------------

b) Tamaño 

e) Precio 

d) Diseño 

5- por favor conteste el siguiente cuadro, marque con una (X) si los siguientes 

aspectos son importante o no para usted. 

r-

CONCEPTO IMPORTANCIA ¿PORQUE? 
ARTESANIAS SI NO 
HECHAS 100% A 
MANO 
ARTESANIAS SI NO 
100% mano de 
obra 
REGIONALES 
MATERIA PRIMA SI NO 
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!~~~~~r 1 SI 1 NO 1 1 

6-¿en cuanto a las siguientes actividades usted como las califica de acuerdo al nivel 

de importancia? 

• ATENCIÓN AL CLIENTE: 

a) Alta b) Media e) Baja d) Indiferente e) Ninguna 

• LUGAR DE UBICACIÓN 

a) Alta b) Media e) Baja d) Indiferente e) Ninguna 

7- ¿Como califica usted la necesidad de que en una tienda existan PRECIOS 

ACCESIBLE? 

a) Alta b) Media e) Baja d) Indiferente e) Ninguna 

8- Elija 2 tipos de figuras que para usted podrían ser representativas del estado y 

¿cuales le gustaría que se realizaran en artículos artesanales? 

a) Animales. 

b) Plantas. 

e) Atractivos. 

d) Artículos utilitarios. 

e) Culturales. 

f) Mayas. 

g) Otro (especifique) 
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Anexo 2 

EDAD: 
SEXO: 
LUGAR DE PROCEDENCIA: 

ENCUESTA ARTESANIAS 

Buenos días (tardes), somos estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y 

estamos haciendo un estudio sobre artesanías, le pedimos su valiosa colaboración, 

gracias. 

Encuesta a turistas nacionales e internacionales, así como a personas locales que 

adquieren artesanías en la cuidad de Chetumal quintana roo. 

1-¿Compra usted o ha comprado artesanías en la ciudad? 

a) Sí b) no 

1a-(Si contesto que sí) ¿Cuál es el motivo de hacer la compra? 

Por favor enumere de la más importante a la menos importante (del1 al6) 

a) Colecciona 

b) Le agradan. 

e) Como recuerdo de un lugar que visito. 

d) Para regalar a alguien de otro lugar 

e) Decorar su hogar. 

f) Regalar en una fecha especial. 

g) Otro (especifique) 

2-¿Cree usted conveniente que existiera una tienda de artesanías en la ciudad que 

venda artículos únicamente de la región? ¿Si o no y porque? 
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2a- Ordene de acuerdo al nivel de importancia que usted le da, a los siguientes 

factores: 

Por favor enumere de la más importante a la menos importante (del1 al4) 

a) Ambientación. 

b) Variedad de artículos .. 

e) Organización de los artículos por tipo de material. 

d) decoración de la tienda. 

3-¿ Que materia prima (material) es el que más le agrada)? 

a) Madera b) Textiles (hamacas) e) Chaquiras y similares d) Conchas y 

materiales marinos 

e) Otros (especifique) 

4- Ordene de acuerdo a su criterio ¿que factor es el más importante en cuanto al 

producto artesanal? 

Por favor enumere de la más importante a la menos importante (del1 al4) 

a) Calidad --------------------

b) Tamaño 

e) Precio 

d) Diseño 

5- por favor conteste el siguiente cuadro, marque con una (X) si los siguientes 

aspectos son importante o no para usted. 

CONCEPTO IMPORTANCIA ¿PORQUE? 
ARTESANIAS SI NO 
HECHAS 100% A 
MANO 
ARTESANIAS SI NO 
100% mano de 
obra 
REGIONALES 
MATERIA PRIMA SI NO 
DE LA REGION 
INNOVACION SI NO 
CONSTANTE 

100 

• 1 

1 
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6-¿en cuanto a las siguientes actividades usted como las califica de acuerdo al nivel 

de importancia? 

• ATENCIÓN AL CLIENTE: 

a) Alta b) Media e) Baja d) Indiferente e) Ninguna 

• LUGAR DE UBICACIÓN 

a) Alta b) Media e) Baja d) Indiferente e) Ninguna 

7- ¿Como califica usted la necesidad de que en una tienda existan PRECIOS 

ACCESIBLE? 

a) Alta b) Media e) Baja d) Indiferente e) Ninguna 

8- Elija 2 tipos de figuras que para usted podrían ser representativas del estado y 

¿cuales le gustaría que se realizaran en artículos artesanales? 

a) Animales. 

b) Plantas. 

e) Atractivos. 

d) Artículos utilitarios. 

e) Culturales. 

f) Mayas. 

g) Otro (especifique) 
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PLAN DE NEGOCIOS: Comercializadora de artesanías elaboradas por los internos dd CERESO de Chetumal. 

Anexo 3 

HANDICRAFTS SURVEY 

Good morning /afternoon!. We are studying at the University of Quintana Roo and we 

are making a survey related to handicrafts. Well, thank you a lot if you answer the 

following questions. 

This survey is directed to national and foreign tourists and also to native people who 

purchase handicrafts in Chetumal city? 

1.- Have you ever bought handicrafts in the city? 

Y es No --- --

1a.- (lf you have) What was your motivation to buy these products? Please order the 

sentences according to the must important for you . The number one is the most 

important. (1 to 6) 

a. Collection 

b. You like them 

c. As a souvenir 

d. As a present to someone from another place 

e. To decorate my house 

f. As a present in a special date 

g. Another (be specific) 

2.- Do you consider that there were a handicraft store in the city which buys religions 

items? Y es or not and why? 

2a.- Order the sentences according to the importance you give to each one: (1 to 4) 
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l'LAN DE NEGOCIOS: Comercmlizadora de artesamas elaboradas por los internos del CERESO de Chetumal. -
a. Environment 

b. Variety of items 

c. Organization of items according to the kind of material _____ _ 

d. Decoration of the store 

3.- What kind of material do you like the most? 

a) Wood b) Textile(hammoek) e) plastie aeeessory e) Seashells and sea 

materials e) Other (be speeifie) 

4.- Whieh faetors are the most important for a handieraft? Number the sentenees 

according to your opinion. (1 to 4). 

a. Quality 

b. Size 

c. Price 

d. Design 

5.- Please answer the following ehart marking with an (X) if the following aspeets are 

important for you or not. 

CONCEPT IMPORTA NCE REASON /WHY? 
100% HAND MADE VES NO 

HANDICRAFTS 
100% REGIONAL YES NO 
HANDICRAFTS 

MATERIAL OF THE YES NO 
STA TE 

CONSTANT YES NO 
UP-DATING 

6.- Grade the following aetivities aeeording to the importanee you give to the elient. 

ATTENTION TO THE CLIENT 

a) High 

LOCATION 

a) High 

b) Medium 

b) Medium 

e) Low d) lndifferent e) None 

e) Low d) lndifferent e) None 
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PLA, DE NEGOCIOS· Comercialtzadora de artesanms elaboradas por los mternos del Cf:.RE~O de Chetumal. 

7 . ~ How do you grade the necessity of an accessible prices in a store of these sorts? 

a) High b) Medium e) Low d) lndifferent e) None 

8 . ~ Choose 2 kinds of figure that your consider representatives from the state and 

answer which of them do you like to be made as handicrafts ? 

a. Animals 

b. Plants 

C. Attractive 

d. Culture ltems 

e. Mayas ltems 

f. Others (be specific) 
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·· N DE NEGOCIO...,. Comercializadora de artLsamas elaburadas por los intemos Jd CriU 

Anexo 4 

ENCUESTA PARA TIENDAS DE ARTESANIAS 

Buenos días (tardes), somos estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y 

estamos realizando un estudio acerca de las artesanías. Le pedimos su valiosa 

colaboración gracias. 

1.- ¿Qué tipo de artesanías son las que tienen mayor demanda? 

2.- ¿Los turistas nacionales que tipo de artesanías adquieren? 

3.- ¿Los turistas internacionales que tipo de artesanías adquieren? 

ARTESANIAS 1 2 3 
Madera 

Conchas y 
materiales marinos 
Textiles 

Ropa de manta 

Hamacas 
Accesorios d 
chaquira y similares 

4.- ¿Qué cantidad de artesanías venden al día? 

5.- ¿Cuáles son las temporadas en las que venden más artesanías? 

6.- ¿Cuántos proveedores manejan para surtir su tienda? 

7.- ¿Sus proveedores son de la región? 

8.- ¿Tienen algún trato directo con grupos de indígenas que elaboran artesanías? 

9.- ¿Quiénes considera que son su competencia? 

