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RESUMEN  

La mujer actual es soñadora, descomplicada y multifacética, esto le implica cumplir 

muchos roles en su diario vivir, pero sin dejar de lado la feminidad intima que la 

caracteriza, este motivo nos ha incentivado a crear un proyecto de factibilidad para la 

creación de una microempresa productora y comercializadora de Lencería Femenina 

Casera Sugestiva.  

 Al realizar los estudios de campo correspondientes a la investigación obtuvimos 

como respuesta que la  mujer de hoy opta por comprar lencería femenina que sea de 

calidad, que le haga sentir cómoda pero a su vez sensual. 

La empresa estará ubicada en el sector norte de la Ciudad de Quito, con el fin de 

conseguir productividad, tanto para la empresa al encontrarnos más cerca de nuestro 

nicho de mercado y  proveedores, como para los clientes - distribuidores. 

Constituyéndonos como una compañía de responsabilidad limitada “LATIN 

SEGRETI CIA. LTDA” está conformada por cuatro socios. 

La variedad en los diseños nos hace ser más fuertes y competitivos en el mercado, 

por esta razón, cada tres meses cambiaremos los tonos de tela y diseños en nuestra 

línea de producción. 

Una parte fundamental del presente estudio es el análisis financiero; el mismo que 

nos permitió conocer la distribución de los costos y la valoración del presupuesto 

inicial del proyecto, y se pudo obtener un estimado de inversión por un valor de $ 

69.228,20, por tanto, se procedió a planificar un financiamiento en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) por un valor de $45.000,00., debido a que las 

Instituciones Bancarias Estatales ofrecen una tasa de interés más conveniente que las 

Privadas. Conjuntamente se analizó el precio de venta a los clientes - distribuidores 

por conjunto y diseño $19,34; $19,44; y $19,05 respectivamente, el cual se equiparo 

con los valores admitidos en el estudio de mercado. Con lo expuesto de este análisis, 

la recomendación final será el de la implementación del proyecto con los ajustes 

necesarios enfocados en la capacidad de ejecución que puede brindar un proyecto 

viable en un potencial mercado creciente. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Today's woman is a dreamer, uncomplicated and multifaceted, this will involve 

carrying out many roles in their daily lives, but without neglecting the intimate 

femininity that characterizes this reason we have been encouraged to create a 

feasibility project for the creation of a microenterprise producer and marketer of 

Women Homemade Suggestive Lingerie. 

 

 When corresponding field studies to research obtained in response to women today 

choose to purchase lingerie that is of quality, that makes you feel comfortable but at 

the same time sensual. 

 

The company will be located in the north of the city of Quito, in order to achieve 

productivity, both for the company to find more about our niche and suppliers, and 

customers - distributors. Making ourselves as a limited liability company "LATIN 

SEGRETI CIA. LTDA "consists of four members. 

 

The variety in designs makes us stronger and more competitive in the market, for this 

reason, every three months change the tones of fabric and designs in our production 

line. 

A key part of this study is the financial analysis it allowed us to know the distribution 

of costs and assessment of initial project budget, and were able to obtain an estimated 

investment worth $ 69,228.20, therefore , we proceeded to plan a financing in the 

National Finance Corporation (CFN) for a value of $ 45,000.00., because the State 

Banking Institutions offer an interest rate more convenient than private. 

 

Together we examined the selling price to customers - distributors set and layout $ 

19.34, $ 19.44, and $ 19.05 respectively, which equate to the values allowed on the 

market study. With the foregoing in this analysis, the final recommendation will be 

to implement the project with the necessary adjustments focused on implementation 

capacity that can provide a viable project on a growing market potential. 

 

 

 



  

INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de marcas de lencería femenina son extranjeras y al haberse 

producido un incremento en los  aranceles los precios de esta de prenda íntima han 

afectado su importación, todo esto con el propósito de dar espacio a los productores 

ecuatorianos que desean ingresar con este tipo de negocio al mercado.  

 

Aunque existe una amplia competencia, lo que más se impone al momento de la 

compra es la calidad y diseño, pero no se debe descartar la capacidad adquisitiva de 

los potenciales clientes. Esto último, ha hecho que principalmente los productos 

chinos tengan mayor entrada  por su valor tan económico pero muy poca calidad. 

 

El proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de lencería femenina en el sector norte de la ciudad de Quito, se 

pretende ingresar a la actividad empresarial aprovechando la flexibilidad que podría 

tener una Pyme, con un lugar innovador y un producto de alta calidad, enfocado a 

satisfacer los gustos y preferencias de los clientes / consumidores y con ello generar 

fuentes de empleo, obteniendo como resultado la rentabilidad para el inversionista 

 

Además, con el presente proyecto, tiene como objetivo principal presentar un estudio 

detallado que permita indicar: 

 

 Pasos para la implementación de un negocio 

 Análisis del mercado al que se desea ingresar 

 Determinación de los factores que influyen en el desarrollo de organización  

 Evaluación económica del proyecto 
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CAPÍTULO 1 

 

PLAN DEL PROYECTO 

 

1.1 Título 

 

Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Microempresa Productora y 

Comercializadora de Lencería Femenina Casera Sugestiva en el Sector Norte de la 

Ciudad de Quito. 

 

1.2 Justificación  

 

En la actualidad, por las medidas que ha implementado el gobierno con relación a 

consumir lo nacional y disminuir el ingreso de productos extranjeros, se han 

incrementado los aranceles en las importaciones de todo tipo de lencería, lo que ha 

provocado la subida en el precio de este tipo de productos en casi el 50% del valor.  

 

Muchos locales comerciales en el Sector Norte de la ciudad de Quito se han visto 

perjudicados en su nivel de ventas como resultado de la elevación de precios de este 

producto y porque no existe lencería nacional que cumpla con las expectativas de los 

clientes/consumidores, en cuanto a calidad, comodidad y diseños.  En este sentido la 

propuesta de crear una microempresa que produzca y comercialice lencería para 

damas pretende: 

 

1. Satisfacer los gustos y preferencias de los clientes/consumidores. 

2. Generar fuentes de empleo y obtener rentabilidad para los inversionistas. 

3. Ingresar en la actividad empresarial como requisito básico para lograr un futuro 

profesional. 

4. Evolucionar en el mercado por la flexibilidad que tiene una Pymes 

 

Para la realización del proyecto se analizará el mercado, en cuanto a su dimensión, 

segmentación, oportunidades que ofrece y necesidades que presenta, a efectos de 

obtener una imagen clara del escenario en el que la microempresa desempeñará  sus 
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actividades. Se estudiará la estructura de la oferta, fortalezas, debilidades y las 

estrategias utilizadas por la competencia, así como las características específicas del 

producto en cuanto a sus posibilidades de desarrollo e inserción, considerando la 

evolución de la actividad, el desarrollo tecnológico requerido, su estacionalidad y 

segmentación de la demanda. 

 

1.3 Delimitación 

 

1.3.1 Temporal 

 

El tiempo que se llevará a cabo el proyecto de factibilidad es por seis meses. 

 

1.3.2 Espacial 

 

El proyecto de factibilidad para la Creación de una Microempresa Productora y 

Comercializadora de Lencería Femenina Casera Sugestiva en el Sector Norte de la 

Ciudad de Quito. 

 

1.3.3 Académica 

 

Se aplicarán los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera y con ello se 

establecerá lo estudios e investigaciones que se tendrá que realizar 

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

Hoy en dia, las firmas colombianas de ropa interior son las que imponen la moda o 

belleza interior como muchos denominan a las prendas íntimas. Entre estas se 

destacan algunas como: Leonisa, Laura, Volupte, Cavincci, Vianet, Yuriha, Frenesi, 

Rusia y Carolina. Pero la marca no solo importa por el nombre, sino que además, da 

la pauta para fijar los precios de la lencería en el país. Así, los costos de estos 

artículos pueden fluctuar en $50 por prenda; sin embargo también existen otras 

marcas internacionales como Victoria’s Secret, cuyos productos en el país se 

comercializan a precios que van desde los $35 hasta los $95. 
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El incremento de aranceles afectado la importación de dichas marcas, con el fin de 

potenciar el mercado ecuatoriano en este tipo de negocios,  y  por esta razón solo el 

mercado chino ha podido ingresar sin aumento de precios, manteniéndose como la 

ropa íntima más económica en el mercado y su venta se la realiza mayormente en el 

mercado informal, pero su calidad no es la mejor.  

 

Diseños seductores y la creación de nuevas tendencias se convierten en el enganche 

perfecto del negocio de la lencería, debido a la vanidad femenina especialmente las 

jóvenes, pero  este tipo de clientes también exigen alta calidad, comodidad, y 

variedad en sus diseños  sin que se afecte a lo atractivas que se puedan ver.  

 

Por esta razón la creación de un lugar innovador que fabrique y comercialice lencería 

femenina enfocada directamente a cubrir necesidades, gustos y preferencias, es 

primordial que con ello no solo se ofrezca un producto de calidad, sino potenciar la 

capacidad y economía del país haciendo que se prefiera consumir productos  

ecuatorianos. 

 

1.4.1 Formulación del problema 

 

A pesar de que en la actualidad se ha incrementado en gran porcentaje la venta de 

lencería casera sugestiva en el Sector Norte de la Ciudad de Quito. ¿Se podrá crear 

una microempresa productora y comercializadora de este tipo de productos? 

 

1.5 Resumen de la propuesta de intervención 

 

El proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de lencería femenina casera sugestiva en el Sector Norte de la 

Ciudad de Quito, tiene como objetivo presentar un estudio detallado, que permita 

indicar los pasos para la creación del negocio y evaluar si se obtendrá  rentabilidad.   

 

Es importante conocer el micro-ambiente y macro-ambiente que afecta el 

comportamiento del mismo y de igual manera el lugar donde estará ubicado, para 

ello se realizará: 
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 El Estudio Situacional con el que se analizará cómo se encuentra el mercado 

actualmente. 

 El Estudio de Mercado con el fin de conocer: gustos y preferencias de los 

futuros clientes/consumidores, el segmento al cual estará dirigida la lencería, la 

demanda y oferta del producto, así como las formas de promocionar el mismo. 

 El Estudio Técnico para obtener una excelente distribución de las áreas, y con 

ello la satisfacción de los clientes por una buena atención en general. 

 El Estudio Legal, Administrativo y Ambiental debido a que es fundamental estar 

al tanto de los requisitos legales que se necesitan para la apertura y 

funcionamiento de una microempresa, además de conocer los puntos necesarios 

que permitan una actividad adecuada. 

 El Estudio Financiero para evaluar las proyecciones de los ingresos, gastos, 

costos, estados de resultados, balances generales, etc. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 General 

 

 Crear una microempresa productora  y comercializadora de lencería femenina 

casera sugestiva en el Sector Norte de la Ciudad de Quito, con el fin de cubrir los 

gustos y preferencias de los clientes / consumidores, con gran calidad y a precios 

accesibles, a través de un Estudio Situacional, de Mercado, Técnico, legal, 

Administrativo, Ambiental y Financiero. 

 

1.6.2 Específicos 

 

 Determinar los aspectos que influyen en la creación de la microempresa, 

mediante un Estudio Situacional para establecer un correcto direccionamiento del 

proyecto. 

 Realizar un Estudio de Mercado para conocer, analizar y establecer la demanda, 

oferta, y estrategias de comercialización, a través de una Investigación de 

Mercados. 
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 Determinar la localización, infraestructura, distribución correcta del espacio 

físico y flujo de procesos para lograr productividad en la atención a nuestros 

futuros clientes / consumidores, por medio de un Estudio Técnico. 

 Realizar un Estudio Legal, Administrativo y Ambiental, con el propósito de 

definir  las normas, estatutos y leyes bajo los cuales se estará regida  la 

microempresa y de esta manera trabajar correctamente apegados a la ley. 

 Elaborar un Estudio financiero para establecer el monto de la inversión, así como 

evaluar costos, gastos y la utilidad que arrojará el proyecto, con el fin de 

determinar la viabilidad y  rentabilidad del mismo. 

 

1.7 Beneficios de la propuesta de intervención 

 

1.7.1 Estudiante 

 

La propuesta nos ayudará a comprender la realidad a la que nos vamos a enfrentar 

como futuros profesionales. 

 

1.7.2 La Universidad 

 

Esta propuesta brindará un análisis de la realidad de la microempresa y de sus 

posibilidades de desarrollo, además de las perspectivas respecto a su 

posicionamiento, rentabilidad y competencia; lo que permitirá a los futuros 

estudiantes universitarios, emprender proyectos tomando como pauta esta 

investigación.  

 

1.7.3 Social 

 

La creación de una microempresa productora y comercializadora de lencería 

femenina casera sugestiva; tendrá un aporte económico dentro de la sociedad, el 

mismo que brindará fuentes de empleo. 
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1.7.4 Aporte al desarrollo científico y tecnológico 

 

Este proyecto permitirá implementar nuevas estrategias de posicionamiento en el 

mercado y con ello obtener fidelidad del cliente. 

 

1.7.5 Ecológico 

 

El proyecto de factibilidad tiene repercusión ecológica por la contaminación residual 

del agua o del aire, producida por la elaboración de productos, por tanto se 

controlarán los desechos que se obtengan para evitar la contaminación en el sector 

donde se realizará la implementación de la microempresa. 

 

1.8 Fundamentación teórica 

 

La cantidad máxima que los clientes/consumidores pertenecientes a un mercado 

estarían dispuestos a consumir, es lo que se entiende como mercado potencial, el cual 

depende tanto del esfuerzo del marketing, variables del entorno económico, 

transcurso del tiempo, como de la diversidad de productos existentes. 

 

Los mercados están formados por compradores, y estos difieren unos de otros, en 

varios aspectos como: deseos, recursos, localización geográfica, actitudes de compra.  

Hay que analizar el tamaño actual del mercado, el porcentaje de crecimiento o 

decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra de los 

clientes/consumidores potenciales. 

 

El principal alcance que persigue la microempresa es brindar a los 

clientes/consumidores un producto variado y de calidad, que impulse la fidelidad de 

los compradores. Además debe seguir procedimientos específicos para construir y 

anunciar sus ventajas competitivas y no suponer que serán aparentes 

automáticamente al mercado. En este punto se debe investigar el sector donde se va 

ofrecer el producto y su potencial crecimiento. Además, profundizar en preguntas 

tales como: ¿es un mercado en expansión o en decadencia?, ¿es un sector 
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concentrado o fragmentado?, ¿existen factores que pueden influenciar la actual 

estructura de mercado de forma considerable? 

 

Se va a analizar la gestión, el conjunto de estrategias y políticas posibles a ser 

utilizadas por la microempresa, en relación con su posicionamiento, participación y 

resultados alcanzados dentro del mercado en el que desarrollarán su actividad.  

 

La propuesta estratégica de la investigación es crear una microempresa productora y 

comercializadora de lencería femenina; formular la visión, determinar el factor 

económico, político legal de la microempresa para establecer políticas que expresen 

límites. Se realizaran estudios: Situacional, de Mercado, Técnico, Legal, 

Administrativo, Ambiental y Financiero para sacar conclusiones y verificar la 

factibilidad del proyecto. 

 

1.8.1 Marco teórico 

 

ESTUDIO SITUACIONAL 

Se deberá tener una clara visión de las condiciones actuales del mercado que permita 

decidir si es conveniente la implementación de una microempresa productora y 

comercializadora de lencería femenina casera sugestiva en el Sector Norte de la 

Ciudad de Quito, haciendo un análisis de los pro y contra del ambiente donde 

posiblemente se ubicará este negocio. 

 

 Objetivo 

 Microempresa 

 Definición 

 Importancia 

 Vulnerabilidad 

 Comportamiento 

 Pequeñas Y Medianas Empresas (Pymes) En El Ecuador 

 Definición 

 Clasificación 
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 Antecedentes De La Lencería 

 Reseña Histórica 

o Historia De La Ropa Interior 

o Clasificación De La Lencería Femenina 

o Historia De La Industria Textil Ecuatoriana 

 Situación Actual 

 Ambiente Externo 

 Macroambiente 

o Factor Económico 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

 Inflación 

 Tasa Activa 

 Tasa Pasiva 

 Spread Bancario 

o Factor Político-Legal 

 Riesgo Pais (Embi Ecuador) 

o Factor Socio-Cultural 

o Factor Tecnológico 

 Microambiente 

o Proveedores 

o Intermediarios 

o Clientes 

o La Competencia 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Se analiza, desde la definición del producto, pasando por el análisis de la demanda y 

oferta con sus proyecciones, análisis de precios, hasta finalizar con un estudio de la 

comercialización del producto.  

 

 Objetivos  

 Producto 

 Descripción Del Producto 
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 Clasificación Del Producto 

 Segmentación Del Mercado 

 

 Investigación De Mercado 

 Objetivo De La Investigación De Mercados 

 Delimitación 

 Metodología De La  Investigación                                                   

o Tipos De Investigación 

 Fuentes De Datos Primarios  Y Secundarios 

 Población 

 Tasa De Crecimiento Poblacional (TCP) 

 Análisis de la Encuesta Piloto  

 Muestra  

 Instrumentos Para La Recopilación De Información 

 Análisis De Las Encuestas 

 La Demanda 

 Determinación Del Mercado Potencial  

 Proyección De La Demanda 

 La Oferta 

 Competencia Directa 

 La Oferta Actual 

 Proyección De La Oferta 

 La  Demanda Insatisfecha 

 Plan De Mercadeo 

 Fortalezas 

 Oportunidades  

 Debilidades 

 Amenazas 

 Estrategias De Comercialización 

 Estrategias De Producto                                                                                

o Beneficios Del Producto  

o Cartera De Producto 
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o Marca 

o Slogan Y Logotipo 

o Etiqueta 

o Envase 

o Empaque 

o Embalaje 

o Ciclo De Vida Del Producto 

 Etapa De Introducción 

 Estrategias De Precio 

o Fijación De Precio Por Penetración 

o Fijación De Precio Por La Competencia 

o Fijación De Precio Psicológico  

 Estrategias De Plaza 

o Canales De Distribución 

 Estrategias de Publicidad 

o Medios Publicitarios 

 Medios Convencionales – Above The Line (ATL) 

 Revistas 

 Periódicos 

 Plan De Medios ATL 

 Medios Alternativos – Below The Line (BTL) 

  Venta Personal 

 Merchandising 

  Publicidad Móvil 

  Página Web 

 Red Social  

  Rótulo 

  Tarjetas De Presentación 

 Plan De Medios BTL 

 Estrategias De Ventas  

o Promoción De Ventas 

o Ofertas 

o Sorteos 
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o Descuentos 

o Artículos Promocionales 

  Llaveros 

 Calendarios 

  Esferográficos 

o Cronograma De Promociones 

 Estrategias De Servicio 

 Presupuestos Anual De Promoción Y Publicidad 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Se establecerá el diseño de las condiciones favorables de trabajo, los aspectos 

organizativos y legales concernientes a su instalación, el cual incluye la cantidad y 

distribución física de los equipos dentro del local, la ubicación de las diferentes 

áreas, otros. 

 

  Objetivos 

 Localización  

 Macrolocalización 

 Ubicación Geográfica 

o Ciudad De Quito 

o Divisiones Administrativas  De La Ciudad De Quito 

o Economía De La Ciudad De Quito 

o Perfil Demográfico De La Ciudad De Quito 

 Microlocalización  

 Ubicación De La Planta 

o Método Cualitativo De Puntos 

 Tamaño Del Proyecto 

 Factores Que Condicionan El Tamaño Del Proyecto  

 Capacidad Del Proyecto  

o Capacidad Instalada 

 Disposición De Planta  

 Principios Básicos Para La Disposición De La Planta 
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 Distribución Y Planos De La Planta  

 Presupuesto De Adecuaciones E Instalaciones 

 Ingeniería Del Proyecto 

 

 Proceso De Producción 

 Diagramas De Flujos 

o Diagrama De Proceso De Elaboración Del Producto 

o Diagrama De Proceso De Comercialización Del Producto 

 Requerimientos De Activos Fijos 

 Maquinaria Y Equipos 

 Equipos De Computación 

 Equipos De Oficina 

 Mobiliario 

 Muebles Y Enseres 

 Vehículo 

 Costo De Producción 

 Materias Primas E Insumos 

o Materias Primas 

o Insumos 

 

ESTUDIO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL 

Se investigará todos los requisitos legales que existen actualmente para la creación 

de una microempresa, además de establecer una correcta organización  y delegación 

de funciones de manera óptima, con lo cual, se garantice un excelente 

desenvolvimiento de los futuros trabajadores. 

 

 Estudio Legal 

 Objetivo 

 Tipo De Microempresa 

 Características 

 Constitución De La Microempresa 

 Razón Social 
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 Números De Socios 

 Capital 

o Integración De Capital 

o Participaciones 

 

 Objeto Social De La Microempresa 

o Solicitud De Aprobación 

 Patente Municipal 

 Requisitos Para Obtención De La Patente Municipal 

 Registro Único De Contribuyentes (Ruc) 

 Requisitos Para La Obtención Del Ruc 

 Registro Mercantil  

 Proceso De Registro 

 Permiso De Funcionamiento De Bomberos 

 Requisitos Para La Obtención Del Permiso 

 Gastos Legales  

 Estudio Administrativo 

 Objetivo 

 Base Filosófica De La Microempresa 

 Misión 

 Visión       

 Valores 

 Principios 

 Políticas De La Microempresa 

 Políticas De Atención Al Cliente 

 Estrategias Empresariales  

 Organigrama Estructural 

  Organigrama Funcional 

 Manual De Funciones De La Microempresa 

 Reglamentos De La Microempresa 

 Estudio Ambiental 

 Objetivo 
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 Descripción Del Proyecto 

 Listas De Chequeo 

 Resultados 

 Plan De Manejo Ambiental 

 Impactos Negativos 

 Impactos Positivos 

  Seguimiento 

  Marco Legal Ambiental 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Condiciones de operación que previamente se determinaron en el estudio técnico 

para realizar el aspecto financiero. Esto incluye determinar la inversión inicial, el 

financiamiento, los costos totales de producción, el capital de trabajo, el cálculo del 

balance general inicial, del estado de resultados proyectado a cinco años. 

 

 Importancia 

 Costos 

 Costo de Producción 

 Gastos 

 Gastos de Administración 

 Gastos de Ventas 

 Gastos Financieros 

 Inversión Total 

 Inversión Fija 

 Inversión Activos Intangibles 

 Capital de Trabajo 

 Financiamiento 

 Préstamo Bancario y Tabla de Amortización  

 Amortización de la Deuda 

 Depreciación 

 Estructura de Costos 

 Costos Fijos 
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 Costos Variables 

 Determinación de los Ingresos 

 Ingresos 

 Punto de Equilibrio 

 Calculo del Punto de Equilibrio 

 Estado de Resultados 

 Según Las NIF 10 

 Modelo Según Las NIC 

 Flujo De Fondos De Efectivo Proyectados 

 Según NIC 7 

 Estado De Situación Financiera Y Proyección 

 Los Activos 

 Los Pasivos 

 El Patrimonio 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Después de realizar el Estudio Financiero se procede a analizar los resultados 

obtenidos por medio de una evaluación financiera con ayuda de las diferentes índices 

y métodos para concluir si el proyecto es factible o no. 

 

 Índices Financieros 

 Métodos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno TIR 

 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 Métodos que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 Índice de liquidez 

 Índice de actividad 

 Índice de estructura financiera 

 Apalancamiento financiero 

 Índices de rentabilidad 
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o La rentabilidad en relación con las ventas. 

o Rentabilidad del Patrimonio 

o      Rentabilidad del Activo 

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES 

 

1.9 Recursos 

 

1.9.1 Talento Humanos 

 

 Dos integrantes:    Cepeda Gabriela 

        Lalangui Vanessa  

 Profesor asesor:     Ing. César  Patricio Santillán 

 

1.9.2 Técnicos,  materiales y económicos 

 

Este proyecto al ser realizado por dos integrantes, cada uno aportará en partes iguales 

los recursos a necesitarse para la investigación. 

 

Tabla 1: Presupuesto 
 

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL 

1.000 Hojas de papel bond $ 0,02 $ 100,00 

500 Impresiones $ 0,20 $ 40,00 

400 Copias Xerox $ 0,03 $ 12,00 

10 Carpetas $ 0,30 $ 2,40 

 
Gastos de movilización $ 20,00 

10% Imprevistos $ 6,60 

TOTAL $ 171,00 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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1.10 Cronograma de actividades 

 

Tabla 2: Cronograma De Actividades 
 

Nº ACTIVIDADES 
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Selección del 

tema 
                            

2 
Presentación del 

tema 
                            

3 
Aprobación del 

Proyecto 
                            

4 
Presentación de 

Plan de Tesis 
                            

5 

Aprobación del 

Plan y 

designación de 

tutor 

                            

6 
Desarrollo 

Capítulo 1 
                            

7 
Revisión de 

Capítulo 1 
                            

8 
Desarrollo 

Capítulo 2 
                            

9 
Revisión de 

Capítulo 2 
                            

10 
Desarrollo 

Capítulo 3 
                            

11 
Revisión de 

Capítulo 3 
                            

12 
Desarrollo 

Capítulo 4 
                            

13 
Revisión de 

Capítulo 4 
                            

14 
Desarrollo 

Capítulo 5 y 6 
                            

15 
Revisión de 

Capítulo 5 y 6 
                            

16 
Entrega del 

borrador 100% 
                            

17 

Entrega de 

original y copias 

de  la tesis 

                            

18 

Aprobación y 

indicación y fecha 

de la defensa 

                            

19 
Defensa del 

proyecto 
                            

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO SITUACIONAL 

 

“El estudio situacional es observar rápidamente el medio ambiente interno y externo 

de la organización para identificar consecuencias potenciales y prácticas de la 

investigación” (Namakforoosh, 2005) 

 

Figura 1: Estudio Situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kotler, 2008) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

 

2.1 Objetivo 

 

 Evaluar los factores internos y externos que afectarán la situación competitiva de 

la empresa, lo que implica, una búsqueda de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que afectan el desempeño. 

 

 

ESTUDIO 

SITUACIONAL 

ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES 

 

ANÁLISIS DEL 

MACROAMBIENTE 

ANÁLISIS DEL 

MICROAMBIENTE 

Examina la macro fuerzas y participantes en su entorno 

Se concluye con una identificación de los principales 

problemas que enfrenta la unidad de negocio. 

 Economía 

 Política – Legal 

 Sociocultural 

 Tecnología 

 Competidores 

 Distribuidores 

 Proveedores 

 Clientes 

 Compañía 
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2.2 Microempresa 

 

2.2.1 Definición 

 

“Las microempresas son el grupo más grande en América Latina, las mismas que 

generalmente no tiene una estructura organizacional formal y no siempre consideran 

estudios de competitividad para conocer la participación en el mercado de sus 

competidores, además las microempresas se han formado de 2 a 10 personas, 

variando en número según la cantidad de actividades que efectúan.” (Fernández, 

2001) 

Figura 2: La Microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lizarazo B., 2009) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.2.2 Importancia 

 

“No puede dejar de destacarse la importancia de la microempresa como fuente de 

empleo y de ingresos dado que representan el 56% del empleo total en la región”, 

indicó William R. Large, en su libro Una Sólida Alianza Para El Desarrollo: 

Centroamérica y el BID, publicado en el año 2005. Además argumentó que “en 

recientes encuestas de hogares se muestran que el 71% de los pobres que obtienen 

Estructura empresarial más 

pequeña en términos de escala 

de activos fijos y ventas 

 

Unidad productiva de autoempleo 

Cuenta con no más de 15 empleados 

Organizaciones con propietarios y administración 

independiente, no dominan el sector de la 

actividad en que operan 

LA MICROEMPRESA 
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ingresos están vinculados con microempresas en calidad de empleados o 

propietarios. De igual forma las microempresas producen aproximadamente el 20% 

del PIB pero absorben menos del 2% del crédito otorgado por las cooperativas de 

créditos y el sistema bancario de la región. 

 

Large concluyó su explicación diciendo que “los servicios que reciben estas 

empresas siguen siendo bastante ineficientes, pero pueden aumentar en gran medida 

la productividad y la producción si dispone de un mayor volumen de crédito.  Y que 

es fundamental para el desarrollo del sector microempresarial las reformas de 

políticas regulatorias que causan un profundo efecto en las mismas.” 

 

2.2.3 Vulnerabilidad 

 

Las microempresas al depender en alto grado del mercado interno, son más sensibles 

y vulnerables a los altibajos de la economía, explicaron los autores del libro Apertura 

Económica y Empleo, Philippe Egger y Norberto E. García, publicado en el año 

2000; y agregaron que las unidades microempresariales simplemente desaparecen 

por no tener la capacidad de resistir los embates de la crisis y la agresividad de la 

competencia con productos similares o sustitutos. En tales circunstancias, los 

problemas socioeconómicos como el desempleo, la subocupación y la inseguridad 

urbana alcanzas cifras elevadas. 

 

Según Julio Flórez Andrade en su libro Como Crear y Dirigir La Empresa publicado 

en el 2000, la vulnerabilidad de las pequeñas empresas puede enfrentar mayores 

tentaciones y temores para actuar en forma poco ética como resultado directo de su 

tamaño. Por ejemplo la falta de recursos puede hacer difícil que los propietarios de 

un pequeño negocio resistan la extorsión de funcionarios públicos. Cómo una 

pequeña empresa está en desventaja con relación a los competidores mayores que 

tienen recursos superiores, el propietario de la empresa puede verse tentado a 

justificar los sobornos, como una forma de compensar lo que parece ser una 

desventaja competitiva y asegurar un campo de juego más parejo.    
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“La microempresa tiende a ser vulnerable debido que se enfrenta a los siguientes 

problemas” (Lizarazo B., 2009): 

 Incipiente organización administrativa y financiera, producto de la escasa 

separación entre empresa y familia 

 Dificultades para acceder a recurso financieros, a través de créditos, por un 

escaso respaldo financiero. 

 Escaso acceso a mercados estables por la falta de información 

 Limitada capacidad para negociar por la falta de organización y deficiente 

dirección 

 Escasa cultura tecnología 

 Improvisación y carencia de normas de calidad 

 Ausentismo del personal 

 Constante aumento de los precios en materias primas 

 

2.2.4 Comportamiento 

 

Según Martín Ramírez Urquidy autor del libro Lecciones de Microeconomía para 

Microempresas publicado en el año 2004 aseguró que: los indicadores financieros 

coinciden que una microempresa con un buen comportamiento se convierten en 

pequeñas empresas con buena liquidez, lo cual permite concentrar deudas en el corto 

plazo con niveles de apalancamiento que comprometen en menos de la mitad a su 

patrimonio.  

 

La regulación pública aplicable sustituye los incentivos del mercado por mandatos 

del gobierno, afirma María Otero en su libro El Nuevo Mundo de las Finanzas 

Microempresariales publicado en el año 2000, en este contexto la regulación 

financiera se vuelve una imposición coercitiva de un conjunto de reglas que afectan 

el comportamiento de los agentes de mercados financieros. La sustitución de 

incentivos de mercado por reglas de gobierno que restringen cierto comportamiento 

puede tener efectos benéficos o dañinos sobre el desempeño de la economía. Como 

los mercados financieros han estado entre las actividades económicas más reguladas 

de todos los países del mundo, es fácil observar ejemplos de regulación tanto 
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benéfica como dañina tomando como base sus efectos sobre la eficiencia del 

mercado. 

 

2.3 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el Ecuador 

 

2.3.1 Definición 

Figura 3: Pymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Ecuapymes.com, 2011) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

2.3.2 Clasificación 

 

Tabla 3: Clasificación De Las Pymes 
 

TIPO DE EMPRESA NÚMERO DE TRABAJADORES 

Microempresa Emplean entre 1 a 10 trabajadores 

Pequeña Empresa Emplean entre 11 a 50 trabajadores 

Mediana Empresa Emplean entre 51 a 100 trabajadores 
 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

En el Correo Lega l -Legislación al día, de la SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS: SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 Dispónese que para efectos del registro y 

preparación de estados financieros, esta Superintendencia califique como PYMES a 

las personas jurídicas que cumplan varias condiciones. Resuelve en el ARTÍCULO 

PRIMERO lo siguiente: 

Ente productivo o de servicios, que 

genera empleo y productividad 

PYMES ECUATORIANAS 

Permiten abastecer la demanda de productos y 

servicios de empresas nacionales, multinacionales 

e industrias que mueven al país 
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“Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia 

de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las 

siguientes condiciones:  

 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;  

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado) 

 

Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado. Se considerará como base 

los estados financieros del ejercicio económico anterior al período de transición”. 

(Superintendencia de Compañìas, 2006) 

 

2.4 Antecedentes de la lencería 

 

2.4.1 Reseña histórica 

 

“Los cambios en la ropa interior estuvieron relacionados con transformaciones 

sociales en general y con la emancipación de la mujer en particular. La lencería se 

transformó en algo femenino, sensual, seductor, lujoso, donde el principal tejido fue 

la seda, aunque su uso era bastante selectivo y elitista. La aparición de materiales 

como el nylon  y la lycra, permitió la masificación de la ropa interior y la posibilidad 

de brindar mayor comodidad provocando la sensación de segunda piel. Hoy las 

mujeres eligen la lencería con igual o más dedicación que la exterior, ya que, aunque 

no se vea, refleja en la actitud.” (Laura, 2009) 

 

2.4.1.1 Historia de la ropa interior 

 

La ropa interior ha dejado de cumplir como únicas funciones las de brindar abrigo y 

garantizar la higiene personal. Las mujeres comenzaron a preocuparse por cómo 

vestían íntimamente desde un punto de vista más estético y a partir de esto el 

mercado de lencería comenzó a desarrollarse. Hoy en día, cuanto más pequeño sea la 

ropa interior es mejor, aunque existen preferencias de modelos y tipos según la edad. 
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Figura 4: Historia de la Ropa Interior Femenina 

 

Fuente: (AmoLaModa.Net, 2006) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.4.1.2 Clasificación de la lencería femenina 

 

La lencería femenina se clasifica en los siguientes seis grandes grupos:  

 

Tabla 4: Clasificación de la Lencería Femenina 
 

Tipo De Lencería Descripción 
 

DEPORTIVA Y 

CÓMODA 

 

Prendas suaves de algodón, cómodas y funcionales 

para el día a día, predominan en telas unicolores o 

con estampados discretos. Requieren menos cuidados 

durante el lavado, en comparación con otros 

materiales. En cuanto a los cortes, los sujetadores 

suelen ser simples y de tamaño medio.  

 

UNDERGROUND 

 
Estas líneas con cortes asimétricos, modelos poco 

convencionales y estampados de motivos llamativos 

y temáticos. Los temas preferidos son videojuegos (el 

preferido es Pacman), sudoku, bandas musicales, 

tendencias retro, entre otros. 
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SENSUAL 

 
Materiales como encajes, seda y lazos dan forma a 

cortes reveladores que buscan favorecer la silueta 

femenina.  Los cortes van desde el clásico babydoll 

pasando por hilos, prendas transparentes, corsets, 

encajes y ligueros. 

 

 

CASERA SUGESTIVA 

 

Es una combinación entre la moda deportiva y la 

sensual. Diseñada para quienes desean lucir “poco 

arregladas”, estar cómodas y resaltar lo mejor de su 

figura. Destacan en esta tendencia sujetadores de 

algodón con bordados externos, semihilos también 

con bordados y detalles en pedrería, entre otros. Se 

puede intercambiar las tiras debido a que permiten 

cruzarlas o quitarlas para vestir prendas strapless. 

 

 

LENCERÍA FANTASÍA 

 

La lencería siempre cubre ciertas partes y pone al 

descubierto otras, es un juego entre interior y 

exterior. Esta paradoja de ocultar para mostrar a 

través de la lencería, actúa como señal sexual e 

incluso como un substituto por la belleza del cuerpo, 

haciendo que ciertas áreas sean particulares, 

misteriosas e atractivas. 

 

LENCERÍA ERÓTICA 

 

Ropa interior erótica es una herramienta antigua para 

la seducción, son prendas bastante pequeñas y 

delicadas que reflejan gran sensualidad, los colores 

predominantes son el rojo el negro y el blanco y sus 

cortes son dirigidos a cubrir lo esencial en el cuerpo 

dejando poco a la imaginación. 

Fuente: (Efectomoda.com) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.4.1.3 Historia de la industria textil Ecuatoriana 

 

“Cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de 

vestir como otras manufacturas, concretamente la línea de hogar. El sector textil 

genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el segundo sector 

manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, 

bebidas y tabacos.” (AITE, Industria Textil) 

 

Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – 

AITE, alrededor de 25.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y 

más de 100.000 lo hacen indirectamente. 
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Figura 5: Historia de la Industria Textil Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (AITE, Industria Textil) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.4.2 Situación actual 

 

Pablo Marco en su estudio realizado El Mercado del Sector Textil en Ecuador, bajo 

la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Quito, explicó que: “En la actualidad, el Gobierno ecuatoriano ha intentado poner en 

valor la producción ecuatoriana, a través del certificado “Mucho mejor, si es hecho 

en Ecuador” y con las políticas arancelarias con las que pretende proteger la 

producción nacional, respecto a las importaciones, principalmente de China y 

EE.UU. Además, precisó que “hoy en día la industria textil ecuatoriana incluye una 

amplia gama de actividades, comenzando desde el hilado, a la fabricación de tejidos, 

como a la confección de prendas de vestir o diversos productos especiales (entre 

ellos la lencería).” 

