
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

ESTUDIO DE FACTffiiLIDAD PARA LA INSTALACIÓN 
DE TALLERES MÚLTIPLES PARA SER OPERADOS POR 

JÓVENES Y NIÑOS TRABAJADORES EN EDAD 
ESCOLAR, EN LOS DISTRITOS DE CA YMA, CERRO 

COLORADO Y PAUCARPATA 

Tesis presentada por la Bachiller en Economía: 

ZULMA ANGÉLICA ARENAS SUNI 
Para optar el Titulo Profesional de Economista. 

Arequipa - Perú 

2010 



INTRODUCCION 

En Arequipa el trabajo infantil es una constante que se da en los sectores 

mas necesitados, en aquellos donde la necesidad se hace una prioridad. 

Son miles de casos en los que los estudiantes en edad escolar tienen que 

lidiar entre el estudio y la faena laboral; los motivos son distintos, las 

realidades de cada familia también. 

Pues cuando una estudiante trabaja y la vez estudia cumple dos funciones 

con cierto nivel de responsabilidad la primera por una remuneración la 

segunda por el logro personal, pero cumplir estas tareas al mismo tiempo y 

mas aun cuando se esta en plena adolescencia ·sin el pleno entendimiento 

de la responsabilidad genera un desviación en sus actitudes en 

consecuencia tendrán complejos de inferioridad frente a la sociedad. 

El siguiente trabajo no solo tiene como finalidad averiguar en que medida el 

trabajo infantil afecta en el rendimiento académico y sus posibles 

consecuencias en el futuro de una persona, sino buscar un medio para 

tratar de reintegrar a la sociedad a niños y jóvenes trabajadores de manera 

adecuada y así sean participes del progreso de nuestra ciudad de 

Arequipa. 

Este trabajo se enmarca en el objetivo general que es "Mejorar la calidad 

de vida de jóvenes y niños en edad escolar que desempeñan actividades 

económicas en condiciones de riesgo; a través de la instalación de talleres 

para el desarrollo de sus potencialidades, con el fin de ampliar sus 

oportunidades futuras, en los distritos de Cayma, Cerro Colorado y 

Paucarpata"; y para la viabilidad de los centros productivos "talleres", será 

través del planteamiento de estrategias para la creación de valor 

El proyecto que presento esta compuesto por once capítulos, cada uno de 

ellos referidos a desarrollar las etapas neq_esarias para la formulación y 

evaluación de proyectos de factibilidad. 
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El primer capitulo describe la información y las características generales del 

proyecto; orientados al planteamiento de los objetivos perseguidos en el 

siguiente trabajo. 

El segundo capitulo desarrolla el estudio del mercado, enmarcado en el 

análisis de la demanda y la oferta; para determinar la demanda insatisfecha 

que cubrirá el presente proyecto. 

El tercer capitulo desarrolla .el análisis de las estrategias para la creación 

de valor en los centros productivos. 

El cuarto capitulo analiza el tamaño y la localización optima del proyecto, 

que determinarán el nivel de inversión, evaluando todos los indicadores 

necesarios. 

El quinto capitulo se refiere a la ingeniería, aspectos teóricos de los centros 

productivos "talleres", producción anual por producto. 

El sexto capitulo se refiere a la propuesta de organización y administración 

del proyecto, planteando el tipo de empresa y la modalidad de 

administración. 

El séptimo capitulo se refiere a los cálculos· de inversión para la puesta en 

marcha del proyecto, determinando la inversión propia. 

El octavo capitulo se establece el origen de las fuentes de los recursos 

necesarios para cubrir con los requerimientos es decir los mecanismos 

utilizados para el proceso de financiamiento en la inversión del proyecto 

El noveno capitulo se refiere al calculo del presupuesto de ingresos y 

egresos del proyecto, etapa en la que se inicia la evaluación, con el 

pronóstico de gastos e ingresos que determinan la movimiento económica 

del proyecto 

El décimo capitulo se refiere a la presentación de los estados financieros, 

ajustándose a las normas recurridas por instituciones financieras y la 

administración tributaria de la economía peruana. 
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El décimo Primero capitulo se refiere a la evaluación del proyecto, en la 

cual se determina la viabilidad económica en función al costo de 

oportunidad. 

Finalmente se presentan las conclusiones luego de todo el proceso de 

formulación y evaluación. Las recomendaciones son aportes para la 

realización de la inversión. También toda la bibliografía analizada y 

consultada para la realización del presente proyecto de factibilidad. 
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