10.- ¿Tiene algún tipo de publicidad para atraer clientes? 
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PLAN DE NEGOCíOS: Comt:rcializadora de artesanías daboradas por los internos del CERESU de Chetumal. 

Anexo 5 

Conceptos de inversión 

Conce to Costo total A ortaciones Total 
Deposito de renta 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
Renta mensual 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
Total 16,0ÓÓ.OO 16,000.00 16,000.00 

Mobiliano o de Oficina 
Aportacion de 

Cantidad Costo Unitario Costo Total Socios Total 
Cestos ara basura 2 15.00 30.00 30.00 30.00 
Centro de trabajo de esquina 1,389.00 1,389.00 1,389.00 1,389.00 

Aire acondicionado 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
Silla ejecutiva 2 400.00 800.00 800.00 800.00 

6,219.00 6,219.00 6,219.00 

Papelerla_y_ utiles de oficina 
Aportacion de 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total Socios Total 
Carpetas Leford 2 17.90 35.80 35.80 35.80 
P!!guete de Fólder 100 oza 1 49.90 49.90 49.90 49.90 

Hojas blancas paq. 500 1 31 .99 31 .99 31.99 31.99 

Paauete de sello fechado 1 149.00 149W 149.00 149.00 
Tinta para sello 2 21 .50 43.00 43.00 43.00 

Cojín oara sello 2 39.90 79.80 79.80 79.80 
Caja de qrapas 2 20.00 40.00 40.00 40.00 

Enqraoadora v auita araoa 2 49.00 98.00 98.00 98.00 
Tarjetero 1 99.90 99.90 99.90 99.90 
Post it 1 15.50 15.50 15.50 15.50 

Gafetes 5 8.00 40.00 40.00 40.00 
Tinta oara imoresora tricolor 1 316.00 ~ 316.00 316.00 

998.89 998.89 998.89 

8,028.00 8,028.00 8,028.00 

Contratos de Servicios Basicos 
Servicio Costo Contrato Aportacion de Socios 

A ua Potable O O 
CFE O O 

TELMEX 1400 1400 
Servicios Municipales (basur O O 

Total 1400 1400 
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_ LAN DE ~EGOCJOS· Comercmilzadora de art~sanías elahoradas por los mternos dt>l Cl· RESO de Chetumal. 

-

Cuotas Anuales -· Concepto Cuota 
CANACO 75 
Municipio 500 

Total 575 

Gastos de instalación 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo Total Aportaciones Total 
Instalación de lamparas y air 1 1500 1500 1500 1500 

1500 1500 1500 

Equipo de transR,orte 
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Aportaciones Total 
Camioneta de medio uso 1 75000 75000 75000 75000 

,...... 

...... Decoración del local 
Aportacion de 

- Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total Socios total 
~dros 1 Juego $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 
~azetas 4 $ 200.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 
~m paras 6 $ 60.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 
~no de Obra Pintor (Habitacio 2 $ 400.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 
~e de pintura vinilica COMEX 4 $ 235.00 $ 940.00 $ 940.00 $ 940.00 
~uncia Publicitario 1m 5.6 $ 1,500.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 
~no de obra 1500 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 
~ecorador de interiores 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 
~rta Corrediza 10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 

$ 39,800.00 $ 39,800.00 $ 39,800.00 

[1 
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EGOCJOS: Comercializadora de artesanías elahoradas por los intemos del CERLSO de Chetumal. 

Anexo 6 

Calendario de inversión -•• tos de inversión Porcentaje durante los meses de trabajo 
'- ACTIVOS FIJOS Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 
!QOI!iano y Equ1po _!00.00% 
!S9,u1po de transporte 50.00% 50.00% 
~u1po de Gomputo _!00.00% 
-. ACTIVOS DIFERIDOS 
~entas pagadas por ant1c1pado 100.00% 
1"'0r:ltratos ServiCIOS Bas1cos 100.00% 
l§astos de 1nstalac1on 100.00% 
~eño estructural v de instalaciones 100.00% 
f.ermisos y Cuotas de Funcionamiento 100.00% 
¡...... CAPITAL DE TRABAJO 
&a_y bancos 100.00% 
11-'apelena y Utiles oe Ut1cma 100.00% 
Pr~aganda y Publicidad 10.00% 20.00% 20.00% 50.00% 

Conceptos de inversión Montos durantes los meses de trabajo 
ACTIVOS FIJOS Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 

IMQ!:>illano y Equ1po $6 219 
IEqwpo de transporte $37 500 . $37,500 
LEqwpo de computo $8 028 
~ ACTIVOS DIFERIDOS 
~entas pagadas por anticipado $16,000.00 
~ontratos Servicios Basicos $1,400.0ó 
Gastos de lnstalacion $1,500.00 
Diseño estructural y de instalaciones ~ª'ª'~.00 
Permisos v Cuotas de Funcionamiento $575,00 

CAPITAL DE TRABAJO 
C;&a y bancos $30,000 
Papeleria y Utiles de Oficina 998.99 
PropaQanda y Publicidad $3,000 $6,000 $6,000 $5,000 
Total mensual $3_.000 if;,OOO $117,022 ·$73A99 
TOTAL $199,521 
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PLA ~ DE , 'EGOCIOS: Co1 nercmlizadora de art.:sanias elaboradas por los mternos dd CERE')O de Cht:tumal. 

Anexo 7 

Costos y gastos mensuales 

Sueldos Salarios 
Concepto Por Quincena Plazas Nomina Mensual 

Em_Qieada de mostrad or 100 1500 4 12000 
Chofer/Bodeguero 

Concepto 
Contador 
Gerente 

~ ~--
Concepto 

1\g_ua 
Luz 
Telefono 
Total 

Concepto 

Publicidad 
Total 

Servicios 
Mensual 

60 
2500 
800 
3360 

110 1650 

5000 

Propaganda Pub!ícidad 
Mensual 

1200 
1200 

1 3300 

Observaciones 
CAPA 
Pa o Bimestral (CFE) 
Telmex 

Observaciones 
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ANEXO B. Volumen de ventas en un periodo de 4 años (unidades) 

AÑO 1 TOTAL 
Artesanías Ene-Cl71 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dlc-07 

TOTAL DE ARTERSANIAS 1331 133 133 224 133 133 133 224 133 133 133 224 1869 
Figuras talladas en madera 
15cm 50 50 50 90 50 50 50 90 50 50 50 90 720 
20cm a 30cm 35 35 35 60 35 35 35 60 35 35 35 60 495 
Cuadros tallados en madera 
50'60cm 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 39 
60'60cm 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 39 
Cuadros de relieve y resina 
20'40cm 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 54 
50'60cm 6 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 12 90 
90'40cm 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 39 
Cuadros al oleo con marcos enresinados 
30'25cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
50'60cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
80'70cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
Hamacas 
Individual 10 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 12 126 
Ma1rimonial 8 8 8 16 8 8 8 16 8 8 8 16 120 
King size 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 10 75 

AN02 
Artesanías Ene-081 Feb-081 Mar-08 Abr-081 May-08 Jun-081 Jul-081 Ago-081 Sep-081 Oct-08 Nov.OSL Dlc-08 TOTAL 

TOTAL DE ARTERSANIAS 2291 2291 229 4581 229 2291 2261 2261 2291 227 2271 454 3192 
Figuras talladas en madera 
15cm 80 80 80 180 80 80 90 90 80 80 80 180 1180 
20cma 30cm 70 70 70 120 70 70 60 60 70 70 70 120 920 
Cuadros tallados en madera 
50'60cm 5 5 5 10 5 5 5 5 5 4 4 8 66 
60'60cm 5 5 5 10 5 5 5 5 5 4 4 8 66 
Cuadros de relieve y resina 
20'40cm 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 84 
50'60cm 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
90'40cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
Cuadros al oleo con marcos enresinados 
30'25cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
50'60cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
80'70cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
Hamacas 
Individual 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
Ma1rimonial 16 16 16 32 16 16 16 16 16 16 16 32 224 
King size 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 140 
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1 AN03 
Artesa ni as 1 Ene.09/ Feb.09/ Mar.o9/ Abr.o9/ May.o9/ Jun.09/ Jui.Q9/ Ago.Q9/ Sep.Q9/ Oct.Q9/ Nov.o9/ Dic-09 TOTAL 

TOTAL DE ARTERSANIAS 1 257/ 257/ 257 454/ 257 257/ 254/ 254/ 257/ 257 257/ 334 3352 
Figuras talladas en madera 
15cm 100 100 100 180 100 100 100 100 100 100 100 100 1280 
20cm a 30cm 80 80 80 120 80 80 80 80 80 80 80 80 -Cuadros tallados en madera 
50'60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 _; 1 .56 
60'60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8l i· :··:. 5& 
Cuadros de relieve y resina ·~ {¡ 