 

Por otro lado, el diario La Hora Nacional en su Sección Economía publico el 

Artículo La Lencería Ecuatoriana Gana Mercado el domingo 12 de junio de 2011, 

comentó que: “La elaboración de prendas íntimas en el país está despegando y 

existen expectativas de que pueda desarrollarse; a pesar de que, el producto 

importado, sobre todo colombiano como Leonisa y Laura, todavía lideran el mercado 

Los inicios de la 

industria textil 

ecuatoriana se 

remontan a la 

época de la 

colonia, cuando 

la lana de oveja 

era utilizada en 

los obrajes donde 

se fabricaban los 

tejidos. 

Las primeras 

industrias que 

aparecieron se 

dedicaron al 

procesamiento de 

la lana, hasta que a 

inicios del siglo 

XX se introduce el 

algodón, siendo la 

década de 1950 

cuando se 

consolida la 

utilización de esta 

fibra. 

Actualmente la 

industria textil 

ecuatoriana fabrica 

productos 

provenientes de 

todo tipo de fibras, 

siendo las más 

utilizadas el ya 

mencionado 

algodón, el 

poliéster, el nylon, 

los acrílicos, la 

lana y la seda. 
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llenando habitualmente las estanterías de las cadenas de ropa. Y agregó que: las 

empresas ecuatorianas han incrementado la producción de esta línea textil ya que a 

diferencia de antes no había presencia de producto nacional, pero ahora se pueden 

encontrar prendas íntimas de marcas nacionales como: Salomé o WellMan.” 

 

Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), 

indicó que: ha empezado a crecer la demanda de lencería producida en el país y ese 

interés del mercado ha hecho que varias empresas incrementen su producción y que 

otras diversifiquen sus producto, pero el problema radica en que el costo de los 

insumos subió entre el 60% y 200% para el año 2011, cifras que se mantienen en este 

año, como por ejemplo el algodón subió de $1,30 a $2,50 c/libra., el poliéster $2,80 a 

$4,00 c/kg., y el acrílico de $4,50 a $7,00 c/kg. 

 

Para Diario Hoy en su Artículo Vender Lencería es un Negocio Rentable publicado 

el 15 de agosto de 2008, afirma que: los diseños seductores y la creación de nuevas 

tendencias se convierten en el enganche perfecto del negocio de la lencería. Una 

prueba de ello es que las mujeres de estrato medio-alto adquieren sus prendas íntimas 

cada seis meses, con una inversión mínima de $90; así lo revela un estudio efectuado 

en el mercado ecuatoriano. Adicionalmente indicó que: en el mercado ecuatoriano 

compiten más de 20 marcas; aunque también se comercializan muchas prendas 

provenientes de China que, por su precio económico, se venden principalmente en el 

mercado informal. 

 

Para Jesús Saldarriaga, gerente de Leonisa en el Ecuador, la vanidad está del lado de 

las mujeres y Leonisa viste a la mujer latina, al tiempo que manifestó que la firma 

existe desde hace 52 años aunque su presencia en el Ecuador se remonta a 15 años 

atrás Lisette Cueva Jiménez, jefa de Mercadeo Retail de Leonisa, comentó: “Siempre 

están cambiando los gustos. Sabemos que la mujer ecuatoriana, especialmente la de 

la Costa es muy vanidosa". Parte del negocio de Leonisa radica en el valor agregado 

que le han colocado siempre a sus prendas. 

 

La firma nacional Secretos de Luna también confirmó que el negocio de la lencería 

cambia constantemente. Tan bueno resulta el negocio que Guillermo Vera, 



  

29 

 

importador de ropa interior de la Bahía de Guayaquil, pasó de ser comerciante a ser 

productor de lencería hecha en Ecuador. El éxito de esta ropa interior se basa en el 

acercamiento con los eventos de moda, asesoría de expertos e iniciativa, concluyó. 

 

La AITE (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador) por medio del artículo 

Tejemos el Progreso Ecuatoriano, dio a conocer lo siguiente: “Termina el 2010 

dejando un balance positivo para el sector textil-confección ecuatoriano, 

especialmente si lo medimos por el comportamiento de sus ventas. Se necesita 

impulsar decididamente políticas que estimulen la producción sostenible de esta 

importante industria manufacturera que genera centenares de miles de empleos en el 

país.  

 

Esas políticas deben servir para consolidarse en el mercado local y promover una 

agresiva participación en los mercados externos.  El papel fundamental como 

empresarios es invertir para generar empleo y riqueza, todo en un marco de respeto y 

estricto cumplimiento de las leyes. Los inversionistas no buscan únicamente 

incentivos tributarios, laborales o de otro tipo para arriesgar su capital en un país 

determinado.  

 

Más atractiva resulta la estabilidad económica, la estabilidad política, la fortaleza 

institucional y, principalmente, la seguridad jurídica entendida como legislación 

clara, moderna y que no sufra reformas integrales permanentemente.” (AITE, 

Tejemos el Progreso Ecuatoriano, 2010) 

 

La fabricación de textiles y prendas de vestir se expandirá 9.2%, según estimaciones 

del Banco Central de Ecuador, pese a que la industria detecta dos grandes frenos en 

su desarrollo: el encarecimiento de su materia prima y el contrabando. 

 

2.5 Ambiente externo 

 

Según el libro Estrategias de Marketing de Ferrell, Michael D. Hartline, publicado en 

el año 2006, el último aspecto de un análisis de la situación es una evaluación del 

ambiente externo, que incluye todos los factores externos (competitivos, económicos, 



  

30 

 

políticos, legales, tecnológicos y socioculturales) que ejercen una presión directa e 

indirecta considerable sobre las actividades de marketing nacionales e 

internacionales. 

 

Figura 6: Ambiente Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Stephen P., 2005) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

2.5.1 Macroambiente 

 

“Los componentes de la mercadotecnia generan un macroambiente bajo el cual 

operan las empresas. Está compuesto por fuerzas que tienen efectos contrarios en la 

competitividad de las empresas: por un lado, moldean las oportunidades y fortalezas, 

mientras que por otras presentan amenazas y debilidades para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Los siguientes factores son los que determinan el entorno de la 

empresa: fuerza económica, fuerzas tecnológicas, fuerzas políticas y fuerzas 

culturales” (Sepúlveda, 2001) 
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Figura 7: Macroambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Águeda, 2002) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.5.1.1 Factor económico 

 

“El Ambiente económico son los elementos que afectan el poder adquisitivo del 

consumidor y sus patrones de consumo (modelo de producción doméstico, el 

crecimiento económico nacional, el crecimiento económico territorial o rural, el nivel 

de actividad del segmento de mercado escogido y los niveles de distribución de 

ingresos)” (Sepúlveda, 2001) 

 

Figura 8: Factor Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Águeda, 2002) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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2.5.1.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El Banco Central del Ecuador indica que: “El Producto Interno Bruto (PIB) es el 

valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos 

durante un período. Su cálculo -en términos globales y por ramas de actividad- se 

deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de 

bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de 

los utilizadores finales.” 

 

Figura 9: Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Análisis: 

 

A principios del 2010 los 14 sectores que integran el monto del Producto Interno 

Bruto (PIB) generaron un crecimiento de apenas 0,33% debido a que sectores como 

la agricultura, el comercio y la construcción presentaron incrementos que no 

alcanzaban el 1,5%.  En marzo del 2010 la pesca creció un 2,20%, intermediación 

financiera 5,56%. Industria manufacturera (refinación de petróleo) 2,91%, hogares 

privados con servicio doméstico (datos obtenidos de la última encuesta de empleo) 

6,14%, comercio 1,27%, hotelería, arriendos y bares 0,80%, construcción 0,86% y 

agricultura 0,09%. 
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Por otro lado, los sectores que menor crecimiento presentaron en el período 

estudiado por el Banco Central del Ecuador (BCE) son: Explotación de minas y 

canteras (-2,15%); transporte y almacenamiento (-0,61); servicios de administración 

financiera medidos indirectamente (-5,65%) y administración pública y defensa (-

2,67%).Desde noviembre del 2010, el Ecuador conoció un crecimiento trimestral del 

PIB de 1,6%; uno de los mejores resultados comparado con los de las principales 

economías latinoamericanas, debido al mejor desempeño de las Empresas Públicas 

permitió revertir la tendencia de crecimiento del Valor Agregado de la industria 

petrolera. De su lado, en el mismo período, las industrias no petroleras fortalecieron 

su dinamismo económico. 

 

A principios del 2011 se presentó un bajo crecimiento en relación a los demás países 

de la región y se mantuvo hasta septiembre del 2011, esto se dio por falta de 

inversiones en el sector privado ya que Ecuador mantuvo un mal posicionamiento en 

las listas de recomendaciones para inversiones (poca confianza para realizar 

inversiones por ser un país que tiene un historial de incumplimientos de obligaciones 

internacionales e inseguridad jurídica) y la demora para llegar a acuerdos petroleros, 

junto a la mínima inyección de capital en ese sector.   

 

Desde octubre del 2011, el valor agregado bruto de las actividades no petroleras 

(VABNP) contribuyó positivamente a la variación del PIB en 1,63%; de su lado, el 

VAB de las actividades petroleras (VABP) tuvo una participación de 0,08% en la 

variación del PIB de este trimestre, además el Consumo final de los Hogares fue el 

componente que contribuyó mayoritariamente al crecimiento del PIB.  A principios 

del 2012  el PIB tuvo un bajo crecimiento debido a la contracción del sector 

petrolero, esto se provee tenga una variación positiva a lo largo del año, como 

medida para contrarrestar esta contracción el estado ecuatoriano implementaría un 

plan de acción para incentivar las exportaciones al extranjero.    

 

2.5.1.1.2 Inflación 

 

El Banco Central del Ecuador indica que: “El fenómeno de la inflación se define 

como un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 
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tiempo. La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares. Es posible calcular las tasas de variación mensual, 

acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.” 

 

Figura 10: Inflación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Análisis: 

 

La inflación de enero a julio 2010 fue de 3.40%  y los 10 artículos de mayor 

crecimiento de precios fueron alimenticios, se destacan los productos agrícolas del 

ajo y melón (por sobre el 38%). Para Septiembre 2010 registró el 3.85%, promedio 

ponderado igual al del año anterior, porcentaje al registrado inflación acumulada 

registró su mayor variación en la división de Bebidas Alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes (6.38%).  

 

En términos anuales, la inflación presenta una tendencia creciente en los tres 

primeros meses del 2011, situándose en marzo 2011 en el 3.57% por la  evolución 

mensual de los precios al consumidor del rubro de Salud se situó en el 0.81%, siendo 

el de mayor variación del mes; seguido por las Prendas de vestir y calzado (0.57%). 

Revierten el crecimiento de los precios las divisiones de Recreación y Cultura (-
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0.27%) y Comunicaciones (-0.08%).En septiembre de 2011 la inflación mensual se 

ubicó en 0.79%, porcentaje superior al registrado en septiembre de 2010 (0.26%). A 

nivel anual, la inflación fue de 5.39%, fenómeno que se observa durante el año 2011.  

 

La inflación anual del IPC de febrero de 2012 registró el 5.53%, porcentaje superior 

al registrado en igual mes de 2011 (3.39%); el resultado general (5.53%) se atenuó 

por la deflación en la división de consumo de Comunicaciones (-1.22%).La inflación 

mensual del IPC de marzo 2012 registró 0.90%; destaca la inflación en Alimentos y 

bebidas Alcohólicas (2.46%), y el aporte negativo en Comunicaciones; y, en 

Muebles y artículos para el hogar, la inflación anual del IPC registró 6.12%; el 

resultado general muestra a las Bebidas Alcohólicas como la de mayor inflación 

anual y una deflación en la división de consumo de Comunicaciones (-1.16%). 

 

2.5.1.1.3 Tasa activa 

 

El Banco Central del Ecuador define como: “Tasa Activa Referencial es igual al 

promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 

días, otorgadas por todos los bancos privados, al sector corporativo.” 

 

Figura 11: Tasa Activa 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Análisis: 

 

En el gráfico se puede evidenciar que desde Noviembre del 2010 la tasa de interés 

activa ha disminuido a 8,65% hasta marzo de 2011, esto se ha dado debido a una 

políticas monetarias que han pretendido incentivar el sector productivo aumentando 

la accesibilidad crediticia debido al pago de un menor monto por concepto de 

intereses.  

 

Sin embargo la tasa de interés activa referencial en abril se ubicó en 8,34%, 

permaneciendo inalterada respecto del mes anterior. En noviembre del 2011 la tasa 

activa referencial se ubicó en 8,17%, similar a la de octubre 2011, y consolidándose 

como las tasas más bajas de ese año. Durante el 2011, el nivel más alto de la  tasa 

activa referencial fue de 8,65% (febrero 2011).Desde el último trimestre del año 

anterior  la tasa activa referencial se ha mantenido hasta el primer trimestre del 2012. 

 

2.5.1.1.4 Tasa pasiva 

 

El Banco Central del Ecuador define como: “Tasa Pasiva Referencial, igual a la tasa 

nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos 

privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días“ 

 

Figura 12: Tasa Pasiva 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 



  

37 

 

Análisis: 

 

En el tercer trimestre del 2010 se dio una tasa pasiva mayor debido a que “los bancos 

necesitaban captar dinero, lo cual se dio, ya que los ahorristas al obtener mayores 

rubros financieros por sus inversiones realizadas ingresaban mayor parte de su 

capital en el sistema bancario. 

 

Sin embargo como podemos observar en el grafico en los trimestres posteriores se 

observa un decremento de  la tasa pasiva del 4.23%.La tasa pasiva referencial para el 

segundo mes del 2011 se ubica en 4,53%, similar a la de octubre 2011, lo que arroja 

un spread de 2,50%.Desde el último trimestre del año anterior  la tasa activa 

referencial se ha mantenido hasta el primer trimestre del 2012.  

 

2.5.1.1.5 Spread bancario 

 

El Banco Central del Ecuador explica que: “El Spread es la diferencia entre la tasa 

activa y pasiva, en otras palabras es la diferencia entre la Tasa de Interés de 

colocación y la de captación en una institución financiera, convirtiéndose en el precio 

de la intermediación financiera” 

 

Figura 13: Spread Bancario 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Análisis: 

 

El spread de tasas de interés se ha incluido como un factor negativo sobre la 

competitividad, al constituir un indicador tanto del poder de mercado del sector 

bancario como de incertidumbre y de percepción de riesgo de default existente en la 

economía.  

 

Tanto un mayor poder de mercado del sector bancario como un mayor nivel de 

riesgo de default percibido, tienden a elevar la tasa de interés activa y/o bajar la tasa 

de interés pasiva, e inciden negativamente sobre la cantidad y calidad del crédito 

concedido al sector empresarial privado, desincentivando la demanda de crédito 

dirigida a financiar a la inversión rentable y con un nivel de riesgo tolerable.  

 

Más bien se estaría incentivando el financiamiento de proyectos con mayor riesgo 

crediticio. Esto impide procesos de reconversión productiva tecnológica de la 

economía. 

 

2.5.1.2 Factor político-legal 

 

Figura 14: Factor Político -  Legal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sepúlveda, 2001) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

“Los factores políticos y legales de mayor influencia sobre la actividad general y 

comercial de las empresas pueden agruparse en las siguientes categorías” 

(Sepúlveda, 2001): 

FACTOR POLÍTICO - LEGAL 

Las empresas están cada vez más afectadas por los procesos 

políticos y legales de la sociedad.  

La legislación tiene una gran influencia 

sobre el desarrollo de las actividades. 
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 Las políticas monetarias y fiscales, como la regularización de la cantidad de 

dinero en circulación, los tipos de interés o la legislación fiscal. 

 

 Las leyes sociales de carácter general y las políticas públicas desarrolladas al 

respecto, como las leyes de protección del medio ambiente. 

 

 Los programas públicos respecto a determinados sectores económicos, como los 

planes de reconversión. 

 

 Las leyes específicas que afectan a las actividades de marketing como la ley 

general para la defensa de los consumidores y usuarios, la Ley General de la 

Publicidad o la Ley de Comercio. 

 

 Las normativas que regulan el suministro de información y la compra de 

productos para el desarrollo de su actividad, como la ley que regula el 

tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 

 

2.5.1.2.1 Riesgo Pais (Embi Ecuador) 

 

El Banco Central del Ecuador indica que: El riesgo país (EMBI ECUADOR) es un 

concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la 

aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices 

de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase J. Pmorgan hasta 

sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras.  

 

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja 

el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera.  
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Figura 15: Riesgo País 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Análisis: 

 

El fuerte crecimiento que evidenció la economía ecuatoriana durante el 2008 (7,2%), 

disminuyó drásticamente durante el año pasado, debido a que el país se vio golpeado 

por la crisis financiera que azotó al mundo entero. No obstante, Ecuador logró sortear 

dicho periodo sin observar una contracción en su Producto Interno Bruto (PIB), 

convirtiéndose así en uno de los pocos países de la región que lograron atravesar la 

crisis con crecimiento en 2009 (0,4%).  

 

De esta forma, la economía de Ecuador ha logrado sobreponerse rápido, para retomar 

los niveles de crecimiento observados previo a la crisis, aunque para este año se 

anticipa una expansión económica de 3,2%, bastante inferior en comparación a la 

estimaciones de crecimiento del resto de sus países vecinos.  

 

Es importante destacar que en Ecuador, al igual que en varios países  de 

Latinoamérica, la credibilidad de las estadísticas oficiales se ha convertido en un 

gran problema, dado que las cifras del Gobierno contrastan ampliamente con las  de 
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varios economistas del sector privado, quienes creen que la economía de ese país se 

contrajo ligeramente en 2009.   

 

La gran incertidumbre política existente en Ecuador; junto con la menor 

disponibilidad de créditos y la alta tasa de desempleo han dado lugar a una debilitada 

actividad del sector privado. Incluso, de acuerdo con las estadísticas oficiales, la 

inversión y el consumo privado se contrajeron en 4,3% y 0,7%, respectivamente, en 

2009.  

 

Según las cifras, el consumo gubernamental fue el único componente de la demanda 

interna que evidenció una expansión en 2009 (hasta 4%). Todavía no está claro 

cuando se publicarán los datos correspondientes al PIB del primer trimestre del año. 

Sin embargo, según el índice mensual de actividad económica (IDEAC), la economía 

mostró signos de recuperación durante los primeros dos meses del año, apoyada en 

los relativamente altos precios del petróleo y en el aumento del gasto fiscal.  

 

Con respecto al mercado laboral, la tasa de desempleo de Ecuador aumentó a 9,1% 

en marzo, desde el 8,6% observado en el mismo mes del año pasado, debido a que el 

sector privado se muestra reacio a incrementar las contrataciones. Esto ha limitado 

fuertemente el crecimiento del consumo privado y con ello el de los créditos de 

consumo. En tanto, se ha podido observar un fortalecimiento  de la demanda del 

crédito durante los últimos meses, aunque las empresas se han mantenido cautelosas 

con respecto a este tema, producto de la alta incertidumbre existente con las políticas 

de gobierno. En este contexto, el crédito del sector privado no-financiero se elevó en 

10,6% en abril, medido en doce meses, desde un mínimo de 1,2% en enero. Por su 

parte, el alza de los créditos corporativos fue bastante más importante en abril que la 

de los créditos de consumo (12,5% versus 8,5% medido en doce meses). 

 

2.5.1.3 Factor socio-cultural 

 

“El ambiente cultural es  un conjunto de instituciones y otras fuerzas que determinan 

los valores, percepciones, preferencias y conductas básicas de la sociedad. Estas 

normas de comportamiento moldean el interés de los consumidores, formando y 
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detallando sus gustos y preferencias, lo cual se verá reflejado en su 

demanda.”(Sepúlveda, 2001) 

 

Figura 16: Factor Socio - Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Águeda, 2002) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.5.1.4 Factor tecnológico 

 

“El ambiente tecnológico es la fuerza más importante en la formación de la 

competitividad, ya que crea nuevos mercados y oportunidades para las empresas. 

Además influye de manera importante en el entorno de la misma, generando cambios 

en el sector financiero agrícola, gubernamental, ambiental, transportes, 

comunicación, salud, etc.”(Sepúlveda, 2001) 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

SOCIO 

CULTURAL 

La suma de los 

patrones y normas 

que regulan el 

comportamiento de 

una sociedad, 

incluyendo valores, 

creencias y 

costumbres. 

Estos factores 

influyen 

poderosamente 

en el 

comportamient

o de las 

personas. 

EJEMPLO: Los responsables de marketing son conscientes de la 

dificultad para influir sobre los valores básicos de una sociedad, 

aunque si pueden dirigir acciones hacia los valores secundarios. 

En la India la vaca es un animal sagrado, por lo que cuando la 

empresa McDonalds se instaló en dicho país, tuvo que crear una 

línea de hamburguesas que no incluyese carne de vacuno 
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Figura 17: La Tecnología 
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Fuente: (Quinta, 2005) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.5.2 Microambiente 

 

Figura 18: Microambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Águeda, 2002) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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 “Todos los elementos o fuerzas cercanas a la empresa que afectan la habilidad de 

servir a los clientes pertenecen al microambiente como los proveedores, 

competidores, públicos, clientes hasta la propia empresa.” (Sepúlveda, 2001) 

 

2.5.2.1 Proveedores 

 

“Los proveedores son una entidad de negocios que suministran a la compañía bienes 

y/o servicios necesarios, para ser utilizados en la producción de bienes y/o servicios 

de la compañía” (Carneiro Caneda, 2004) 

 

Figura 19: Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wandt, 2001) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

En la ciudad de Quito existen múltiples proveedores con excelente calidad en su 

materia prima para la producción de lencería femenina. Gracias a TEXPORTACION 

podemos contar con una guía completa de Textiles en el Ecuador en cuanto a 

insumos y servicios para la confección. 
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Tabla 5: Proveedores de Telas 

  

 

Esta empresa se dedica a la importación de 

telas para la confección de Ropa Exterior e 

Interior 

 

Dirección: Venezuela (N6-33) 632 y Sucre 

 

Productos: Tela para camisa, seda, tela para 

fiestas, tela para muebles y cortinas, telas 

para sabanas, tela para uniformes, tela toalla 

 

Esta empresa es una importadora establecida 

desde el año 2009 con la idea de brindar al 

mercado local insumos textiles y prendas 

terminadas de calidad 

 

Dirección: Hernando de la Cruz N31-80 y 

Av. Mariana de Jesús 1C 

 

Productos: Jersey 100% algodón, RIB 

100% algodón, viscosa, hidrosedal, fleece 

perchado 100% algodón, french Terry con 

lycra, jersey lycra, pique 100% algodón, 

telas de punto de algodón, desarrollos de 

telas de punto a la medida.  

 

  

 

Esta empresa se dedica a la fabricación de 

telas de alta calidad para la confección de 

Ropa Exterior e Interior, Ropa deportiva y de 

Baño, Decoración y Hogar  

 

Dirección: Pablo Picasso Oe4-261 y Av. De 

la Prensa 

 

Productos:Jersey estampado, lycra algodón 

estampadas, micro fibras para la confección 

de ropa interior, RIBS en algodón, spacer 

para ropa interior, tela toalla, telas de control 

para confeccionar fajas, telas deportivas 

inteligentes, telas devoradas para blusas 

femeninas, telas estampadas de punto, tull 

para confeccionar ropa interior 

 

 

Esta empresa se dedica a la fabricación de 

telas de alta calidad para todo tipo de 

confección textil.  

 

Dirección: Calle Duchicela No. 536 y 9 de 

Agosto 

 

Productos: Jersey, interlock, piquee, RIBB, 

fleececapdados y estampados, lycra, ristop, 

popelina 

 

 

  

 

 

 

 

Esta empresa se dedica a la fabricación de 

tejidos (telas) anchos de algodón, lana, lana 

peinada o seda, incluidos los fabricados a 

partir de mezclas o de hilados sintéticos o 

 

Esta empresa es una industria textil fundada 

en 1963 que utiliza materias primas de alta 

calidad que transformamos para satisfacer 

las necesidades y características exigidas por 
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artificiales. 

 

Dirección: Av. 6 de Diciembre 6695 y 

Abdón Calderón 

 

 

Productos: Telas para ropa deportiva, poli 

algodón para camisas, ropa interior, telas 

para tapicería 

nuestros clientes de varios sectores de la 

economía, siempre con el apoyo de recurso 

humano calificado, capacitado y 

comprometido en la eficiencia de los 

procesos. 

 

Dirección: De los Guarumos E9-77 (428) y 

Av. 6 de Diciembre (sector El Inca) 

 

Productos:Jersey, lienzos, telas planas, 

piquee, popeolina 

 

 
INGENIERÍA SERVICIO Y COMERCIO 

 

Esta empresa es importadora directa y representa las mejores marcas de Insumos para la 

Confección para la industria. 

 

Dirección: Rafael Bustamante 118 y Av. 6 de Diciembre 

 

Productos: telas bordadas y guipures, tricotes 

 
 

Fuente: (Texportacion) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Tabla 6: Proveedores de Hilos 
 

  

 

Esta empresa se dedica a la provisión de 

insumos textiles dirigidos a Empresas de 

confección textil de todo tipo de prendas de 

vestir. 

 

Dirección:  Ernesto Noboa Caamaño y Av. 6 

de Diciembre 

 

Productos: hilo 100% algodón, hilo 100% 

poliéster y poliéster spun, hilos de algodón 

para tinturar APT, hilos para costura de hogar 

 

 

Coats Cadena Andina S.A. forma parte de la 

multinacional Coats, una compañía fundada 

hace 250 años y que ahora está presente en 

cerca de 60 países. 

 

Dirección:  De las Avellanas E2-74 y El 

Juncal 

 

Productos: hilo 100% nylon bordado, hilo 

100% poliéster spun, hilos de algodón para 

crochet y tinturar APT, hilos de poliéster 

recubierto para overlock, hilos de poliéster 

texturado, hilos para bordado 100% 

poliéster trilobobal, hilos para costura en 

hogar, hilos para todo tipo de confecciones; 

hilos para vestuarios. 
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Esta empresa se dedica a ofrecer insumos y 

maquinarias para la elaboración de prendas de 

vestir, adicionalmente también vende al por 

mayor y menor diferentes tipos de prendas. 

 

Dirección: Gualguitagua N34-484 y F. Páez 

 

Productos: hilos de acrílico, hilos de algodón 

regenerado, hilos de algodón virgen, hilos 

sintéticos varios, lana natural 

 

 

Esta empresa se dedica a ofrecer insumos y 

maquinarias para la elaboración textil. 

 

Dirección: Av. 12 de Octubre N18-42 y 

Queseras del Medio 

 

Productos: hilos de algodón y poliéster, 

hilos de caucho 

  

 

Esta empresa es una industria textil fundada 

en 1963 que utiliza materias primas de alta 

calidad que transformamos para satisfacer las 

necesidades y características exigidas por 

nuestros clientes de varios sectores de la 

economía, siempre con el apoyo de recurso 

humano calificado, capacitado y 

comprometido en la eficiencia de los 

procesos. 

 

Dirección: De los Guarumos E9-77 (428) y 

Av. 6 de Diciembre (sector El Inca) 

 

Productos: hilo 100% algodón, hilo cándido, 

hilo chillo, hilo mezclilla, hilo nylon, hilo 

nylon para calzado, hilo para calcetines, hilo 

para circulares, hilo para cosedora, hilo para 

velas, hilo 100% poliéster, hilo polyalgodón, 

hilo varios títulos, hilos open end. 

 

 

Esta empresa se inicia como una pequeña 

productora de hilados acrílicos en el año de 

1967 en el mismo sitio donde se encuentra 

actualmente. Con el paso del tiempo 

expandimos nuestra gama de hilados con 

más de 70 diferentes  títulos entre delgados 

y gruesos y más de 4000 colores.  

 

 

 

Dirección: Teodoro Gómez de la Torre No. 

1057 y Pujillí 

 

Productos: hilos acrílicos, hilos acrílicos 

con mezclas, hilos cardados, hilos de lana y 

mezclas, hilos para alfombras, hilos para 

tejer a mano 

 

Fuente: (Texportacion) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Tabla 7: Proveedores de Accesorios 
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Esta empresa es una industria nacional creada 

en el año de 1980 que produce botones de 

alta calidad para la industria de la confección 

bajo normas internacionales y un estricto 

control de calidad. 

 

Dirección: Av. Diego de Vásquez y Calle 11, 

Urbanización Marisol 

 

Productos: Botones en Resina Poliéster 

 

Esta empresa se dedica a la elaboración de 

todo tipo de etiquetas para la industria textil. 

 

Dirección: De las Hiedras N47-111 y 

Lizarzaburo (Sector El Inca)  

 

Productos: Adhesivos, botones, cajas y 

embalajes textiles, cierres, cuerinas, escudos 

y sellos bordados, etiquetas bordadas y 

estampadas en damasco, etiquetas bordadas 

y estampadas en nylon, etiquetas bordadas y 

estampadas en satín, etiquetas bordadas y 

estampadas en tafeta, etiquetas de cartón, 

fundas para boutiques, taches metálicos, 

trípticos 

 

 

 
DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS 

NACIONALES CIA. LTDA. 

 

 
INGENIERÍA SERVICIO Y 

COMERCIO 

 

Esta empresa provee todo tipo de insumos 

para la confección 

 

Dirección:  Boyacá 1614 y Clemente Belén 

 

Productos: Accesorios de moda, acrílicos, 

adornos para confección, agujas, agujetas, 

banditas para maquinas textiles, blondas, 

bobinas, botones, broches, cadenas, carretes, 

cierres, cintas, colorantes textiles, cordones, 

cortadores manuales, desengrasantes, 

deslizadores decorativos, elásticos, encajes, 

entretelas, gafetes, ganchos, guipures, 

hebillas, herrajes, hilos, insumos para 

confección textil, ojalillos, pedrería, pellón, 

plastiflechas, plumón, reatas, sesgos, taches 

metálicos, tallas, transfer, velcro 

 

 

Esta empresa es importadora directa y 

representa las mejores marcas de Insumos 

para la Confección para la industria. 

 

Dirección: Rafael Bustamante 118 y Av. 6 

de Diciembre 

 

Productos: Abrochaduras, aplicaciones, 

borraflojo, cargaderos, cintas, cintas 

funcionales, cordones algodón y poliéster, 

elásticos, pretinas, protector de varilla para 

brasier, reatas poliéster y algodón, 

reflectivo. 

 

  
 

Esta empresa se dedica a la importación y 

comercialización de productos metálicos de 

excelente calidad para la industria textil. 

 

 

Esta empresa se dedica a la elaboración de 

todo tipo de etiquetas para la confección. 

 

Dirección: Alberto Larrea E4-64 y Fidel 
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Dirección: Av. República 1445 e Inglaterra 

esq. 

 

Productos: Adornos para confección, 

botones de coser, botones fijos y flexibles, 

broches, etiquetas, ojalillos 

 

López Arteta 

 

Productos: Diseño Grafico, distribución de 

tinta y cinta para etiquetas, etiquetas 

bordadas en tafeta y alta definición, 

etiquetas impresas nylon, poliéster, satín 

  
 

Esta empresa es una industria 100% 

ecuatoriana, con una trayectoria de 30 años 

en el mercado nacional dedicada a la 

fabricación de todo tipo de etiquetas tejidas 

para el sector textil-confección,  

 

Dirección: Juan de Selís 76-24 y Tadeo 

Benítez 

 

Productos: Etiquetas tejidas hasta 12 

colores, etiquetas alta definición de 1 a 20cm, 

etiquetas tejidas tafeta de 1 a 20 cm, telas, 

instrucciones y composición tela, reatas, 

grecas, citas continuas, pulseras tejidas, 

apliques y sellos tejidos, etiquetas de cartón, 

etiquetas impresas, diseño gráfico 

 

 

Esta empresa es una importadora establecida 

desde el año 2009 con la idea de brindar al 

mercado local insumos textiles y prendas 

terminadas de calidad. 

 

Dirección: Hernando de la Cruz N31-80 y 

Av. Mariana de Jesús 1C 

 

Productos: Importación de insumos textiles, 

elásticos, sesgo elástico, botones metálicos, 

servicio de búsqueda de insumos peruanos y 

servicio de importación  

 

  

 
REPRESENTACIONES ARYAN S.A. 

 

 

Esta empresa se dedica a la fabricación de 

etiquetas textiles impresas.  

 

Dirección: Isla Isabela N44-108 y Río Coca 

 

Productos: Servicio de impresión de 

elástico, cinta, cordones y reatas, Etiquetas 

impresas en satín con borde y sin borde en 

Poliéster, Poliéster Termo adherible, 

Poliéster adherible con adhesivo. 

 

 

Esta empresa inicia sus actividades como 

Cierres y Accesorios en el año 2000, se 

dedica al desarrollo de su  

propia línea de cierres, en sus diferentes 

tipos, con variedad en medidas, colores y 

deslizadores. 

 

Dirección: Isla Genovesa N41-21 e Isla 

Floreana, Local 5 

 

Productos: Accesorios de moda, agujas, 

botone de poliéster, broches, cierres de 

moda, cierres invisibles, cierres metálicos, 

cierre plásticos, cierres de poliéster, cintas 

satinadas, cordones elásticos, cordones de 
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poliéster, elásticos, gafete por metros, 

hebillas, punteros, marquillas en caucho, 

marquillas tejidas, ojalillos, plastiflechas, 

reatas, tallas, transfer 

 
 

Fuente: (Texportacion) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

2.5.2.2 Intermediarios 

 

“Los intermediarios son empresas que facilitan el comercio de bienes, pero que no 

están relacionadas, ni con el oferente ni con el demandante”(Daniels, Radebaugh, & 

Sullivan, 2007).  

Figura 20: Intermediarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sepúlveda, 2001) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

“Los intermediarios pueden suministrar más eficazmente los bienes a los mercados 

meta, gracias a sus contactos, experiencia, especialización y escala de operación.  

Ellos pueden por lo regular ofrecen a la empresa más de lo que ésta puede lograr por 

su cuenta, reduciendo la cantidad de trabajo que tienen que efectuar tanto los 

productores como los consumidores.”(Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

Marketing, 2003) 

 

INTERMEDIARIOS 

Tienen como función ayudar a la compañía a promover 

vender y distribuir sus bienes a los compradores finales 

Los revendedores 

Constituyen en si 

una cadena de 

generación de valor 

Las empresas de distribución física 

Las agencias de servicios 

Los intermediarios financieros 
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La mayoría de los intermediarios de este tipo de productos buscan dar a conocer al 

consumidor modelos específicos de prendas, convirtiéndose en tiendas especializadas 

en cierto tipo de lencería para damas según su necesidad y gusto. Los principales 

intermediarios en la ciudad de Quito son:  

 

 Vanidades Yaramoda 

 R&B IMPORTADORES 

 Amorame Lencería Sexy En Ecuador 

 SEXY LOCURAS 

 

2.5.2.3 Clientes 

 

“La compañía debe analizar a fondo el tipo de cliente que le interesa dentro del 

mercado ya que cada uno cuenta con características particulares.”(Sepúlveda, 2001) 

 

Figura 21: Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Reyes, 2008) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.5.2.4  La competencia 

 

“En la competencia se enfatiza la importancia de poner a disposición del cliente un 

valor y satisfacción mayor que la proporcionada por los competidores” (Sepúlveda, 

2001)  

CLIENTES 

En el mercado abundan las opciones para 

cubrir una misma necesidad 

El procedimiento mediante el cual los consumidores 

toman sus decisiones y eligen los bienes no es sencillo. 
 

Existe una variedad de productos y 

de vendedores que lo pueden proveer 
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Según Luis Tomaselli en su libro Plan de Negocios publicado en el año 2009, el 

análisis de esta fuerza comprende en: Realizar un resumen a través de la formulación 

de las siguientes preguntas para obtener conclusiones de emprendimiento: 

 ¿Cuáles son los rivales directos? 

 ¿Cuáles son las empresas líderes en el mercado? 

 ¿Quien lidera los nichos de mercado que son de interés? 

 ¿Cuál es el tamaño de los competidores? 

 ¿Cuál es el volumen de ventas de los principales competidores, o el número de 

sus empleados y el número de sus filiales? 

 

Figura 22: La Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Munuera & Rodríguez Escudero, 2007) 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

En la ciudad de Quito existe una gran competencia en cuanto a la producción y 

comercialización de lencería femenina, debido a que grandes empresas, PYMES y 

personas de manera informal proveen de este tipo de producto. Entre las principales 

productoras y comercializadoras tenemos a las siguientes:   

 

 Lencería Fina S.A. 

LA 

COMPETENCIA 

Mercados en lento crecimiento 

Gran 

transcendencia 

que ha 

adquirido el 

análisis de la 

competencia en 

las condiciones 

actuales del 

entorno 

Ciclos de vida paulatinamente 

acortados por el rápido 

cambio tecnológico 

Cambios frecuentes en los 

gustos de los consumidores 

Globalización de los mercados 

Ineludible 

un proceso 

de atención 

creciente al 

competidor 

El satisfacer al consumidor 

no es suficiente sino que es 

necesario satisfacerle mejor 

que la competencia. 
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 Emma Lencería de Calidad Cía. Ltda. 