20'40cm 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 .. "' 84 
50'60cm 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 241• " (; 168 
90'40cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 : ,-"F~ [~ 56 
Cuadros al oleo con marcos enresinados ' .. 
30'25cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 ·, ... :40 
50'60cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 ': ·; .w 
80'70cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 '··~.,:~, 411 
Hamacas 
Individual 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 ¿ ,,168 
Matrimonial 16 16 16 32 16 16 16 16 16 16 16 32 )_'~ 
King size 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 140 

AÑ04 
Artesanías Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-101 Jun-10 Jul-101 Ago-101 Sep-10 Oct-101 Nov-10 Dic-10 TOTAL 

TOTAL DE ARTERSANIAS 257 2571 2571 454 2571 257 2541 2541 257 257 257 334 3352 
Figuras talladas en madera 
15cm 100 100 100 180 100 100 100 100 100 100 100 100 1280 
20cm a 30cm 80 80 80 120 80 80 80 80 80 80 80 80 1000 
Cuadros tallados en madera 
50'60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
60'60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
Cuadros de relieve y resina 
20'40cm 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 84 
50'60cm 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
90' 40cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
Cuadros al oleo con marcos enresinados 
30'25cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
50'60cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
80'70cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
Hamacas 
Individual 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
Matrimonial 16 16 16 32 16 16 16 16 16 16 16 32 224 
King size 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 140 
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Ingresos por artesanías Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 TOTAL 

Figuras talladas en madera 
~5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 ~12,600. 00 ~o,ooo.oo ~5,600.00 ~.:JOO.OO ~. :JOO.OO ~5,600.00 ~5,600.00 ~5,600. 00 ~1 2,600.00 

15cm 
$10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $18,000.00 $10,500.00 $10,500.00 $9,000.00 $9,000.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $18,000.00 . f1~000.00 20cm a 30cm 

Cuadros tallados en madera 
$2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $5,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $33.000JIII 50'60cm 

60'60cm 
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $3,200.00 $3,200.00 $6,400.00 m.!!OO.oo 

Cuadros de relieve y resina 
$720.00 $720.00 $720.00 $1 ,440.00 $720.00 $720.00 $360.00 $720.00 $720.00 $720.00 $720.00 $1 ,440.00 $8,720.00 20'40cm 

50'60cm $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $8,400.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $8,400.00 $!!8,1!00,00 

90'40cm $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 

Cuadros al oleo con marcos enresinados 
30'25cm $750.00 $750.00 $750.00 $1 ,500.00 $750.00 $750.00 $500.00 $500.00 $750.00 $750.00 $750.00 $1,500.00 $1Q 008.00 
50'60cm $1,500.00 $1,500.00 $1 ,500.00 $3,000.00 $1 ,500.00 $1,500.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00 $2ll 008.011 
80'70cm $2,100.00 $2,100.00 $2,100.00 $4,200.00 $2,100.00 $2,100.00 $1,400.00 $1,400.00 $2,100.00 $2,100.00 $2,100.00 $4,200.00 fa! dOé.fiO 
Hamacas 
Individual $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $12,000.00 -f!!f..OOQ,OO 

Matrimonial $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 MIIOQ,OQ 

King size $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $140,00Q.OO 

Ventas totales $61,870.00 $61,870.00 $61,870.00 $122,140.00 $61 ,870.00 $61,870.00 $59,260.00 $59,620.00 $61,870.00 $60,570.00 $60,570.00 $119,540.00 $852,920.00 

COSTO TOTAL $94,776.55 $94,776.55 $94,776.55 $124,521.55 $94,776.55 $94,776.55 $93,581.55 $93,581.55 $94,776.55 $94,126.55 $94,126.55 $143,604.05 $1,212,201.10 

Personal Adminstrativo 
Gerente $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 $4,090.00 .$49.,080,00 

Contador $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 U7,008.oo 

Fuerza Laboral 
Personal de mostrador $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $27,000.00 $3Z4,110Q,OO 
Chofer/Bodeguero $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $7,425.00 $8.9,100.00 

SEGURIDAD SOCIAL 
Cuotas aiiMSS $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $8,153.00 $97,8:Ul 
lnfonavit $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $2,038.25 $ 459.0Q 
SAR $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 $815.30 283.60 
Aguinaldo $20,382.50 $ 38Z.50 

COSTO NOM-INA OPERATIVA $51,771.55 $51 ,771 .55 $51 ,771.55 $51,771.55 $51 ,771.55 $51,771.55 $51,771 .55 $51,771.55 $51,771.55 $51,771 .55 $51 ,771 .55 $72,154.05 $641,641.10 
COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION 
Renta del Local $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000 00 $8,000.00 $8,000.00 $16,0110.00 
Telefono $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 -600.00 
Luz $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $10.000.00 
Gasolina $1,000.00 $1,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $12,000.00 
Agua $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $:níllll 
COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION TOT $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $148,32D.OO 

COSTO UNITARIO $ 413.87 $ 413.87 $ 413.87 $ 271.88 $ 413.87 $ 413.87 $ 414.08 $ 414.08 $ 413.87 $ 414.65 $ 414.65 $ 316.31 $ 379.76 
Compras totales $30,645.00 $30,645.00 $30,645.00 $60,390.00 $30,645.00 $30,645.00 $29,450.00 $29,450.00 $30,645.00 $29,995.00 $29,995.00 $59,090.00 $422,24D.OO 
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flngresos por artesanlas Ene·10 Feb-10 Mar·10 Abr·10 May·10 Jun·10 Jul·10 Ago·10 SeP·10 Qct·10 Nov·10 Dlc·10 T01iAL 

Figuras talladas en madera 
$7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $12,600.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7, 000.00 $7,000.00 $7,000.00 $89,600.00 15cm 

$12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $18,000.00 $1 2,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $150,000.00 20cm a 30cm 
Cuadros tallados en madera 

$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $28,000.00 50*60cm 
$3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $6,400.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $6,400.00 $44,800.00 60*60cm 

Cuadros de relieve y resina 
$720.00 $720.00 $720.00 $1 ,440.00 $720.00 $720.00 $720.00 $720.00 $720.00 $720.00 $720.00 $1 ,440.00 $10,080.00 20*40cm 

50*60cm $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $8,400.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $8,400.00 $58,800.00 

90*40cm $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $28,000.00 

Cuadros al oleo con marcos enresinados 
30*25cm $750.00 $750.00 $750.00 $1 ,500.00 $750.00 $750.00 $500.00 $500.00 $750.00 $750.00 $750.00 $1,500.00 $10,000.00 

50*60cm $1 ,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00 $1 ,500.00 $1 ,500.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,500.00 $1 ,500.00 $1 ,500.00 $3,000.00 $20,000.00 

80*70cm $2,1 00.00 $2,1 00.00 $2,100.00 $4,200.00 $2,100.00 $2,100.00 $1,400.00 $1 ,400.00 $2,100.00 $2,100.00 $2,1 00.00 $4,200.00 $28,000.00 

Hamacas 
Individual $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $84,000.00 

Matrimonial $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $168,000.00 

King size $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $140,000.00 

Ventas totales $63,470.00 $63,470.00 $63,470.00 $119,c540.00 $63¡470.00 $63,470.00 $62,020,00 $62,020.00 $63,470.00 $63,4'10,00 $63,470.00 $107,9410.00 $&59,280.00 

COSTOTOif'AL $285,083.7r2 $-285,083.12 $285¡083. 72 $312,&78.Z2 $285,083.72 $285,083.72 t285¡083. 72 $284 338.7~ .$285,083. 72 $285;083.1,2 $285,083.72 $401 ¡650L65 $3 55:4,42'1.52 

Personal Adminstrativo 
Gerente $4,276.1 2 $4,276.12 $4,276.12 $4,276.12 $4,276.12 $4,276.12 $4,276.12 $4,276.12 $4,276.1 2 $4,276.12 $4,276.12 $4,276.12 $51,313.45 

Contador $11 ,390.63 $11 ,390.63 $1 1,390.63 $11 ,390.63 $11 ,390.63 $11 ,390.63 $11 ,390.63 $11 ,390.63 $11 ,390.63 $11,390.63 $11 ,390.63 $11 ,390.63 $136,687.50 

Fuerza Laboral 
Personal de mostrador $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $136,687.50 $1,640,250.00 

Chofer/Bodeguero $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $37,589.63 $451,075.50 