 Seyant (Xavier Aldas) 

 Leonisa Internacional 

 Secreto de Luna 

 Salomé  

 WellMan 

 Ketsatex 

 Fábrica Peter Pan 

 Nery Fas Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Mercado: área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados”(Baca Urbina, 2006) 

 

Figura 23: Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.1 Objetivos  

 

 Establecer la demanda insatisfecha que hay en el mercado 

 Identificar la oferta y los precios que va a obtener el producto 

 Identificar las mejores estrategias a utilizar para la comercialización del producto 

ESTUDIO DE MERCADO 

Se propone  

Ratificar la 

existencia de una 

necesidad 

insatisfecha en el 

mercado 

La posibilidad de 

brindar un mejor 

servicio que el que 

ofrecen los productos 

existentes 

Una idea al 

inversionista del riesgo 

que el producto corre 

de ser o no aceptado en 

el mercado 

Análisis de mercado se reconocen 

cuatro variables fundamentales 

 

Análisis de la Demanda 

 

Análisis de la Oferta 

 
Análisis de los Precios 

 

Análisis de Comercialización 
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 Establecer el grado de participación de la oferta en la demanda actual que hay en 

el mercado 

 

3.2  Producto 

 

“El producto es algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de que se 

le preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido con objeto de satisfacer un 

deseo o una necesidad” (Kotler & Lane K., 2006).   El proyecto de factibilidad para 

la creación de una microempresa productora y comercializadora de lencería femenina 

casera sugestiva en el sector Norte la ciudad de Quito, tiene como finalidad ofrecer 

un producto de gran calidad, versatilidad, variedad, comodidad e higiene que se 

acople a las necesidades, gustos y preferencias de la mujer ecuatoriana. 

 

3.2.1 Descripción del producto 

 

Figura 24: Lencería Casera Sugestiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como dato adicional se puede intercambiar las tiras de los brasieres, debido 

a que permiten cruzarlas o quitarlas para vestir prendas strapless. 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Lencería Casera 

Sugestiva: Son 

prendas funcionales 

para el día a día, se 

caracterizan por ser 

una combinación 

entre la moda 

deportiva y la 

sensual, diseñada 

para quienes desean 

estar cómodas y 

resaltar lo mejor de 

su figura. 

 

 

Se destacan en esta 

tendencia sujetadores de 

algodón con bordados 

externos, suelen ser 

simples y de tamaño 

medio, también 

semihilos con bordados. 

Además; los materiales 

como encajes, seda, y 

lazos, dan forma a 

cortes reveladores que 

buscan favorecer la 

silueta femenina. 
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3.2.2  Clasificación del producto 

 

Figura 25: Clasificación del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.3 Segmentación del mercado 

 

“La segmentación es la actividad de mercadeo que consiste en dividir los mercados 

en grupos homogéneos dentro de sí, ya que en él se encuentran personas que 

perciben el valor y reaccionan de manera similar ante un determinado producto y su 

mezcla de marketing”.(Diaz P., y otros, 2009) 

 

Tabla 8: Segmentación de Mercado 

VARIABLES CRITERIOS  DE SEGMENTACIÓN 

GEOGRÁFICOS: Las personas que viven en una misma área geográfica comparten 

ciertas necesidades y deseos similares y en esta segmentación dividiremos el 

mercado que se va a estudiar por localidades. 

Región 
Ecuador, Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, Sector 

Norte 

CLASIFICACIÓN DE LA 

LENCERIA CASERA SUGESTIVA 

HÁBITO DE COMPRA DURABILIDAD 

Bienes 

Duraderos 

Bienes de 

Comparación 
Bienes de 

Consumo 

Bienes tangibles 

que suelen 

sobrevivir al uso 

Compran los 

clientes/consumidores 

definitivos para su 

propia utilización 

Bienes de consumo que 

suelen pasar por un 

proceso de selección 

durante el cual el 

cliente los compara en 

cuanto a su idoneidad, 

calidad, precio y estilo 
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Tamaño del Sector 
Población económicamente activa de mujeres del Sector 

Norte de Quito 

Densidad del área Urbana 

Clima Templado 

DEMOGRÁFICOS: En esta segmentación localizaremos un mercado meta 

revelando tendencias continuas que apuntan hacia nuevas oportunidades de negocios, 

como los cambios en la distribución de edades, géneros e ingresos 

Estado Civil No depende 

Instrucción Formal No depende 

Ocupación No depende 

Ingreso $350 en adelante 

Edad Mayores de 20 años a 40 años 

PSICOLÓGICOS: En esta segmentación nos referiremos a las cualidades internas o 

intrínsecas del cliente/consumidor individual, la misma que se basa en variables 

psicológicas específicas 

Necesidades – 

motivación 
Seguridad y tranquilidad 

Personalidad Extrovertidas, buscadoras de novedades 

Percepción Riesgo bajo 

Actitudes Actitud positiva 

PSICOGRÁFICA: En esta segmentación conocida también como análisis del estilo 

de vida, visualizaremos una combinación de mediciones de actividades, intereses y 

opiniones de los clientes/consumidores como la personalidad y las actitudes 

Estilo de Vida Moderno, libre, dinámico 

SOCIOCULTURAL: Esta segmentación subdivide a los clientes/consumidores, en 

base a la etapa del ciclo de vida familiar, clase social, los valores culturales, etc. 

Cultura Libre forma de pensar 

Religión Depende del uso del producto 

Clase Social Medio – Alto 

Ciclo de vida familiar Joven; soltera, casada, divorciada, viuda 

SITUACIÓN DE USO: Esta segmentación con frecuencia determina lo que los 

clientes/consumidores decidirán adquirir, por lo que a veces centra su atención en la 

situación de uso como variable 

Tiempo Matutino 

Objetivo Uso Personal, Obsequio, Logro 

Localización  En todo lugar 

Persona Exclusivo uso personal 

POR BENEFICIOS: Esta segmentación se esfuerza por averiguar cuál es el 

beneficio del producto o servicio que resulta más significativo para los 

clientes/consumidores 

Beneficio Comodidad, durabilidad, economía 
Fuente: (Bruce, 2000) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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3.4  Investigación de mercado 

 

“La investigación de mercados especifica la información requerida para abordar 

problemas; diseñar el método para recolectar la información; dirige e implementa el 

proceso de recolección de datos; analiza los resultados  y comunica los hallazgos y 

sus implicaciones.” (Orozco J., 2000) 

 

3.4.1 Objetivo de la investigación de mercados 

 

Se tomará  como base la operatividad y el alcance de la investigación, enfatizando la 

importancia de una microempresa que brinde un producto de excelente calidad para 

obtener rentabilidad.  

 

 Propósito fundamental de la investigación de mercados consiste en recolectar 

información acerca del consumidor (sus gustos y preferencias), y de la 

competencia, para tomar decisiones respecto creación de una microempresa 

productora y comercializadora de lencería femenina casera sugestiva en la ciudad 

de Quito. 

 

3.4.2  Delimitación 

 

Las limitaciones del proyecto de investigación son: 

 

 Limitaciones de Tiempo: Para el estudio del comportamiento del consumidor y 

para comprobar sus gustos y preferencias, se tendrá un tiempo aproximado de 

cuatro semanas, en este lapso de tiempo se llevará a cabo una investigación de 

mercado. 

 

 Limitaciones de espacio o territorio: La zona a delimitarse es la cuidad de 

Quito. 

 

 Limitaciones de recursos: La situación financiera  en cuanto a la investigación 

de mercado, cuenta con capital propio. 
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3.4.3 Metodología de la  investigación                                                   

 

“La metodología comprende los diseños, modos,  formas, técnicas y procedimientos 

que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, planificado, 

sistemático y técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir para 

resolver él o los problemas es la instrumentación y ejecución de la investigación.” 

(Orozco J., 2000) 

 

3.4.3.1  Tipos de investigación 

 

En este proyecto se van a  aplicar los siguientes métodos: 

 

 Exploratoria: se recopila, interpreta y analiza la información sobre el mercado 

competitivo en la zona de estudio. 

 

 Descriptiva: se va a obtener información tanto del sector social (consumidor) 

como del sector financiero; se trabajará sobre una hipótesis y se realizará 

encuestas sobre gustos y preferencia del consumidor 

 

3.4.3.2  Fuentes de datos primarios y secundarios 

 

Por su naturaleza los datos pueden dividirse en dos grandes grupos, según su 

procedencia en: 

 

 Los datos primarios 

Las fuentes que se utilizaran serán las siguientes: 

 Externa: Las personas encuestadas (clientes/consumidores). 

 

 Datos secundarios 

Se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

 Interna: Libros, folletos, tesis, monografías. 
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 Externa: Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC.), 

Páginas Web, El Mercado 

 

3.4.3.3  Población 

 

“La Población es el conjunto de elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se le estudiarán sus características y relaciones”. (Lerma González, 2004) 

 

Según los resultados oficiales del censo del 28 de Noviembre del 2010, en el Sector 

Norte urbano de la Ciudad de Quito existen 390.111 de Población Económicamente 

Activa (PEA), de los cuales el 53,1106% son mujeres. Nuestra microempresa para la 

realización de la investigación de mercados tomará en cuenta la siguiente población: 

 

Tabla 9: PEA del Sector Norte de la Ciudad de Quito 
 

 

ADM. ZONALES HOMBRES MUJERES TOTAL 

La Delicia 81.938 92.398 174.336 

Eugenio Espejo 100.983 114.792 215.775 

TOTAL 182.921 207.190 390.111 
 

Fuente: Instituto de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

La investigación va dirigida a las mujeres de 20 a 40 años de la PEA del Sector Norte 

de la Ciudad de Quito para ello se realizara la aplicación de los métodos de 

recolección de información y se tomará en cuenta la siguiente tabla:  

 

Tabla 10: PEA de Mujeres del Sector Norte de la Ciudad de Quito 

 
 

ADM. ZONALES MUJERES EDAD 20-40 

La Delicia 92.398 31.517 

Eugenio Espejo 114.792 39.110 

TOTAL 207.190 70.627 
 

Fuente: Instituto de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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3.4.3.3.1 Tasa de crecimiento poblacional (TCP) 

 

Es el aumento de la población de un país en un período determinado, generalmente 

un año, expresado como porcentaje de la población al comenzar el período. Refleja el 

número de nacimientos y muertes ocurridos durante el período y el número de 

inmigrantes y emigrantes del país.   

En el cantón de Quito existe un crecimiento del 21,7% respecto a 10 años atrás, este 

porcentaje equivale a 180.000 personas a partir del año 2001: 

 

Tabla 11: Tasa de Crecimiento Poblacional del Cantón Quito 
 

AÑOS DMQ QUITO URBANO 

1962 3.99% 4.47% 

1974 3.63% 4.47% 

1982 4.54% 5.53% 

1990 2.56% 2.56% 

2001 2.61% 2.07% 

2010 2.59% 2.03% 

2020 2.19% 1.55% 
 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión de Información 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.4.3.4 Instrumentos para la Recopilación de Información 

 

Se obtendrá la información necesaria con la realización de una ENCUESTA, que es 

un instrumento cuantitativo de investigación social la misma que contendrá 

preguntas básicas y definidas para poder determinar las principales características 

actuales del mercado y de los clientes/consumidores potenciales.  

 

3.4.3.5  Análisis de la encuesta piloto  

 

Se realizó una encuesta piloto en el Sector Norte de la Ciudad de Quito (Ver Anexo 

Nº 1),  a un total de 30 mujeres tomadas al azar la misma que arrojo el siguiente 

resultado:  
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Tabla 12: Resultados de la Encuesta Piloto 
 

1. ¿Usted utiliza lencería casera sugestiva? 

 

 
 

Análisis: 

En el gráfico podemos observar que un 89% de 

las mujeres encuestadas utiliza lencería casera 

sugestiva debido a su diseño y comodidad, pero 

hay un 11% que afirmó no ocupar este tipo de 

prenda íntima por algunos factores como el 

precio.  

2. Si no utiliza este tipo de lencería ¿Estaría dispuesta a adquirir un producto 

que satisfaga sus necesidades?               

 

 
 

Análisis: 

Según resultados obtenidos, el gráfico nos puede 

mostrar que de las mujeres que afirman no 

utilizar lencería casera sugestiva, el 87% estarían 

dispuestas a adquirir este producto siempre y 

cuando satisfaga sus necesidades y gustos, 

mientras que, de las mujeres que no usan esta 

prenda íntima un 13% no estaría dispuestas a 

utilizarlo.   

3. ¿Está satisfecho con la lencería que utiliza? 

 

 
 

Análisis: 

Con forme a los resultados arrojados, en el 

gráfico se puede observar que de las encuestadas 

un 91% está satisfecha con la lencería casera 

sugestiva que utiliza actualmente debido a la 

marca y calidad de la prenda, y apenas un 9% de 

mujeres no se encuentran satisfechas con este 

producto, influenciando principalmente el 

diseño. 

4. Si no está satisfecho con la lencería que utiliza ¿Se cambiaría por un mejor 

producto? 

 

 
 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 

gráfico nos puede mostrar que de las mujeres 

que afirman no estar satisfechas con la lencería q 

utilizan, el 76% estarían dispuestas a cambiarse 

a un nuevo producto siempre y cuando satisfaga 

sus necesidades y gustos, sin embargo, de las 

mujeres que no están satisfechas con esta prenda 

íntima un 13% no estaría dispuestas a cambiarse 

por tener desconfianza en nuevas marcas.   
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5. Si está satisfecho con la lencería que utiliza ¿Se cambiaría por un mejor 

producto? 

 

 
 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos, el gráfico se 

puede observar que de las mujeres que afirman 

estar satisfechas con la lencería q utilizan, el 

81% estarían dispuestas a cambiarse a un 

producto que sea superior al q utilizan, sin 

embargo, un 13% no estaría dispuestas a 

cambiarse por tener desconfianza en nuevas 

marcas.   

6. ¿Estaría dispuesta en comprar lencería casera sugestiva que se 

produzca en la Ciudad de Quito? 

 

 
 

Análisis: 

En el gráfico se puede apreciar que del total de 

mujeres encuestadas un 75% adquirirían un 

producto ecuatoriano y mucho más si se fabrica 

directamente en la ciudad que residen, siempre y 

cuando sea de igual o mayor calidad a las 

marcas existentes, y tan solo un 25% no lo 

adquirirían debido a que prefieren marcas con 

experiencia y que sean extranjeras.   

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.4.3.6  La Muestra  

“La muestra es un subconjunto de la población y se utiliza cuando por razones de 

gran tamaño, limitaciones técnicas o económicas no es posible tomar mediciones a 

todos los elementos de la población.” (Lerma González, 2004) 

 

Al ser nuestra Población Económicamente Activa de Mujeres del Sector Norte de la 

Ciudad de Quito de 20 a 40 años,  igual a 70.627, utilizaremos  la fórmula del 

Muestro Finito, debido a que los datos de una población que son menores a 100.000 

unidades. La fórmula que se aplicará para el cálculo de la muestra es la siguiente:   
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n = 

Z = 

p = 

q = 
N = 

e  = 

Muestra de una población 

Desviación estándar 

Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de no ocurrencia 

Total de la población 

Error o la variabilidad de los datos  

 

Se considerara un nivel de confianza del 95% (Z = 1,96) con un margen de error del 

5%, una probabilidad de que ocurra del 75% y de que no ocurra del 25%, según la 

encuesta piloto realizada (Pregunta 6, Anexo 1).  

 

Al sustituir los valores en los datos de la fórmula obtenemos el siguiente resultado: 

 

 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Por  tanto, el tamaño de la muestra es de 291 mujeres, a las cuales se les aplicará la 

técnica más conveniente para la recopilación de la información que necesitamos en 

nuestra investigación de mercado.  

 

3.4.3.6.1 Análisis de la encuesta general 

Se aplicó la Encuesta General (Ver Anexo Nº 2), a la muestra obtenida, es decir, a las 

291 mujeres en el Sector Norte de la ciudad de Quito, en los siguientes sectores: 

 

 

n = 

Z = 

p = 

q = 
N = 

e  = 

 

???? 

1,96 

75% - 0,75 

25% - 0,25 

70.627 

5%  
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Tabla 13: Sectores a Encuestar 
 

LUGAR Nº ENCUESTAS 

Parque la Carolina 128 

Universidad Politécnica Salesiana 94 

Centro Comercial el Condado 69 

TOTAL 291 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Se efectuó  la tabulación de las encuetas y se procedió a realizar los análisis de los 

resultados arrojados en la recolección de la información, los mismos que se presentan 

a continuación:  

 

1. Indique su edad según los siguientes rangos y el número de mujeres que 

componen su hogar que se encuentren entre los 20 a 40 años de edad: 

 

Figura 26: Edad 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Figura 27: Número de Mujeres en el Hogar 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

Análisis: De acuerdo a la información obtenida se puede observar que en el rango de 

mujeres de 20 a 40 años el mayor porcentaje de encuestadas con un 33%  se 

encuentran entre los 25 a 30 años de edad, seguido por un 25% de encuestadas de 20 

a 24 años, a continuación con un 22% de mujeres de edades de 36 a 40 años y por 

ultimo con un 20% de encuestadas de edades entre 31 a 35 años. 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que un 43% de las personas encuestadas 

tienen como miembros de su hogar dos mujeres de 20 a 40 años, un 25% cuentan con 

una mujer en su hogar, un 17% tres mujeres y un 15% cuatro o más mujeres miembros 

del hogar. 
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2. ¿Su nivel de ingreso neto mensuales? 

 

Figura 28: Ingresos 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 
 

 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3. ¿Usted utiliza lencería casera sugestiva? 

 

Figura 29: Uso de la Lencería 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al ser la capacidad adquisitiva importante en nuestro proyecto, en el gráfico 

se puede observar que un 11% de las encuestadas tienen ingresos inferiores o iguales a 

$350,00, un 29% de las personas encuestadas tienen ingresos netos mensuales de 

$351,00 a $450,00, un 26% de mujeres tienen de $451,00 a $550,00, un 15% se 

encuentran en ingresos netos de $551,00 a $650,00, un 10% entre $651,00 a $750,00, 

un 5% se encuentran en ingresos netos de $751,00 a $850,00 y un 4% están entre los 

$851,00 Se puede concluir que de las encuestadas poseen ingresos Medios-Altos que 

son iguales al 89% del total. 

 

Análisis: El gráfico no puede mostrar que el 77% de las mujeres que fueron 

encuestadas conoce y usa la lencería casera sugestiva que nuestra microempresa 

ofrecerá. Sin embargo, existe un 23% de mujeres manifiestan no usa por no saber 

identificarla.     
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Figura 30: Razones P.3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

4. ¿Cuál de los siguientes diseños es más utilizado en sus actividades diarias e 

indique su frecuencia de uso? 

 

Figura 31: Diseños 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Figura 32: Frecuencia de Uso Diseño 1 

 
 

 

Análisis: Existen muchos factores que influyen al  momento de la compra de este tipo 

de prenda y de las mujeres encuestadas explicaron que utilizan lencería casera sugestiva 

por: la comodidad con el 21%, la calidad con el 15%, los modelos con el 14% y el 

precio el 13% principalmente. En cambio de las mujeres que contestaron en forma 

negativa sus razones fueron por: el precio con el 19%, los modelos con el 16%, la 

comodidad con el 13% y la variedad con el 12% principalmente. 

 

Análisis: Los diseños son fundamentales al momento de la compra y en el gráfico se 

puede observar que de las mujeres encuestadas se obtuvo un porcentaje del 38% que 

utilizan el Diseño 1,  un 20% el Diseño 2 y un 42% el Diseño 3, por tanto, el modelo 

más utilizado es el número 3 por las características que contiene. 
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Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Figura 33: Frecuencia de Uso Diseño 2 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Figura 34: Frecuencia de Uso Diseño 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5. ¿Qué marca de lencería casera sugestiva usa actualmente? 

 

Figura 35: Marca 
 

 

Análisis: De las mujeres encuestadas que prefieren utilizar el Diseño 1, el 51% ocupan 

la lencería una vez por semana, el 26% dos veces por semana, el 13% tres veces por 

semana, un 8% cuatro veces por semana y un 2% cinco o más veces por semana. 

 

Análisis: De las encuestadas que prefieren utilizar el Diseño 2, el 43% ocupan la 

lencería dos veces por semana, el 35% tres veces por semana, el 10% cuatro veces por 

semana, un 9% una vez por semana y un 3% cinco o más veces por semana. 
 

 

Análisis: De las encuestadas que prefieren utilizar el Diseño 3, el 56% ocupan la lencería 

tres veces por semana, el 23% cuatro veces por semana, el 12% dos veces por semana, un 

8% cinco o más veces por semana y el 1% una vez por semana. 
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Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

6. ¿Con qué frecuencia adquiere usted conjuntos (brasier + panty) de lencería 

casera sugestiva? 

 

Figura 36: Frecuencia de Compra 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

7. ¿Cuántos conjuntos de lencería casera sugestiva adquiere usted al momento 

de su compra e indique su talla? 

 

Figura 37: Número de Conjuntos 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

Análisis: En el mercado existen varias empresas que brindan este tipo de producto y 

en los resultados que obtuvimos, la m arca de lencería que las mujeres más usan 

actualmente son Leonisa con un 34%, Victoria’s Secret con un 17%, Laura con un 

14%, Otras Marcas como (Steven, Peter Pan, Amelia, Chanella, etc.) con un 14%,  

Secretos con un 8%, Bésame con un 5%, Seyant con el 4%, Sock con el 2%, Amorame 

y Lenfisa con el 1% siento estas últimas marcas las menos reconocidas y usadas en el 

Mercado. 
 

 

 

 

Análisis: La frecuencia de compra es un factor determinante en el volumen de ventas 

y en el gráfico se puede observar que el 30% de mujeres frecuenta comprar lenceria 

femenina Casera Sugestiva cada seis meses; sin embargo el 23% lo hace cada tres 

meses; el 18% cada dos meses, un 13% cada año; el 12% cada mes y un 4% de las 

mujeres la adquiere cada año. 
 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la información que se obtuvo al aplicar la encuesta el 43% 

manifiesta comprar 3 conjuntos, el 33% adquiere 2 conjuntos; el 17% 1 conjunto; el 

5% compra 4 conjuntos y el 2% adquiere 5 conjuntos al momento de adquirir 

lencería Casera Sugestiva. 
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Figura 38: Talla 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

8. ¿Cuál es el presupuesto que usted destina para la adquisición del conjunto? 

 

Figura 39: Presupuesto 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

9. ¿Cuál es su forma de pago al comprar lencería?  

 

Figura 40: Forma de Pago 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

Análisis: El 48% de las encuestadas adquieren su lencería casera sugestiva en la Talla 

Medium “M”, el 28% de las mujeres optan por la Talla Large “L” y un 24% compran el 

producto en talla Small “S”. 
 

 

 

Análisis: El presupuesto que las mujeres destinarían para la adquisición de lencería con 

un 31% que va en un rango de $21 a $30, seguido con el 23% en un rango de  $10 a 

$20, muy seguido de un presupuesto de $31 a $40 con un porcentaje de 22%, siendo las 

cantidades de $41 a $50 con un porcentaje del 11%, las de $51 a $60 con un porcentaje 

de 10%  las que menos se presupuestan para la  adquisición de lencería femenina, y por 

ultimo de $61 o más con un porcentaje sumamente bajo del 3%. 
 

 

 

 

Análisis: Las mujeres prefieren pagar en ese momento ya que los presupuestos que 

destinan para la adquisición de lencería son cantidades relativamente bajas, siendo la 

forma de pago en efectivo con un porcentaje del 79%, continuando con la Tarjeta de 

crédito con un 17% y la forma de pago menos utilizada seria con cheque con un 

porcentaje del 4%. 
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10. ¿Existe lugares de venta de lencería casera sugestiva cercanos? 

 

Figura 41: Lugares cercanos 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

11. ¿Dónde compra habitualmente lencería casera sugestiva?  

 

Figura 42: Lugar de Compra 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborador por: Las Autoras 

 

12. Indique dos colores de que usted prefiere al momento de comprar lencería 

 

Figura 43: Colores 
 

 
 

 

 

Análisis: La cercanía de un lugar de venta en algunos caso influye al momento de 

realizar la compara, según el 65% de las mujeres encuestadas si existe lugares de venta 

cercanos de lencería casera sugestiva mientras que un 35% dice lo contrario. 
 

 

Análisis: El lugar donde las prefieren realizar adquisición de lencería femenina es en 

los Centros Comerciales con un porcentaje del 36%, seguida de las que no tienen 

preferencia con un 28%, el 23% de mujeres adquieren su lencería por medio de la 

venta por catálogo, los menos aceptados son los almacenes y tiendas con un 11% y el 

Internet con un 4%. 

. 
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Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

13. Indique el tipo de material que prefiere este elaborada su prenda al 

momento de comprarla 

 

Figura 44: Materiales 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

14. ¿Está satisfecha con la lencería que utiliza? 

 

Figura 45: Satisfacción 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

. 

 

 

 

Análisis: Los colores más aceptados por las mujeres en la ropa íntima femenina son el 

color negro con un porcentaje del 29 %, seguido del color blanco con un porcentaje del 

25%, siendo los colores morado con un 7%, rosado y rojo con un 6%, fucsia y estampado 

con un 5%, azul turquesa y café con un 4%, el color celeste con un 2% y por último el 

color verde y otros colores con un 1% los menos aceptados. 

 

 

 

Análisis: El material de mayor preferencia es el algodón, con un 58% representa la 

mayor cantidad de mujeres que optaron por que sus prendas íntimas estén elaboradas 

con este material al momento de adquirirlas. Continuando con la Seda con 14%  las 

mujeres que no tienen preferencia con un 11%. Spandex (tela elástica) con un 8% y 

Nylon y Gasa con un 5% y 4% respectivamente 
 

 

 

Análisis: Un 83% las mujeres se encuentran satisfechas con la marca de lencería 

Casera Sugestiva que utilizan actualmente mientras que un 17% no se encuentra 

desconforme 
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Figura 46: Razones P.14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

15. Según su respuesta anterior, ¿estaría dispuesta a adquirir lencería casera 

sugestiva que se produzca en la Ciudad de Quito? 

 

Figura 47: Disposición de Compra 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.5 La demanda 

 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica o a un 

precio determinado” (Barreno, 2004) 

 

 

Análisis: De las mujeres encuestadas explicaron que están satisfechas con la lencería 

casera sugestiva que usan por: la calidad con el 17%, el precio el 16%, los modeles 

con el 15% y la variedad con el 12% principalmente. En cambio de las mujeres que 

contestaron no estar satisfechas con su lencería sus razones fueron por: la calidad con 

el 20%, el precio con el 16%, la variedad con el 12%  la garantía con el 11% 

principalmente 
 

 

 

 

Análisis: El 89% de las mujeres Si está dispuesta a comprar Lencería Casera 

Sugestiva que se produzca y comercialice en la Ciudad de Quito por la cercanía y ser 

un producto netamente ecuatoriano apoyando al pequeño empresario, mientras que 

un 11% no la adquiriría por sentirse más confiada en su marca de siempre. 
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¿ESTARIA DISPUESTO A 

ADQUIRIR LENCERIA CASERA 

SUGESTIVA QUE SATISFAGA 

SUS NECESIDADES? 

 

 
 

NO

O 

 

81% 

 

 

SI 

 

 

NO

O 

 

76% 

 

 

SI 

 

13% 

 

 

NO

O 

 

87% 

 

 

SI 

 

TOTAL 

MUJERES 

 

 

PEA SECTOR 

NORTE 

 

 

3.5.1 Determinación del mercado potencial  

 

De los porcentajes obtenidos en los resultados de la encuesta Piloto y la General 

presentados anteriormente, se determina el mercado objetivo (Ref. Análisis 

Encuestas Piloto y General).  

 

A continuación se presenta la siguiente gráfica para obtener el mercado de 

compradores potenciales. 

 

Figura 48: Mercado Objetivo modelo Carlos Izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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¿ESTARIA DISPUESTO A 

ADQUIRIR LENCERIA CASERA 

SUGESTIVA QUE SATISFAGA 

SUS NECESIDADES? 

 

 
 

NO

O 

 

81% 

 

 

SI 

 

 

NO

O 

 

76% 

 

 

SI 

 

13% 

 

 

NO

O 

 

87% 

 

 

SI 

 

Tabla 14: Mercado Objetivo 
 

MERCADO OBJETIVO 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES   61.959 

Atendidos Satisfechos 50.909   

Atendidos No Satisfechos 5.035   

No Atendidos Insatisfechos 6.015   

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA)   10.881 

Atendidos Satisfechos No Desean Cambiarse 9.673   

Atendidos No Satisfechos No Desean Cambiarse 1.208   

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N)   51.078 

Atendidos Satisfechos Por Cambiarse 41.236   

Atendidos No Satisfechos Por Cambiarse 3.827   

No Atendidos Insatisfecha 6.015   
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Se hace la aplicación en este caso con el número de la muestra obtenida dando como 

resultado la siguiente gráfica: 

 

Figura 49: Mercado Objetivo de la Muestra modelo Carlos Izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Tabla 15: Mercado Objetivo de la Muestra 
 

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO DE LA MUESTRA 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES   287 

Atendidos Satisfechos 233   

Atendidos No Satisfechos 26   

No Atendidos Insatisfechos 28   

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA)   51 

Atendidos Satisfechos No Desean Cambiarse 44   

Atendidos No Satisfechos No Desean Cambiarse 6   

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N)   236 

Atendidos Satisfechos Por Cambiarse 189   

Atendidos No Satisfechos Por Cambiarse 20   

No Atendidos Insatisfecha 28   
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.5.2 Proyección de la demanda 

 

Con la información recolectada se procede a determinar la Demanda Potencial que 

tendrá este proyecto, la misma que se detalla a continuación: 

 

Tabla 16: Demanda Potencial 
 

Número de 

Compradores 

% de 

Frecuencia 

Consumo 

Mínimo 

Posible 

Frecuencia 

de Compra 

Compra de 

Conjunto 

por Año 

# De Mujeres  Por 

Hogar Entre 20 A 

40 (2mujeres) 2xh 

51.058 0,24 15 0,250 45.400 22.700 

51.058 0,38 15 0,50 146.068 73.034 

51.058 0,24 15 1 184.230 92.115 

51.058 0,14 15 2 215.812 107.906 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Para realizar la proyección de la demanda se aplicará el método de los mínimos 

cuadrados de la siguiente manera: 

 

Tabla 17: Cálculo de la Proyección de la Demanda 
 

Año X Y x
2 

x*y 

 -3 45.400 9 -136.199 

 -1 146.068 1 -146.068 

1 1 184.230 1 184.230 

2 3 215.812 9 647.436 

Σ 0 591.510 20 549.400 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Tabla 18: Determinación variables a y b para la Proyección de la Demanda 
 

                 Variable                              Variable 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

A continuación se proyectará la demanda potencial para los años siguientes que está 

planificado el presente proyecto y se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19: Proyección de la Demanda 
 

Año Variable X 
Proyección Anal 

 

3 5  

 

4 7  

 

5 9  

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.6  La oferta 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un número de oferentes (productores) 

están dispuestos a ofrecer al mercado a un precio determinado y en un espacio de 

tiempo definido.” (Barreno, 2004) 

 

3.6.1 Competencia directa 

 

De acuerdo con la investigación realizada en el Capítulo 1 (Ref. La Competencia), 

consideramos que nuestra Competencia Directa serán las empresas productoras y 

comercializadoras de Lencería Casera Sugestiva del Sector  Norte de la Ciudad de 
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Quito y que además se enfoquen a clientes/consumidores de un ingreso medio alto.  

Por tanto, se realizó visitas a los principales competidores en las cuales efectuamos 

entrevistas para obtener información que nos ayude a fijar la oferta actual de nuestro 

proyecto y en orden alfabético la competencia directa es la siguientes: 

 

Tabla 20: Competencia Directa 
 

INCOLTEXTIL – SALOMÉ 
 

  
 
 

Está reconocida dentro de la 

Industria Textil como un productor 

de ropa interior femenina con un 

crecimiento sostenido 

 

Incoltextil es una empresa que inicio como 

importadores de lencería por un periodo de 20 años; 

pero luego decide crear SALOMÈ en el año  2005, 

como una Producción Nacional de calidad y al 

alcance de la economía de las ecuatorianas.  

 

 

 

 Se encuentra ubicada en San José - Los 

Geranios lote 12 y los Tulipanes en la Ciudad 

de Quito 

 

De acuerdo a la visita realizada a la Empresa 

obtuvimos que 167.202 unidades de lencería casera 

sugestiva que produjo la Empresa para el 2011. 
 

LENFISA S. A. 

 

 

 

 

Lenfisa S.A. Empresa Ecuatoriana caracterizada por 

productos de reconocida calidad. Ofrece líneas de 

productos que gozan de excelente aceptación, tanto 

dentro como fuera del país, por la calidad de 

prendas y por la extensa variedad de modelos, al ser 

fabricados con materias primas importadas y 

recursos nacionales. 

 

 Se encuentra ubicada en Autopista Manuel 

Córdova Galarza Km. 5 1/2 y Calle Edén 

 

De acuerdo a la visita realizada a la empresa 

obtuvimos que 109.104 unidades de lencería casera 

sugestiva que produjo la empresa para el 2011. 
 

NERY FAS CIA. LTDA. 

 

 

 

Nery Fas es una empresa que elabora prendas 

íntimas femeninas con calidad, diseño único y 

precio accesible. Su  mercado objetivo es la mujer 

que quiere vestir prendas cómodas sin dejar su 

feminidad y sensualidad a un lado, en toda faceta de 

su vida. Su gran competitividad y éxito depende del 

compromiso del Recurso Humano en realizar su 
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trabajo con el mínimo costo y la máxima 

efectividad, de manera responsable y ética con los 

competidores, clientes y país.  

 

 Se encuentra ubicada en Los Ciruelos Oe1-176 

y  Panamericana Norte  

 

De acuerdo a la visita realizada a la empresa 

obtuvimos que 119.973 unidades de lencería casera 

sugestiva que produjo la empresa para el 2011. 
 

XAVIER ALDAS - SEYANT 

 

 

 

 

 

 

 

Seyant es una empresa encaminada a la Producción 

y Comercialización de Ropa Interior para la familia, 

sin que esto se convierta en un obstáculo para 

fabricar otro tipo de productos complementarios 

que satisfagan las necesidades de los clientes, 

basados en la creatividad de su personal, estos 

productos son confeccionados con materia prima de 

calidad, diseños innovadores, elaborados por 

personal capacitado y precios acorde a los del 

mercado.  

 

 Se encuentra ubicada en Wandemberg E6-160 y 

Batodano. 

 

De acuerdo a la visita realizada a la empresa 

obtuvimos que 127.791unidades de lencería casera 

sugestiva que produjo la empresa para el 2011. 
  

WELLMAN 

 

 

 

Wellman es una empresa de primera clase del 

sector textil, cuyo propósito fundamental es la 

satisfacción plena de sus clientes, mediante el 

diseño y confección de prendas de óptima calidad, 

producto del esfuerzo profesional de un equipo 

humano calificado. 

 

 Se encuentra ubicada en la Florencio O`Leary 

Oe 6-80 y Miller 

 

De acuerdo a la visita realizada a la empresa 

obtuvimos que 148.381unidades de lencería casera 

sugestiva que produjo la empresa para el 2011. 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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3.6.2 La oferta actual 

 

Se determinó la oferta actual, la misma que se detalla a continuación: 

 

Tabla 21: La Oferta 
 

Demanda Actual Consumo Per cápita Oferta Anual 

184.230 2 92.115 

215.812 2 107.906 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.6.3 Proyección de la oferta 

 

Con la información recolectada se procede a determina la Oferta que tendrá este 

proyecto, la misma que se detalla a continuación: 

Tabla 22: Cálculo de la Proyección de la Oferta 
 

Año x Y x
2 

x*y 

 -1 92.115 1 -92.115 

1 1 107.906 1 107.906 

Σ 0 200.021 2 15.791 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

´ 

 

Tabla 23: Determinación variables a y b para la Proyección de la Oferta 
 

                 Variable                              Variable 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

A continuación se proyectará la oferta para los años siguientes que está planificado el 

presente proyecto y se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 24: Proyección de la Oferta 
 

Año Variable X 
Proyección Anal 

 

2 3  

 

3 5  

 

4 7  

 

5 9  

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 3.7 La  demanda insatisfecha 

 

“Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes y servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros sobre la cual se ha determinado que  un 

productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo 

el cálculo” (Barreno, 2004).  

 

Se determinó la Demanda Insatisfecha de este proyecto para 5 años, la misma que 

será la siguiente:  

 

Tabla 25: Demanda Insatisfecha Proyectada 
 

Año 
Demanda 

Anual 

Oferta 

Anual 

Demanda 

Insatisfecha 

1 184.230 107.906 76.324 

2 215.812 123.697 92.115 

3 285.227 139.488 145.739 

4 340.167 155.279 184.888 

5 395.107 171.071 224.037 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.8 Plan de mercadeo 

 

El análisis FODA constituye una herramienta que permitirá identificar y estudiar las 

fortalezas y debilidades que se pueden presentar en el entorno dentro del cual se va a 
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comercializar la lencería casera sugestiva y que se desarrollará la empresa, como sus 

posibilidades de triunfo ante un mercado altamente competitivo. 

 

Fortalezas 

 

 Asistencia trimestral de nuestro personal a capacitaciones y actualizaciones del 

manejo de las maquinarias. 

 La microempresa se ubicará en el Sector Norte de la Ciudad de Quito como 

estrategia para poder estar más cerca de todo nuestro mercado y proveedores. 

 La lencería casera sugestiva estará diseñada para la mujer que gusta de resaltar lo 

mejor de su figura pero también sentirse cómoda. 