SEGURIDAD SOCIAL 
Cuotas aiiMSS $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $37,988.77 $455,865.29 
lnfonavit $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $9,497.19 $113,966.32 
SAR $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $3,798.88 $45,586.53 
Aguinaldo $94,971.94 $94,971.94 

COSirO NOMINA OPERAliiVA $24~ ,228.7.2 $241,228.72 $241 ,228.72 $241 ,228.72 $241 ,228.72 $241,228.72 $241 ,228.72 $241,228.72 $241 ,228.72 $24~ ,228,72 $-241 ,228.72 $336,200.65 $2,989¡716.52 
COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION 
Renta del Local $6,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $96,000.00 
Telefono $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $9,&00.00 
Luz $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $30,000.00 
Gasolina $1,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $12,000.00 
Agua $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $720.00 
'COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION TOT $12,360.00 $12,360.00 $12,360,00 $f2,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12 360,00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $12,360.00 $148,320:00 

COSTO UNITARIO $ 1,109.28 $ 1,109.28 $ 1,109.28 $ 688.72 $ 1,109.28 $ 1,109.28 $ 1,122.38 $ 1,119.44 $ 1,109.28 $ 1,109.28 $ 1,109.28 $ 1,202.55 $ 1 063.37 
Com,pras totales ·1 $31,495.00 $3~,495.00 $31,495.00 $59,090!00 $3~,495:00 $31,495¡00 $31,495.00 $301750.00 $31,495.00 $31,495!00 $31,495.00 $53,090!00 $426,38UO 
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ANEXO 1 O. Gastos de operación en un periodo de 4 años 

ene-07 teb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-071 
VENTAS TOTALES 

GASTOS DE VENTA $30.431,00 $30.431,00 $30.431,00 $30.431,00 $30.431,00 $30.431,00 $30.431,00 $30.431,00 $30.431,001 
Sueldos y salarlos de vendedores 
Empleadas de mostrador $12. 000,00 $12 .000,00 $12. 000 ,00 $12. 000,00 $12. 000 ,00 $12.000 ,00 $12.000,00 $12.000,00 $12 .000,00 
Chofer/bodeguero $3. 300,00 $3. 300, 00 $3.300,00 $3. 300 ,00 $3. 300 ,00 $3 .300 ,00 $3 .300,00 $3. 300,00 $3 .300,00 
Renta de locales $8. 000,00 $8.000 , 00 $8. 000 ,00 $8. 000 ,00 $8. 000 ,00 $8 .000 ,00 $8 .000,00 $8.000,00 $8.000 ,00 
Teléfono $800,00 $800, 00 $800 ,00 $800,00 $800 ,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 
Promoción y publicidad $1.200,00 $1 .200 ,00 $1 .200 ,00 $1 .200,00 $1 .200 ,00 $1 .200,00 $1 .200,00 $1 .200,00 $1 .200,00 
Combustible $1.000,00 $1 .000 ,00 $1 . 000 ,00 $1 . 000 ,00 $1 . 000 ,00 $1.000 ,00 $1 .000,00 $1 .000 ,00 $1 .000,00 
IMSS $3. 060,00 $3 .060,00 $3. 060 ,00 $3.060 ,00 $3. 060, 00 $3 .060 ,00 $3 .060,00 $3 .060 ,00 $3 .060,00 
lnfonavit $765,00 $765,00 $765 ,00 $765 ,00 $765,00 $765 ,00 $765 ,00 $765 ,00 $765,00 
SAR $306,00 $306,00 $306,00 $306,00 $306,00 $306,00 $306,00 $306,00 $306,00 
Aglnaldo 

GASTOS DE ADMINISTRACION $8.910,00 $8.910, 001 $8. 91o,ooL $8.910,00J $8.910,001 $8.910,00 $8.910,00 $8.910,00 $8.910,001 
Sueldos y salarlos 
Gerente General $4. 000,00 $4 .000,001 $4. 000,001 $4. 000, 001 $4. 000,001 $4 .000,00 $4.000,00 $4 .000,00 $4.000,001 
Contador $1.000,00 $1 .000, 001 $1 . 000,001 $1 . 000, 001 $1.000,001 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,001 
Cuotas Municipio y CANACO 
Agua $60 ,00 $60 , 001 $60,001 $60,001 $60,001 $60, 001 $60,00 $60,00 $60,001 
Electricidad $2. 500,00 $2 .500 , 001 $2. 500 ,00! $2. 500,00! $2. 500 ,00! $2. 5 00,00 $2 .500,00 $2 .500 ,00 $2 .500, 001 
Primas de seguro 
IMSS $1 .000 ,00 $1 .000 ,00 $1.000,00 $1 . 000 ,00 $1 .000 ,00 $1 .000, 00 $1 .000 ,00 $1 .000 ,00 $1 .000 , 001 
lnfonavit $250 ,00 $250,00 $250 ,00 $250, 00 $250 ,00 $250 ,00 $250,00 $250,00 $250 ,00! 
SAR $100,00 $100 ,00 $100 ,00 $100 ,00 $100 ,001 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00! 

oc:::t-07 nov-07( dic:::-07 Total 
VENTAS TOTALES 

GASTOS DE VENTA $30_43"1,00 $30_43"1,001 $40-58"1,00 $375-322,00 
Sueldos y salarios de vendedores 
Empleadas de mostrador $12 . 000,00 $12.000,00 $12.000,00 $"144-000,00 
Chofer/bodeguero $3 . 300,00 $3. 300 , 00 $3 . 300,00 $39-600,00 
Renta de locales $8.000 , 00 $8. 000,00 $8 . 000,00 $96-000,00 
Teléfono $800,00 $800,00 $800,00 $9_600,00 
Premoción y publicidad $1 . 200,00 $1 . 200,00 $1.200 , 00 $"14-400,00 
Combustible $1 . 000 , 00 $1.000,00 $1 . 000 , 00 $"12-000,00 
IMSS $3.060 , 00 $3 . 060,00 $3 . 060 , 00 $36-720,00 
lnfbnavit $765 , 00 $765,00 $765 , 00 $9-"180,00 
SAR $306,00 $306,00 $306 , 00 $3-672,00 
Aginaldo 10150 

GASTOS DE ADIVIINISTR.A.CION $8-9"10,00( $8-9"10,00( $8-9"10,00 $"106-920,00 
Sueldos y salarios 
Gerente General $4.000,00( $4.000,00( $4 . 000,00 $48-000,00 
Contador $1.000,001 $1.000,001 $1.000,00 $"12-000,00 
Cuotas Municipio y CANACC> 
Agua $60,00( $60 , 00( $60,00 $720,00 
Electricidad $2 . 500,00( $2 . 500,00( $2 . 500,00 $30-000,00 
Primas de seguro 
IMSS $1.000,001 $1 . 000,00( $1 . 000 , 00 $"12-000,00 
lnfbnavit $250,001 $250,00( $250,00 $3_000,00 

SAR $100, 001 $100 , 001 $100,00 $"1-200,00 
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ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 
VENTAS TOTALES 

GASTOS DE VENTA $30.906,30 $30.906,30 $30.906,30 $30.906,30 $30.906,30 $30.906,30 $30.906,30 $30.906,30 $30.906,30 
Sueldos y salarios de vendedores 
Empl eadas de mostrador $12.300,00 $12.300,00 $12.300,00 $12.300,00 $12.300,00 $12.300,00 $12.300,00 $12.300,00 $12.300.00 
Chofer/bodeguero $3.374,25 $3.374,25 $3.374,25 $3.374,25 $3.374,25 $3.374,25 $3.374,25 $3.374,25 $3.374,25 
Renta de locales $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 
Teléfono $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 
Promoción y publicidad $1 .200,00 $1 .200,00 $1 .200,00 $1 .200,00 $1 .200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1 .200,00 $1.200,00 
Combustible $1 .000,00 $1 .000,00 $1 .000,00 $1 .000.00 $1 .000.00 $1 .000,00 $1.000,00 $1 .000,00 $1.000,00 
IMSS $3.134,85 $3.134,85 $3.134,85 $3.134,85 $3.134,85 $3.134,85 $3.134,85 $3.134,85 $3.1 34,85 
lnfonavit $783,71 $783,71 $783,71 $783,71 $783,71 $783,71 $783,71 $783,71 $783,71 
SAR $313. 49 $313,49 $313,49 $313.49 $313,49 $313,49 $313,49 $313,49 $313,49 
Aginaldo 