 

Oportunidades  

 

 La competencia no se enfoca en un mercado medio-bajo. 

 Las restricciones a las importaciones establecidas por el gobierno actual permiten 

un crecimiento del mercado local ya que los productos exportados se presentan 

con precios elevados. 

 

Debilidades 
 

 No conseguir a futuro una inversión de crecimiento por la falta de recursos. 

 No satisfacer a plenitud la demanda de nuestro mercado meta. 

 No cumplir con los estándares de calidad  por la inclusión de las personas en un 

nuevo sector económico 

 

Amenazas 

 

 La presencia de productos asiáticos (Chinos y Japoneses) y Colombianos en el 

mercado a un bajo costo. 

 El encarecimiento de las materias primas. 
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3.9 Estrategias de comercialización 

 

“Las estrategias de comercialización son el uso selectivo de distintas acciones del 

marketing para la consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. 

Los elementos del marketing  son muy variados y numerosos, conocidos como los 

PS del marketing,  el producto, precio, plaza, promoción, políticas gubernamentales, 

relaciones públicas y servicio” (Bruce, 2000).   

 

El objetivo final es lograr la combinación de marketing más adecuada para el 

producto, haciendo la inversión justa para obtener el máximo rendimiento 

 

3.9.1  Estrategias de producto                                                                                

 

La estrategia de productos es una parte relevante del marketing para nuestra 

microempresa porque se quiere alcanzar mercados beneficios, y por tanto se 

analizará los alcances, repercusiones y ventajas, a fin de establecer las acciones que 

garanticen un buen plan de mercados, comprender la naturaleza de los productos y de 

las áreas de decisiones básicas en la administración del producto  

 

3.9.1.1  Beneficios del producto  

 

La microempresa producirá y comercializará lencería femenina de alta calidad, la 

misma que tendrá las siguientes características: 

 

Tabla 26: Beneficios del Producto 
 

Características Beneficios 

Confeccionados Con Moldes 
Se adaptan al cuerpo brindando 

comodidad y elegancia 

70% Algodón 
Brinda durabilidad, resistencia, 

absorción y es hipoalergénica 

30% otras telas Moldea mejor el cuerpo 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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3.9.1.2 Cartera de producto 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, nuestra microempresa 

producirá y comercializará las siguientes tallas para satisfacer las demandas del 

mercado principalmente en tres colores debido a la gran preferencia de los mismos: 

 

Tabla 27: Cartera de Producto 
 

Cartera De Productos 

Producto 
Diseño 

C/tres meses 
Tallas 

Colores 

Principales 

 

 

 

 

Conjunto 

Casera 

Sugestiva 

 

Flor 
 

 
 

 

 

 

 

S 

 

M 

 

L 

 

 

 

 

Blanco 

 

Negro 

 

Morado 

 

Cupido 
 

 
 

 

Mariposa 
 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.1.3  Marca 

 

Los objetivos de la marca están ligados con los siguientes criterios: 

 

 Que el producto se posicione en la mente del consumidor y que satisfaga sus 

necesidades. 

 Que dé a la microempresa la máxima utilidad. 

 Que sea líder dentro de su segmento de mercado. 

 

La microempresa utilizará el nombre como  marca de la lencería que vamos a 

producir y comercializar, la misma que permitirá a los potenciales clientes / 

consumidores diferenciar nuestro producto del resto del mercado y será el siguiente: 
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Figura 50: Marca 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Los colores que llevará la marca de la microempresa han sido seleccionados  

estratégicamente por el significado de cada uno de ellos y serán los siguientes: 

 

Tabla 28: Colores 
 

COLOR SIGNIFICADO 

Morado 
Connota realeza, poder, lujo, ambición. Se asocia también con nobleza, 

sabiduría, creatividad, extravagancia, magia y espiritualidad. 

Negro 

Representa elegancia, poder, y seguridad. Se lo conoce también por el efecto 

de hacer lucir más delgada a la persona al momento de vestir. Combinado con 

otros colores se asocia al prestigio y la seriedad. 

Blanco Tiene una connotación positiva, significa seguridad, pureza y limpieza.  

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.1.4  Slogan y logotipo 

 

Toda microempresa que va a entrar en el mercado necesita de una imagen que será la 

que represente y se utilice para motivar a la compra de nuestra lencería y con ello 

posicionarnos en la mente del cliente/consumidor. 

 

 Slogan: La frase que la microempresa utilizará junto a su marca será:  
 

 

 Logotipo: Será el elemento gráfico que identificará a la microempresa, esta 

representación tipográfica funcionara también como imagen de la misma 

Ariana es un nombre femenino 

de origen Griego que significa 

mujer bondadosa, que ama los 

modales distinguidos, la ropa 

de calidad, y todo lo que tiene 

valor. 
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         Parte Frontal                           Parte Posterior 
 

Figura 51: Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.1.5 Etiqueta 

 

El diseño de la etiqueta se elaborará con la finalidad de impactar psicológicamente al 

consumidor y contendrá toda la información escrita sobre el producto, su uso y 

manipulación, la misma que será clara,  precisa y comprensible. Se  elaborarán dos 

etiquetas que irán  cosidas a cada una de las prendas íntimas y serán las siguientes: 

 

 Primera Etiqueta: contendrá la marca y la información de la microempresa. 

 

Figura 52: Primera Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 Segunda  Etiqueta: contendrá la composición y las indicaciones de uso en 

español e inglés. 

 

 

 

CÓDIGO: XX-XXxxXXX 
NTN INEN: XXXXXX 
TALLA: XX/XX 
 

LATIN SEGRETI CIA. LTDA. 
RUC: XXXXXXXXXX001 

 
HECHO EN ECUADOR 
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        Parte Frontal                                     Parte Posterior 

Figura 53: Segunda Etiqueta 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.1.6  Envase 

 

Uno de los criterios para la toma de decisión del envase es brindar protección al 

producto para su distribución y contribuir un uso más eficaz, poder abrirlo o cerrarlo 

y almacenarlo. Nuestra lencería se guardará en fundas transparentes que muestren los 

distintos diseños y será sellado por un adhesivo con la marca de la microempresa. 

 

Figura 54: Envase 
 

 

 

 

 
 

 
 

El envase será de un material reciclable para evitar la contaminación 

 y contribuir con el medio ambiente 
 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.1.7  Empaque 

 

Como criterio de la toma de decisión, el empaque más óptimo debe proteger  los 

productos y ser promotor del artículo dentro del canal de distribución. En este caso se 

utilizará el siguiente diseño de empaque que llevará el logotipo y el slogan que 

manejara la microempresa,  lo cual  no solo permitirá entregar al futuro 

cliente/consumidor la lencería de una excelente forma, sino que también ayudará al 

ingreso y posicionamiento de la marca. 

COMPOSICIÓN:   70% Algodón 
  30% Xxxxxxxx 
 
INSTRUCCIÓN DE LAVADO: 
 LAVAR A MANO CON JABÓN SUAVE 
 NO USAR BLANQUEADOR 
 NO RETORCER 
 SECAR A LA SOMBRA 
 NO USAR PLANCHA 

COMPOSITION:   70% Cotton 
   30% Xxxxxxxx 
 
WASHING INSTRUCTIONS: 
 HAND WASH WITH SOFT SOAP 
 DO NOT BLEACH 
 DO NOT WRING 
 DRY IN SHADE 
 DO NOT IRON 
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Figura 55: Empaque 

 

         El empaque será de un material reciclable para evitar 

         la contaminación y contribuir con el medio ambiente 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.7.1.8  Embalaje 

 

El embalaje que se utilizará con la mercancía serán cajas que llevarán el slogan  y 

logotipo de la microempresa, las mismas que servirá para condicionar, presentar, 

manipular, conservar  y  transportar de la mejor manera la lencería para su 

distribución y almacenamiento.  

Figura 56: Embalaje 
 

 
 

                El embalaje será de un material reciclable para evitar 

                la contaminación y contribuir con el medio ambiente 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.1.9  Ciclo de vida del producto 

 

Se analizara las ventas desde que la lencería femenina entre en el  mercado hasta que  

sea el caso lo pueda abandonar, será una herramienta orientativa para poder examinar 

si el producto tiene la aceptación deseada y la evolución tanto de los beneficios de 

nuestro producto como del volumen de ventas proyectado. 

 

3.9.1.9.1 Etapa de introducción 

 

Para ingresar al mercado nuestro producto atravesará la primera fase que es la 

introducción con un alto grado de incertidumbre,  la evolución dependerá de la 
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preferencia de nuestra lencería  frente a la competencia,  y la aceptación que  obtenga 

por parte de nuestros potenciales clientes/consumidores. 

 

Figura 57: Ciclo de Vida del Producto 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Figura 58: Problemas en la Etapa de Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Villacorta Tilve, 2010) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Para dar solución a estos posibles problemas es necesario establecer una demanda 

primaria con el objetivo de salir de la incertidumbre y alcanzar el reconocimiento del 

producto, para ello realizaremos lo siguiente: 

 

PROBLEMAS  

ETAPA INTRODUCCIÓN 

 

Pueden ser lentos en 

modificar sus 

hábitos de consumo. 

En este sentido solo 

los más receptivos 

adoptaran el 

producto. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

Pueden plantearse a 

la organización que 

no domina 

totalmente el proceso 

de fabricación del 

nuevo producto. 
 

Puede mostrarse 

reticente a 

referenciar un 

producto que no ha 

realizado todavía 

sus pruebas. 
 

COMPRADORES 

 
TENOLOGÍA 
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Figura 59: Soluciones a los Problemas en la Etapa de Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Villacorta Tilve, 2010) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Con todo lo planteado lograremos una concepción básica de nuestra prenda íntima 

por parte de nuestros futuros compradores, por medio de un programa de 

comunicación informativo, así como una distribución selectiva lo que permitirá 

precios elevados por la elasticidad de la demanda. 

 

 3.9.2 Estrategias de precio 

 

“El precio es el valor en dinero o en especie que un comprador está dispuesto a pagar 

y un vendedor a recibir, logrando un intercambio que satisfaga plenamente a ambas 

partes, teniendo en cuenta la cantidad, calidad del producto, servicio, grado de 

tecnología necesaria para su fabricación, costo de producción, durabilidad y  

presentación.” (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

3.9.2.1 Fijación de precio por penetración 

 

Para aplicar esta estrategia de precio se requiere precios bajos y grandes volúmenes 

de ventas, con ello se intentará ganar atracción del precio reducido lo cual promoverá 

ventas de volúmenes tan grandes que el ingreso total será mayor del que obtendrían 

con un precio más alto. La microempresa aplicará el siguiente precio de penetración: 

 

SOLUCIONES A LOS 

PROBLEMAS  

 

Se motivará a nuestros 

clientes/consumidores 

potenciales a la 

adquisición de la 

prenda 

DISTRIBUCIÓN 

 

Se informará al 

mercado de una forma 

clara y concisa acerca 

de los beneficios e 

innovación del 

producto. 

 

Se ingresará 

nuestra lencería 

por una 

correcta red de 

distribución. 
 

COMPRADORES 

 
TENOLOGÍA 
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Tabla 29: Precio por Penetración 
 

PRODUCTO CONJUNTOS PRECIO 

 

Lencería Casera 

Sugestiva 

Tallas Brasier  

 

$27,00 
34B 36B 38B 40B 

Tallas Panty 

S M L XL 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.2.2  Fijación de precio por la competencia 

 

La fijación de precios en relación a los competidores hace que nos demos cuenta con 

exactitud el nivel de precios de la competencia y como el precio es una importante 

arma competitiva, se tomarán tres consideraciones: 

 

 La microempresa deberá establecer políticas propias en cuanto a precios. 

 Relacionaremos los precios con el ciclo de vida del producto. 

 Determinaremos la relación de los precios con su clasificación estratégica por la 

generación de dinero contable, de utilidades y la posición que ocupa. 

 

El P.V.P se maneja en el mercado y no aceptaría otro precio. La clave para 

determinar el precio de un producto es entender el valor que los consumidores 

perciben en él  y según la investigación realizada a los competidores sobre precios el 

promedio del valor de la lencería que ofertaríamos es: 

 

Tabla 30: Precio por la Competencia 
 

PRODUCTO CONJUNTOS PRECIO 

 

Lencería Casera 

Sugestiva 

Tallas Brasier  

 

$48,00 
34B 36B 38B 40B 

Tallas Panty 

S M L XL 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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3.9.2.3  Fijación de precio psicológico  

 

El precio psicológico está enfocado a influir en la mente del consumidor de tal 

manera que los precios con los que se van a ofertar los productos son más atractivos 

para el cliente. Los precios  promedio de venta al público  serán: 

 

Tabla 31: Precio Psicológico 
 

PRODUCTO CONJUNTOS PRECIO 

 

Lencería Casera 

Sugestiva 

Tallas Brasier  

 

$29,99 
34B 36B 38B 40B 

Tallas Panty 

S M L XL 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.3 Estrategias de plaza 

 

“Las estrategias de distribución permiten colocar los productos disponibles, cuando y 

donde los clientes lo requieran. La plaza es la distribución física que incluye todas las 

actividades de negocios relativas al almacenamiento y transportación de materias 

primas o productos terminados. La meta de estas estrategias es asegurar que los 

productos lleguen en óptimas condiciones a los sititos designados cuando se les 

necesite.” (Lamb & Hair, 2006) 

 

3.9.3.1 Canales de distribución 

 

La distribución física puede ser un medidor entre el éxito y el fracaso en los 

negocios.  La microempresa productora y comercializadora de lencería femenina 

casera sugestiva en el sector Norte de la Ciudad de Quito utilizara los siguientes 

canales de distribución: 

 

 

 

 

PRODUCTOR MAYORISTAS 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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 Mayoristas: realizan intercambios de productos para revender o utilizar la 

mercancía en sus negocios. 

 

3.9.4 Estrategias de publicidad 

 

“El papel de la promoción es producir  intercambios mutuamente satisfactorios con 

mercados meta al informar, educar, persuadir y recordarles los beneficios de una 

organización o producto.” (Lamb & Hair, 2006) 

 

Se utilizará la publicidad gracias a que es sumamente flexible y brinda a la 

microempresa la oportunidad de llegar a grandes audiencias seleccionadas o 

centrarse en una más pequeña y definida.   Además, permite repetir el mensaje 

infinidad de veces, con ello se dará a conocer nuestra marca de lencería a los 

clientes/consumidores potenciales de una manera más rápida. 

 

3.9.4.1 Medios publicitarios 

 

LATIN SEGRETI CIA. LTDA., utilizará medios de comunicación  debido a que son 

instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de manera masiva al 

público, además son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa 

y, finalmente, se materializa, se expresa y se comunica. Los medios publicitarios que 

se utilizará son los siguientes: 

 

3.9.4.1.1 Medios convencionales – “ABOVE THE LINE (ATL)” 

 

3.9.4.1.1.1  Revistas 

 

Las revistas son el medio gráfico de mayor calidad  y para nuestra microempresa es 

una gran estrategia debido a que tiene las siguientes ventajas:  

 

 Mayor calidad de impresión: el papel utilizado y los procesos gráficos, así 

como una periodicidad más amplia permitirán a LATIN SEGRETI CIA. LTDA. 

magníficas condiciones técnicas para sus anuncios. 
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 Buena segmentación del público: las revistas se destacan por la selección 

demográfica y socioeconómica de los lectores, lo que beneficiará a la 

microempresa porque los perfiles de público objetivo estarán  mejor definidos 

por edad, sexo, hábitat, posición en el hogar, actividad profesional, nivel de 

ingresos y clase social. 

 

 Menor rechazo publicitario: la publicidad que se colocará en las revistas 

LATIN SEGRETI CIA. LTDA, tendrá menor rechazo porque estará más 

orientada a lectores interesados en la lencería, y esto será posible cuanto más 

especializada sea la revista, por ello la microempresa utilizará  revistas de moda y 

de índole social donde esta principalmente nuestro mercado objetivo. 

Figura 60: Anuncio Revista 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.4.1.1.2  Periódicos 

 

La prensa escrita es uno de los más importantes medios de comunicación de masas, 

debido a que aporta más información y ayuda a elegir un producto, convirtiéndose en 

un soporte duradero e indispensable, lo que resultará más útil a LATIN SEGRETI 

CIA. LTDA., colocar un anuncio dirigido a un público concreto. 

 

Figura 61: Anuncio Periódico 
 
 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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3.9.4.1.1.3  Plan de medios ATL 

 

Para la ejecución del plan de medios se ha estudiado detalladamente en que fechas es 

necesario realizar medios convencionales. 

 

Tabla 32: Plan de Medios ATL 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.4.1.2 Medios alternativos – “BELOW THE LINE (BTL)” 

 

3.9.4.1.2.1  Venta personal 

 

En esta estrategia los esfuerzos de la venta dan como resultado mayor efectividad 

aunque  requiera de un costo  más elevado que el de la publicidad, esto se debe a que 

se puede informar y persuadir  a los clientes/consumidores a la compra de nuestra 

marca de lencería en una relación directa y podemos recibir inmediatamente una 

retroalimentación que permite mejorar la comunicación y determinar las necesidades 

de los clientes/consumidores para satisfacerlas correctamente. 
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3.9.4.1.2.2  “Merchandising” 

 

Es muy importante tener una adecuada manipulación y distribución del inventario en 

la microempresa, por ello se va a emplear las siguientes estrategias que beneficiarán 

a la visualización del producto en las vitrinas y mejorará la rentabilidad. 

 

 Imagen corporativa: Se colocará más de cinco veces el logotipo de la 

microempresa en diferentes lugares del local comercial para mantener una 

adecuada imagen corporativa y con ello cada vez que se tenga la visita de un 

cliente/consumidor recuerden y se posicione en su mente la imagen de  LATIN 

SEGRETI CIA. LTDA. 

 

 Fachada impecable: La limpieza es fundamental para nuestra microempresa por 

ello se cuidará al detalle de que todo el local permanezca lucido y radiante, como 

paredes, vitrinas, cristales, etc. Además, el rótulo externo del local será llamativo 

y estará correctamente iluminado. 

 

 Productos en perfecto estado: Se realizará un control de los productos para 

revisar que estén en óptimas condiciones y se puedan exhibir con toda confianza 

al cliente/consumidor. 

 

 Ubicación preferente de producto: Se analizará el sitio adecuado para ubicar 

cada modelo de lencería en lugares donde aumentan las posibilidades de ser 

adquirido por el cliente/consumidor. 

 

3.9.4.1.2.3  Publicidad móvil 

 

Los buses recorren diferentes destinos que otros medios no pueden debido a ello la 

publicidad en movimiento es mucho más efectiva que la publicidad estática y se 

puede elegir la cantidad de unidades y la duración, así como las rutas. La 

microempresa optará por utilizar este medio de publicidad primero por el costo de 

inversión mínimo, y segundo porque nos podemos ubicar los puntos en los cuales se 

concentrará nuestro target. 
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Figura 62: Publicidad Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.4.1.2.4 Página web 

 

Una página web es considerada un buen medio para informar, comunicar y difundir 

información a costos muy bajos. Sirve también para atraer negocios y prospectos de 

diferentes ciudades y países; esta quizá sea una de las mayores ventajas. Así  también 

proporciona información precisa de lo que la gente busca y necesita las 24 horas día.  

 

Figura 63: Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.4.1.2.5  Red social  

 

Facebook: Es un sitio web donde los miembros de la comunidad pueden almacenar, 

compartir y opinar sobre fotos y videos. Sus puntos fuertes son: 

 

 La comunicación con los clientes: es excelente para atraer a la gente a la que le 

gusta tu marca, que le gusta compartir opiniones, y que participe en promociones 

y encuestas. 

 La exposición de marcas: Facebook ofrece muchas opciones para dar a conocer 

una marca a través de opciones gratuitas o anuncios pagados. 
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Figura 64: Red Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.4.1.2.6 Rótulo 

 

La  microempresa utilizará en los  en los exteriores rótulos que servirá de aporte para 

posicionar la empresa en el mercado y para facilitar la ubicación de la empresa. 

 

Figura 65: Rótulo 
 

 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.4.1.2.7 Tarjetas de presentación 

 

Las tarjetas de presentación se entregaran al momento de la compra con la finalidad 

que los clientes recuerden la compra en la empresa y brinde referencias  a sus 

conocidos las tarjetas deberán contar con los siguientes datos: 
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Figura 66: Tarjetas de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

2.9.4.1.2.8  Plan de medios BTL 

 

Para la ejecución del plan de medios se ha estudiado detalladamente en que fechas es 

necesario entregar los medios alternativos. 

 

Tabla 33: Plan de Medios BTL 
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Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.5  Estrategias de ventas  

 

Las ventas constituyen el factor más importante de la microempresa ya que es el 

medio que genera los recursos económicos y permite el desarrollo de una 

organización, para lo cual es necesario crear estrategias que nos permitan alcanzar el 

porcentaje del mercado deseado. Las estrategias que utilizaremos son: 
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1. Planificar controles mensuales de las ventas que se realizan, con el fin de 

conocer  la evolución y acogida del producto. 

2. Ofrecer al cliente  facilidades de pago ya sea al contado o a crédito. 

3. Pedir sugerencias a los potenciales clientes/consumidores para identificar si se 

encuentran satisfechos con el producto y la atención recibida. 

 

3.9.5.1 Promoción de ventas 

 

Se dará a conocer de forma directa  y personalizada los productos que la marca 

“ARIANA” ofrecerá a  nuestra futura clientela.  Se logrará una acogida más rápida 

de la lencería y resultados positivos en el volumen de ventas. Se realizarán las 

siguientes promociones en las ventas: 

 

3.9.5.1.1 Ofertas 

 

Las ofertan van ligadas a las reducciones de precios. Se realizarán ofertas por 

lanzamiento de nuestra lencería y se promocionará el 2x1 en tallas específicas a un 

precio especial, lo que permitirá atraer la curiosidad de los clientes/consumidores. 

 

3.9.5.1.2 Sorteos 

 

Por lanzamiento e inauguración de nuestra microempresa se realizará  un sorteo el 

mismo que tendrá tres ganadores. El requisito que se debe cumplir para entrar en el 

sorteo  es de $ 50,00 (treinta dólares americanos) mínimo de compra de lencería. 

 

3.9.5.1.3 Descuentos 

 

Esta estrategia nos servirá para  motivar a los potenciales clientes/consumidores y 

volverlos leales a nuestra marca “ARIANA”.  Se ofrecerá a nuestros 

clientes/consumidores un descuento de cierta cantidad de dinero sobre el precio 

regular de la lencería estratégicamente en las siguientes fechas debido a que solo se 

lo puede hacer de forma temporal:  
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 Por penetración en el mercado 

 San Valentín 

 Día de la mujer 

 Día de la madre   

 Por navidad y año nuevo

 

3.9.5.1.4 Artículos promocionales 

 

Los artículos promociónales tendrán el objetivo de fortalecer la imagen de nuestra 

Microempresa en el mercado al cual se va a ingresar a competir y su distribución será 

de la siguiente forma: 

 

3.9.5.1.4.1  Llaveros 

 

Por penetración al mercado todas las compras que se realicen en las empresas estarán 

acompañadas de un llavero el mismo que tiene el logotipo de la Microempresa y su 

eslogan lo que permitirá estar en la mente del consumidor. 

 

Figura 67: Llaveros 
 

 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.5.1.4.2  Calendarios 

 

Por motivo del nuevo año la empresa entregara calendarios a sus consumidores con 

la finalidad de promocionar la imagen de la empresa que estará definida en el 

producto que se va a entregar a nuestros clientes. 
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Figura 68: Calendarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.5.1.4.3 Esferográficos 

 

Los esferográficos al ser un artículo de uso frecuente será entregado a nuestro 

clientes más frecuentes de esta manera obtendremos fidelidad con la marca, los 

mismos que estarán diseñados en color plata para denotar elegancia y estará impreso 

el slogan, la marca y el nombre de la microempresa. 

 

Figura 69: Esferográficos 
 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

  

2.9.5.1.4.4  Cronograma de promociones 

 

Con el fin de posicionar la empresa en la mente del consumidor y motivar la compra 

se entregaran  artículos promociónales de la microempresa los cuales cuentan 

claramente con el logotipo y el slogan para que el cliente se identifique con nosotros 

y note que estamos ofreciendo un producto de calidad. Estas promociones se 

realizarán en fechas especiales que se determinan en el cronograma: 
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Tabla 34: Promociones 
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Posicionar la 

Microempresa 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

3.9.6  Estrategias de servicio 

 

Los consumidores son la vida de toda microempresa por lo que hay que tratarles 

como se merecen por esta razón se han creado diferentes estrategias que permitirán 

brindar un servicio adecuado a la clientela las mismas que se detallan a  

continuación: 

 

 Brindar una buena atención: Es necesario ser amable con el cliente, ser 

servicial con el, mostrarse atento a cualquier pedido o sugerencia mostrar interés, 

saludarle sonreír y saber decir gracias por su visita vuelva pronto. 

 

 Ser asesor antes que vendedor: Brindar una buena atención implica asesorar al 

cliente en su compra y recomendarle productos que pueda estar necesitando. 

 

 Mantener contacto con el cliente – Pos venta: Mantener contacto con el cliente 

permitirá  prolongar la relación existente con él  para lo cual es necesario 

disponer de todos sus datos con el fin de recordarle alguna fecha especial y 
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hacerle saber que nosotros le podemos ayudar con nuestro servicio en el 

momento que lo necesite. 

 

3.9.7 Presupuestos anual de promoción y publicidad 

 

Tabla 35: Presupuesto Anual de Publicidad 

DESCRIPCIÓN Nº # DE VECES VALOR TOTAL 

Revista 
 

2 $ 500,00 1.000,00 

Periódico 
 

2 $ 250,00 500,00 

Bus 
 

2 $ 200,00 400,00 

Rótulo 1 
 

$ 70,00 70,00 

Tarjetas de presentación 1.000 
 

$ 0,20 200,00 

Redes Sociales (Facebook) 
  

0,00 0,00 

Página Web 1 
 

$ 25,00 25,00 

Llaveros 100 
 

$ 0,80 80,00 

Esferográficos 300 
 

$ 0,20 60,00 

Calendarios 200 
 

$ 0,40 80,00 

Fundas de cartón 500 
 

$ 0,90 450,00 

TOTAL $ 2.865,00 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio Técnico analiza y determina el tamaño, la localización, los equipos, 

instalaciones óptimas y la organización requerida para realizar la producción, 

además, el Estudio Técnico comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del proyecto.” (Baca Urbina, 2006) 

 

Figura 70: Desarrollo del Estudio Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Elaborado por r: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.1 Objetivos 

 

 Definir el tamaño, capacidad distribución y diseño de las instalaciones del 

proyecto. 

ESTUDIO 

TÈCNICO 

Localización General 

y Específica 

 

Dimensionamiento o 

Tamaño de la Planta 

 

Materias Primas e 

Insumos 

 

Diseña la función de producción óptima que mejor 

utiliza los recursos disponibles para obtener el 

producto deseado, sea este un bien o un servicio. 

Se considera cuatro bloques fundamentales 

Ingeniería del 

Proyecto 
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 Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su 

mejor ubicación y enunciar las características con que cuenta la zona de 

influencia donde se ubicará el proyecto. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los 

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación, así 

como un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el 

proyecto hasta su puesta en marcha. 

 

4.2 Localización  

 

El estudio de localización tiene el propósito de encontrar la ubicación más ventajosa 

para nuestro proyecto, cubriendo las exigencias o requerimientos que contribuyan a 

minimizar los costos y gastos durante el periodo productivo; con ello lograremos una 

posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez 

emplazada la empresa, no es cosa posible cambiar de domicilio. 

 

4.2.1 Macrolocalización 

 

Seleccionaremos el área donde se ubicará el proyecto, por medio de los factores que 

inciden con más frecuencia como el mercado de consumo, las fuentes de materias 

primas, la disponibilidad de mano de obra, infraestructura física y de servicios. 

 

4.2.1.1 Ubicación geográfica 

 

Después de analizar la infraestructura que necesitaremos para la implementación de 

nuestro proyecto, así como la facilidad de movilización de los proveedores y clientes, 

la microempresa se ubicará en: 
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Tabla 36: Ubicación Geográfica 
 

ECUADOR 

 

Situado en la región noroccidental de 

América del Sur, limita al norte con 

Colombia, al sur y al este con Perú, y 

al oeste con el Océano Pacífico. Tiene 

una extensión de 283 561 km². Su 

capital es Quito y políticamente es un 

Estado constitucional republicano y 

descentralizado, dividido político-

administrativamente en 9 regiones y 

distritos autónomos, 24 provincias, 

226 cantones y 1.500 parroquias 

 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Se encuentra ubicada al norte del país, 

su capital administrativa es la ciudad 

de Quito y es el mayor centro 

administrativo, financiero y comercial 

del Ecuador, pues es sede de casi todos 

los organismos gubernamentales, 

bancos y 55 de las 100 empresas más 

grandes del país. 

 

 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Es un distrito metropolitano  del norte 

de la provincia de Pichincha en el 

norte de Ecuador. El Distrito 

Metropolitano de Quito se divide en 8 

administraciones zonales, las cuales 

contienen a 32 parroquias urbanas y 33 

parroquias rurales y suburbanas 

 
 

Fuente: Municipio de Quito 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.2.1.1.1 Ciudad de Quito 

 

San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República del Ecuador, de la 

provincia de Pichincha y cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de 
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Quito., es la segunda ciudad más grande y poblada el Ecuador. La ciudad está 

dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios.  

 

Figura 71: División Política de la Ciudad de Quito 
 

 

Fuente: Municipio de Quito 

 

4.2.1.1.1.1  Divisiones administrativas  de la Ciudad de Quito 

 

 La administración de la ciudad se ejerce a través del Cabildo o Consejo el cual está 

integrado por 15 concejales y es presidido por el Alcalde Metropolitano. Tanto la 

ciudad, como el distrito, están divididos en Administraciones Zonales (AZ.) cuyas 

funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también 

mejorar el sistema de gestión participativa. Actualmente existen las siguientes 

administraciones Zonales: 

 

1. AZ. Calderón 

2. AZ. Norte - La Delicia 

3. AZ. Norte - Eugenio Espejo 

4. AZ. Centro - Manuela Sáenz 

5. AZ. Sur - Eloy Alfaro 

6. AZ. Quitumbe 

ZONA NORTE 

ZONA CENTRO 

ZONA SUR 
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4.2.1.1.1.2  Economía de la Ciudad de Quito 

  

Quito, es la segunda ciudad que más aporta al PIB Nacional y la segunda con 

mayor Renta per cápita, además, es la de mayor grado de recaudación de impuestos 

en el Ecuador por concepto de gravámenes según el Servicio de Rentas Internas 

(S.R.I.), siendo en la actualidad la región económica más importante del país. La 

ciudad es sede de las más importantes compañías nacionales, oficinas centrales de las 

industrias y de la casi totalidad de compañías multinacionales asentadas en el país. 

 

Quito también es una ciudad muy agitada en el ámbito comercial, destacando 

grandes y modernos centros comerciales, tiendas de textiles, artesanías y souvenirs, 

cadenas de grandes supermercados, ferreterías, farmacias, etc. La actividad 

económica es muy variada ya que se concentra la mayor parte del accionar de la 

industria automotriz especialmente en el ensamblado para consumo nacional y 

exportación, la mayor actividad de construcción de todo el país, la mayor cantidad de 

empresas dedicadas a esta actividad a nivel nacional.  

 

4.2.1.1.1.3  Perfil demográfico de la Ciudad de Quito 

 

 Edad promedio: La edad promedio de los habitantes de Quito es de 25,2 años. 

 

 Raza: El 82,8% del cantón de Quito se consideran mestizos, 6,7% blancos, 4,1% 

indígenas, 4,7% afro ecuatorianos y 1,4% montubios.  

 

 Estado civil: Según el estado conyugal, el 40,3% de los habitantes de Quito están 

casado, el 36,8% solteros, el 12,8% unidos, 3,8% separado, 3,2% viudo y el 3,1% 

divorciados. 

 

4.2.2 Microlocalización  

 

Realizaremos la microlocalización para nuestro proyecto con el propósito de 

seleccionar el lugar exacto para instalar la planta,  siendo este sitio el que permite 

cumplir con los objetivos de logar la más alta rentabilidad o producir el mínimo 

costo unitario. 
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4.2.2.1 Ubicación de la planta 

 

Para realizar una ubicación más óptima de la matriz de la microempresa 

analizaremos las dos zonas del Sector Norte de la Ciudad de Quito y para ello 

utilizaremos el método cualitativo por puntos que consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de aspectos que se consideran relevantes para la localización 

del mismo. 

 

 Zona Norte: Muchos de los barrios del norte de la ciudad son de carácter 

residencial donde las nuevas generaciones, los más pudientes y hombres de 

negocios escogieron para vivir, es también donde se encuentra ubicado el centro 

financiero, bancario, sede de muchas empresas manufactureras, multinacionales y 

embajadas.  

 

4.2.2.1.1  Método cualitativo de puntos 

 

Se tomará en cuenta para la aplicación del método factores como la cercanía de los 

proveedores tanto de materia prima e insumos para la producción, como demás 

materiales que servirán para el mantenimiento de la planta, así como la 

infraestructura y los servicios que se necesitan para un buen funcionamiento de la 

misma. 

 

 

Tabla 37: Ubicación De La Planta 

Factor Relevante Peso 

Sector Norte De Quito 

La Delicia Eugenio Espejo 

Calf. Pond. Calf. Pond. 
 

M.P. Disponible 
 

0,16 
 

8,00 
 

1,28 
 

7,50 
 

1,20 

M.O. Disponible 0,16 7,00 1,12 7,00 1,12 

Cercanía Insumos 0,14 8,00 1,12 7,50 1,05 

Cercanía Proveedor 0,14 8,00 1,12 7,00 0,98 

Infraestructura 0,15 9,00 1,35 8,00 1,20 

Servicios 0,13 9,00 1,17 8,00 1,04 

Movilización 0,12 8,00 0,96 7,00 0,84 

TOTAL 1,00 
 

8,12 
 

7,43 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Como conclusión se decidió escoger de la Sector norte de la Ciudad de Quito la Zona 

La Delicia para la instalación de la microempresa por tener el mayor puntaje en la 

ponderación y se realizó la búsqueda del lugar definitivo según la Administración 

Zonal antes mencionada y se determinó que la implementación del proyecto se la 

efectuará en la Parroquia: Comité del Pueblo por tener mayor cercanía a los 

proveedores de materia prima, insumos y más servicios. 

 

De conformidad con el espacio físico que se va a necesitar se arrendará una casa de 

dos plantas con garaje y jardín de 230m
2
 (195m

2
cubiertos) en la Ciudadela Nazareth. 

La Dirección exacta donde se ubicará nuestra microempresa es en las calles Guapán 

y Chon Tamarca 268. 

 

Figura 72: Ubicación de la Planta 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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4.3 Tamaño del proyecto 

 

“El tamaño de la planta equivale al término capacidad de producción y, en general, 

se puede definir como el volumen o el número de unidades que se pueden producir 

durante un periodo determinado.” (Diaz, 2007) 

 

Por tanto, el tamaño de nuestro proyecto estará definido por la capacidad de 

producción de la lencería femenina casera sugestiva durante un período de operación 

normal y determinaremos el dimensionamiento que debe tener las instalaciones, la 

maquinaria y equipos requeridos para el proceso. 

 

4.3.1 Factores que condicionan el tamaño del proyecto  

 

Figura 73: Factores Condicionantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

                                        Se verificara que la demanda insatisfecha no sea inferior 

al tamaño mínimo, si fuera igual a la demanda no se recomendaría llevar adelante 

la implementación, puesto que sería riesgoso y se debe rechazar el proyecto. 

Tamaño - Mercado 

                                                                  El abastecimiento suficiente en cantidad y 
calidad de las materias primas es un aspecto vital en el desarrollo del proyecto 

Tamaño - Materias Prima e Insumos 

                                             Es necesario analizar líneas de crédito, revisar 

requerimientos y garantías de las instituciones financieras para acceder a 

préstamos que servirá para la puesta en marcha de la microempresa. 

Tamaño - Financiamiento 

                                            Se debe asegurar que no solo se cuente con el 

personal suficiente, sino también con el apropiado para cada uno de los puestos 

Tamaño - Organización 

                                     No habrá limitación en la disponibilidad de servicios 

como energía, agua potable, telecomunicaciones, etc. 

Tamaño - Servicios 

                                          Según lo requiera la capacidad productiva de la 

microempresa se adquirirá las versiones disponibles de la maquinaria y equipo 

teniendo en cuenta las diferencias entre una y otra, para lograr un costo razonable 

del producto elaborado y alcanzar un precio competitivo. 

Tamaño - Tecnología 
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4.3.2 Capacidad del proyecto  

 

La capacidad depende del tipo de maquinarias y tecnología que se utilizará para el 

proceso productivo de la lencería femenina casera sugestiva  y es importante que 

definamos la unidad de medida del producto y la cantidad a producir por unidad de 

tiempo. 

 

Figura 74: Capacidad del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Miranda Miranda, 2005) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.3.2.1  Capacidad instalada 

 

Este proyecto pretende cubrir un porcentaje de la demanda insatisfecha para 

abastecer al mercado con el producto. Para ello se tomará en consideración la 

maquinaria y equipo que se utilizará para la producción de la lencería casera 

sugestiva, así como el tiempo de elaboración de los conjuntos para obtener la 

capacidad máxima que se producirá cada año.  

 

Según la investigación realizada a los distintos competidores (Ref. Tabla 18: 

Competencia Directa) se definió la cantidad de conjuntos que producirá la 

microempresa desde el inicio de sus actividades, según la capacidad de la 

maquinaria, de los empleados que estarán a cargo de la elaboración y del tipo de 

materia prima que se va a utilizar, el mismo que será el siguiente: 

 

Corresponde al máximo 

nivel posible de producción 

o de prestación del servicio. 

 

Corresponde a la 

capacidad máxima 

disponible permanente. 

 

Es la fracción de capacidad 

instalada que se está 

empleando. 

 

Capacidad 

Diseñada 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

CAPACIDAD 

PROYECTO 
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Tabla 38: Capacidad máxima de Producción 
 

DIARIA 

8 Horas 

SEMANAL 

5 Días 

MENSUAL 

4 Semanas 

ANUAL 

12 meses 

52 Conjuntos 261 Conjuntos 1.042 Conjuntos 12.500 Conjuntos 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

La maquinaria y equipo que se adquirirá se la pondrá a trabajar al 76.8% de su 

capacidad el primero año hasta que se acoplen al ritmo de trabajo conjuntamente con 

las operarias y el segundo año al 90%, desde el tercer año en adelante  la maquinaria 

y equipo trabajará al 100% de su capacidad. 

 

Tabla 39: Capacidad Instalada 
 

DEMANDA CUBIERTA POR EL PROYECTO 

Conjuntos (Brasier + Panty) 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 

Instalada 

% de 

Utilización 

Demanda 

Cubierta 

1 76.324 12.500 76.8% 9.600 

2 92.115 12.500 90% 11.250 

3 145.739 12.500 100% 12.000 

4 184.888 12.500 100% 12.000 

5 224.037 12.500 100% 12.000 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.4  Disposición de planta  

 

La disposición de planta, “es el ordenamiento físico de los factores de producción, en 

el cual cada uno de ellos está ubicado de  tal modo que las operaciones sean seguras, 

satisfactorias y económicas en el logro de sus objetivos.” (Diaz, 2007) 

 

4.4.1 Principios básicos para la disposición de la planta 

 

Para realizar una adecuada disposición de la microempresa se tomará en cuenta los 

siguientes principios básicos para una eficiente distribución del espacio físico de la 

planta y con ello lograr un óptimo proceso al realizar las actividades productivas y 

administrativas. 
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Figura 75: Principios Básicos 

 

 

 

 

Fuente: (Diaz, 2007) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.4.2 Distribución y planos de la planta  

 

La distribución de nuestra planta se realizará de tal modo que se convierta en un 

sistema productivo eficiente y que genere los resultados esperados para alcanzar los 

objetivos fijados. Esta distribución incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de los materiales y su almacenamiento, así como de nuestros 

colaboradores directos e indirectos en la realización de sus actividades. 
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Para iniciar este proyecto, se procederá a realizar las adecuaciones necesarias a la 

casa que se va arrendará, el mismo que se dividirá en dos zonas: productiva y 

administrativa.  

 

Cada zona tendrá las subdivisiones necesarias para un correcto funcionamiento de la 

microempresa, así mismo estarán en el orden más adecuado para que la realización 

de las actividades sean eficientes evitando demoras y tiempos ociosos. A 

continuación se mostrarán las medidas y los planos de cada zona que conforma la 

microempresa. 

 

 Zona productiva 

 

Esta zona fue asignada en LA PLANTA BAJA para fácil manejo de las materias 

primas y de las maquinarias que intervendrán en el proceso de producción. 

 

Tabla 40: Zona Productiva    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nº LUGAR DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 

1 
Oficina del 

Supervisor 

Lugar de trabajo del Supervisor del área de 

producción 
12.00 m² 

2 Oficina de Diseño 
Lugar donde se diseñarán los modelos de 

lencería y los respectivos patrones. 
9.00  m² 

3 
Área de 

Producción 
Lugar donde se elaborarán las prendas. 48.00 m² 

4 

Área de Carga / 

Descarga / 

Distribución 

(Garaje) 

Lugar donde llegarán y se descargarán las 

materias primas, así como se cargarán los 

productos para su respectiva distribución. 

Además en este lugar se guardará el vehículo 

de la microempresa.  

50.00 m² 

5 
Bodega Materias 

Primas 

Lugar donde se almacenarán toda la materia 

prima que se necesita para la elaboración de 

la lencería. 

 9.00  m² 

6 
Bodega Productos 

Terminados 

Lugar donde se almacenarán todos los 

productos terminados. 
9.00 m² 

7 Cafetería Lugar de uso de todos los colaboradores. 12.25 m² 

8 Baño 1 Lugar de uso de todos los colaboradores. 2.25 m² 

9 Baño 2 Lugar de uso de todos los colaboradores. 3.30 m² 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 



  

118 

 

Figura 76: Plano de la Zona Productiva / Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 Zona administrativa 

 

Esta zona fue asignada en LA PLANTA ALTA de la organización y cada 

subdivisión tendrá una conexión y orden correcto para una eficiente administración. 

 

Tabla 41: Zona Administrativa 

Nº LUGAR DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 

1 Sala de reuniones 
Lugar donde se realizarán las Junta 

de los Socios. 
24.00 m² 

2 Oficina Socio 1 
Lugar el trabajo del Gerente 

General de la planta. 
24.00 m² 

3 Oficina Socio 2 
Lugar el trabajo del Asistente de 

Gerencia de la planta. 
24.60 m² 
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4 Recepción 

Espacio donde se ubicará la 

Asistente de Gerencia que hará 

también trabajo de Recepción 

5.00 m² 

5 
Bodega con artículos de 

Limpieza y lavandería 

Lugar de todos los artículos de 

limpieza para el mantenimiento de 

la microempresa. 

10.50 m² 

6 Baño 3 
Lugar de uso de todos los 

colaboradores. 
7.50 m² 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Figura 77: Plano de la Zona Administrativa / Planta Alta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

 Fachada frontal 

 

La siguiente imagen mostrará la fachada frontal que tiene la casa donde se ubicará 

nuestra microempresa. 
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Figura 78: Fachada Frontal de la Microempresa 
 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.4.2.1 Presupuesto de adecuaciones e instalaciones 

 

El presupuesto que se empleará para la creación de estructura física de la 

organización será el siguiente: 

 

Tabla 42: Presupuesto de Adecuaciones e Instalaciones 
 

Concepto Descripción 
Precio 

Total 

MATERIALES DE 

ADECUACIÓN 

Ladrillos, cemento, alambre, clavos, arena, 

ripio, tablas, cementina, paredes móviles etc. 
$ 1.224,30 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Cables, focos, lámparas, interruptores, 

tomacorrientes, etc. 
$ 440,50 

PINTURAS Pintura esmalte, pintura de agua, tiñer, etc. $ 285,20 

IMPREVISTOS $ 150,00 

PRESUPUESTO TOTAL $ 2.100,00 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.5  Ingeniería del proyecto 

 

Probaremos la viabilidad técnica del proyecto, aportando información que permita su 

evaluación técnica y económica, proporcionando los fundamentos técnicos sobre los 

cuales se diseñara y ejecutará el proyecto. La temática se centra en los aspectos de 

compras, construcción, montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos 

asociados a los mismos, que permitan la operación de la microempresa para elaborar 

la lencería casera sugestiva. 
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4.5.1  Proceso de producción 

 

El proceso productivo es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas 

de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De 

esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser 

elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. 

 

Tabla 43: Proceso Productivo 
 

ESTADO INICIAL 
PROCESO 

TRANSFORMADOR 
PRODUCTO FINAL 

MATERIAS PRIMAS: 

Son los elementos sobre los 

cuales se efectuará el 

proceso de transformación 

para obtener el producto 

final. 

PROCESO: 

Conjunto de operaciones 

que realizan el personal y la 

maquinaria para elaborar el 

producto final. 

PRODUCTOS: 

Bienes finales resultado del 

proceso de transformación. 

SUMINISTROS: 

Son los recursos necesarios 

para realizar el proceso de 

transformación. 

 

EQ. PRODUCTIVO: 

Conjunto de maquinaria e 

instalaciones necesarias 

para realizar el proceso 

transformador. 

SUB PRODUCTOS: 

Bienes obtenidos no como 

objetivo principal del 

proceso de transformación, 

pero con un valor 

económico. 

MATERIALES: 

Recursos utilizados para 

identificar o embalar el 

producto. 

ORGANIZACIÓN: 

Elemento humano necesario 

para realizar el proceso 

productivo. 

RESIDUOS O 

DESECHOS: 

Consecuencia del proceso 

productivo con o sin valor 

económico 
 

Fuente: Preparación y Evaluación de Proyecto, Eco. Edilberto Meneses 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.5.1.1  Diagramas de flujos 

 

Los diagramas de flujo son modelos esquemáticos que muestran el movimiento y la 

transformación de los bloques a través de los departamentos de una planta y está 

dibujado de manera que las operaciones del proceso destaquen de inmediato. 

 

Tabla 44: Elementos del Diagrama de Flujo 
 

SÍMBOLOS SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Operación 

Se refiere a toda actividad que implique una 

transformación física o química en el bien, también 

se considera cuando en el proceso productivo se da o 

se recibe información. 
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Demora 

Se utiliza para representar un lapso en el que un 

objeto del proceso productivo no puede o no es 

necesario que continúe inmediatamente a la siguiente 

acción prevista. 

 

Almacenamiento 

Puede aplicarse para el almacenamiento de insumos 

de productos en proceso, subproductos, de residuos o 

sobrantes del proceso o de productos terminados. 

 

Inspección 

Se aplica para examinar o verificar la cantidad o las 

características de un objeto comparándolas con la 

cantidad o los estándares de calidad definidos para 

dicho proceso. 

 

Transporte 

Representa todo movimiento de un objeto de un lugar 

a otro, pero que no toma parte de una operación o de 

una inspección. Normalmente se utiliza para 

presentar un desplazamiento de un objeto a una zona 

de espera o almacenaje 

 
Conectores de 

Página 

Se aplica para conectar una página con otra en la 

representación del proceso de una actividad. 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

4.5.1.1.1 Diagrama de proceso de elaboración del producto 

El proceso productivo de los conjuntos de lencería casera sugestiva se mostrará en 

los siguientes diagramas de flujos y se realizará un proceso de elaboración por 

separado para el brasier y para el panty para lo cual tomaremos en cuenta lo 

siguiente: 

Tabla 45: Proceso de Producción para la Elaboración de los Conjuntos 
 

Proceso para el Brasier  Proceso para el  Panty 

B1 
Se plancha la tela antes de proceder a 

cortar. 
P1 

Se plancha la tela antes de proceder a 

cortar. 

B2 

Se corta la tela en base a los moldes 

o patrones del diseño que se enviará 

a confeccionar. 
P2 

Se corta la tela en base a los moldes o 

patrones del diseño que se enviará a 

confeccionar. 

B3 
Se pega las copas a la tela y se 

introducen las varillas. 
P3 

Se pega el elástico en cada pieza de la 

tela cortada que corresponda. 

B4 Se pega los gafetes a la pieza de tela. P4 
Se inicia el proceso de unión y 

confección de la prenda 

B5 
Se pega el elástico en cada pieza de 

la tela cortada según corresponda. 
P5 Control 1 de confección. 

B6 
Se inicia el proceso de unión y 

confección de la prenda. 
P6 

Se colocan accesorios y acabados a la 

prenda. 

B7 
Se cortan las cargaderas y se les 

coloca tensores y hebillas. 
P7 Se remata costuras flojas y faltantes. 

B8 Control 1 de confección. P8 Control 2 de confección 

B9 
Se colocan accesorios y acabados a la 

prenda, conjuntamente con las 
P9 Se cortan hilos. 
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cargaderas. 

B10 Se remata costuras flojas y faltantes. P10 
Se procede a empacar el producto 

final. 

B11 Control 2 de confección P11 
Almacenamiento del producto 

terminado. 

B14 
Almacenamiento del producto 

terminado. 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Resulta muy objetivo graficar las operaciones que se realizan durante el proceso 

productivo ya que está diseñado para ayudar al análisis del sistema de producción en 

términos de la secuencia de las operaciones ejecutadas.  

 

Figura 79: Diagrama de Flujos para la elaboración de los conjuntos

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

INICIO 

B1 

P1 

B3 

B2 

P2 

B4 

B5

P3 

Brasier Panty 

B6

P4 

B7 
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Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.5.1.1.2 Diagrama de proceso de comercialización del producto 

 

El proceso de comercialización de los conjuntos de lencería casera sugestiva se 

mostrará en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Tabla 46: Proceso de Comercialización de los Conjuntos 
 

Comercialización 

C1 
Mediante pedido se empaca los conjuntos de lencería que se encuentran 

almacenados en la bodega en las cajas para ser transportados. 

C2 
Se verifica la cantidad que esta empacada para constatar que es igual a la del 

pedido. 

B8 

P5 

B14 

P11 

 

B9 
P6 

B10 
P7 

B11 
P8 

B12
P9 

B13 
P10 

FIN 
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C3 
Se coloca las cajas que contienen el producto en la camioneta para empezar la 

distribución del mismo 

C4 Se realiza la entrega a del producto a los clientes. 

C5 
Se constata con el cliente que la cantidad y diseño de lencería casera sugestiva 

que se le entrega está acorde a lo solicitado. 

C6 Se entrega la factura al cliente. 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Resulta muy objetivo graficar las actividades que se realizan durante el proceso de 

comercialización, ya que está diseñado para ayudar al análisis del sistema de distribución en 

términos de la secuencia de las operaciones ejecutadas.  

 

Figura 80: Diagrama de Flujos para la Comercialización de los conjuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

INICIO 

C1 

C2 

 

FIN 
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C5 
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4.6 Requerimientos de activos fijos 

 

Los activos fijos serán  los bienes que nuestra microempresa utilizará de manera 

continua en el curso normal de las operaciones. Para que un bien sea considerado 

activo fijo debe cumplir las siguientes características: 

 

 Ser físicamente tangible y tener una vida útil relativamente larga. 

 Ser utilizado en la producción y comercialización de la lencería casera sugestiva 

para fines administrativos. 

 

4.6.1 Maquinaria y equipos 

 

Se especificará los equipos, la maquinaria y las herramientas necesarias que se va 

utilizar en el proceso productivo, describiendo a su vez las características principales 

como: tipo, capacidad, rendimiento, vida útil, peso, dimensiones, costo, etc.  

 

 Plancha  

 

Una plancha es una herramienta que sirve para alisar arrugas y las marcas. Esto lo 

logra con calor, ya que funciona como una resistencia calentadora con peso.  La 

Plancha Industrial que  se utilizará para el proceso productivo será la mejor del 

mercado y se la describe a continuación:  

Tabla 47: Plancha 
 

Concepto Características 
Precio 

Unitario 

 

INDUSTRIAL 

 

 
 

 Marca SilverStar, peso 2.1 kg. 

 Trabaja con 110 voltios. 

 Tanque de agua que baja por gravedad  

y asa de uretano para un agarre cómodo 

 El agua la calienta en la base de la 

plancha produciendo así el vapor. 

 Diseño Refinado y base de aluminio 

anodizado. 

 

$ 190,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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 Cortadora de tela 

 

La Máquina Cortadora de telas se caracteriza por tener un sistema de sujeción que 

consiste en que la tela se sujeta mediante un grupo de dos bandas superiores que 

tienen un mecanismo para que se desplacen en sentido vertical, disminuya esta 

distancia y se sujete el tendido de la tela; y dos bandas inferiores; tanto las bandas 

superiores como las bandas inferiores son movidas por un servo motor dando como 

resultado que el tendido de tela se desplace en la dirección con alta precisión.  Las 

Cortadoras Industriales que se adquirirán para el proceso productivo serán las 

mejores en el mercado y se describen a continuación: 

 

Tabla 48: Cortadoras de Tela 
 

Cortadora Características 
Precio 

Unitario 

 

RECTA 

 

 Marca K.M. 

 DE 110 voltios de energía. 

 Velocidad de 3000 RMP., 550w. 

 Cortadora de cuchilla recta de 8 pulgadas, pero se 

puede emplear ondulada con recubrimiento de teflón y 

capacidad de corte 20.3cm. 

 Sistema de afiladores automáticos 

 

$ 380,00 

 

CIRCULAR 

 
 

 Marca Luna Industrial 

 Alimentación monofásica de 110 voltios de energía. 

 Velocidad de 3000 RMP., 550w. 

 Cortadora de cuchilla circular de 4 pulgadas, pero se 

puede emplear octagonal con recubrimiento de teflón 

 Capacidad de corte 5.4cm. 

 

$ 240,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 Máquina de coser 

 

Una máquina de coser es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve para 

unir tejidos usando uno, dos, tres, cuatro o más hilos y pueden hacer variedad de 

puntadas rectas o en patrones. Además, incluyen medios para arrastrar, sujetar y 

mover la tela bajo la aguja de coser para formar el patrón de la puntada. Las 

Máquinas Industriales que se utilizarán  para el proceso productivo serán las mejores 

en el mercado y se describen a continuación: 
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Tabla 49: Máquinas de Coser 
 

Máquina Características 
Precio 

Unitario 

 

RECUBRIDORA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Marca Brother 

 Motor 110 a 220 voltios de energía. 

 Sistema de enhebrado de inserción de crochet 

inferior fácil de usar. 

 Control de ajuste de largo de puntadas (largo de 

puntadas de 2mm a 4mm). 

 Ajuste de presión del prénsatela. 

 Alimentación diferencial y ajuste deslizante para 

una costura perfecta en cualquier tipo de tela. 

 Elimina las ondulaciones en la tela y aparenta 

costura elástica. 

 Cambio de prénsatela al tacto. 

 Diferentes tipos de costuras triples, dobles y 

decorativas. 

 Recubrimiento inferior y superior. 

 Cuchilla que recorta el sobrante de la tela que se 

usa si es necesario. 

 Porta conos de 4 hilos. 

 Incluye mesa 

 

$ 1.851,00 

 

OVERLOCK 
 

 

 Marca Brother 

 Motor 110 a 220 voltios de energía. 

 Cose con 3 o 4 hilos. 

 Velocidad de 2850 RPM. 

 Lubricación automática. 

 Porta conos de 4 hilos. 

 Regulador de largo de puntada de 0 a 7mm. 

 Mesa completa diferencial de arrastre. 

 

$ 1.520,00 

 

RECTA ZIGZAG 

 

 Marca Singer. 

 Costura recta y Zigzag. 

 Motor 110 a 220 voltios de energía. 

 Velocidad máxima 2000 RPM y controlador 

electrónico. 

 Devanador, 20 funciones. 

 Nuevo sistema de retroceso. 

 Borda con Bastidor, brazo libre 

 Sulfila, zurce, cose cierres, hace alforzas, 

cordonados, acolchados, dobladillos. 

 Cose en telas elásticas, semi elásticas y corta hilo 

en barra aguja. 

 Cose con posicionador de aguja simple y doble 

con dos colores de hilos. 

 Hace ojales manualmente. 

 Práctica manija para transportarla 

 Incluye mesa. 

 

$ 1.442,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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4.6.2 Equipos de computación 

 

Los equipos de computación estarán compuestos por todos los equipos informáticos 

necesarios para realizar las actividades cotidianas en la oficina.  Los equipos de 

Computación que se adquirirán  para las actividades administrativas serán las 

mejores en el mercado y se describen a continuación: 

Tabla 50: Equipos de Computación 
 

Equipo Características 
Precio 

Unitario 

 

LAPTOP 

 

 
 

 

 
 

 Procesador  Intel Core i5-2430M 2.4Ghz, 3 MB de 

caché L3, con conectividad inalámbrica 802.11b/g/n 

WLAN 

 Memoria 8 GB DDR3 (2 DIMM). 

 Disco duro 750 GB (7200 RPM). 

 Drive Light Scribe SuperMulti 8X DVD ± R / RW 

con soporte para doble capa. 

 Pantalla de 14” diagonal de alta definición. 

 Pantalla LED Bright View de HP. 

 Tarjeta de red, dispositivo señalador. 

 Integrada 10/100 Ethernet LAN. 

 Sonido Altec Lansing con SRS Premium Sound. 

 Panel táctil con botón On / Off y espacio dedicado de 

desplazamiento vertical arriba / abajo almohadilla. 

 Sistema operativo Original Windows 7 Home 

Premium de 64 bits 

 

$ 749,00 

 

COMPUTADOR 

 

 

 Procesador Intel Core i3 2120 3.3 Ghz. Mainboard 

Dh61 ddr3 (Sond – Vid – Red – Pci Express). 

 Memoria Ram 4Gb. DDR3 1333 MHZ y Disco Duro 

500 Sata 

 DvdWriter 22x quemador cd y dvd 

 Multi Lector de tarjetas, case Atx Negro. 

 Teclado, Parlante, Mouse óptico. 

 Monitor 18.5 lcd flat panel. 

 

$ 532,00 
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IMPRESORA  

LÁSER 

 

 
 

 

 

 Marca Epson. 

 Con red Wi-Fi,  imprime y escanea de manera 

inalámbrica. 

 Ahorra espacio, su diseño elegante y 39% más 

compacto hace que este pequeño multifunción se 

adapte a cualquier espacio. 

 Tintas continuas de secado instantáneo, resistentes a 

las manchas, al agua e incluso a los marcadores 

resaltadores. 

 Imprime rápidamente hasta 30 ppm en texto negro y 

15 ppm en texto a color. 

 Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi para 

ampliaciones de fotos y documentos OCR 

 Software para edición de fotos y documentos OCR y 

Cable USB. 

 

$ 148,00 

 

IMPRESORA 

MATRICIAL 

 

 
 

 Marca Epson. 

 Impresión monocromática. 

 Matriz de Punto de 9 agujas. 

 Ideal para reemplazar: LX 810, LX 800, LX 300, 

LX300+. 

 300 cps (10 cpi), 225 cps (10 cpi). 

 Original + 4 copias, con  Serial & USB. 

 Estándar inserción manual, tractor. 

 Opcional alimentador de hojas sueltas. 

 Buffer de entrada 64 Kb. 

 

$ 255,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.6.3 Equipos de oficina 

 

Los equipos de oficina estarán compuestos por todas las máquinas y dispositivos 

necesarios para realizar correctamente las tareas dentro de cada oficina. Los equipos 

de oficina que se adquirirán  para las actividades administrativas serán las mejores en 

el mercado y se describen a continuación: 

 

Tabla 51: Equipos de Oficina 
 

Equipo Características 
Precio 

Unitario 

 

TELÉFONO 

FIJO 

 

 Marca Panasonic. 

 Color negro con puerto de datos 

 Indicador  y selector de timbre, control electrónico 

de volumen del auricular. 

 Botones de marcación a un solo toque y opción de 

radial. 

 Se puede instalar en la pared. 

 

$ 15,00 
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TELÉFONO 

INALÁMBRICO 

 

 

 Marca Panasonic. 

 Sistema de contestador y pantalla grande iluminada 

en azul que facilita ver quien llama. 

 Teclado grande e iluminado en azul facilita la 

marcación. 

 Expandible hasta 6 auriculares. 

 Identificador de llamadas. 

 Unidad base instalable en la pared. 

 Timbrado de alta calidad con 5 melodías. 

 Baterías recargables de níquel metal hídrico(Ni-Mh) 

tamaño AAA  y Adaptador de corriente 

 Cable para línea telefónica 

 

$ 51,00 

 

COPIADORA 

DIGITAL 
 

 

 Marca RICOH 1515. 

 Tiene funciones de fax, impresora, escáner en Red y 

opción dúplex. 

 Duración del toner12 mil copias. 

 Velocidad 15 páginas x minuto. 

 Alimentador Automático  de Papel. 

 Capacidad Máxima de Papel 850 hojas. 

 Impresión en Red/Escaneo Estándar 

 

$ 600,00 

 

FRIGOBAR 
 

 

 Marca Electrolux. 

 De 3,2 pies cúbicos. 

 De 92 litros de capacidad. 

 Congelador con cubeta para hacer hielos 

 Sellado magnético de la puerta y llave de seguridad 

 Control de temperatura de 3 niveles. 

 Rejillas revestidas de plástico. 

 Compartimiento para latas y para botellas.  

 

$ 282,00 

 

JUEGO  3N1 

DESAYUNADOR 

 

 

 

 Marca OEM. 

 Potencia de 1.450 W. 

 Sistema antigoteo y función para mantener caliente. 

 15 minutos de temporizador con calor selector e 

indicador de alimentación y nivel externo. 

 El botón / apagado con indicador luminoso. 

Horno Tostador de 800W: 

 Bandeja para hornear y para migas desmontable 

Cafetería de 650W:  

 Con 9 litros de capacidad de 4 a 6 tazas. 

 Filtro permanente con mango. 

Plancha de 800W: 

 Extraíble antiadherente placa caliente. 

 

$ 79,50 
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MICROONDAS 
 

 

 Marca Oster Ogke. 

 Capacidad 21 litros. 

 Potencia 800 W. 

 Diez niveles de potencia ajustable. 

 Grill + 6 funciones de cocción automática. 

 Descongelamiento por tiempo y peso. 

 Reloj digital y puerta de fácil apertura. 

 

$ 90,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.6.4 Mobiliario 

 

El Mobiliario estará compuesto por todos los  elementos que se utilizarán como 

herramientas para realizar las actividades de producción, el mismo que será el mejor 

en el mercado y se describe a continuación: 

 

Tabla 52: Mobiliario 
 

Mobiliario Características 
Precio 

Unitario 

 

MESA DE CORTE 
 

 
 

 Fabricado en madera de laurel. 

 Terminado con laca catalizada muy resistente al 

agua y humedad.  

 Mide de largo 2.40m., de ancho 1.20m. y de 

altura de 76cm. 

 Cajonera para guardar artículos de costura. 

 

$ 205,00 

 

MESA DE MADERA 

 

 Fabricado en madera de laurel. 

 Terminado con laca catalizada muy resistente al 

agua y humedad.  

 Mide de largo 1,00m, de ancho 0,70cm. y de 

altura de 76cm. 

 

$ 80,00 

 

SILLA 

ERGONÓMICA 
 

 

 Fabricada en poliuretano de alta resistencia 

 Synchro-tilt mecanismo con infinitas posiciones 

de bloqueo acomodar gran variedad de usuarios. 

 Asiento deslizante para ajustar la profundidad. 

 Cascada de malla borde del asiento facilita la 

tensión en las piernas. 

 Control neumático de altura, control de tensión 

de inclinación, y los brazos ajustables y 

reposacabezas. 

 

$ 55,40 
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ESTANTERÍAS  
 

 

 

 Dimensiones: 2.00 x 0.30 x 1.00 m. / 2.00 x 0.40 

x 1.00 m. 

 Material: acero negro en espesores de 0.9 – 0.7 

mm. 

 Bandejas de  5 – 6. 

 Colores: pinturas electrostática en polvo de azul, 

amarillo, blanco. 

 Las estanterías son regulables. 

 

$ 110,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.6.5 Muebles y enseres 

 

Los Muebles y Enseres estarán compuestos por todos los elementos que se utilizarán 

como herramientas para realizar las actividades de oficina, los mismos que se 

adquirirán  serán las mejores en el mercado y se describen a continuación: 

 

Tabla 53: Muebles y Enseres 
 

Mobiliario Características 
Precio 

Unitario 

 

ESCRITORIO  

PEQUEÑO 
 

 

 Fabricado en madera de laurel. 

 Terminado con laca catalizada muy resistente al 

agua y humedad  

 Mide 1,50m x 0,60m. 

 Porta teclado corredizo con estructura metálica y 

tablero de melamínico. 

 Estante para el CPU y 4 estantes 

 

$ 120,00 

 

ESCRITORIO EN L 

 

 

 Mide 1,50m x 1,50m x 0,60m. 

 Tableros en melamínico de 25mm con perfil tipo 

canto duro. 

 Cajonera de 3 gavetas (2 cajones y 1 archivador).  

 Porta teclado corredizo con estructura metálica y 

tablero de melamínico 

 Faldón metálico perforado decorativo. 

 Pedestal o pata metálica muy resistente. 

 Acabado en pintura electrostática texturizado. 

 

$ 190,50 

 

MINI SALA 
 

 

 Sofá doble. 

 Sillón reclinable y de relax para espalda y cuello 

se alarga para descansar las piernas. 

 Está hecha en cuerina. 

 Mesa doble de centro en vidrio  

 

$ 570,00 
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JUEGO  DE 

COMEDOR 
 

 

 Fabricado en madera de laurel negro reforestado. 

 Terminado con laca catalizada muy resistente al 

agua y humedad  

 Con 6 sillas de calado con tarugos para cualquier 

adorno los asientos son tapizados con esponja 

paraíso y micro fibra importada 

 La mesa tiene en la parte central un rectángulo 

con vidrio. 

 

$ 460,00 

 

MESA PARA 

CAFERTERIA 
 

 

 Mesa pegable 

 Instalación al instante 

 Dimensiones: 85cm x 64.5 cm x 66.5cm. 

 Para cuatro personas 

 Se convierte en maletín para fácil traslado 

 

$ 85,00 

 

SILLA 

GIRATORIA CON 

APOYA-BRAZOS 

 

 

 Fabricada en poliuretano de alta resistencia 

 Cilindro neumático para regular la altura del 

asiento. 

 Su espaldar es semi-reclinable y de tención 

regulable. 

 El asiento y espaldar están tapizados con esponja 

de alta densidad y forrado en tela o cuerina con 

una gran gama de colores. 

 Los apoya-brazos proporcionan comodidad en las 

largas jornadas de trabajo, ya que esta es una silla 

ergonómica y de alto tráfico. 

 

$ 80,43 

 

SILLÓN DE 

ESCRITORIO 

 
 

 
 

 El ángulo formado por el asiento y el respaldo 

facilita un buen reparto del peso del cuerpo. 

 Su diseño facilita que el cuerpo adopte una 

postura estable. 

 Estructura: Madera de haya formada por 12 

láminas de 1,2 mm cada una.  

 Presión en prensado 13.6 Kg/cm2. 

 Acolchado: De espuma inyectada en moldes 

calientes con una densidad mínima garantizada de 

30 kg/m3 en respaldo y 40 kg/m3 en asiento. 

 

$ 78,20 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.6.6 Vehículo 

 

La microempresa utilizará para la distribución del producto una camioneta. La cual 

se describen a continuación: 
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Tabla 54: Vehículos 
 

VEHÍCULO CARACTERÍSTICAS 
COSTO 

UNITARIO 

 

CAMIONETA 

 

 

 

 Marca Chevrolet, modelo Luv D-Max, de 2,4l 

c/s 4x2. 

 Dos puertas color plateado, Aire 

acondicionado. Alarma de luces encendidas, 

cierre centralizado de puertas. 

 Sonido CD, espejos eléctricos, Alarma de 

seguridad. 

 

$ 22.290,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7  Costo de producción 

 

Los Costos de Producción son parte del valor de los productos elaborados, se expresa 

en forma monetaria e incluye las inversiones en medios de producción consumidos y 

en la remuneración del trabajo. 

 

4.7.1 Demanda cubierta 

 

La microempresa para el primer año de funcionamiento cubrirá una demanda de 

9.600 conjuntos en tres diseños diferentes que variarán trimestralmente, los mismos 

que se elaborarán tres tallas: Small (S), Medium (M) y Large (L), 

 

Figura 81: Elaboración de Conjuntos 
 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Según los resultados de la encuesta se elaborará los conjuntos según los porcentajes 

obtenidos tanto los diseños (Ref. Análisis de la Encuesta, Pregunta 4), como las tallas 

(Ref. Análisis de la Encuesta, Pregunta 7), lo cual se describe a continuación: 

 

Tabla 55: Diseño 1 
 

PRODUCCIÓN DE DISEÑO FLOR 

 

TALLAS DIARIA MENSUAL ANUAL 

S 4 73 876 

M 7 146 1.751 

L 4 85 1.021 

TOTAL 15 304 3.648 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Tabla 56: Diseño 2 

PRODUCCIÓN DE DISEÑO 

CUPIDO 
 

TALLAS DIARIA MENSUAL ANUAL 

S 2 38 461 

M 4 77 921 

L 2 45 538 

TOTAL 8 160 1.920 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Tabla 57: Diseño 3 

PRODUCCIÓN DE DISEÑO 

MARIPOSA 
 

TALLAS DIARIA MENSUAL ANUAL 

S 2 38 461 

M 4 77 921 

L 2 45 538 

TOTAL 8 160 1.920 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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4.7.2 Materias primas e insumos 

 

Las Materias primas e Insumos serán  todos los elementos y subproductos que se 

incluirán e incorporarán  en la elaboración  o transformación de los conjuntos de 

lencería casera sugestiva. 

 

4.7.2.1 Materias primas 

 

Para la adquisición de las materias primas tomaremos  se realizó visitas a los 

diferentes proveedores en el Sector Norte de la ciudad de Quito (Ver Anexo Nº11) 

 

4.7.2.1.1 Telas 

 

Están clasificadas en tres grupos de la siguiente forma:  

 

 Telas Rígidas: Son las que no poseen estiramiento en ningún sentido, ni a lo 

largo ni a lo ancho. Esta tela utilizaremos en nuestra lencería nos servirá para dar 

firmeza a la piel donde estas sean flácidas. 

 Telas semi-elaboradas: Son aquellas que estiran en un solo sentido 

preferiblemente a lo ancho. 

 Telas Elásticas: Son tejidos que poseen estiramiento por todos los lados, este 

tipo de tela nos servirá para acentuar más las prendas íntimas y evitar que se 

marquen en el cuerpo 

 

Las telas que utilizaremos para el proceso productivo son las mejores en el mercado 

y las mima que serán las siguientes: 

 

Tabla 58: Telas 
 

Tipos Características / Rollo 50m. Costo 

ALGODÓN 

DE FIBRA 

LARGA 
 

Esta fibra tiene un gran poder absorbente, es 

resistente al calor, lavable, no se apolilla ni 

se apelmaza y no acumula electricidad 

estática. 

$ 95,00 
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NAILON O 

NILÓN 

(NYLON) 
 

Tela de material sintético es elástica, fácil de 

lavar, de aspecto lustroso. Recupera su forma 

con facilidad, no es absorbente, seca rápido y 

admite algunos tipos de teñido. 

$ 150,00 

SPANDEX 

 

Es un poliuretano  que permite a las mujeres 

usar ropa para ajustar sus formas de modo 

que el sudor y la suciedad no se acumulan 

junto a la piel, debido a que tiene un sistema 

flexible que brinda respiración de la tela para 

expulsar la humedad. 

$ 136,00 

 

POLIÉSTER 

 
 

Son de fácil cuidado, gran durabilidad, 

mantenimiento de limpieza y sus colores que 

se mantienen constantes a lo largo de su 

vida. 

$ 205,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7.2.1.2 Copas 

 

Las copas son rellenos que se colocan en el brasier para dar forma y realce al busto 

de la mujer, el material con la que se las fabrica es el algodón aunque en algunos 

casos tienen a mezclar con una esponja suave. Las copas que utilizaremos para el 

proceso productivo son las mejores en el mercado y las mima que serán las 

siguientes: 

 

Tabla 59: Copas de Algodón 
 

Copas Características Costo 

COPAS DE 

ALGODÓN 

 

De gran poder absorbente, lavable, no se 

apolilla ni se apelmaza y no acumula 

electricidad estática. 

$ 0,50 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7.2.1.3 Hilo 

 

El hilo para la confección de nuestra lencería debe ser de características muy 

especiales  y de excelente calidad teniendo en cuenta que un hilo muy económico se 
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romperá con facilidad y se irá descosiendo en la prenda. Los hilos que utilizaremos 

para el proceso productivo son las mejores en el mercado y serán las siguientes: 

 

Tabla 60: Hilo 
 

Hilo Características Cono Costo 

 

NÚCLEO DE 

POLIÉSTER CON 

RECUBRIMIENTO 

DE ALGODÓN 

 

 

 

 

 

Contiene un alma de filamento continuo que 

les da una gran resistencia y un recubrimiento 

de fibras cortas, que les confiere una mayor 

capacidad de lubricación y refrigeración. Por 

todo ello, son hilos capaces de ofrecer 

máximas prestaciones de productividad en el 

cocido, además son de alto rendimiento en las 

aplicaciones más estrictas, resistente a la luz 

solar y a degradación química. 

 

Calibre 

 

100 

a 

120 

 

$ 6,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7.2.1.4 Elásticos 

 

Se utilizará bandas elásticas en la elaboración de los conjuntos que nos servirá para 

ajustar la prenda a la piel. Los elásticos que utilizaremos para el proceso productivo 

son las mejores en el mercado y serán las siguientes: 

 

Tabla 61: Elásticos 
 

 Tipos Características / Carrete 50m. Costo 

ELÁSTICO 

PARA BRASIER 

 
Son elásticos de mayor estiramiento 

con una textura muy suave que no 

marca la piel al momento de ajustar 

$ 38,00 

CARGADERAS 

 Se le llama también tirantes o 

cargaderas, tiene como función 

principal sostener por lo que tiene 

menor estiramiento para proporcionar 

un mejor ajuste 

$ 35,00 

ELÁSTICO 

PARA PANTY 
 

Son elásticos de mayor estiramiento 

con una textura muy suave que no 

marca la piel al momento de ajustar 

$ 32,00 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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4.7.2.1.5  Varillas  

 

Se utilizará varillas de gran calidad para dar mayor horma y realce al brasier 

fabricado.  