GASTOS DE ADMINISTRACION $9.056,05 $9.056,05 $9.056,05 $9.056,05 $9.056,05 $9.056,05 $9.056,05 $9.056,05 $9.056,05 
Sueldos y salarios 
Gerente General $4.090,00 $4.090,00 $4.090,00 $4.090,00 $4.090,00 $4.090,00 $4.090,00 $4.090,00 $4.090,00 
Contador $1.025,00 $1.025,00 $1.025,00 $1.025,00 $1.025,00 $1.025,00 $1.025,00 $1. 025,00 $1.025,00 
Cuotas Municipio y CANACO 
Agua $60.00 $60,00 $60.00 $60.00 $60.00 $60,00 $60,00 $60,00 $60.00 
El ectricidad $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 
Primas de seguro 
IM SS $1 023,00 $1. 023,00 $1. 023,00 $1.023,00 $1 .023,00 $1.023,00 $1.023,00 $1.023,00 $1.023,00 
lnfonavit $255.75 $255,75 $255,75 $255,75 $255,75 $255,75 $255.75 $255,75 $255,75 
SAR $102,30 $102,30 $102,30 $102,30 $102,30 $102,30 $102,30 $102,30 $102,30 

<:>ct-08 lnC>'V-08 el i c - 08_l T c:>ta 1 1 
VENT.AS TC>T.ALES 

<3.ASTC>S DE VENT.A $30. 906 30 $30. 906, 301 $4"1.300 92 $38"1 . 270 20 
S u - lelc:>s y sa l a ri c:>s el - "Ve onel- ele:> r es 
E mple adas d -a mc:>st:radc:> r $12 . 3 00 , 00 $ 1 2.300 , 00 $1 2 . 3 00 , 00 $"147.600 00 
Chc:>fE>r/bc:>dE>g u -are:> $3 . 374 , 25 $3 . 374,25 $ 3 . 3 74 , 25 $40.49"1_,00 
R e nt:a de> lc:>cale>s $8 . 000 , 00 $8 . 000 , 00 $8 . 000 , 00 $96.000, 00 
T e l é fbnc:> $800 , 00 $800 , 00 $ 8 00 , 00 $9. 600, 00 
F' rc:::>mc:>ción y publ icida d $1 . 200 , 00 $1 . 2 00 , 00 $1 .200 , 00 $"14.400,00 
C c:>mbust:ibi E> $1 . 000 , 00 $1 . 000 , 00 $1 . 000 , 00 $"12.000, 00 
IMSS $3 . 134, 8 5 $3 . 134, 85 $3 . 1 3 4 , 85 $37.6"18 20 
l nfbna vi t: $783 , 71 $783 , 71 $ 7 83 , 71 $9.404, 55 
S A R $ 3 13. 4 9 $ 3 13, 49 $ 3 1 3 , 49 $3. 76"1 , 82 
Agina ldc:> 1 0 394 ,625 $"10 . 394. 63 

<3.ASTC>S DE .ADNIINISTRA.C:IC>N $9. 056, 05_1_ $9. 0S6, 05i $9. 056 05 $"108. 672 60 
S ue lc:lc:>s y sala ri<>s 
<3-ar-ant:-a <3-an-aral $4 . 090 , 001 $4 . 0 9 0 , 001 $4.090 , 00 $49.080,00 
C c:>nt:a dc:>r $1 . 025 , 001 $1 . 025 , 001 $1 . 025 , 00 $"12.300 00 
C uc:>t:a s Municipic:> y C A NACe:> 
Agua $60 , 00 $60 , 00 $60 , 00 $720 00 
E l -act:ricidad $2 . 500 , 00 $ 2 . 500 , 00 $2 .500 , 00 $30.000 00 
P rima s de s-agur<> 
IIV1 SS $1 . 0 23 , 001 $1 . 0 2 3 , 001 $ 1 . 023 , 00 $"12 . 276 00 
lnfbna vit: $255 , 7 5 1 $ 255 ,75 1 $ 255.75 $3. 069, 00 
SAR $102 , 30i $102 , 30i $102 , 30 $"1.227 60 
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ene~91 feb-09 mar-09 abr-091 may-091 jun~91 jul~91 ago~9 sep~9 

VENTAS TOTALES 
GASTOS DE VENTA $31.354,191 $31 .354,19 $31.354,19 $31.354,191 $31.354,19 1 $31.354,191 $31.354,191 $31.354,19 $31.354,19 

Sueldos y salarios de vendedores 
Empleadas de mostrador $12.576,75 $12.576,75 $12.576,75 $12.576,75 $12.576,75 $12.576,75 $12.576,75 $12.576,75 $12.576,75 
Chofer/bodeguero $3.450,17 $3.450,17 $3.450,17 $3.450,17 $3.450,17 $3.450,17 $3.450,17 $3.450,17 $3.450,17 
Re nta de locales $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 
Teléfono $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 
Promoción y publicidad $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1 .200,00 $1 .200,00 $1.200,00 
Combustible $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1 .000,00 $1.000,00 $1.000,00 
IMSS $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 
lnfonallit $801 ,35 $801 ,35 $801,35 $801,35 $801,35 $801,35 $801,35 $801,35 $801,35 
SAR $320,54 $320,54 $320,54 $320,54 $320,54 $320,54 $320,54 $320,54 $320,54 
Aginaldo 

GASTOS DE AOMI NISTRACION $9.202,21 $9.202,21 $9.202,21 $9.202,21 $9.202,21 $9.202,211 $9.202,21 $9.202,21 $9.202,21 
Sueldos y salarios 
Gerente General $4.182,03 $4.182,03 $4.182,03 $4.182,03 $4.182,03 $4.182,03 $4.182,03 $4.182,03 $4.182,03 
Contador $1.048,06 $1 .048,06 $1.048,06 $1 .048,06 $1.048,06 $1.048,06 $1.048,06 $1 .048,06 $1.048,06 
Cuotas Municipio y CANACO 
Agua $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 
Electricidad $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 
Primas de seguro 
IMSS $1.046,02 $1.046,02 $1.046,02 $1.046,02 $1.046,02 $1.046,021 $1.046,02 $1.046,02 $1.046,02 
lnfonallit $261,50 $261,50 $261,50 $261,50 $261,50 $261,50 $261,50 $261,50 $261,50 
SAR $104,60 $104,60 $104,60 $104,60 $104,60 $104,60 $104,60 $104,60 $104,60 

oct-091 nov-091 dlc-09 dlc-091Total 
VENTAS TOTALES 

GASTOS DE VENTA $31.354,191 $31.354,191 $22.554,191 $31.354,19 $381.270,20 
Sueldos y salarlos de vendedores 
Empleadas de mostrador $12 .576, 75 $12 . 576, 75 $12.576, 75 $12.576, 75 $150.921,00 
e hofer/bodeguero $3.450,17 $3.450, 17 $3.450,17 $3.450,17 $41.402,05 
Renta de locales $8.000,00 $8.000, 00 $0,00 $8.000,00 $88.000,00 
Teléfono $800, 00 $800,00 $0,00 $800,00 $8.800,00 
Promoción y publicidad $1 .200, 00 $1 .200,00 $1.200,00 $1.200, 00 $14.400,00 
Combustible $1 .000, 00 $1.000,00 $1 . 000,00 $1.000,00 $12.000,00 
IMSS $3.205, 38 $3.205,38 $3.205,38 $3.205,38 $38.464,61 
lnfonavit $801 , 35 $801 , 35 $801,35 $801 ,35 $9.616,15 
SAR $320, 54 $320,54 $320,54 $320, 54 $3.846,46 
Aginaldo 

GASTOS DE ADMINISTRACION $9.202,211 $9.202,211 $9.202,211 $9.202,21 $110.426,53 
Sueldos y salarlos 
Gerente General $4. 182, 031 $4 . 182,031 $4. 182, 031 $4.182,03 $50.184,30 
Contador $1.048, 061 $1.048,061 $1.048,061 $1.048,06 $12.576,75 
Cuotas Municipio y CA NACO 
Agua $60, 001 $60,001 $60,001 $60,00 $720,00 
Electricidad $2.500, 001 $2 . 500,001 $2. 500,001 $2. 500,00 $30.000,00 
Primas de seguro 
IMSS $1.046,021 $1.046,021 $1.046,021 $1.046,02 $12.552,21 
lnfonavit $261,50 $261,50 $261,50 $261,50 $3.138,05 
SAR $104, 601 $104,601 $104,601 $104,60 $1.255,22 
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ANEXO 11. FLUJO DE EFECTIVOS 

AÑO 1 

Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dlc-07 Total 

Saldo Inicial en Caja $30,000 00 $30,000.00 $26,289.00 $22,578.00 $18,867.00 $37 846.00 $33,945.89 $30,234 89 $26,523.89 $45,502.89 $41,602.78 $37,891.78 $34,180.78 $30,000 

Entradas de Efectivo $219 821.00 $35 630.00 $35 630.00 $35 630.00 $58 320.00 $35 630.00 $35 630.00 $35 630.00 $58 320.00 $35 630.00 $35 630.00 $35 630.00 $58 320.00 $495,630 
Ventas Totales $0.00 $35,630.00 $35,630.00 $35,630.00 $58,320.00 $35,630.00 $35 ,630.00 $35,630.00 $58,320.00 $35,630.00 $35,630 00 $35,630.00 $58,320.00 $495,630 
CAPITAL $219 821 .00 

Salidas de Efectivo $219 821 00 $39 341 00 $39 341.00 $39 341 .00 $39 341.00 $39 341.00 $39,341.00 $39 341 .00 $39,341 .00 $39 341.00 $39 341.00 $39 341.00 $49 491 .00 $727 762 
Gastos de Venta $0.00 $30,431 .00 $30 ,431.00 $30 ,431 .00 $30,431.00 $30,431.00 $30,431.00 $30,431.00 $30,431 .00 $30,431 .00 $30,431 .00 $30,431.00 $40,581 .00 $375,322 
Gastos de administración $0.00 $8,910.00 $8 ,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $8,910.00 $106,920 
compras 17680 17680 17680 28800 17680 17680 17680 28800 17680 17680 17680 28800 $245,520 

Inversiones $89 247.00 
Terreno 
Edificio 
Mobiliario y Equipo $6 219.00 
Equipo de Computo $8,028 .00 
Equipo de transporte $75,000.00 
Activos diferidos $59 275.00 
propagranda y publicidad $20,999.00 
Capital de Trabajo $50 300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50,: 

FLUJO DE EFECTIVO $0.00 $26,289.00 $22 578.00 $18 867.00 $37 846.00 $34 135.00 $30 234.89 $26 523.89 $45 502.89 $41 791.89 $37 891 .78 $34,180.78 $43 009.78 $398,850 

Pago de impuestos (ISR) 189.11 189.11 378 
Pago de PTU 
SALDO FINAL EN CAJA $30,000.00 $26 289.00 $22 578.00 $18 867 .00 $37 846.00 $33 945.89 $30 234.89 $26 523.89 $45 502.89 $41 602.78 $37 891 .78 $34,180.78 $43 009.78 -$202,510 
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AÑ02 

Dlc-07 Ene-08 Feb-081 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-081 Ago-081 Sep-081 Oct-08 Nov-08 Dlc-08 Total 

Saldo Inicial en Caja $34.180.78 -$202 510.22 -$8 926.46 -$8 737.35 -$9 522.46 $21 787 .65 -$10 728.46 -$8 737.35 -$10 937.46 -$9 792.35 -$9 424.46 -$9 387.35 -$10 146.46 -$202 510.22 

Entradas de Efectivo $58,320 00 61870.00 61870.00 61870.00 122140.00 61870 00 61870.00 59260.00 59620.00 61870.00 60570.00 60570.00 119540.00 $852 920.00 
Ventas Totales 58320 61870 61870 61870 122140 61870 61870 59260 59620 61870 60570 60570 119540 $852 920.00 
CAPITAL 

Salidas de Efectivo 49,491.00 70 607.35 70 607.35 70 607.35 100 352.35 70 607.35 70 607.35 69 412.35 69 412.35 70 607.35 69 957.35 69957.35 109 446.97 912182.80 
Gastos de Venta 40,581.00 30,906.30 30 906.30 30 906.30 30 906.30 30 906.30 30,90630 30 906.30 30 906.30 30 906.30 30 906.30 30 906.30 41 300.92 381 270.20 
Gastos de administración 8.910.00 9 056.05 9 056.05 9 05605 9 056.05 9 056 .05 9 056.05 9 056.05 9 056.05 9 056.05 9 056.05 9 056.05 9 056.05 108 672.60 
compras 28.800.00 30 645.00 30,645.00 30 645.00 60 390.00 30 645.00 30 645.00 29 450.00 29 450.00 30,645.00 29 995.00 29 995.00 59 090.00 422 240.00 

Inversiones 
Terreno 
Edificio 
Mobiliario y Equipo 

Equipo de Computo 

Activos d~erldos 

Capital de Trabajo 

FLUJO DE EFECTIVO $8.829.00 -8737.3475 -8737.3475 -8737.3475 21787.6525 -8737.3475 -8737.3475 -10152.3475 -9792.3475 -8737.3475 -9387.3475 -9387.3475 . 53.43 -69409. 2525 

1 Pago de impuestos (ISR) 189.11 785.11 1991.11 785.11 687 .11 759.11 5196.66 
!Pago de PTU $ o 
!SALDO FINAL EN CAJA $43.009.78 -$8 926.46 -$8 737 35 -$9 522.46 $21 787.65 -$10 728.46 -$8 737.35 -$10 937.46 -$9 792.35 -$9 424.46 -$9 387.35 -$10 146.46 -$53.43 -$266 969.68 
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AÑ03 

Die-OS Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Total 

1 

!Saldo Inicial en Caja -10 ,146.46 -266,969.68 -10,494.51 -8,581.40 -9,430.51 19,893.60 -1 ,311.70 -8,581.40 -10,135.51 -9.286.40 -9,372.51 -8,581 .40 -9,430.51 -266,969.68 

Entradas de Efectivo 119,540.00 63.470.00 63,470.00 63,470.00 119.540.00 63 ,470.00 63.470.00 62 ,020.00 62,020.00 63,470.00 63,470.00 63 ,470.00 107,940.00 859,280.00 

Ventas Totales 119,540.00 63.470.00 63.470.00 63,470.00 11 9,540.00 63,470.00 63,470.00 62.020.00 62,020.00 63,470.00 63,470.00 63,470.00 107,940.00 859,280.00 

CAPITAL 1 

1 

L 
Salidas de Efectivo 109,446.97 72,051.40 72 ,051.40 72,051.40 99,646.40 72 ,051.40 72,051.40 71 ,306.40 71 ,306.40 72 ,051.40 72,051.40 72 ,051.40 93,646.40 912 ,316.80 

Gastos de Venta 1 41 ,300.92 31,354.19 31,354.19 31,354.19 31,354.19 31 ,354.19 31,354.19 31 ,354.1 9 31,354.19 31,354.19 31,354.19 31,354.19 31 ,354.19 376.250.27 

Gastos de administración 9,056.05 9,202.21 9,202.21 9,202.21 9 ,202.21 9,202 .21 9,202.21 9,202 .21 9,202.21 9,202.21 9,202 .21 9,202.21 9.202.21 110.426.53 

compras 1 59.090.00 31 .495.00 31,495.00 31,495.00 59.090.00 31,495.00 31 ,495.00 30,750.00 30,750.00 31,495.00 31.495.00 31.495.00 53,090.00 425,640.00 

1 

Inversiones 

Terreno 
Edificio 
Mobiliario_y_Egtli¡:>o 

Equipo de Computo 

Activos diferidos 

Capital de Trabajo 

FLWO DE EFECTIVO -53.43 -8,581.40 -8,581.40 -8,581.40 19,893.60 -8 ,581.40 -8,581.40 -9,286.40 -9,286.40 -8,581.40 -8,581.40 -8 ,581.40 14,293.60 -53,036.80 

Pago de impuestos (ISR 1,913.11 849.11 1,971.11 849.1'1 791 .11 849.11 7,222.66 

IPagode PTU 1 -$ 9,241 
SALDO FINAL EN CAJA -53.43 -10,494.51 -8 ,581.40 -9,430.51 19,893.60 -1 ,311.70 -8,581.40 -10,135.51 -9,286.40 -9,372.51 -8,581.40 -9,430.51 14,293.60 -327,229.14 
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AÑ04 

Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 SeP-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Total 

!Saldo Inicial en Caja -9 430.51 -327,229.14 -16 140.98 -14 401.87 -15 250.98 14073.13 -8149.65 -14,401.87 -16 700.98 -15106.87 -15,192.98 -14 401 .87 -15,250.98 -327229. 1388 

Entradas de Efectivo 98 509.49 63 470.00 63 470.00 63 470.00 119 540.00 63 470.00 63 470.00 62 020.00 62 020.00 63 470.00 63 470.00 63 470.00 107 940.00 $ 859 280.00 
Ventas Totales 107 940.00 63470 63470 63470 119540 63470 63470 62020 62020 63470 63470 63470 107940 $ 859 280.00 
CAPITAL 1 