Las varillas que utilizaremos para el proceso productivo son las mejores en el 

mercado y serán las siguientes: 

 

Tabla 62: Varillas 
 

Tipo Características Talla 
Precio 

Unitario 

FORMA 

REDONDEADA 

 

GRUESA DE 100 

 

Material de acero 

recubierto con punteras en 

nylon 

32 

a 

40 

 

$ 35,00 

LATERALES O 

BALLENAS 

 5.5cm 

a 

12.5cm 

 

$ 25,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7.2.1.6  Elementos del brasier   

 

Las aplicaciones que se agregan al brasier en el momento de la confección son las 

mejores en el mercado y serán las siguientes: 

Tabla 63: Elementos para Brasier 
 

Tipo Características Medida Costo 

PROTECTOR 

DE ARCO 

BRASIER 
 

Se ajustan a los encajes y 

materiales empleados según la 

tendencia de la moda y con 

delicado acabado suave al 

contacto con la piel. 

Carrete de 

50m. 
$ 18,50 

TAPA 

COSTURAS 

PARA 

BRASIER  

Protege las costuras y empates 

de la copa del brasier, dándole 

una delicada apariencia y 

excelente acabado. 

Carrete de 

50m. 
$ 17,00 

GAFETES 

 

Tiene la finalidad de sujetar la 

prenda alrededor de la espalda 

Gruesa de 

100 
$ 4,50 

 

TENSORES 

 

PAQUETE 

 

Material de acero recubierto en 

nylon apto para teñir sin 

 

6mm 

A 

13mm 

$ 6,00 
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HEBILLAS 

 

peligro de que se desgasten y 

se pelen 
 

6mm 

A 

19mm 

$ 6,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7.2.1.7  Accesorios 

 

Las aplicaciones que se agregan a la prenda en el momento de la confección son las 

mejores en el mercado y serán las siguientes: 

 

Tabla 64: Accesorios para el conjunto 
 

Tipo Características Medida Costo 

ENCAJE 

 

Adornos con bordados tejidos 

más sugestivo, fino, pero menos 

sutil. 

Carrete de 

25m. 

 

$ 25,00 

SESGOS 

 

Provee a la prenda bordes extra 

suaves y ultralivianos, dándole 

un excelente acabado. 

Carrete de 

50 m. 

 

 

$ 10,00 

CINTAS 

 

Banda fina de un material 

flexible usado sobre todo para 

adornar, envolver y atar 

diferentes objetos 

Carrete de 

50m. 

 

$ 1,50 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7.2.1.8  Adicionales 

 

Las aplicaciones que se agregan a la prenda en el momento de la confección son las 

mejores en el mercado y serán las siguientes: 

Tabla 65: Elementos para Brasier 
 

Tipo Características Medida Costo 

ETIQUTAS 

CINTAS 

RASO 

 

Este es un producto ideal para 

pequeños empresarios textiles, 

modistas, y quienes necesitan 

pequeñas cantidades para 

promocionar su marca. 

Unidad $ 0,01 
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ETIQUETAS 

 

 
Se utilizará este soporte para 

crear una imagen de marca 

propia a la que integrará a sus 

productos que se está 

vendiendo; es decir, en todos 

los casos le aporta un valor. 

Unidad $ 0,01 

PORTA 

BRASIER 

 

Material de plástico que 

ayudará a transportar el 

brasier para que no pierda su 

forma y no se maltrate. 

Unidad $ 0,25 

PAQUETES 

FUNDAS 

PLÁSTICAS 

 

 

 

Material de plástico que 

ayudará a proteger el producto 

a vender. 

 

Unidad $ 0,01 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

4.7.2.2  Insumos 

 

Emplearemos los siguientes insumos para la producción de la prenda (Ver Anexo Nº) 

y tendrán las siguientes características: 

 

Tabla 66: Insumos 
 

Tipo Características Medida Costo 

 

ALFILERES 

 

Se utilizan para asegurar la tela 

al patrón, para cerrar pinzas, 

cuadrar moldes etc.  Tienen 

cabeza de colores. 

Rueda 
 

$ 1,80 

LÁPIZ DE 

GREDA O 

TIZA  

Útil para marcar con rapidez 

directamente sobre la tela y se 

borra fácilmente. 

6cm. 
 

$ 0,60 

LÁPIZ DE 

GRAFITO 

 

Se utiliza para realizar el trazo 

de los patrones, moldes o 

piezas que formarán la prenda 

de vestir. 

5mm de 

diámetro 

 

$ 0,30 

MÁQUINA 

RECTA 

ZIGZAG 
 

 

 

 

Deben ser de punta bola, 

Paño $ 6,35 

http://3.bp.blogspot.com/_6H88Eiopta0/S52BnSWeTEI/AAAAAAAADKA/GZJXJVa7N_0/s1600-h/alfileres.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_6H88Eiopta0/S3dy2WkVodI/AAAAAAAADAk/ypzjJ0vi8S8/s1600-h/jaboncillo.jpg
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también llamada punto de oro 

o punto dorado. Esta forma en 

la punta de la aguja hace que 

se deslice perfectamente, 

evitando que estas se piquen o 

rompan 

$ 10,43 

MÁQUINA 

OVERLOCK 
 

$ 7,25 

AGUJA DE 

MANO 
 

Filamento de metal con la 

punta fina, el ojo pequeño y 

redondeado proporciona a la 

aguja resistencia. 

$ 0,12 

CARRETES 

PARA LA 

MÁQUINA  

Sirven para colocarlos y 

realizar un cocido más fuerte y 

seguro 

Unidad $ 0,85 

CINTA 

MÉTRICA 

 

De plástico, están marcados 

por las dos caras; el inicio de 

la numeración en una cara 

coincide con el final de la otra 

cara. 

longitud 

de 1.5m 

 

$ 0,60 

JUEGO 

REGLAS 

SASTRE 

 

Escuadras que se utiliza en el 

trazo de ángulos rectos, 

configuración de rectángulos, 

trazos de líneas paralelas, 

espaldas, caderas, entre 

piernas, etc. Mediante el uso 

correcto de estas herramientas 

se optimiza mucho el tiempo y 

se logran trazos perfectos. 

Paquete $ 5,50 

ACEITE 

PARA 

MÁQUINA 
 

Es un aceite mineral altamente 

refinado se utiliza para lubricar 

las partes que tienen 

movimiento, los motores y 

engranajes de las maquinas de 

coser industriales. 

Frasco $ 1,50 

TIJERA DE 

SASTRE 

PROFESIONAL 

 

Tijera de sastre, primera 

calidad  en  Solingen, de acero 

inoxidable forjada a fuego, 

templada,  afilada y controlada 

a mano 

 

 

18cm $ 35,00 

TIJERA  

CORTA 

HILO 
 

Para cortar los hilos 

rápidamente, con protector de 

punta. 

12cm. $ 5,00 
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TIJERA 

CORTA 

PAPEL 
 

Para cortar los patrones para 

las prendas debido a que no se 

puede utilizar para otro fin 

porque se daña el filo de la 

tijera 

13cm. 

 
$ 2,00 

CUTTER 

CIRCULAR 

 

Facilita  mucho el corte sobre 

todo en las curvas para el 

tejido aplicando un mínimo de 

fuerza gracias a que la cuchilla 

tiene un diámetro de 60 mm. 

60mm. $ 21,50 

ETIQUETADORA 

 

Cubierta plática de protección, 

no necesita baterías, se acopla 

de 1 a 5 agujas de diferente 

tamaño y agilita el etiquetado 

de las prendas de vestir 

 $ 150,00 

CANASTA 

DE 

PLASTICO 

 

El material es resistente a 

caídas por lo que garantiza una 

vida larga en la utilización, 

amplio espacio y tiene un 

mango para fácil transporte del 

mismo. 

Unidad $ 4,50 

CAJAS DE 

CARTON 

 

Las cajas de cartón llevarán el 

logo de la empresa y se las 

hará en diferentes medidas 

dependiendo los pedidos que 

realicen los clientes. 

Unidad $ 0,10 

CINTA 

ADHESIVA 
TRANSPARENTE 

 

Esta cinta servirá para realizar 

el embalaje de la mercadería y 

de esta manera facilitar y  

hacer más seguro el transporte 

de la lencería a manos del 

cliente. 

Unidad $ 0,50 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 4.7.3  Cantidad a utilizar por diseño 

 

La cantidad que se utilizará de materia prima se describe a continuación según el 

diseño y talla correspondiente. (Ref. Demanda Cubierta). 
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DISEÑO 1 
 

 

Tabla 67: Materia Prima Directa Diseño 1 

 

PRODUCCIÓN DE DISEÑO FLOR 

CONCEPTO TALLAS DIARIA MENSUAL ANUAL 

Tela 

de 

Algodón 

 

S 4 73 876 

M 7 146 1.751 

L 4 85 1.021 

TOTAL 15 304 3.648 

Copas 
S – L 30 608 7.296 

TOTAL 30 608 7.296 
 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Tabla 68: Materia Prima Indirecta Diseño 1 
 

CONCEPTO 
DIARIA MENSUAL 

S M L TOTAL S M L TOTAL 

Tela Nilón  0,60 1,19 0,76 2,55 10,95 24,82 16,15 51,92 

Cono hilo 10000(yardas) 30 56 34 120 547,50 1.168 722,50 2.438 

Elástico brasier 3,40 6,30 3,80 13,50 62,05 131,40 80,75 274,20 

Cargaderas 4 7 4 15 73 146 85 304 

Varillas redondeada 8 14 8 30 146 292 170 608 

Varillas lateral 8 14 8 30 146 292 170 608 

Protector arco brasier 1,44 2,80 1,76 6 26,28 58,40 37,40 122,08 

Tapa costuras 1,80 3,50 2,20 7,50 32,85 73,00 46,75 152,60 

Gafetes 4 7 4 15 73 146 85 304 

Tensor 8 14 8 30 146 292 170 608 

Hebilla 16 28 16 60 292 584 340 1.216 

Elástico Panty 3,80 7 4,20 15 69,35 146,00 89,25 304,60 

Sesgo 1,88 3,64 2,28 7,80 34,31 75,92 48,45 158,68 

Cinta 0,80 1,40 0,80 3 14,60 29,20 17 60,80 

Etiquetas Cintas de raso 

(4000) 200m 
16 28 32 76 292 584 340 1.216 

Etiquetas (1000) 4 7 4 15 73 146 85 304 

Protector plástico brasier 4 7 4 15 73 146 85 304 

Paquete fundas plásticas 

(100) 
4 7 4 15 73 146 85 304 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Materia Prima Indirecta Diseño 1 
 

CONCEPTO 
ANUAL 

S M L TOTAL 

Tela Nilón  131 298 194 623,06 
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Cono hilo 10000(yardas) 6570 14008 8679 29.256,50 

Elástico brasier 745 1576 970 3.290,45 

Cargaderas 876 1.751 1.021 3.648 

Varillas redondeada 1.752 3.502 2.042 7.296 

Varillas lateral 1.752 3.502 2.042 7.296 

Protector arco brasier 315 700 449 1.465 

Tapa costuras 394 876 562 1.831,25 

Gafetes 876 1.751 1.021 3.648 

Tensor 1.752 3.502 2.042 7.296 

Hebilla 3.504 7.004 4.084 14.592 

Elástico Panty 832 1751 1072 3.655,25 

Sesgo 411,72 910,52 581,97 1.904,21 

Cinta 175,20 350,20 204,20 729,60 

Etiquetas Cintas de raso 

(4000) 200m 
3.504 7.004 4.084 14.592 

Etiquetas (1000) 876 1.751 1.021 3.648 

Protector plástico brasier 876 1.751 1.021 3.648 

Paquete fundas plásticas (100) 876 1.751 1.021 3.648 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

DISEÑO 2 
 

 

Tabla 69: Materia Prima Directa Diseño 2 
 

PRODUCCIÓN DE DISEÑO CUPIDO 

CONCEPTO TALLAS DIARIA MENSUAL ANUAL 

Tela 

de 

Algodón 

 

S 0,50 9,50 114 

M 1,20 23,10 277 

L 0,70 15,75 189 

TOTAL 2 48,35 580 

Copas 
S – L 16 320 3.840 

TOTAL 16 320 3.840 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Tabla 70: Materia Prima Indirecta Diseño 2 
 

CONCEPTO 
DIARIA MENSUAL 

S M L TOTAL S M L TOTAL 

Tela Spandex 0,30 0,68 0,38 1,36 5,70 13,09 8,55 27,34 

Cono hilo 10000(yardas) 18 38 20 76 342 731,50 450 1.523,50 

Elástico brasier 1,70 3,60 1,90 7,20 32,30 69,30 42,75 144,35 

Cargaderas 2 4 2 8 38 77 45 160 

Varillas redondeada 4 8 4 16 76 154 90 320 
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Protector arco brasier 0,72 1,60 0,88 3,20 13,68 30,80 19,80 64,28 

Tapa costuras 0,90 2 1,10 4 17,10 38,50 24,75 80,35 

Gafetes 2 4 2 8 38 77 45 160 

Tensor 4 8 4 16 76 154 90 320 

Hebilla 8 16 8 32 152 308 180 640 

Encaje 2,20 4,80 2,60 10 41,80 92,40 58,50 193 

Sesgo 1,10 2,40 1,30 5 20,90 46,20 29,25 96 

Cinta 0,20 0,40 0,20 1 3,80 7,70 4,50 16 

Etiquetas Cintas de 

raso(2000) 200m 
8 16 8 32 152 308 180 640 

Etiquetas (1000) 2 4 2 8 38 77 45 160 

Protector plástico brasier 2 4 2 8 38 77 45 160 

Paquete fundas plásticas (100) 2 4 2 8 38 77 45 160 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Materia Prima Indirecta Diseño2 
 

CONCEPTO 
ANUAL 

S M L TOTAL 

Tela Spandex 69,15 156,57 102,22 327,94 

Cono hilo 10000(yardas) 4.149,00 8.749,50 5.380,00 18.278,50 

Elástico brasier 391,85 828,90 511,10 1.731,85 

Cargaderas 461 921 538 1.920 

Varillas redondeada 922 1.842 1.076 3.840 

Protector arco brasier 165,96 368,40 236,72 771,08 

Tapa costuras 207,45 460,50 295,90 963,85 

Gafetes 461 921 538 1.920 

Tensor 922 1.842 1.076 3.840 

Hebilla 1.844 3.684 2.152 7.680 

Encaje 507,10 1.105,20 699,40 2.312 

Sesgo 253,55 552,60 349,70 1.156 

Cinta 46,10 92,10 53,80 192 

Etiquetas Cintas de 

raso(2000) 200m 
1.844 3.684 2.152 7.680 

Etiquetas (1000) 461 921 538 1.920 

Protector plástico brasier 461 921 538 1.920 

Paquete fundas plásticas (100) 461 921 538 1.920 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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DISEÑO 3 
 

 

Tabla 71: Materia Prima Directa Diseño 3 
 

PRODUCCIÓN DE DISEÑO MARIPOSA 

CONCEPTO TALLAS DIARIA MENSUAL ANUAL 

Tela  

de  

Algodón 

 

S 1,00 20,25 243 

M 2,40 48,30 580 

L 1,75 32,90 395 

TOTAL 5 101,45 1217,40 

Copas 
S – L 34 672 8.064 

TOTAL 34 672 8.064 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
 

 

 

Tabla 72: Materia Prima Indirecta Diseño 3 
 

CONCEPTO 
DIARIA MENSUAL 

S M L TOTAL S M L TOTAL 

Tela Poliéster 0,60 1,36 0,95 2,91 12,15 27,37 17,86 57,38 

Cono hilo 10000(yardas) 28,00 60,00 40,00 128,00 567,00 1.207,50 752,00 2.526,50 

Elástico brasier 3,40 7,20 4,75 15,35 68,85 144,90 89,30 303,05 

Cargaderas 4 8 5 17 81 161 94 336 

Varillas redondeada 8 16 10 34 162 322 188 672 

Protector arco brasier 1,44 3,20 2,20 6,84 29,16 64,40 41,36 134,92 

Tapa costuras 1,80 4,00 2,75 8,55 36,45 80,50 51,70 168,65 

Gafetes 4 8 5 17 81 161 94 336 

Tensor 8 16 10 34 162 322 188 672 

Hebilla 16 32 20 68 324 644 376 1.344 

Elástico Panty 5,68 12,16 8,10 26 115,02 244,72 152,28 512 

Cinta 2,00 4,00 2,50 9 40,50 80,50 47,00 168 

Etiquetas Cintas de 

raso(2000) 200m 
16,00 32,00 20,00 68 324,00 644,00 376,00 1.344 

Etiquetas (1000) 4,00 8,00 5,00 17,00 81,00 161,00 94,00 336,00 

Protector plástico brasier 4,00 8,00 5,00 17,00 81,00 161,00 94,00 336,00 

Paquete fundas plásticas (100) 4,00 8,00 5,00 17,00 81,00 161,00 94,00 336,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Materia Prima Indirecta Diseño 3 
 

CONCEPTO 
ANUAL 

S M L TOTAL 

Tela Poliéster 145,20 328,95 214,51 688,66 

Cono hilo 10000(yardas) 6.776,00 14.512,50 9.032,00 30.320,50 

Elástico brasier 822,80 1.741,50 1.072,55 3.636,85 

Cargaderas 968 1.935 1.129 4.032 
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Varillas redondeada 1.936 3.870 2.258 8.064 

Protector arco brasier 348,48 774,00 496,76 1.619,24 

Tapa costuras 435,60 967,50 620,95 2.024,05 

Gafetes 968 1.935 1.129 4.032 

Tensor 1.936 3.870 2.258 8.064 

Hebilla 3.872 7.740 4.516 16.128 

Elástico Panty 1.374,56 2.941,20 1.828,98 6.145 

Cinta 484,00 967,50 564,50 2.016 

Etiquetas Cintas de 

raso(2000) 200m 
3.872 7.740 4.516 16.128 

Etiquetas (1000) 968 1.935 1.129 4.032 

Protector plástico brasier 968 1.935 1.129 4.032 

Paquete fundas plásticas (100) 968 1.935 1.129 4.032 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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CAPÍTULO 5 

 

ESTUDIO  LEGAL, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL 

  

5.1 Estudio legal 

 

“En este estudio es necesario determinar las regulaciones de tipo legal que podrían 

afectar su desarrollo, especialmente en lo referente a su ubicación y funcionamiento. 

Dependiendo del tipo de actividad, se requiere cumplir con trámites para el 

otorgamiento de permisos de funcionamiento que podrían afectar la etapa de 

operación.” (Fernández Espinoza, 2007) 

 

5.1.1 Objetivo: 

 

 Determinar las implicaciones técnicas y económicas que se deriven de la 

normativa legal que regula la instalación y operación del proyecto. 

 

5.1.2  Tipo de microempresa 

 

Figura 82: Tipo de Microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.1.2.1 Características 

 

Al decidir constituir la microempresa productora y comercializadora de lencería 

femenina en la ciudad de Quito como Responsabilidad Limitada, deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

La microempresa  productora y comercializadora de lencería femenina en 

la ciudad de Quito se constituirá como Responsabilidad Limitada 

Persona Jurídica de derecho privado, con patrimonio propio 

distinto al de su titular, que se establece para el desarrollo 

de actividades económicas de toda clase de actos civiles o 

de comercio y operaciones mercantiles permitidas por ley.  
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Figura 83: Características de la Compañía con Responsabilidad Limitada 

 

 
 

 

Fuente: Ley de Compañías del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.1.3  Constitución de la microempresa 

 

Para la elaboración de la constitución de nuestra microempresa nos basaremos en la 

Ley de Compañías del Ecuador. (Ver Anexo Nº3) 

 

5.1.3.1 Razón social 

 

La constitución de la microempresa se la hará bajo la razón social de LATIN 

SEGRETI  a la que se añadirá en todos los casos las palabras “Compañía 

Limitada” o su correspondiente abreviatura CIA. LTDA, de conformidad con el 

segundo inciso del Art. 92 de la Ley de Compañías. 
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Figura 84: Razón Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley de Compañías del Ecuador 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.1.3.2 Números de socios 

 

Nuestra microempresa LATIN SEGRETI CIA. LTDA., se constituirá con dos socios 

que solamente responderán por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales según el primer inciso del Art. 92 de la Ley de Compañías 

y si se diere un aumento en el número de socios no podrán excederse de quince, caso 

contrario deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse, de 

conformidad con el Art. 95 de la Ley de Compañías. 

 

 

Latin Segreti CIA. LTDA. 

En esta especie de compañías la 

denominación puede ser objetiva o de 

fantasía y deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz 

de la Superintendencia de Compañías 

(Ver Anexo Nº4) 
 

Según el Art. 16 de la 

Ley de Compañías la 

razón social se rigen 

por principios 
 

Propiedad 
Consiste en que el nombre 

de cada compañía es de su 

dominio de o propiedad y 

no puede ser adoptado por 

ninguna otra. 

Inconfundibilidad 

o  Peculiaridad 

Consiste en que el 

nombre de cada 

compañía debe ser 

claramente distinguido 

del de cualquier otra 

sociedad sujeta al 

control y vigilancia de 

la Superintendencia de 

Compañías. 
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Tabla 73: Número de Socios 
 

 SOCIOS NOMBRES 

Socio 1 Cepeda Gabriela 

Socio 2 Lalangui Vanessa 

Socio 3 Cepeda Lizzeth 

Socio 4 Lalangui Cristóbal 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.1.3.3 Capital 

 

Nuestra microempresa, se formará por las aportaciones de los socios y no será 

inferior a $400,00 (cuatrocientos dólares americanos) y deberá suscribirse 

íntegramente  y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación, 

además, el saldo del capital se integrará en 12 meses, contándose desde la fecha de 

constitución de la microempresa, de conformidad con el Art. 102 de la Ley de 

Compañías.  

 

Las aportaciones de la microempresa se consistirán en numerario que corresponderán 

a la actividad de la LATIN SEGRETI CIA. LTDA. las misma que constará en la 

escritura  respectiva su valor, la transferencia de dominio en favor de la 

microempresa y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las 

especies aportadas, según el Art. 104 de la Ley de Compañías y será establecida de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 74: Capital  
 

Detalle Capital Porcentaje 

FUENTES INTERNAS (Socios) $ 24.228,20  35% 

FUENTES EXTERNAS (CFN) $ 45.000,00 65% 

Total $ 69.228,20  100% 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.1.3.3.1 Integración de capital 

 

Se abrirá una cuenta especial de Integración de Capital en el Banco Internacional a 

nombre de la microempresa LATIN SEGRETI CIA. LTDA,  que estará a disposición 

de los administradores, en la que se depositará los aportes en numerario de los socios 
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que es igual a $ 45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares americanos), que estarán 

destinados a inversiones fijas y recursos necesarios para la producción y 

comercialización de la lencería femenina casera sugestiva en la ciudad de Quito, 

según el Art. 103 de la Ley de Compañías. (Ver Anexo Nº5) 

 

5.1.3.3.2 Participaciones 

 

Las participaciones de los socios serán iguales, acumulativas e indivisibles y se 

entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará su carácter de 

no negociable y el número de las participaciones que por su aporte le correspondan 

en base al Art. 106 de la Ley de Compañías.  

 

5.1.3.4  Objeto social de la microempresa 

 

LATIN SEGRETI CIA. LTDA., tendrá como objetivo “la producción y 

comercialización de lencería femenina casera sugestiva en la ciudad de Quito, de 

conformidad al Art. 94 de la Ley de Compañías.   

 

5.1.3.5  Solicitud de aprobación 

 

Figura 85: Aprobación Superintendencia de Compañías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 Se presentará tres copias certificadas de la escritura de constitución de 

la microempresa (Ver Anexo Nº 7) al Superintendente de Compañías o a 

su delegado. 

 

 Se adjuntará la solicitud suscrita por un abogado, requiriendo la 

aprobación del contrato constitutivo, según el Art. 136 de la Ley de 

Compañías. 

 

El extracto de la escritura contendrá los datos señalados en los 

numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 137 de la Ley de Compañías, y la 

indicación del valor pagado del capital suscrito, la forma en que se 

hubiere organizado la representación legal, con la designación del 

nombre del representante, caso de haber sido designado en la escritura 

constitutiva y el domicilio de la compañía.  

. 

a) 

b) 

c) 
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c) 

5.1.4 Patente municipal 

 

“La Patente Municipal es el permiso municipal obligatorio para el ejercicio de una 

actividad económica habitual, el rubro que arroje la misma debe ser cancelado para 

ejercer la actividad económica y poder obtener el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC).   

 

El requisito está vigente desde el 19 de octubre del 2010 y este impuesto se aplica a 

las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras que estén 

domiciliadas o establecidas en el Distrito Metropolitano de Quito y que ejerzan 

actividades industriales, comerciales, financieras, inmobiliarias y profesionales.” 

(CESDE, 2012) 

 

5.1.4.1 Requisitos para obtención de la patente municipal 

 

El Municipio Metropolitano de Quito proporciona la siguiente información para la 

obtención de la Patente Municipal:   

 

Las personas jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad que POR 

PRIMERA VEZ declaran y pagan Patente Municipal deberán realizar este trámite 

únicamente en las ventanillas de las administraciones zonales municipales y balcones 

de servicios municipales, con los siguientes requisitos: 

 

Figura 86: Requisitos para la Patente Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito (MMQ) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Formulario de Inscripción de Patente Municipal, debidamente llenado y 

suscrito por el representante legal. 

 

 
 Copia de cédula de identidad  y certificado de votación de las últimas 

elecciones del representante legal. 

 

 

Para las Personas Jurídicas copia de la escritura protocolizada de 

constitución. 

a) 

b) 
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c) 

d) 

5.1.5 Registro único de contribuyentes (RUC) 

 

“El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el proceso 

de la administración tributaria. El RUC constituye el número de identificación de 

todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias, 

cuyo documento único califica para poder efectuar transacciones comerciales en 

forma legal.” (SRI, 2006). A través del certificado del RUC (documento de 

inscripción), el contribuyente está en capacidad de conocer adecuadamente cuáles 

son sus obligaciones tributarias de forma que le facilite un cabal cumplimiento de las 

mismas.  Todos los trámites relacionados con el RUC se realizan exclusivamente en 

las oficinas del Servicio de Rentas Internas.  

 

5.1.5.1 Requisitos para la obtención del RUC 

 

Los contribuyentes deben inscribirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 

inicio de actividades: 

 

Figura 87: Requisitos para el RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (SRI, 2006) 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

Original y copia a color de la cédula vigente 

 

 Original del certificado de votación. Se aceptan los certificados emitidos 

en el exterior. En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 

de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial 

 

 

Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Debe corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. En 

caso de que las planillas de servicios básicos sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de cualquiera de los 

últimos tres meses.  

 

a) 

b) 

Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular a 

su nombre. Debe corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción 

 
Factura por el servicio de televisión pagada o de Internet a su nombre. 

Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción.  

 

 

e) 

Contrato de arrendamiento. 

 

 

f) 
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c) 

d) 

5.1.6  Registro mercantil  

 

Para que una microempresa sea inscrita en el Registro Mercantil, debe presentar: 

 

Figura 88: Requisitos para el Registro Mercantil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Registro Mercantil Quito 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.1.6.1  Proceso de registro 

 

Figura 89: Proceso de Registro Mercantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Mercantil Quito 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

5.1.7 Permiso de funcionamiento de bomberos 

 

Este documento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos de Quito, emite a todo 

local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad.  Existen 3 

tipos de permiso para cada clase de actividad económica: 

 

Llenar la solicitud de afiliación. 

 

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa. 

 

 

Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías.  

 

a) 

b) 

Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

 

Luego de ser 

revisada en 

Afiliaciones, la 

documentació

n es ingresada 

al sistema. 

Cuando el solicitante realiza 

el pago, queda inscrito 

como socio activo. (Este 

pago inicial por afiliación 

debe realizarse en efectivo o 

con cheque certificado a 

nombre de la Cámara de 

Comercio de Quito). 

 

Las personas 

jurídicas reciben 

un certificado de 

afiliación que les 

permite 

inscribirse en el 

Registro 

Mercantil. 

1 2 3 
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c) 

d) 

Tabla 75: Tipos de Permisos de Funcionamiento 
 

TIPO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, 

hoteles de lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas 

empresariales, supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios 

permanentes. 

B 
Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, 

lubricadoras, hoteles, moteles, bares, discotecas, casinos, bodegas de 

víveres. 

C 

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de 

belleza, ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, 

panaderías, distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehículos 

repartidores de gas, tanqueros de líquidos inflamables, locales de centros 

comerciales. 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Quito 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

  

 

5.1.7.1  Requisitos para la obtención del permiso 

 

Realizaremos los trámites para obtener un permiso TIPO A, y se presentará los 

siguientes requisitos: 

 

Figura 90: Requisitos para el Permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Quito 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.1.8  Gastos de legales 

 

El siguiente cuadro mostrará los gastos que incurrirá la microempresa en los aspectos 

legales de la misma: 

Solicitud de inspección del local. 

 

Informe favorable de la inspección. 

 

 

Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

a) 

b) 

Solo artesanos calificados, copia de la calificación artesanal. 
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Tabla 76: Presupuesto de Gasto de Constitución 
 

CONCEPTO PRECIO 

Escritura de constitución y notarización $ 320,00 

Inscripción a la Superintendencia de 

Compañías 
$ 140,00 

Publicación en el diario   $ 50,00 

Obtención Ruc    $ 15,00 

Patente Municipal $ 50,00 

Registro Mercantil $ 130,00 

Permiso de bomberos $ 30,00 

Servicio de Abogado $ 500,00 

Imprevistos 10% $ 123,50 

TOTAL $ 1.358,50 
Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

5.2  Estudio administrativo 

 

“El Estudio Administrativo abarca la estructura organizativa que se hará responsable 

del proyecto tanto en la fase de ejecución como en la de operación dentro de la 

empresa que le permita administrar el proceso de contratación, compras, 

adquisiciones, contracciones, montaje de equipos, etc.” (Fernández Espinoza, 2007) 

 

5.2.1 Objetivo 

 

 Proporcionar las herramientas de guía para los administradores del proyecto; 

como la planeación de estrategia que defina rumbo y acciones a seguir para 

alcanzar las metas empresariales. 

 

5.2.2 Base filosófica de la microempresa 

 

Para llevar a cabo la “Base Filosófica” de la microempresa, se tendrá en  cuenta que 

se identificó una necesidad, la cual se desea satisfacerla a través del producto que 

vamos a ofrecer.  

 

 

 



  

 

160 

5.2.2.1 Misión 

 

Dedicarnos a producir y comercializar lencería casera sugestiva en la Ciudad de 

Quito, con una excelente calidad, diseños exclusivos, satisfaciendo los gustos y 

preferencias de nuestros distinguidos clientes, a precios competitivos dentro del 

mercado. 

 

5.2.2.2 Visión 

                     

Será una microempresa líder en la producción y comercialización de lencería casera 

sugestiva en la Ciudad de Quito, para el año 2017, gracias a la calidad de nuestro 

producto, el servicio brindado a nuestra clientela y la lealtad de los mismos a largo 

plazo. 

 

5.2.3 Valores 

 

Los valores que practicará la microempresa serán: 

 

Tabla 77: Valores 
 

VALORES DESCRIPCIÓN 

Espíritu de 

Servicio 
Habilidad para brindar a los demás un trato amable, apoyo 

incondicional, calidad, eficiencia y respuesta oportuna. 

Honestidad 
Proceder con inteligencia, cumpliendo con la responsabilidad 

asignada en el uso de la información, recursos materiales y 

financieros. 

Liderazgo 
Visualizar el futuro y orientar el esfuerzo hacia la excelencia 

en el servicio y la competitividad. 

Trabajo en 

Equipo 

Generar compañerismo y una correspondencia mutua, 

trabajando juntos, aportando lo mejor de nosotros mismos, 

para obtener excelentes resultados. 

Confianza 
Brindar esperanza y seguridad a nuestros clientes y 

empleados, basándonos en el profesionalismo de la 

microempresa.  

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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5.2.4 Principios 

 

Los principales principios que regirán en a la microempresa serán: 

Tabla 78: Principios 
 

PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN 

Responsabilidad 

Social 

Se debe actuar con  ética moral,   además de   participar  y  

ayudar en  las  iniciativas sociales que ayuden al desarrollo de 

la  comunidad donde  se están prestando los servicios. 

Amabilidad y 

Servicio 

Personalizado 

La actitud de los trabajadores debe estar dirigida a satisfacer a 

los clientes/consumidores y ofrecerles  una  atención  

personalizada. 

Incentivos 

Contribuirán a la iniciativa y creatividad del talento humano, 

mediante una política de incentivos. Los valores son los 

cimientos de la cultura organizacional que proporcionan las 

directrices del compromiso de los colaboradores con la 

microempresa. 

Puntualidad 
En el cumplimiento de las responsabilidades y tareas 

asignadas. 

Responsabilidad 
En el cumplimiento de la tarea encomendada y la entrega a 

tiempo sobre los trabajos adquiridos..  

Respeto 
Mutuo dentro de la organización a través de una buena 

comunicación entre el cliente interno y externo. 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.2.5 Políticas de la microempresa 

 

 La empresa mejorara continuamente su rentabilidad para asegurar su 

permanencia en el mercado aumentando un 5% de participación anual. 

 Realizar un proceso de reclutamiento selección y contratación para escoger al 

personal más calificado para el puesto. 

 Entrar en procesos de licitación para seleccionar proveedores que cumplan con 

los requerimientos de la empresa. 

 Adquirir productos de calidad pensando siempre en el cliente y en su imagen. 
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5.2.5.1 Políticas de atención al cliente 

 

Tabla 79: Políticas de Atención al Cliente 
 

POLÍTICAS DESCRIPCIÓN 

Cortesía 
Hacerle sentir importante  y que perciba que el cliente es útil 

para la empresa. 

Atención 

Rápida 

A nadie le gusta esperar, si llega el cliente   y el personal de la 

empresa está ocupado  deberán decirle, “Estaré con usted en 

un momento. 

Confiabilidad  

El cliente  quiere  que su experiencia  de compra sea lo menos 

riesgosa posible, lo que compromete al empleado de la 

microempresa conocer las características los beneficios que 

ofrece el producto y cumplir con lo ofrecido. 

Atención 

Personal 
El cliente no es un número, la mejor forma de llamarle al 

cliente es por su nombre. 

Simpatía 
El trato comercial con el cliente  no debe  ser frió ni distante, 

por el contrario se debe  responder a sus necesidades  con 

entusiasmo y cordialidad. 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

DAR A CONOCER QUE UN CLIENTE ES: 

 Es la persona más importante de nuestro negocio. 

 No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. 

 Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo. 

 Es una persona que nos trae sus necesidades y nuestra obligación es satisfacerlos. 

 Es merecedor del trato más cordial que le podamos brindar. 

 Es la fuente  de vida de este negocio. 

 

5.2.6 Estrategias empresariales  

 

l ser las estrategias empresariales fundamentales para un óptimo funcionamiento de 

la microempresa utilizaremos las siguientes: 
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Figura 91: Estrategias Empresariales 
 

 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

5.2.7 Estructura organizacional  

 

Las actividades necesarias para la ejecución y operación del proyecto deben ser 

programadas, coordinadas, realizadas, controladas, y para ello, diseñaremos una 

estructura organizativa que se encargue de asumir dichas tareas, cuya 

implementación tendrá repercusión tanto en el monto de las inversiones iníciales 

como en los costos operacionales del proyecto. 

  

5.2.7.1 Organigrama estructural 

 

El esquema de jerarquización y división de los componentes de la organización  será 

la siguiente: 
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Figura 92: Organigrama Estructural 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.2.7.2 Organigrama funcional 

 

La asignación de cargos y la  división de las funciones de cada departamento para un 

correcto desenvolvimiento de las actividades será el siguiente: 

 

Figura 93: Organigrama Funcional 

 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.2.7.2.1 Manual de funciones de la microempresa 

 

Cada colaborador de nuestra microempresa deberá cumplir  las siguientes funciones 

y responsabilidades que se describen a continuación: 
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Tabla 80: Manual de Funciones 

 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

JUNTA DE SOCIOS SUELDO 

Funciones y responsabilidades: 

 Gestionar la empresa y controlar la gestión 

 Nombrar administrador/es 

 Modificar los estatutos (normas de comportamiento entre ellos) 

 Ampliar o disminuir el capital 

 Liquidar la sociedad (dar de baja) 

 Ser responsables de las participaciones 

Utilidades 

GERENTE GENERAL SUELDO 

Funciones y responsabilidades: 

 Mejorar los niveles de rentabilidad y planear y desarrollar metas a 

corto y largo plazo con objetivos anuales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento acerca 

de las funciones de los diferentes cargos- 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, socios, 

proveedores, para mantener el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 Autorizar pagos de proveedores,  pagos tributarios y contables. 

 Ingresar al sistema la información realizada diariamente de las 

transacciones y operaciones efectuadas. 

 Preparar  comprobantes  de ingresos y egresos de caja, 

elaboración de retenciones y conciliaciones bancarias. 

 Cuadre diario de ingresos por ventas y su respectivo reporte. 

 Mantener bajo custodia y seguridad los dineros y documentos 

transaccionales. 

 Realizar pagos de sueldos a todos los empleados. 
 