_l 
1 

Salidas de Efectivo 93 646.40 77871.8675 77871 .8675 77871 .8675 105466.868 7787 1.8675 77871 .8675 77871 .8675 77126.8675 77871 .8675 77871 .8675 77871 .8675 99466.8675 $ 982 907.41 
Gastos de Venta 31 354.19 31812.1585 31812.1585 31812.1585 31812.1585 31812.1585 31812.1585 31812. 15845 31812.15845 318 12.15845 31812.15845 31812.15845 31812 15845 $ 381 745.90 
Gastos de administración 9 202.21 14564.7091 14564.7091 14564.7091 14564.7091 14564.7091 14564.7091 14564.70905 14564.70905 14564. 70905 14564.70905 14564.70905 14564 70905 $ 174 776.51 
compras 1 53 090.00 31495 31495 31495 59090 31495 31495 31495 30750 31495 31495 31495 53090 $ 426 385.00 

1 
Inversiones 
Terreno 
Edificio 
Mobiliario y 
Equipo 
Equipo de 
Computo 

Activos diferidos 

Capital de Trabajo 

FLUJO DE EFECTIVO 14 293.60 -14401.8675 -14401 .8675 -14401.8675 14073.1325 -14401.8675 -14401.8675 -15851 .8675 -15106.8675 -14401 .8675 -14401 .8675 -14401 .8675 8473.132498 -$ 123 627.41 

_l 
Pago de Impuestos (!SR) 0.00 1739.11 849.11 1971.11 849. 11 791.11 849.11 $ 7 048.66 
Pago de PTU 0.00 -8223.32855 -$ 8 223.33 
SALDO FINAL EN CAJA 14 293.60 -16.140.98 -14 401 .87 -15,250.98 14 073.13 ·8,149.65 -14 401 .87 -16,700.98 -15 106.87 -15192.98 -14 401 .87 -15 250.98 8 473.13 -$ 449 681 .88 
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ANEXO 12. Programa de costos Año 1 

Artesanías Ene.07 Feb.Q7 Mar.07 Abr.07 May.07 Jun.07 Jui.07 Ago.07 Sep.07 Oct.07 Nov.07 Dic.07 Total 
DE ARTERSANIAS 1 133 133 133 224 133 133 133 224 133 133 133 224 1869 

Figuras talladas en madera 
15cm 50 50 50 90 50 50 50 90 50 50 50 90 720 
20cm a 30cm 35 35 35 60 35 35 35 60 35 35 35 60 496 
Cuadros tallados en madera 
50*60cm 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 39 
60*60cm 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 39 
Cuadros de relieve y resina 
20*40cm 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 64 
50*60cm 6 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 12 90 
90*40cm 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 39 
Cuadros al oleo con marcos 
30*25cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
50*60cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
80*70cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
Hamacas 
Individual 10 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 12 126 
Matrimonial 8 8 8 16 8 8 8 16 8 8 8 16 120 
King size 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 10 76 

lngresos_l)_or artesanías Ene.07 Feb.07 Mar.07 Abr.07 May.Q7 Jun.07 Jui.07 Ago.07 Sep.07 Oct.07 Nov.Q7 Dic.07 Total 
Figuras talladas en madera 
15cm $1 ,750.00 $1 ,750.00 $1,750.00 $3,150.00 $1,750.00 $1 ,750 .00 $1 ,750 .00 $3 ,1 50.00 $1 ,750.00 $1 ,750.00 $1 ,750.00 $3,150.00 $25,200.00 
20cm a 30cm $2 800.00 $2 800.00 $2 800.00 $4 800.00 $2 800.00 $2 800.00 $2 800.00 $4 800.00 $2 800.00 $2 800.00 $2 800.00 $4 800.00 $39,600.00 
Cuadros tallados en madera 
50*60cm $750.00 $750.00 $750.00 $1,000.00 $750.00 $750.00 $750 .00 $1 ,000.00 $750.00 $750.00 $750.00 $1 ,000 .00 $9,760.00 
60*6Dcm $1 ,200.00 $1 ,200 .00 $1 ,200.00 $1 ,600.00 $1 ,200.00 $1 ,200 .00 $1 ,200.00 $1 ,600.00 $1,200.00 $1 ,200.00 $1 ,200 .00 $1 ,600 .00 $15,600.00 
Cuadros de relieve y resina 
20*40cm $240.00 $240.00 $240.00 $360.00 $240.00 $240.00 $240.00 $360.00 $240.00 $240.00 $240.00 $360.00 $3,240.00 
50*60cm $900.00 $900.00 $900.00 $1 ,800.00 $900.00 $900.00 $900.00 $1 ,800.00 $900.00 $900.00 $900.00 $1,800.00 $13,600.00 
90*40cm $750.00 $750.00 $750.00 $1 000.00 $750.00 $750.00 $750.00 $1 000.00 $750.00 $750.00 $750 .00 $1 000.00 $9,760.00 
Cuadros al oleo con marcos 
30*25cm $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $2,880.00 
50*60cm $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $6,000.00 
80*70cm $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750 .00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $9,000.00 
Hamacas 
Individual $2 ,500.00 $2 ,500.00 $2 ,500.00 $3,000.00 $2 ,500.00 $2,500 .00 $2 ,500.00 $3 ,000 .00 $2 ,500 00 $2 ,500.00 $2,500.00 $3,000 .00 $31 ,600.00 
Matrimonial $2,800.00 $2 ,800.00 $2 ,800.00 $5 ,600.00 $2 ,800.00 $2,800.00 $2 ,800.00 $5,600.00 $2 ,800.00 $2,800.00 $2,800.00 $5,600.00 $42,000.00 
King size $2 ,500.00 $2,500.00 $2 ,500.00 $5 ,000.00 $2 ,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $5,000.00 $2 ,500.00 $2,500.00 $2 ,500.00 $5,000 .00 $37,600.00 
Compras totales $17,680.00 $17,680.00 $17,680.00 $28,800.00 $17,680.00 $17,680.00 $17,680.00 $28,800.00 $17,680.00 $17,680.00 $17,680.00 $28,800.00 $246,620.00 
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AÑ02 

Artesanías 1 Ene-081 Feb-081 Mar-081 Abr-081 May-081 Jun-081 Jul-081 Ago-08 Sep-08 Oct-013 Nov-08 1 Dic-08 TOTAL 
DE ARTERSANIAS 229 229 229 458 229 229 226 226 229 22"1 2271 454 3192 

Figuras talladas en madera 
15cm 80 80 80 180 80 80 90 90 80 8() 80 180 1180 
20cm a30cm 70 70 70 120 70 70 60 60 70 70 70 120 920 
Cuadros tallados en madera 
50*60cm 5 5 5 10 5 5 5 5 5 4 4 8 66 
60*60cm 5 5 5 10 5 5 5 5 5 4 4 8 66 
Cuadros de relieve y resina 
20*40cm 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 84 
50*60cm 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
90*40cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
Cuadros al oleo con marcos 
30*25cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
50*60cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
80"70cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
Hamacas 
Individual 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
Matrimonial 16 16 16 32 16 16 16 16 16 16 16 32 224 
Kinq size 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 140 

Ingresos por artesanías Ene-08 Feb.08 Mar.08 Abr.08 May.08 Jun.08 Jui.08 Ago.08 Sep.08 Oct.08 Nov.08 Dic.08 Total 
Figuras talladas en madera 
15cm $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 $6,300.00 $2,800.00 $2,800.00 $3,150.00 $3,150.00 $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 $6,300.00 $41,300.00 
20cm a 30cm $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $9,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $4,800.00 $4,800.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $9,600.00 $73 600.00 
Cuadros tallados en madera 
50*60cm $1,250.00 $1 ,250.00 $1,250.00 $2,500.00 $1 ,250.00 $1,250.00 $1 ,250.00 $1,250.00 $1 ,250.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $2,000.00 $16,600.00 
60*60cm $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,600.00 $1 ,600.00 $3,200.00 $26,400.00 
Cuadros de relieve y resina 
20'40cm $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $6,040.00 
50'60cm $1,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $3,600.00 $1 ,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $3,600.00 $26,200.00 
90'40cm $1 ,000.00 $1 ,00000 . $1 ,00000 $2,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,00000 $1 ,00000 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $2,000.00 $14,000.00 
Cuadros al oleo con marcos 
30'25cm $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $360.00 $360.00 $240.00 $240.00 $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $4,800.00 
50'60cm $750.00 $750.00 $750.00 $1 ,500.00 $750.00 $750.00 $500.00 $500.00 $750.00 $750.00 $750.00 $1 ,500.00 $10,000.00 
80'70cm $1 ,125.00 $1 ,125.00 $1,125.00 $2,250.00 $1 ,125.00 $1,125.00 $750.00 $750.00 $1,125.00 $1 ,125.00 $1 ,125.00 $2,250.00 $16,000.00 
Hamacas 
Individual $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $42,000.00 
Matrimonial $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $11 ,200.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $11,200.00 $78,400.00 
l<ing size $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $70,000.00 
Compras totales $30,645.00 $30 645.00 $30,645.00 $60 390.00 $30 645.00 $30,645.00 $29 450.00 $29 450.00 $30,645.00 $29 995.00 $29 995.00 $59,090.00 $422 240.00 
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AÑ03 
Artesanías Ene-09 Feb-09 Mar ..OS Abr-09 May-09 Jun-09 Jui..Q9 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov..09 Oic-09 TOTAL 