Perfil Profesional: 

 Administrador de Empresas 

 
Jefe inmediato: 

 Ninguno 

 
Subordinados: 

 Todos 
 
Tiempo del Contrato: 

 Permanente 

 
$ 800,00 

GERENTE COMERCIAL SUELDO 
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Funciones y responsabilidades: 

 Planificar las estrategias y actividades de ventas asegurando el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 Planificar los lanzamientos de nuevos productos a futuro.  

 Coordinar actividades de promoción e imagen de la marca. 

 Elaborar el presupuesto de ventas y gastos. 

 Establecer políticas de venta y precios. 

 Supervisar el incremento de nuevos clientes hasta alcanzar la 

máxima cobertura de la zona. 

 Motivar al personal 

 Controlar al equipo de ventas involucrándose en su actividad 

diaria y corregir las metas no logradas. 

 Coordinar las gestiones de cobranza de las ventas y elaborar los 

informes correspondientes. 

 Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que 

se presentan a la oficina. 

 Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina. 

 Colabora en la elaboración y programación del presupuesto de 

egresos e ingresos. 
 
Perfil Profesional: 

 Administrador de Empresas especialidad en Marketing 

 
Jefe inmediato: 

 Gerente General 

 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 

 Permanente 

 
$ 700,00 

ASISTENTE DE GERENCIA SUELDO  
 

Funciones y Responsabilidades: 

 Atender el teléfono. 

 Responder los correos electrónicos. 

 Recibir a las visitas. 

 Realizar apoyo administrativo, logístico, comercial al área 

donde se desempeñara, para lo cual deberá, redactar 

presupuestos, concertar citas con clientes. 

 Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados. 

 Llevar el registro de ingresos y egresos. 

 Procesar y generar la información necesaria para la 

realización de planes, programas y proyectos para apoyar la 

toma de decisiones 

 
Perfil Profesional: 

 Administradora, Secretaria Ejecutiva 

 
$ 450,00 
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Jefe inmediato: 

 Gerente General 

 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 

 Tres meses a prueba, después indefinido 

CONTADOR 
PAGO 

MENSUAL 

Funciones y Responsabilidades: 

 Elaborar  trimestralmente un reporte  de los estados financieros  a 

fin de que la  administración conozca la rentabilidad de la 

microempresa. 

 Elaborar el balance  contable. 

 Elaboración de formularios de impuestos. 

 Controlar el orden  de las facturas, recibo de cobros, notas de 

venta y reporte diario de ventas. 
 

Perfil Profesional: 

 Contador Público Autorizado 

 
Jefe inmediato: 

 Externo 

 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 

 Externo 

 
$ 450,00 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISOR SUELDO 
 

Funciones y responsabilidades: 

 Supervisión del desempeño del personal del área de producción. 

 Optimizar recursos. 

 Preparar los pedidos para el día. 

 Realizar las compras del inventario de materias primas 

 Revisar calidad materia prima e insumos, procesos y productos 

para evitar anomalías en la producción.  

 Controlar el proceso productivo durante la elaboración de las 

prendas. 

 Evaluar los productos terminados.. 

 Realizar el mantenimiento de las máquinas para evitar pequeñas 

averías. 

 Aplicación de procedimientos y normas de seguridad. 

 Indagación de causas y responsabilidades en caso de accidentes. 

 
$ 500,00 
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Perfil Profesional: 

 Administrador 

 
Jefe inmediato: 

 Gerente General 

 
Subordinados: 

 Costureras y Empacador / Bodeguero 
 
Tiempo del Contrato: 

 Tres meses a prueba, después indefinido 

COSTURERA CORTADORA SUELDO 

Funciones y responsabilidades: 

 Receptar los moldes elaborados por el diseñador para hacer los 

cortes en las telas 

 Entregar los moldes de la tela recortados  a las costureras para su 

confección 

 Optimizar las telas 
 
Perfil Profesional: 

 Graduada en Corte y Confección 

 
Jefe inmediato: 

 Supervisor 

 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 

 Tres meses a prueba, después indefinido 

 
$ 292,00 

COSTURERA RECUBRIDORA SUELDO 
 

Funciones y responsabilidades: 

 Operar máquinas recubridoras y herramientas para la de 

confección- 

 Unir elásticos y cintas a cada una de las prendas- 

 Colocar todos los elementos de la lencería- 

 Optimizar recursos 

 
Perfil Profesional: 

 Graduada en Corte y Confección 

 
Jefe inmediato: 

 Supervisor 

 
Subordinados: 

 Ninguno 

 
$ 292,00 
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Tiempo del Contrato: 

 Tres meses a prueba, después indefinido 

COSTURERA DE MÁQUINA OVERLOCK SUELDO 

Funciones y responsabilidades: 

 Operar máquinas overlock y herramientas para la de confección. 

 Unir las piezas de cada prenda. 

 Optimizar recursos. 
 

Perfil Profesional: 

 Graduada en Corte y Confección 

 
Jefe inmediato: 

 Supervisor 

 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 

 Tres meses a prueba, después indefinido 

 
$ 292,00 

COSTURERA MÁQUINA RECTA ZIGZAG SUELDO 

Funciones y responsabilidades: 

 Operar máquinas recta zigzag según corresponda y herramientas 

para la de confección. 

 Dar los retoques, puntadas, remates a la prenda 

 Pegar de gafetes y afines que necesite la prenda confeccionada 

 Realizar las operaciones de acabado de la prenda, etiquetado, 

plegado, planchado 

 Empaque del producto según requerimientos y normas de 

seguridad e higiene 
 

Perfil Profesional: 

 Graduada en Corte y Confección 

 
Jefe inmediato: 

 Supervisor 

 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 

 Tres meses a prueba, después indefinido 

 
$ 292,00 

EMPACADOR BODEGUERO SUELDO 
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Funciones y responsabilidades: 

 Empacar los conjuntos correctamente en su embase y embalarlos 

para despacho y archivar en orden los pedidos del día. 

 Realización de las guías de salida de los insumos utilizados por 

las diferentes áreas de trabajo en las actividades realizadas por 

ellos en el día. 

 Velar por el orden en la bodega, acondicionando los insumos o 

materiales que se encuentren en orden por código. 

 Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso, baños e 

insumos). 

 Acondicionamiento de los insumos recibidos. 

 Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico 

que tuvieron movimiento durante la semana. 

 Cierre mensual y revisión del inventario conjuntamente con el 

administrativo 
 

Perfil Profesional: 

 Bachiller 

 
Jefe inmediato: 

 Supervisor 

 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 
Tres meses a prueba, después indefinido 

 
$ 320,00 

DISEÑADOR 
PAGO 

TRIMESTRAL 

Funciones y responsabilidades: 

 Diseñar prendas exclusivas para satisfacer lo que busca los 

clientes/consumidores. 

 Preparan bosquejos o diagramas con la ayuda de un ordenador. 

 Elaborar los moldes necesarios para cada diseño. 
 
Perfil Profesional: 

 Diseñador Gráfico 

 
Jefe inmediato: 

 Socio 1 y 2 
 
Subordinados: 

 Ninguno 
 
Tiempo del Contrato: 

 Una vez cada tres mes 

 
$ 500,00 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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5.2.8  Reglamentos de la microempresa 

 

Elaboraremos los reglamentos para la microempresa., en los cuales constarán los 

derechos, deberes, obligaciones y normas de comportamiento de los trabajadores en 

diversas situaciones de la actividad operativa. 

 

Tabla 81: Reglamentos 
 

REGLAMENTOS DESCRIPCIÓN 

INTERNO DE 

TRABAJO 

La legislación laboral obliga a tener este reglamento, cuyas 

cláusulas no puede desmejorar las condiciones del trabajador 

con respecto a lo establecido en la ley y contendrá las 

disposiciones normativas del contrato individual, lugares de 

trabajo, horarios de trabajo, prestaciones sociales, días de 

descanso, periodicidad de los pagos, prescripciones de orden, 

normas especiales a seguir en diversas clases de labores, orden 

jerárquico de los jefes, obligaciones y prohibiciones especiales 

del patrono y de los trabajadores, sanciones disciplinarias y 

procedimientos para su aplicación, permisos, condiciones de 

admisión, aprendizaje y períodos de prueba y prestaciones 

extralegales.  

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Este reglamento contendrá las normas relacionadas con la 

seguridad en el trabajo para  la prevención de accidentes y hace 

énfasis especial en el mantenimiento de la higiene y la salud 

física y mental del personal. El acatamiento del mismo será 

obligatorio por parte nuestros trabajadores. 
 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

5.3  Estudio ambiental 

 

“El Estudio Ambiental es el documento o informe técnico donde se deberá 

identificar, describir, valorar y corregir los impactos que la fase de construcción y 

puesta en marcha de un proyecto o actividad produciría sobre el medio, los recursos 

y los procesos naturales” (Abellán & García M., 2006) 

 

5.3.1  Objetivo 

 

 Evitar los posibles errores y deterioros ambientales que resultarán costos de 

corregir en etapas avanzadas del proyecto. 
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 Evaluar el medio ambiente con el fin de establecer su estado actual y así 

identificar los posibles impactos que causará la ejecución del proyecto. 

 

5.3.2  Descripción del proyecto 

 

Presentaremos la visión ambiental general del proyecto identificando las actividades 

que  vamos a realizar en lo que se recomienda incluir la delimitación geográfica del 

área de influencia 

 

Tabla 82: Descripción del Proyecto 
 

SISTEMA COMPONENTE ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

ABIÓTICO 
Atmosférico Aire, ruido 

Contaminación del aire y 

acústica 

Terrestre Suelo Ocupación del Suelo 

ANTRÓPICO 

Infraestructura 
Usos de Suelo, red vial, 

distribución 
Cambios en el uso del 

suelo 

Estructura 
Generación de ingresos, 

movilidad 
Oferta de empleo, 

valoración de predios 

Superestructura 

Sistema social y 

cultural, generación de 

expectativas, 

interrelación social 

Deterioro de las 

condiciones de la salud, 

alteraciones de los modos 

de vida tradicionales, 

demanda de servicios 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.3.3  Listas de chequeo 

 

Los impactos ambientales deben ser identificados sistémicamente, para lo cual 

aplicaremos la metodología de lista de chequeo y será la siguiente: 

 

Tabla 83: Lista de Chequeo 
 

Nº 
IDENTIFICACÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 
SI / NO OBSERVACIONES 

1 
¿La implementación u operación del 

proyecto implicará acciones que 

causarán cambios físicos en la localidad? 
NO 

Los cambios físicos se 

realizarán en el interior de la 

casa que será arrendada. 
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2 

¿El proyecto implica uso, 

almacenamiento, transporte., manejo o 

producción de sustancias o materiales 

pueden ser nocivos o incrementa 

actuales riesgos para la salud humana o 

el ambiente? 

SI 

Los materiales que se 

manejarán en el proceso 

productivo arrojarán 

partículas o fibras que 

estarán suspendías en el 

aire.  

3 
¿El proyecto produce residuos sólidos 

durante la implementación u operación? 
SI 

Los retazos de tela que 

quedan en el corto de la tela. 

4 
¿El proyecto causa ruido y vibración o 

descarga luz, calor, energía o radiación 

electromagnética? 
SI 

La operación de las 

máquinas de coser y de las 

impresoras causa un ruido 

molesto. 

5 

¿En las inmediaciones del sitio del 

proyecto existen rutas o caminos que 

estén siendo usados por el público para 

acceder a sitios de recreación, trabajo u 

otras actividades cotidianas que puedan 

verse afectados por el proyecto? 

NO 

El proyecto será 

implementado en un lugar 

residencial donde no 

obstruirá los accesos y rutas 

de los alrededores. 

6 
¿El proyecto se localizará en un sitio 

donde probablemente sea altamente 

visible para muchas personas? 
NO 

Se ubicará en un área 

residencial. 

7 

¿En las inmediaciones del proyecto 

existen instalaciones sensibles, por 

ejemplo: hospitales, escuelas, sitios de 

trabajo o instalaciones comunitarias, que 

puedan verse afectadas por el proyecto? 

NO 

La operación del proyecto 

no afectará a ninguna de las 

instalaciones sensibles que 

se encuentren en las 

inmediaciones del proyecto. 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

5.3.3.1 Resultados 

 

Después del análisis de la lista de chequeo se analizará los siguientes aspectos del 

proyecto:  

 

 Residuos sólidos 

 

Los procesos de  corte y confección son los principales generadores de partículas 

suspendidas en el ambiente, las cuales pueden provocar efectos perjudiciales en la 

salud de los trabajadores.  Los residuos sólidos generados por las actividades textiles, 

son comúnmente fibras naturales o químicas, retazos textiles etc. 

 



  

 

174 

 Ruido 

 

El ruido de la operación de las maquinarias y equipos, podrían causar daños en la 

salud de las operarias, así como las vibraciones podrían afectar a los alrededores 

donde estará ubicada la microempresa. 

 

 4.3.4 Plan de manejo ambiental 

 

La finalidad que buscamos con este plan será prevenir, mitigar, corregir o compensar 

los impactos negativos para mejorar las condiciones del medio en el que estaremos 

operando nuestro proyecto.   

 

5.3.4.1 Impactos negativos 

 

Para la realización del plan de manejo ambiental se toma como base toda la 

información analizada y se hará lo siguiente: 

 

Tabla 84: Impactos Negativos 
 

FACTORES IMPACTO 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Se ajustará el tamaño de los patrones o moldes a la tela para 

realizar los cortes de las piezas del conjunto de lencería para evitar 

residuos o sobrantes en los extremos y con ello prevenir la 

generación de recortes y borras que son desperdicios. 

PRODUCCIÓN 

MÁS LIMPIA 

Una buena determinación y cuantificación de las entradas y 

salidas en el proceso productivo permitirá identificar los residuos 

y  el lugar donde se generan. 

RUIDO 

Verificaremos la correcta instalación de las maquinarias y 

equipos, utilizando los manuales de operación, así como 

garantizaremos el adecuado anclaje de las maquinarias y equipos 

que así lo requieran y asilarlo para minimizar las vibraciones. 

Además aseguraremos la adecuada lubricación de sistemas de 

rodamiento, bandas, engranajes, etc. 

ENERGÍA  
Aumentaremos el uso de iluminación natural en las áreas 

de bodega, producción y empaque, o caso contrario ahorraremos 

el uso de energía en medida de lo posible. 

AGUA 
Como punto de partida es esencial medir y controlar el agua que 

se utiliza para los procesos, a través de medidores. 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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5.3.4.2  Impactos positivos 

 

Se realizará un proceso de reciclaje de los residuos textiles generados y estos estarán 

enfocados para la elaboración de: 

 

Tabla 85: Impactos Positivos 
 

ACCESORIOS JUGUETES LIMPIADORES 

Moños, cintas, cintillos para 

cabello 
Muñecas de trapo 

Guapes para limpieza de 

la planta 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Tanto los accesorios y los juguetes estarán destinados para ayuda social y serán 

entregados a fundaciones, hospitales e instituciones infantiles. 

 

5.3.5  Seguimiento 

 

Realizaremos un seguimiento a los aspectos negativos para minimizarlos y los 

positivos para potenciarlos. 

 

5.3.6  Marco legal ambiental 

 

Con el objetivo de evaluar la información ambiental que existe como base, se llevó 

un proceso de visitas y entrevistas en las entidades institucionales, programas y 

proyectos sectoriales y territoriales para evaluar a través de entrevistas con actores 

claves la información disponible por tema y sector, lo cual generó como resultado 

obtener listados de estudios, informes e investigaciones de relevancia ambiental así 

como determinar la demanda de información y requerimientos de asistencia técnica a 

través de un esquema y gestión ambiental.   

En cuanto al marco legal identificaremos todos los trámites y permisos necesarios 

para el inicio de operación de nuestro proyecto. 

 

 El permiso ambiental que obtendremos según las disposiciones establecidas y 

será el Registro de elementos de publicidad exterior visual. 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1 Importancia 

 

En esta etapa del Estudio se calculan las inversiones, necesarias para montar el 

Proyecto, los Costos para desarrollar los Procesos y Administrarlos, se detalla los 

Ingresos y se cuantifica el Capital de Trabajo necesario para hacer funcionar la 

Empresa, el Punto de Equilibrio, el Riesgo y la Incerteza. En este Capítulo se entrega 

un resumen de todos los elementos que conforman el Flujo de Caja, los cuales serán 

determinantes para la realización de la Evaluación Financiera y Económica final.  

 

Por lo tanto para determinar la Evaluación Financiera para el proyecto se recogió 

información del estudio de campo, los cuales ayudarán a calcular el monto de 

dinerario necesitado. 

 

6.2 Costos de Producción 

 

Los costos de producción que se tomarán en cuenta para el presente proyectos serán 

los siguientes: 

 Materia Prima e Insumos que intervienen en el Proceso Productivo. 

 Sueldos y Cargas Sociales del Personal de Producción.  

 Depreciaciones de Planta, Maquinaria y Equipo. 

 Servicios Básicos que intervienen en el Proceso Productivo. 

 Envases y embalajes. 

 Suministros de Aseo. 

 Arriendo. 

 Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipo. 

 Seguro de Maquinaria y Equipo. 
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6.3 Gastos 

 

6.3.1  Gastos de Administración 

 

Los Gastos de Administración que se tomarán en cuenta para el presente proyectos 

serán los siguientes: 

 Sueldos y Cargas Sociales del personal del área Administrativa y General de la 

Empresa  

 Honorarios pagados por servicios profesionales. 

 Servicios Básicos correspondientes al área Administrativa. 

 Alquiles de oficina. 

 Papelería e insumos propios de la administración 

 

6.3.2 Gastos de Ventas 

 

Los Gastos de Ventas que se tomarán en cuenta para el presente proyectos serán los 

siguientes: 

 Sueldos y Cargas Sociales del personal de área Comercial. 

 Comisiones sobre Ventas. 

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería 

 Promoción y Publicidad. 

 

6.3.3 Gastos Financieros 

 

Los Gastos de Financieros que se tomarán en cuenta para el presente proyectos serán 

los siguientes: 

 Intereses pagados por préstamos. 

 Comisiones y otros Gastos Bancarios. 

 Impuestos derivados de las transacciones financieras. 
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Tabla 86: Estructura de Costos Proyectados 

(Expresado en dólares) 
 

RUBROS REF. 
AÑOS 

1      2                         3                     4                        5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima Anexo 25 
56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

Insumos Anexo 26 
230,11 283,14 330,33 346,85 364,19 

Suministros de Producción Anexo 27 
198,60 208,53 218,96 229,90 241,40 

Mano de Obra Anexo 28 
41.978,92 57.247,24 69.968,85 76.965,73 84.662,31 

Servicios Básicos Anexo 29 
1.512,00 1.814,99 2.086,62 2.190,95 2.300,50 

Suministros de Aseo Anexo 30 
146,00 153,30 160,97 169,01 177,46 

Mantenimiento Planta, 

Maquinaria y Equipo 
Anexo 31 

2.277,70 2.391,59 2.511,16 2.636,72 2.768,56 

Equipo de Seguridad Industrial Anexo 32 
142,40 149,52 157,00 164,85 173,09 

Arriendo Anexo 33 
4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

Seguro Maquinaria y Equipo Anexo 34 
352,73 370,36 388,88 408,32 428,74 

Dep. Planta  
99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 
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Dep. Maquinaria y Equipo  
799,65 799,65 799,65 799,65 799,65 

Dep. Mobiliario  
100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 

SUBTOTAL  
108.623,96 137.655,47 162.684,60 174.267,29 186.778,97 

       

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
      

Sueldos y Salarios Anexo 35 18.098,50 20.669,64 22.736,61 25.010,27 27.511,29 

Servicios Contables  5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73 

Servicios de Diseño  2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

Telecomunicaciones Anexo 36 540,00 567,00 595,35 625,12 656,37 

Servicio de Guardianía Anexo 37 2.160,00 2.268,00 2.381,40 2.500,47 2.625,49 

Suministros de Oficina Anexo 38 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Servicios Básicos de Oficina Anexo 39 648,00 680,40 714,42 750,14 787,65 

Dep. Equipo de Computación  888,67 888,67 888,67 0 0 

Dep. Muebles y Enseres  219,69 219,69 219,69 219,69 244,10 
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Dep. Equipo de Oficina  107,87 107,87 107,87 107,87 107,87 

SUBTOTAL  30.362,72 33.486,27 36.133,25 38.127,26 41.267,76 

GASTOS DE VENTAS       

Sueldos y Salarios Anexo 40 10.058,60 11.448,54 12.593,40 13.852,74 15.238,01 

Publicidad Anexo 41 2.865,00 3.008,25 3.158,66 3.316,60 3.482,43 

Transporte y fletes Anexo 42 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Dep. Vehículo  3.566,40 3.566,40 3.566,40 3.566,40 3.566,40 

SUBTOTAL  16.970,00 18.527,19 19.847,66 21.291,39 22.870,28 

       

GASTOS FINANCIEROS       

Interés  4.447,82 3.642,57 2.747,24 1.751,77 644,95 

SUBTOTAL  4.447,82 3.642,57 2.747,24 1.751,77 644,95 

       

TOTAL  160.404,50 193.311,49 221.412,75 235.437,72 251.561,96 

Fuente: Investigación realizada        Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Para determinara la Estructura de los Costos Proyectado se consideró un incremento 

del 5% de inflación correspondientes al promedio de los 4 últimos años y un 

crecimiento promedio del 10% en los Salarios  para los valores de Ventas, Costos de 

Operaciones, Ingresos y Egresos.   

 

 

El valor total de Gastos asciende a $ 51.780,54, del cual el mayor porcentaje 

corresponde a los Gastos Administrativo con un 58,64%,  seguido por los Gastos de 

Ventas que equivalen al 32,77% y finalmente los Gastos Financieros con un 8,59% 

del total.  
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Tabla 87: Requerimiento de Caja para el funcionamiento de la Empresa 

ARIANA LENCERÍA 

(Expresado en dólares) 

FACTOR CAJA AÑOS 

PERÍODOS 1 2 3 4 5 

REQUERIMIENTO DE CAJA CAPITAL DETRABAJO OPERATIVO: 

Materia Prima 56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

Insumos 230,11 283,14 330,33 346,85 364,19 

Suministros de Producción  198,60 208,53 218,96 229,90 241,40 

Mano de Obra 41.978,92 57.247,24 69.968,85 76.965,73 84.662,31 

Servicios Básicos 1.512,00 1.814,99 2.086,62 2.190,95 2.300,50 

Suministros de Aseo 146,00 153,30 160,97 169,01 177,46 

Equipo de Seguridad Industrial 142,40 149,52 157,00 164,85 173,09 

Arriendo 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

SUBTOTAL: 104.993,98 133.893,97 158.785,00 170.222,69 182.582,12 

Requerimiento diario 291,65 371,93 441,07 472,84 507,17 

Requerimiento de caja mes 8.749,50 11.157,83 13.232,08 14.185,22 15.215,18 

REQUERIMIENTO DE CAJA CAPITAL DETRABAJO ADMINISTRATIVO Y VENTAS: 

Gastos administrativos que representan 

desembolso 
29.146,50 32.270,04 34.917,03 37.799,71 40.940,21 

Gastos de Ventas que representan desembolso 13.403,60 14.960,79 16.281,26 17.724,99 19.303,88 

SUBTOTAL: 42.550,10 47.230,84 51.198,29 55.524,70 60.244,09 

Requerimiento diario 118,19 131,20 142,22 154,24 167,34 

Requerimiento de caja mes 3.545,84 3.935,90 4.266,52 4.627,06 5.020,34 

REQUERIMIENTO MENSUAL 12.295,34 15.093,73 17.498,61 18.812,28 20.235,52 

                   Fuente: Investigación realizada                                                                         Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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6.4 Inversión Total 

 

La Inversión Total para el proyecto asciende a $ 68.727,83 dólares,  el cual 

contempla tres tipos básicos: 

 Inversión Fija o Activos Fijos 

 Inversión en Activos Intangibles 

 Capital de Trabajo 

 

6.4.1Inversión Fija 

 

La inversión fija del proyecto asciende a $ 41.726,32dólares y representan el 61% de 

la inversión total. 

 

6.4.2  Inversión Activos Intangibles 

 

Según las NIFF los activos Intangibles se pueden considerar como:  

 

Figura 94: Activos Intangibles según las NIIF 

 Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

6.4.3 Capital de Trabajo 

 

La inversión inicial en Capital de Trabajo será de $27.201,88 dólares, necesario para 

comenzar las actividades correspondientes para dos meses constituyendo el 39% del 

total. 
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Tabla 88: Inversión Total 
(Expresado en dólares) 

RUBROS REF. PARCIAL 
TOTAL 

INVERSIÓN 

 

INVERSIÓN FIJA: 
  

 

42.026,32 

Obra Civil Anexo 18 2.100,00  

Maquinaria y Equipo Anexo 19 8.885,00  

Mobiliario Anexo 20 1.112,80  

Vehículo Anexo 21 22.290,00  

Equipo de Computación Anexo 22 3.999,00  

Muebles y Enseres Anexo 23 2.441,02  

Equipo de Oficina Anexo 24 1.198,50  

CAPITAL DE TRABAJO:   27.201,88 

Materia Prima  9.430,99  

Insumos  71,45  

Suministros de Producción  33,10  

Mano de Obra  6.996,49  

Servicios Básicos  252,00  

Suministros de Aseo  24,33  

Equipo de Seguridad Industrial  23,73  

Arriendo  700,00  

Gastos Administrativos  5.060,45  

Gastos de Ventas  2.233,93  

Gastos de Constitución  1.358,50  

Garantía de Arriendo  1.050,00  

TOTAL 69.228,20 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

6.5. Financiamiento 

 

Se ha estudiado las mejores formas de financiar el presente proyecto, por tanto las 

fuentes que se utilizarán serán las siguientes, tomando en consideración la figura que 

se presenta a continuación: 
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Figura 95: Fuentes de Financiamiento 

 

 

 Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Tabla 89: Análisis comparativo del Financiamiento  
 

FACTORES CFN PRODUBANCO BNF 

MONTO 

Proyectos 

nuevos desde  

$ 45.000,00 

Proyectos nuevos 

desde $ 

35.000,00 

Proyectos para 

MEDIANA EMPRESA 

$ 50.000,00: PYMES 

 $ 20.000,00 

FINANCIAMIENTO 
Hasta el 70% 

del Proyecto 

Solo aumento de 

Capital 

Son reajustables hasta 

en 1 + punto de acuerdo 

a la tasa vigente. 

TASA 
10,65% de 

interés 
12% de interés 10% -11,83% de interés 

PLAZO 

Para compra de 

Activos Fijos 

hasta 10 años 

con 3 años de 

gracia. 

Hasta 3 años 3 años 

GARANTIAS 

Maquinaria o 

hipotecario que 

debe cubrir el 

125% del 

monto del 

préstamo 

Con garantía 

Personal 

Quirografaria, prendaria 

o hipotecaria 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

De acuerdo a la investigación realizada en las diferentes instituciones financieras se 

optó por solicitar el préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN) debido a 

que cumplíamos con los requisitos nuevos y además el monto a solicitar es de 
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45.000,00. Otra razón es que las Instituciones Bancarias Publicas ofrecen una tasa de 

interés más conveniente que las Instituciones Privadas. 

 

El detalle del financiamiento de la inversión inicial será: 

 

Tabla 90: Estructura del Financiamiento 
 

FUENTE 
INVERSION 

FIJA 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

% TOTAL % 

FUENTES INTERNAS (Socios) 24.228,20   0 24.228,20 35 

FUENTES EXTERNAS (CFN) 17.798,12 27.201,88 100 45.000,00 65 
  
  

  
 

TOTAL FINANCIAMIENTO 42.026,32 27.201,88 100 69.228,20 100 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

6.5.1 Préstamo Bancario y Tabla de Amortización  

 

Dividendo del Préstamo   

Para determinar el valor a pagar mensualmente del préstamo se realizó el siguiente 

cálculo, utilizando la fórmula de la anualidad.  

 

Fórmula: 

  

A = 

P = 

i  = 

n = 

Anualidad 

Valor Presente 

Tasa de Interés 

Número de períodos 

 

Remplazo: 

 

 

 

 

 

 

0089,0

)0089,01(1

45.000,00
60

A

0089,0

4995913356,0

45.000,00
A

i

i

P
A

n


)1(1
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6.5.1.1 Amortización de la Deuda 

 

Dado que el pago del crédito contraído con la CFN será en base a dividendos iguales, 

se ha determinado que el valor del dividendo mensual será de $970,57 durante los 60 

meses. 

 

Tabla 91: Amortización de la deuda 
 

Monto Crédito 45000,00  

Tasa Efectiva 10,65% anual 

Tasa Interés 0,89% mensual 

Plazo 5 años 

Períodos 12 meses 

Cuotas 60 meses 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO MENSUAL 

Periodo  Cuotas Interés Capital Saldo INTERÉS CAPITAL 

AÑO Mes USD $ 

Sobre 

Saldo USD $ USD $ ANUAL ANUAL 

  0    $ 45.000,00    

AÑO 1 1 $ 970,57 $ 399,38 $ 571,20 $ 44.428,80    

  2 $ 970,57 $ 394,31 $ 576,27 $ 43.852,54    

  3 $ 970,57 $ 389,19 $ 581,38 $ 43.271,15    

  4 $ 970,57 $ 384,03 $ 586,54 $ 42.684,61    

  5 $ 970,57 $ 378,83 $ 591,75 $ 42.092,87    

  6 $ 970,57 $ 373,57 $ 597,00 $ 41.495,87    

  7 $ 970,57 $ 368,28 $ 602,30 $ 40.893,57    

  8 $ 970,57 $ 362,93 $ 607,64 $ 40.285,93    

  9 $ 970,57 $ 357,54 $ 613,04 $ 39.672,89    

  10 $ 970,57 $ 352,10 $ 618,48 $ 39.054,42    

  11 $ 970,57 $ 346,61 $ 623,96 $ 38.430,45    

  12 $ 970,57 $ 341,07 $ 629,50 $ 37.800,95 $ 4.447,82 $ 7.199,05 

AÑO 2 13 $ 970,57 $ 335,48 $ 635,09 $ 37.165,86     

  14 $ 970,57 $ 329,85 $ 640,73 $ 36.525,14    

  15 $ 970,57 $ 324,16 $ 646,41 $ 35.878,72    

  16 $ 970,57 $ 318,42 $ 652,15 $ 35.226,57    

  17 $ 970,57 $ 312,64 $ 657,94 $ 34.568,64    

  18 $ 970,57 $ 306,80 $ 663,78 $ 33.904,86    

  19 $ 970,57 $ 300,91 $ 669,67 $ 33.235,19    

  20 $ 970,57 $ 294,96 $ 675,61 $ 32.559,58    

  21 $ 970,57 $ 288,97 $ 681,61 $ 31.877,98    

33238239.46

45.000,00
A

57,970$A
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  22 $ 970,57 $ 282,92 $ 687,66 $ 31.190,32    

  23 $ 970,57 $ 276,81 $ 693,76 $ 30.496,56    

  24 $ 970,57 $ 270,66 $ 699,92 $ 29.796,65 $ 3.642,57 $ 8.004,30 

AÑO 3 25 $ 970,57 $ 264,45 $ 706,13 $ 29.090,52     

  26 $ 970,57 $ 258,18 $ 712,39 $ 28.378,13    

  27 $ 970,57 $ 251,86 $ 718,72 $ 27.659,41    

  28 $ 970,57 $ 245,48 $ 725,10 $ 26.934,31    

  29 $ 970,57 $ 239,04 $ 731,53 $ 26.202,78    

  30 $ 970,57 $ 232,55 $ 738,02 $ 25.464,76    

  31 $ 970,57 $ 226,00 $ 744,57 $ 24.720,19    

  32 $ 970,57 $ 219,39 $ 751,18 $ 23.969,01    

  33 $ 970,57 $ 212,72 $ 757,85 $ 23.211,16    

  34 $ 970,57 $ 206,00 $ 764,57 $ 22.446,58    

  35 $ 970,57 $ 199,21 $ 771,36 $ 21.675,22    

  36 $ 970,57 $ 192,37 $ 778,21 $ 20.897,02 $ 2.747,24 $ 8.899,63 

AÑO 4 37 $ 970,57 $ 185,46 $ 785,11 $ 20.111,91     

  38 $ 970,57 $ 178,49 $ 792,08 $ 19.319,83    

  39 $ 970,57 $ 171,46 $ 799,11 $ 18.520,72    

  40 $ 970,57 $ 164,37 $ 806,20 $ 17.714,52    

  41 $ 970,57 $ 157,22 $ 813,36 $ 16.901,16    

  42 $ 970,57 $ 150,00 $ 820,57 $ 16.080,59    

  43 $ 970,57 $ 142,72 $ 827,86 $ 15.252,73    

  44 $ 970,57 $ 135,37 $ 835,20 $ 14.417,52    

  45 $ 970,57 $ 127,96 $ 842,62 $ 13.574,91    

  46 $ 970,57 $ 120,48 $ 850,10 $ 12.724,81    

  47 $ 970,57 $ 112,93 $ 857,64 $ 11.867,17    

  48 $ 970,57 $ 105,32 $ 865,25 $ 11.001,92 $ 1.751,77 $ 9.895,10 

AÑO 5 49 $ 970,57 $ 97,64 $ 872,93 $ 10.128,99     

  50 $ 970,57 $ 89,89 $ 880,68 $ 9.248,31    

  51 $ 970,57 $ 82,08 $ 888,49 $ 8.359,82    

  52 $ 970,57 $ 74,19 $ 896,38 $ 7.463,44    

  53 $ 970,57 $ 66,24 $ 904,33 $ 6.559,10    

  54 $ 970,57 $ 58,21 $ 912,36 $ 5.646,74    

  55 $ 970,57 $ 50,11 $ 920,46 $ 4.726,28    

  56 $ 970,57 $ 41,95 $ 928,63 $ 3.797,66    

  57 $ 970,57 $ 33,70 $ 936,87 $ 2.860,79    

  58 $ 970,57 $ 25,39 $ 945,18 $ 1.915,61    

  59 $ 970,57 $ 17,00 $ 953,57 $ 962,03    

  60 $ 970,57 $ 8,54 $ 962,03 $ 0,00 $ 644,95 $ 11.001,92 

TOTAL $ 58.234,36 $ 13.234,36 $ 45.000,00   $ 13.234,36 $ 45.000,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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6.6.1. Depreciación 

 

Figura 96: Depreciación 
 

 
 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

El método a depreciarse para activos fijos es el método de Línea Recta el cual se 

basa en el número de años de vida del activo. 

 

 

 

 

 

Depreciación Obra Civil 

 

 

 

 

 UtilVida
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20
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Depreciación Maquinaria y Equipo 

 

 

 

Depreciación Mobiliario 

 

 

 

 

Depreciación Vehículo 

 

 

  

 

Depreciación Equipo de Computación 

 

 

 

 

Depreciación Muebles y Enseres 

 

 

 

 

Depreciación Equipo de Oficina 

 

 

 

 

 

15,100
10

10% - 1112,80
DLR

67,888
3

33%-3999
DLR

40,566.3
5

20% - 22.290
DLR

65,779
10

10% - 8885
DLR

87,107
10

10% - 1198,50
DLR

69,219
10

10% - 2441,02
DLR
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Tabla 92: Depreciaciones 

(Expresado en dólares) 

DETALLE VALOR DEL BIEN 
VALOR 

RESIDUAL 

VIDA 

ÚTIL 
% DEPR. 

AÑOS VALOR 

ACTIVO 1 2 3 4 5 

Obra Civil 2.100,00 105,00 20 5% 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 1.601,25 

Maquinaria y Equipo 8.885,00 888,50 10 10% 799,65 799,65 799,65 799,65 799,65 4.886,75 

Mobiliario 1.112,80 111,28 10 10% 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 612,04 

Vehículo 22.290,00 4.458,00 5 20% 3.566,40 3.566,40 3.566,40 3.566,40 3.566,40 4.458,00 

Equipo de Computación 3.999,00 1.333,00 3 33% 888,67 888,67 888,67 0,00 0,00 1.333,00 

Muebles y Enseres 2.441,02 244,10 10 10% 219,69 219,69 219,69 219,69 219,69 1.342,56 

Equipo de Oficina 1.198,50 119,85 10 10% 107,87 107,87 107,87 107,87 107,87 659,18 

TOTAL: 42.026,32 7.259,73     5.782,18 5.782,18 5.782,18 4.893,51 4.893,51 14.892,78 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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6.7 Costos Fijos y Variables 

 

Se procede a clasificar los Costos Fijos y Variables para realizar el cálculo del Punto 

de Equilibrio con los resultados obtenidos.  

 

Tabla 93: Costos Fijos y Variables 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN  FIJO VARIABLE TOTAL 

1. COSTO DE PRODUCCIÓN     108.623,96 

Materia Prima   56.585,95   

Insumos   230,11   

Suministros de Producción  198,60  

Mano de Obra   41.978,92   

Servicios Básicos   1.512,00   

Suministros de Aseo 146,00     

Mantenimiento Planta, Maquinaria y 

Equipo 2.277,70     

Equipo de Seguridad Industrial 
142,40     

Arriendo 4.200,00     

Seguro Maquinaria y Equipo 352,73     

Dep. Planta 99,75     

Dep. Maquinaria  799,65     

Dep. Mobiliario 100,15     

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS     30.362,72 

Sueldos y Salarios 18.098,50     

Servicios Contables 5.400,00     

Servicios de Diseños 2.000,00     

Telecomunicaciones 540,00     

Servicio de Guardianía 2.160,00     

Suministros de Oficina 300,00     

Servicios Básicos Oficina 648,00     

Dep. Equipo de Computación 888,67     

Dep. Muebles y Enseres 219,69     

Dep. Equipo de Oficina 107,87     

3. GASTOS DE VENTAS     16.970,00 

Sueldos y Salarios 10.058,60     

Publicidad 2.865,00     

Transporte y fletes 480,00     

Dep. Vehículo 3.566,40     

3. GASTOS FINANCIEROS     4.447,82 

Interés 4.447,82     

TOTAL 59.898,92 100.505,58 160.404,50 
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La suma del costo fijo más el costo variable nos da como resultado el costo total 

cuyo valor asciende a $ 160.404,50dólares en el primer año. 