DE ARTERSANIAS 257 257 257 464 257 257 254 254 257 257 257 334 3362 
Figuras talladas en madera 
15cm 100 100 100 180 100 100 100 100 100 100 100 100 1280 
20cm a 30cm 80 80 80 120 80 80 80 80 80 80 80 80 1000 
Cuadros tallados en madera 
50*60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 66 
60*60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 66 
Cuadros de relieve y resina 
20*40cm 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 84 
50*60cm 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
90*40cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 66 
Cuadros al oleo con marcos 
30*25cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
50*60cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
80*70cm 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 6 40 
Hamacas 
Individual 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
Matrimonial 16 16 16 32 16 16 16 16 16 16 16 32 224 
King size 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 140 

Ene-os Feb..09 Mar-os Abr-o9 M ay_ .OS Jun-os Jui..09 Ago.09 Sep.09 Oct..09 N ov-os Dic..Q9 Total 

$3,500.00 $3,500 .00 $3,500.00 $6,300.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $44,800.00 
$6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $9,600.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $80,000.00 

$1,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $2,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $2 ,000.00 $14,000.00 
$1 ,600.00 $1 ,600.00 $1,600.00 $3,200.00 $1 ,600.00 $1 ,600.00 $1,600.00 $1 ,600.00 $1 ,600.00 $1 ,600.00 $1,600.00 $3,200.00 $22,400.00 

$360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $6,040.00 
$1 ,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $3,600.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $3,600.00 $26,200.00 
$1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $2 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $2,000.00 $14,000.00 

$360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $360.00 $360.00 $240.00 $240.00 $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $4,800.00 
$750.00 $750.00 $750.00 $1 ,500.00 $750.00 $750.00 $500.00 $500.00 $750.00 $750.00 $750.00 $1,500.00 $10,000.00 

$1 ,125.00 $1 '125.00 $1125.00 $2 ,250.00 $1 ,125.00 $1 ,125.00 $750.00 $750.00 $1 125.00 $1 ,125.00 $1 '125.00 $2 ,250.00 $16 000.00 

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $42 000.00 
$5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $11,200.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $11 ,200.00 $78,400.00 
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $10,000 .00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000 .00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $70,000.00 

$31,496.00 $31,496.00 $31,496.00 $69,090.00 $31,496.00 $31 ,496.00 $30,760.00 $30,760.00 $31,496.00 $31,496.00 $31,496.00 $63,090.00 $426,640.00 
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AÑ04 

Artesanías 1 Ene-10 Feb-10 Mar-101 Abr-10 May-101 Jun-10 Jul-101 Ago-101 Sep-101 Oct-101 Nov-101 Dic-10 TOTAL 
DE ARTERSANIAS 1 257 257 2571 454 2571 2571 257 2541 2571 2571 257 334 3355 

Figuras ta lladas en madera 
15cm 100 100 100 180 100 100 100 100 100 100 100 100 1280 
20cm a 30cm 80 80 80 120 80 80 80 80 80 80 80 80 1000 
Cuadros tallados en madera 
50'60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
60'60cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
Cuadros de relieve y resina 
20' 40cm 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 84 
50'60cm 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
90'40cm 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 56 
Cuadros al oleo con marcos 

30'25cm 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 3 6 41 
50'60cm 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 3 6 41 
80' 70cm 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 3 6 41 
Hamacas 
Individual 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 12 24 168 
Matrimonial 16 16 16 32 16 16 16 16 16 16 16 32 224 
King size 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20 140 

Ingresos por artesanías Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Total 
Figuras talladas en madera 
15cm $3,500.00 $3 500 .00 $3,500.00 $6,300.00 $3,500.00 $3,500.00 $3 ,500 .00 $3,500.00 $3 ,500 .00 $3,500.00 $3,500.00 $3 ,500 .00 $44,800.00 
20cm a 30cm $6,400.00 $6,400 .00 $6,400.00 $9,600 .00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400 .00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 $6,400 .00 $80,000.00 
Cuadros tallados en madera 
50'60cm $1,000.00 $1 000 .00 $1 ,000.00 $2,000.00 $1,000.00 $1 000.00 $1,000 .00 $1,000.00 $1,000 .00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $2,000.00 $14,000.00 
60'60cm $1 ,600.00 $1 ,600.00 $1 ,600.00 $3,200.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600 .00 $1,600.00 $1,600.00 $1 ,600.00 $1 ,600.00 $3,200.00 $22,400.00 
Cuadros de relieve y resina 
20'40cm $360.00 $360 .00 $360.00 $720.00 $360.00 $360.00 $360 .00 $360.00 $360 .00 $360.00 $360.00 $720 .00 $5,040.00 
50'60cm $1 ,800.00 $1 ,800 .00 $1 ,800.00 $3,600.00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $1 ,800 .00 $1 ,800.00 $1,800 .00 $1 ,800.00 $1 ,800.00 $3 ,600.00 $25 200.00 
90'40cm $1 ,000.00 $1 ,000 .00 $1,000.00 $2,000 .00 $1 ,000.00 $1,000.00 $1 ,000 .00 $1 ,000.00 $1 ,000 .00 $1 ,000.00 $1 ,000.00 $2,000.00 $14,000.00 
Cuadros al oleo con marcos 
30'25cm $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $360.00 $360.00 $360.00 $240.00 $360.00 $360.00 $360.00 $720.00 $4,920.00 

50'60cm $750.00 $750 .00 $750.00 $1 ,500 .00 $750.00 $750.00 $750.00 $500.00 $750 .00 $750.00 $750.00 $1 ,500 .00 $10,250.00 

80'70cm $1 ,125.00 $1 ,125.00 $1 ,125.00 $2 ,250.00 $1 ,125.00 $1 ,125.00 $1 ,125.00 $750.00 $1 ,125.00 $1 ,125.00 $1 ,125.00 $2 ,250.00 $15,375.00 
Hamacas 
Individua l $3,000.00 $3 ,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3 ,000.00 $3,000 .00 $3 ,000 .00 $3,000.00 $3,000.00 $6 ,000 .00 $42,000.00 
Matrimonia l $5,600.00 $5 ,600 .00 $5,600.00 $11,200.00 $5,600 .00 $5,600.00 $5 ,600 .00 $5,600.00 $5 ,600 .00 $5,600.00 $5,600.00 $11,200.00 $78,400.00 
Kin¡:¡ size $5,000.00 $5,000 .00 $5,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000 .00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $70,000.00 
Compras totales $31 ,495.00 $31 ,495.00 $31,495.00 $59,090.00 $31,495.00 $31,495.00 $31,495.00 $30,750.00 $31 ,495.00 $31,495.00 $31,495.00 $53,090.00 $426,385.00 
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ANEXO 13. Resumen de costos 

Ingresos por artesanías AN07 ANOS AN09 AN010 
Figuras talladas en madera 
15cm $25,200.00 $41 ,300.00 $44,800.00 $44,800.00 
20cm a 30cm $39,600.00 $73,600.00 $80,000 .00 $80 ,000.00 
Cuadros tallados en madera 
50*60cm $9,750.00 $16,500.00 $14,000.00 $14 ,000.00 
60*60cm $15,600.00 $26,400.00 $22,400.00 $22,400.00 
Cuadros de relieve y resina 
20*40cm $3,240.00 $5,040.00 $5,040.00 $5 ,040.00 
50*60cm $13,500.00 $25,200.00 $25,200.00 $25 ,200.00 
90*40cm $9,750.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 
Cuadros al oleo con marcos 
30*25cm $2,880.00 $4,800.00 $4,800.00 $4 ,920.00 
50*60cm $6,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,250.00 
80*70cm $9,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15 ,375.00 
Hamacas 
Individual $31,500.00 $42,000.00 $42,000.00 $42,000.00 
Matrimonial $42,000.00 $78,400.00 $78,400.00 $78,400.00 
King size $37,500.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 
Compras totales $245,520.00 $422,240.00 $425,640.00 $426,385.00 
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