 

Tabla 94: Resumen de Costos y Gastos 

 

ARIANA LENCERÍA 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

COSTOS DIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN:         

MANO DE OBRA DIRECTA:       29.667,36 

Costureras 6 412,05 2.472,28   

MATERIA PRIMA DIRECTA:       12.354,24 

Algodón de fibra 1.449,60 1,90 229,52   

Copas 

19.200,0

0 0,50 800,00   

SUBTOTAL: 42.021,60 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN:         

MANO DE OBRA INDIRECTA:       12.311,56 

Jefe de Producción (Supervisor) 1 613,92 613,92   

Empacador Bodeguero 1 412,05 412,05   

MATERIA PRIMA INDIRECTA:       44.231,71 

Tela Nylon 25,96 3,00 77,88   

Tela Spandex 13,66 2,72 37,17   

Tela Poliéster 28,69 4,10 117,65   

Cono hilo 10000(yardas) 6,50 6,00 39,00   

Elástico brasier 721,60 0,76 548,41   

Cargaderas 800,00 0,70 560,00   

Varillas redondeada 1.600,00 0,35 560,00   

Varillas lateral 608,00 0,25 152,00   

Protector arco brasier 321,28 0,37 118,87   

Tapa costuras 401,60 0,34 136,54   

Gafetes 800,00 0,05 36,00   

Tensor 1.600,00 0,06 96,00   

Hebilla 3.200,00 0,06 192,00   

Elástico Panty 816,67 0,64 522,67   

Encaje 192,64 1,00 192,64   

Sesgo 255,01 0,20 51,00   

Cinta 244,80 0,03 7,34   

Etiquetas Cintas de raso(2000) 200m 3.200,00 0,01 32,00   

Etiquetas (1000) 800,00 0,01 4,00   
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Porta brasier 800,00 0,25 200,00   

Paquete fundas planticas (100) 800,00 0,01 4,80   

INSUMOS       230,11 

Alfileres cabeza de colores (Rueda de 24 

unidades) 30,00 0,90 27,00   

Tiza Sastre 40,00 0,20 8,00   

Lápiz Gráfico 10,00 0,30 3,00   

Cinta adhesiva transparente 25,00 0,50 12,50   

Frasco de aceite de máquina 15,00 1,50 22,50   

Paño de agujas de mano  2,00 0,12 0,24   

Paños de agujas máquina 11 (m. recta 

zigzag) 4,00 6,35 25,40   

Paños de agujas máquina 16 (m. 

recubridora) 4,00 10,43 41,72   

Paños de agujas máquina 14 (m. 

overlock ) 4,00 7,25 29,00   

Carretes 5 x maquina 15,00 0,85 12,75   

Caja de Cartón 480,00 0,10 48,00   

OTROS MATERIALES 

INDIRECTOS       8.829,43 

Suministros de Producción  16,55 16,55  

Servicios Básicos de Producción   126,00 126,00   

Suministros de Aseo   12,17 12,17   

Mantenimiento Planta y Maquinaria   189,81 189,81   

Equipo de Seguridad Industrial.   11,87 11,87   

Arriendo   350,00 350,00   

Seguros   29,39 29,39   

SUBTOTAL: 65.602,80 

Costos que no representan desembolsos         

Dep. Planta   8,31 8,31 99,75 

Dep. Maquinaria    66,64 66,64 799,65 

Dep. Mobiliario   8,35 8,35 100,15 

        

TOTAL CIF:       66.602,36 

          

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 108.623,96 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:         

Sueldos       18.098,50 

Gerente General 1 950,37 950,37   

Asistente Gerencia 1 557,84 557,84   

Servicios Contables   450,00 450,00 5.400,00 

Servicios de Diseño   500,00   2.000,00 

Servicios de Telecomunicación   45,00 45,00 540,00 

Servicio de Guardianía   180,00 180,00 2.160,00 

Suministros de Oficina   25,00 25,00 300,00 
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Servicios Básicos de Oficina   54,00 54,00 648,00 

SUBTOTAL:       29.146,50 

Costos que no representan desembolsos         

Dep. Equipo de Computación     74,06 888,67 

Dep. Muebles y Enseres     18,31 219,69 

Dep. Equipo de Oficina     8,99 107,87 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÒN: 30.362,72 

GASTOS DE VENTAS:         

Sueldo       10.058,60 

Gerente Comercial 1 838,22 838,22   

Gastos Publicidad   238,75 238,75 2.865,00 

Transporte y fletes _ 40,00 40,00 480,00 

SUBTOTAL: 13.403,60 

Costos que no representan desembolsos         

Dep. Vehículo     297,20 3.566,40 

TOTAL GASTOS DE VENTAS: 16.970,00 

GASTOS FINANCIEROS:         

Intereses     4.447,82 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 4.447,82 

          

      TOTAL:160.404,50 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

6.8 Determinación de los Ingresos 

 

Los ingresos se calculan multiplicando el precio de venta al público por la cantidad 

de productos. 

I = P X Q 

 

 

Tabla 95: Ingresos Totales 

(Expresado en dólares) 

PRODUCTOS PRECIO CANTIDAD INGRESO TOTAL 

Diseño 1 19,34 3.648 70.539,14 

Diseño 2 19,44 1.920 37.324,59 

Diseño 3 19,05 4.032 76.796,59 
    

TOTAL 9.600 184.660,31 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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6.8.1 Ingresos 

 

Los ingresos del proyecto se producen por ventas anuales de los productos, los cuales 

en el primer año de producción ascienden a $ 184.660,31dólares, y de $ 292.436,13 

dólares hasta el año quinto. 

 

Tabla 96: Proyección de Ingresos 

(Expresado en dólares) 

PRODUCTOS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Diseño 1 70.539,14 86.796,21 101.262,24 106.325,35 123.393,37 

Diseño 2 37.324,59 45.926,74 53.581,19 56.260,25 59.073,26 

Diseño 3 76.796,59 94.495,80 110.245,10 115.757,36 109.969,49 

  

TOTAL 184.660,31 227.218,75 265.088,54 278.342,96 292.436,13 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Los ingresos se establecen considerando las proyecciones de tamaño definido para 

los diferentes años y de acuerdo a la demanda proyectada, y el respectivo precio 

unitario de los productos actuales los cuales fueron determinados en el estudio. 

 

Tabla 97: Consolidado de Ingresos y Gastos 

RESUMEN 

PARTIDAS  1 2 3 4 5 

I. INGRESOS 184.660,31 227.218,75 265.088,54 278.342,96 292.436,13 

II.COSTOS 108.623,96 137.655,47 162.684,60 174.267,29 186.778,97 

III. GASTOS 51.780,55 55.656,03 58.728,15 61.170,43 64.782,99 

TOTALES: 24.255,81 33.907,25 43.675,78 42.905,24 40.874,16 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Para la proyección de los ingresos se considera que en el primer año cubriremos un 

76,8% de nuestra capacidad instalada equivalente a $184.660,31 dólares, para el año 

2.015 en un 90% alcanzando un valor de $227.218,75 dólares, ya para el año 2.016 

cubriremos el  100% de la totalidad de la capacidad instalada del proyecto que 

asciende a 265.088,54 dólares, para el cuarto año 2017 es del 100% siendo su valor 
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de $ 278.342,96 dólares y para el último año 2017 también el 100% teniendo como 

resultado $292.436,13dólares. 

 

Con relación a la proyección de los costos se tomaron los valores del análisis de 

Costo y Gasto Total realizado en el Tabla 93, el mismo que fue proyectado con los 

mismos incrementos que los ingresos. 

 

6.9 Punto de Equilibrio 

 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no genera ni 

Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el beneficio es igual a cero. 

 

Tabla 98: Resumen de los Costos Fijos y Variables del Proyecto 
 

RUBROS 
COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

TOTAL 

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 100.505,58 8.118,38 108.623,96 

2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,00 30.362,72 30.362,72 

3. GASTOS DE VENTAS 0,00 16.970,00 16.970,00 

4. GASTOS FINANCIEROS   4.447,82 4.447,82 
  

TOTAL 100.505,58 59.898,92 160.404,50 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

El PUNTO DE EQUILIBRIO se puede calcular tanto por unidades como para 

valores en dinero. Aplicando las siguientes fórmulas: 

 

Fórmula Nº 1 

 

 

 

Fórmula Nº 2 

 

  

 

 

 

CVUPVU

sCostosFijo
unidadesPEq


:)(

 IngresosablesCostosVari

sCostosFijo
valoresPEV

/1
:)(
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Tabla 99: Punto de Equilibrio 
 

RUBROS  TOTALES UNITARIOS 

INGRESOS (VENTAS TOTALES) 184.660,31   

COSTO FIJO  59.898,92   

COSTO VARIABLE 100.505,58 10,47 

COSTO TOTAL 160.404,50   

CANTIDAD PRODUCIDA 9.600,00   

PRECIO DE VENTA 19,24 19,24 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 6.833   

PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 131.435,91   
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Análisis: Si  el precio por unidad producida es de $ 19,24dólares y el costo variable 

unitario es de $ 10,47 dólares, quiere decir que cada unidad que se venda, contribuirá 

con $ 8,77dólares para cubrir los costos fijos y las utilidades operacionales de la 

Empresa. Reemplazando en la fórmula (1) estas variables, se tendrá un punto de 

equilibrio de 131.435,91 unidades. Es decir, se tendrá que vender 6.833unidades en 

el año para poder cubrir sus costos y gastos operativos y así poder comenzar a 

generar utilidades. 

 

Para comprobar los cálculos, se realiza la siguiente operación: 

 

Tabla 100: Comprobación del Punto de Equilibrio  

(+) VENTAS (6.833*19,24) 131.435,91 

(-) COSTOS VARIABLES: (6.833*10,47) 71.536,98 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 59.898,92 

COSTOS FIJOS: 59.898,92 

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL 0,00 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

6.9.1 Cálculo del punto de equilibrio 

 

COSTOS FIJOS                    COSTOS VARIABLES                      VENTAS 

     59.898,92                                 100.505,58                                       184.660,31 
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Sustituyendo valores en la fórmula tenemos lo siguiente: 

 

 

 

  

 

 

  

La empresa necesita obtener Ingresos de $ 131.435,91dólares en concepto de ventas 

para no ganar ni perder. 

 

Gráficamente el Punto de Equilibrio se presenta de la siguiente forma: 

 

Figura 97: Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 184.660,31/58,505.1001

59.898,92
:)(


valoresPEV

131.435,91:)(valoresPEV
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Tabla 101: Estado de Costos de Producción 

ARIANA LENCERÍA 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Producidas 9.600,00 11.250,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

           

Materia Prima           

Compra de Materia Prima 56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

Materia Prima Consumida 56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

           

Mano de Obra           

Salarios 41.978,92 49.118,40 54.030,23 59.433,26 65.376,58 

Mano de Obra Utilizada 41.978,92 49.118,40 54.030,23 59.433,26 65.376,58 

           

Costos Indirectos de Fabricación           

Insumos 230,11 283,14 330,33 346,85 364,19 

Servicios Básicos 1.512,00 1.814,99 2.086,62 2.190,95 2.300,50 

Suministros de Aseo 146,00 153,30 160,97 169,01 177,46 

Mantenimiento Planta, Maquinaria y Equipo 2.277,70 2.391,59 2.511,16 2.636,72 2.768,56 

Equipo de Seguridad Industrial 142,40 149,52 157,00 164,85 173,09 

Arriendo 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

Seguro Maquinaria y Equipo 352,73 370,36 388,88 408,32 428,74 

Depreciaciones Producción 999,55 999,55 999,55 999,55 999,55 
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Total Costos Indirectos 9.860,49 10.572,45 11.265,01 11.778,28 12.317,22 

Costo de Producción MP+MO+CIF 108.425,36 129.318,09 146.527,03 156.504,91 167.251,84 

           

Costos de Producción en Unidades           

Total de los Costos de Producción 108.425,36 129.318,09 146.527,03 156.504,91 167.251,84 

Unidades Producidas 9.600,00 11.250,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

Costo Unitario Diseño 1 11,27 11,90 12,57 13,27 14,01 

Costo Unitario Diseño 2 11,33 11,97 12,64 13,34 14,09 

Costo Unitario Diseño 3 11,10 11,72 12,38 13,07 13,80 

           

Costo de Ventas           

Inventario Inicial Productos Terminados   10.842,54 12.931,81 14.652,70 15.650,49 

(+) Productos en Proceso 108.425,36 129.318,09 146.527,03 156.504,91 167.251,84 

(-) Inventario Final Productos Terminados 10.842,54 12.931,81 14.652,70 15.650,49 16.725,18 

(=) Costo de Ventas 97.582,82 127.228,82 144.806,13 155.507,12 166.177,15 

           

Inventario de Mercadería 10.842,54 12.931,81 14.652,70 15.650,49 16.725,18 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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6.10 Estado de Resultados 

 

Se dará a conocer los resultados de todas las operaciones realizadas a lo largo del 

periodo determinado, demostrando si ha sido rentable o no. La metodología se basa 

en la siguiente igualdad: 

 

Ingresos – Gastos = Utilidad o Pérdida Neta del Ejercicio 

 

Una vez obtenida la utilidad o pérdida del ejercicio contable, la información pasa a 

ser parte del Balance General y las cuentas de ingresos y gastos quedan en cero 

nuevamente. 

 

6.10.1 Según la NIF10 

 

El estado de resultados es emitido por las entidades lucrativas, y está integrado 

básicamente por los siguientes elementos:   

a) Ingresos, Costos y Gastos, excepto aquellos que por disposición expresa de 

alguna norma particular, forman parte de las otras partidas integrales; según 

se definen en esta NIF; y 

b) Utilidad o pérdida Neta    

 

6.10.2 Modelo según las NIC 

 

A. Partidas que requieren de presentación por separado en el cuerpo principal de la 

Cuenta de Resultados. 

1. Ingresos Ordinarios 

2. Gastos Financieros 

3. Participación en las pérdidas y ganancias de la empresa 

4. Gasto por impuesto sobre las ganancias. 

5. Pérdidas o Ganancias por actividades ordinarias  

6. Resultado del Ejercicio. 
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B. Se  debe presentar asimismo, líneas adicionales cuando sea exigida por algún a 

NIC, o con ello se presente más fielmente la posición financiera de la empresa. 

C. No se presentaran partidas calificadas como ingresos o gastos extraordinarios  

 

D. Las partidas de los Ingresos o Gastos materiales o que tengan importancia 

relativa se harán figurar por separado. 
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Tabla1 102: Estado de Pérdidas y Ganancias con Financiamiento 

ARIANA LENCERÍA  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CON FINANCIAMIENTO 

PERIODOS  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

 Ref. MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO 

       Ingresos Operacionales       

       Ingresos       

(+)  Conjuntos (Lencería femenina Casera 

Sugestiva) 
Tabla 96 184.660,31    227.218,75    265.088,54    278.342,96    292.436,13    

      Costos y Gastos            

      Costos  Operacionales           

(-)  Materia Prima Tabla 86 56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

(-)  Insumos Tabla 86 230,11 283,14 330,33 346,85 364,19 

(-)  Mano de Obra Tabla 86 41.978,92 57.247,24 69.968,85 76.965,73 84.662,31 

(-)  Costos Indirectos de Fabricación Tabla 86 8.829,43 9.498,29 10.154,08 10.661,79 11.194,88 

(=) Costo de producción  107.624,40 136.655,91 161.685,05 173.267,74 185.779,42 

(-)  Inventario Final Tabla 101 10.842,54 12.931,81 14.652,70 15.650,49 16.725,18 

(=) Costo de Ventas  96.781,87 123.724,10 147.032,34 157.617,25 169.054,23 

            

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  87.878,44 103.494,64 118.056,19 120.725,71 123.381,89 

Gastos Operacionales            

(-)  Gastos de Administración Tabla 86 29.146,50 32.270,04 34.917,03 37.799,71 40.940,21 

(-)  Gastos de Ventas Tabla 86 13.403,60 14.960,79 16.281,26 17.724,99 19.303,88 
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(-)  Depreciaciones Tabla 86 5.782,18 5.782,18 5.782,18 4.893,51 4.893,51 

(=) UTILIDAD (PERDIDA) 

OPERACIONAL 

 
39.546,17 50.481,63 61.075,73 60.307,50 58.244,30 

Gastos no Operacionales            

(-)  Gastos financieros Tabla 86 4.447,82 3.642,57 2.747,24 1.751,77 644,95 

            

(=) UTILID (PERD) ANTES 

PARTICIPACION 

 
35.098,35 46.839,06 58.328,49 58.555,73 57.599,35 

(-) 15% Participación utilidades  5.264,75 7.025,86 8.749,27 8.783,36 8.639,90 

            

(=) UTILD (PERD) ANTES IMPUESTOS  29.833,59 39.813,20 49.579,21 49.772,37 48.959,45 

(-) Impuesto a la renta 22%  6.563,39 8.758,90 10.907,43 10.949,92 10.771,08 

            

(=) UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN  23.270,20 31.054,30 38.671,79 38.822,45 38.188,37 

(-)  Reserva Legal 5%  1.163,51 1.552,71 1.933,59 1.941,12 1.909,42 

(=) UTILIDAD NETA SOCIOS  22.106,69 29.501,58 36.738,20 36.881,33 36.278,95 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Tabla 103: Estado de Pérdidas y Ganancias sin Financiamiento 

ARIANA LENCERÍA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMIENTO 

PERIODOS  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

 Ref. MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO 

       Ingresos Operacionales       

       Ingresos       

(+)  Conjuntos (Lencería femenina Casera 

Sugestiva) 
Tabla 96 184.660,31    227.218,75    265.088,54    278.342,96    292.436,13    

      Costos y Gastos            

      Costos  Operacionales           

(-)  Materia Prima Tabla 86 56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

(-)  Insumos Tabla 86 230,11 283,14 330,33 346,85 364,19 

(-)  Mano de Obra Tabla 86 41.978,92 57.247,24 69.968,85 76.965,73 84.662,31 

(-)  Costos Indirectos de Fabricación Tabla 86 8.829,43 9.498,29 10.154,08 10.661,79 11.194,88 

(=) Costo de producción  107.624,40 136.655,91 161.685,05 173.267,74 185.779,42 

(-)  Inventario Final Tabla 101 10.842,54 12.931,81 14.652,70 15.650,49 16.725,18 

(=) Costo de Ventas  96.781,87 123.724,10 147.032,34 157.617,25 169.054,23 

            

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  87.878,44 103.494,64 118.056,19 120.725,71 123.381,89 

Gastos Operacionales            

(-)  Gastos de Administración Tabla 86 29.146,50 32.270,04 34.917,03 37.799,71 40.940,21 

(-)  Gastos de Ventas Tabla 86 13.403,60 14.960,79 16.281,26 17.724,99 19.303,88 

(-)  Depreciaciones Tabla 92 5.782,18 5.782,18 5.782,18 4.893,51 4.893,51 
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(=) UTILIDAD (PERDIDA) 

OPERACIONAL 
 39.546,17 50.481,63 61.075,73 60.307,50 58.244,30 

Gastos no Operacionales            

(-)  Gastos financieros Tabla 86 0 0 0 0 0 

            

(=) UTILID (PERD) ANTES 

PARTICIPACION 
 39.546,17 50.481,63 61.075,73 60.307,50 58.244,30 

(-) 15% Participación utilidades  5.931,93 7.572,24 9.161,36 9.046,13 8.736,65 

            

(=) UTILD (PERD) ANTES IMPUESTOS  33.614,24 42.909,39 51.914,37 51.261,38 49.507,66 

(-) Impuesto a la renta 22%  7.395,13 9.440,06 11.421,16 11.277,50 10.891,68 

            

(=) UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN  26.219,11 33.469,32 40.493,21 39.983,88 38.615,97 

(-)  Reserva Legal 5%  1.310,96 1.673,47 2.024,66 1.999,19 1.930,80 

(=) UTILIDAD NETA SOCIOS  24.908,15 31.795,86 38.468,55 37.984,68 36.685,17 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

 

 

 

 

´ 
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6.11 Flujo de Fondos de Efectivo Proyectados 

 

6.11.1 Según NIC7 

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil por que suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 

empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades 

de liquidez. Para tomar decisiones económicas los usuarios deben evaluar la 

capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 

como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su 

aparición. 

 

Con información obtenida en tablas anteriores se determinará el flujo de caja. A 

partir de esos resultados se realizará la Evaluación Económica y Financiera del 

Proyecto. 
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Tabla 104: Flujo de Caja Proyectado con Financiamiento 

ARIANA LENCERÍA  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

AÑOS REF. PREOP. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

A. INGRESOS OPERACIONALES 
 

Tabla 96 
  

          

     Recuperación Venta de Producto 184.660,31    227.218,75    265.088,54    278.342,96    292.436,13    

     Parcial    
         

184.660,31    
     227.218,75         265.088,54         278.342,96         292.436,13    

B. EGRESOS OPERACIONALES              

Materia Prima Tabla 86   56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

Insumos Tabla 86   230,11 283,14 330,33 346,85 364,19 

Suministros de Producción Tabla 86   198,60 208,53 218,96 229,90 241,40 

Mano de Obra Tabla 86   41.978,92 57.247,24 69.968,85 76.965,73 84.662,31 

Servicios Básicos  Tabla 86   1.512,00 1.814,99 2.086,62 2.190,95 2.300,50 

Suministros de Aseo Tabla 86   146,00 153,30 160,97 169,01 177,46 

Mantenimiento P , M  y E. Tabla 86   2.277,70 2.391,59 2.511,16 2.636,72 2.768,56 

Equipo de Seguridad Industrial Tabla 86   142,40 149,52 157,00 164,85 173,09 

Arriendo Tabla 86   4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

Seguro Maquinaria y Equipo Tabla 86   352,73 370,36 388,88 408,32 428,74 

Sueldos y Salarios 

Administrativos 

Tabla 86 
  18.098,50 20.669,64 22.736,61 25.010,27 27.511,29 

Servicios Contables    5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73 

Servicios de Diseño    2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 
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Telecomunicaciones Tabla 86   540,00 567,00 595,35 625,12 656,37 

Servicio de Guardianía Tabla 86   2.160,00 2.268,00 2.381,40 2.500,47 2.625,49 

Suministros de Oficina Tabla 86   300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Servicios Básicos de Oficina Tabla 86   648,00 680,40 714,42 750,14 787,65 

Sueldos y Salarios de Ventas Tabla 86   10.058,60 11.448,54 12.593,40 13.852,74 15.238,01 

Publicidad Tabla 86   2.865,00 3.008,25 3.158,66 3.316,60 3.482,43 

Transporte y fletes Tabla 86   480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Parcial    150.174,50 183.886,75 212.883,33 228.792,44 246.023,50 

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)          34.485,81       43.332,00       52.205,20       49.550,52       46.412,62    

               

D. INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
             

Aportes de Capital Tabla90 24.228,20           

     Otros Ingresos (Préstamo) Tabla90 45.000,00           

Parcial  69.228,20 0 0 0 0 0 

E. EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
             

     Pago de Interés Tabla 91   4.447,82 3.642,57 2.747,24 1.751,77 644,95 

     Pago de Capital Tabla 91   7.199,05 8.004,30 8.899,63 9.895,10 11.001,92 

     Activos Fijos Operativos :              

     Obra Civil Tabla 88 2.100,00 0 0 0 0 0 

     Maquinaria y Equipo Tabla 88 8.885,00 0 0 0 0 0 

     Mobiliario Tabla 88 1.112,80 0 0 0 0 0 

     Vehículo Tabla 88 22.290,00 0 0 0 0 0 
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     Equipo de Computación Tabla 88 3.999,00 0 0 0 0 0 

     Muebles y Enseres Tabla 88 2.441,02 0 0 0 0 0 

     Equipo de Oficina Tabla 88 1.198,50 0 0 0 0 0 

     Parcial  42.026,32 11.646,87 11.646,87 11.646,87 11.646,87 11.646,87 

               

F. FLUJO NO OPERACIONAL         27.168,78    (11.646,87)  (11.646,87) (11.646,87) (11.646,87) (11.646,87) 

G. FLUJO NETO GENERADO   27.168,78    22.838,94    31.685,12    40.558,33    37.903,65    34.765,75    

H. SALDO INICIAL DE CAJA  0 27.168,78    50.007,72    80.707,24    118.412,58    151.312,23    

I. SALDO FINAL DE CAJA   27.168,78    50.007,72     80.707,24    118.412,58    151.312,23    181.995,28    

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

212 

 

Tabla 105: Flujo de Caja Proyectado sin Financiamiento 

ARIANA LENCERÍA  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO 

AÑOS REF. PREOP. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

A. INGRESOS OPERACIONALES  

Tabla 96 
  

          

     Recuperación Venta de Producto          184.660,31         227.218,75         265.088,54         278.342,96         292.436,13    

     Parcial             184.660,31         227.218,75         265.088,54         278.342,96         292.436,13    

B. EGRESOS OPERACIONALES              

Materia Prima Tabla 86   56.585,95 69.627,24 81.231,78 85.293,37 89.558,04 

Insumos Tabla 86   230,11 283,14 330,33 346,85 364,19 

Suministros de Producción Tabla 86   198,60 208,53 218,96 229,90 241,40 

Mano de Obra Tabla 86   41.978,92 57.247,24 69.968,85 76.965,73 84.662,31 

Servicios Básicos  Tabla 86   1.512,00 1.814,99 2.086,62 2.190,95 2.300,50 

Suministros de Aseo Tabla 86   146,00 153,30 160,97 169,01 177,46 

Mantenimiento P , M  y E. Tabla 86   2.277,70 2.391,59 2.511,16 2.636,72 2.768,56 

Equipo de Seguridad Industrial Tabla 86   142,40 149,52 157,00 164,85 173,09 

Arriendo Tabla 86   4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

Seguro Maquinaria y Equipo Tabla 86   352,73 370,36 388,88 408,32 428,74 

Sueldos y Salarios Tabla 86   18.098,50 20.669,64 22.736,61 25.010,27 27.511,29 

Servicios Contables    5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73 

Servicios de Diseño    2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

Telecomunicaciones Tabla 86   540,00 567,00 595,35 625,12 656,37 
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Servicio de Guardianía Tabla 86   2.160,00 2.268,00 2.381,40 2.500,47 2.625,49 

Suministros de Oficina Tabla 86   300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Servicios Básicos de Oficina Tabla 86   648,00 680,40 714,42 750,14 787,65 

Sueldos y Salarios Tabla 86   10.058,60 11.448,54 12.593,40 13.852,74 15.238,01 

Publicidad Tabla 86   2.865,00 3.008,25 3.158,66 3.316,60 3.482,43 

Transporte y fletes Tabla 86   480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Parcial    150.174,50 183.886,75 212.883,33 228.792,44 246.023,50 

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)          34.485,81       43.332,00       52.205,20       49.550,52       46.412,62    

               

D. INGRESOS NO OPERACIONALES              

Aportes de Capital Tabla 90 69.228,20           

Parcial  69.228,20           

E. EGRESOS NO OPERACIONALES        

     Pago de Interés    0 0 0 0 0 

     Pago de Capital    0 0 0 0 0 

     Activos Fijos Operativos :         

     Obra Civil Tabla 88   2.100,00 0 0 0 0 

     Maquinaria y Equipo Tabla 88  8.885,00 0 0 0 0 

     Mobiliario Tabla 88  1.112,80 0 0 0 0 

     Vehículo Tabla 88  22.290,00 0 0 0 0 

     Equipo de Computación Tabla 88  3.999,00 0 0 0 0 

     Muebles y Enseres Tabla 88  2.441,02 0 0 0 0 

     Equipo de Oficina Tabla 88  1.198,50 0 0 0 0 
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     Parcial   42.026,32 0 0 0 0 

              

F. FLUJO NO OPERACIONAL         27.168,78                              -                             -                             -                             -                             -      

G. FLUJO NETO GENERADO         27.168,78               34.485,81            43.332,00            52.205,20            49.550,52            46.412,62    

H. SALDO INICIAL DE CAJA  0            27.168,78            61.654,59         102.502,09         150.626,79         194.247,52    

I. SALDO FINAL DE CAJA         27.168,78               61.654,59         102.502,09         150.626,79         194.247,52         235.986,94    

    0 0 0 0 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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6.12 Estado de Situación Financiera y Proyección 

 

La metodología para elaborar el Balance parte de la siguiente ecuación: 

 

Activo = Pasivo + Patrimonio 

 

Tabla 106: Balance General Proyectado con Financiamiento 

ARIANA LENCERÍA  

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO PREOP. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

ACTIVO CORRIENTE         

(+) Caja Bancos 27.168,78 50.007,72 80.707,24 118.412,58 151.312,23 181.995,28 

(+) Inventarios Productos 

Terminados 
  10.842,50 12.931,80 14.652,70 15.650,50 16.725,20 

              

(=) TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
27.168,78 60.850,26 93.639,05 133.065,28 166.962,72 198.720,46 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

(+) Obra Civil 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

(-) Depreciación Infraestructura   99,75 199,50 299,25 399,00 498,75 

(+) Maquinaria y Equipo 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 

(-) Depreciación Maquinaria y 

Equipo 
 799,65 1.599,30 2.398,95 3.198,60 3.998,25 

(+) Vehículo 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 

(-) Depreciación vehículo   3.566,40 7.132,80 10.699,20 14.265,60 17.832,00 

(+) Mobiliarios 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 

(-) Depreciación Mobiliarios   100,15 200,30 300,46 400,61 500,76 

(+) Equipo de Computación 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 1.333,00 1.333,00 

(-) Depreciación Equipo de 

Computación 
  888,67 1.777,33 2.666,00 0,00 0,00 

(+) Muebles y Enseres 2.441,02 2.441,02 2.441,02 2.441,02 2.441,02 2.441,02 

(-) Depreciación Muebles y Enseres   219,69 439,38 659,08 878,77 1.098,46 

(+) Equipos de Oficina 1.198,50 1.198,50 1.198,50 1.198,50 1.198,50 1.198,50 

(-) Depreciación equipos de oficina   107,87 215,73 323,60 431,46 539,33 

(-) depreciaciones   5.782,18 11.564,35 17.346,53 19.574,04 24.467,54 

          

(=) TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
42.026,32 36.244,14 30.461,97 24.679,79 19.786,28 14.892,78 

          

(=) TOTAL DE ACTIVOS 69.195,10 97.094,40 124.101,02 157.745,07 186.749,00 213.613,24 
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PASIVO CORRIENTE         

(*) Préstamo por pagar (porción 

corriente)  
  7.199,00 8.004,30 8.899,60 9.895,10 11.001,90 

(+) Impuesto a la Renta por Pagar   5.264,80 7.025,90 8.749,30 8.783,40 8.639,90 

(+) Part. a Trabajadores por Pagar   6.563,40 8.758,90 10.907,40 10.949,90 10.771,10 

          

TOTAL DE PASIVOS 

CORRIENTES 
  11.828,10 15.784,80 19.656,70 19.733,30 19.411,00 

          

PASIVO NO CORRIENTE            

(+) * Préstamo Bancario 45.000,00 37.801,00 29.796,60 20.897,00 11.001,90  0 

       

(=)TOTAL DE PASIVOS NO  

CORRIENTES 
45.000,00 37.801,00 29.796,60 20.897,00 11.001,90  0 

         

(=)TOTAL  DE PASIVOS 45.000,00 49.629,10 45.581,40 40.553,70 30.735,20 19.411,00 

       

PATRIMONIO         

(+) Capital Social pagado 24.195,10 24.195,10 24.195,10 24.195,10 24.195,10 24.195,10 

(+) Reserva Legal   1.163,50 2.716,20 4.649,80 6.590,90 8.500,40 

(+) Utilidad (pérdida) retenida     22.106,70 51.608,30 88.346,50 125.227,80 

(+) Utilidad (pérdida) neta   22.106,70 29.501,60 36.738,20 36.881,30 36.278,90 

          

TOTAL DEL PATRIMONIO 24.195,10 47.465,30 78.519,60 117.191,40 156.013,80 194.202,20 

          

TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 
69.195,10 97.094,40 124.101,02 157.745,10 186.749,00 213.613,20 

          

COMPROBACION DEL 

BALANCE 
0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Nota: (*) Préstamo por pagar no se suma en el presente Balance porque el pago se 

descuenta en el flujo de efectivo (Bancos). (*) Préstamo Bancario no suma porque se 

lo recibió al final del año 0 y se lo empezó a utilizar en el año 1. 
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Tabla 107: Balance General Proyectado sin Financiamiento 

ARIANA LENCERÍA  

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO PREOP. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

ACTIVO CORRIENTE         

(+) Caja Bancos 27.168,78 61.654,59 102.502,09 150.626,79 194.247,52 235.986,94 

(+) Inventarios Productos 

Terminados 
  10.842,50 12.931,80 14.652,70 15.650,50 16.725,20 

              

(=) TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
27.168,78 72.497,13 115.433,90 165.279,50 209.898,01 252.712,12 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

(+) Obra Civil 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

(-) Depreciación Infraestructura   99,75 199,50 299,25 399,00 498,75 

(+) Maquinaria y Equipo 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 

(-) Depreciación Maquinaria y 

Equipo 
 799,65 1.599,30 2.398,95 3.198,60 3.998,25 

(+) Vehículo 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 

(-) Depreciación vehículo   3.566,40 7.132,80 10.699,20 14.265,60 17.832,00 

(+) Mobiliarios 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 

(-) Depreciación Mobiliarios   100,15 200,30 300,46 400,61 500,76 

(+) Equipo de Computación 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 1.333,00 1.333,00 

(-) Depreciación Equipo de 

Computación 
  888,67 1.777,33 2.666,00 0,00 0,00 

(+) Muebles y Enseres 2.441,02 2.441,02 2.441,02 2.441,02 2.441,02 2.441,02 

(-) Depreciación Muebles y Enseres   219,69 439,38 659,08 878,77 1.098,46 

(+) Equipos de Oficina 1.198,50 1.198,50 1.198,50 1.198,50 1.198,50 1.198,50 

(-) Depreciación equipos de oficina   107,87 215,73 323,60 431,46 539,33 

(-) depreciaciones   5.782,18 11.564,35 17.346,53 19.574,04 24.467,54 

          

(=) TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
42.026,32 36.244,14 30.461,97 24.679,79 19.786,28 14.892,78 

          

(=) TOTAL DE ACTIVOS 69.195,10 108.741,27 145.895,87 189.959,29 229.684,29 267.604,90 

          

PASIVO CORRIENTE         

(*) Préstamo por pagar (porción 

corriente)  
  0 0 0 0 0 

(+) Impuesto a la Renta por Pagar   5.931,90 7.572,20 9.161,40 9.046,10 8.736,60 

(+) Part. a Trabajadores por Pagar   7.395,10 9.440,10 11.421,20 11.277,50 10.891,70 

          

TOTAL DE PASIVOS 

CORRIENTES 
  13.327,10 17.012,30 20.582,50 20.323,60 19.628,30 
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PASIVO NO CORRIENTE            

(+) * Préstamo Bancario 0 0 0 0 0  0 

         

TOTAL DE PASIVOS NO  

CORRIENTES 
0 0 0 0 0 0 

       

(=) TOTAL PASIVOS  13.327,10 17.012,30 20.582,50 20.323,60 19.628,30 

       

PATRIMONIO         

(+) Capital Social pagado 69.195,10 69.195,10 69.195,10 69.195,10 69.195,10 69.195,10 

(+) Reserva Legal   1.311,00 2.984,40 5.009,10 7.008,30 8.939,10 

(+) Utilidad (pérdida) retenida     24.908,20 56.704,00 95.172,60 133.157,20 

(+) Utilidad (pérdida) neta   24.908,20 31.795,90 38.468,50 37.984,70 36.685,20 

          

TOTAL DEL PATRIMONIO 69.195,10 95.414,20 128.883,50 169.376,70 209.360,60 247.976,60 

          

TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 
69.195,10 108.741,270 145.895,84 189.959,30 229.684,20 267.604,90 

          

COMPROBACION DEL 

BALANCE 
0 0 0 0 0 0 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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CAPÍTULO 7 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7. 1 Índices Financieros 

 

Para determinar si un proyecto es o no viable, no es suficiente obtener los cuadros de 

resultados y haber culminado el proceso de restructuración financiera, el análisis se 

sustenta en obtener razones (indicadores) para comparar al proyecto con parámetros 

predefinidos o con alternativas excluyentes, que en calidad de prueba permitan 

determinar si la inversión debe ejecutarse y cuál es el nivel de riesgo que asumirá el 

potencial inversionista. 

 

7.1.1 Métodos que toman n cuenta el valor del dinero en el tiempo 

 

A continuación se mostrará los métodos que se utilizarán para analizar la factibilidad 

del presente proyecto.  

 

7.1.1.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

 

 

 

Para el cálculo de la TMAR se debe considerar la tasa de inflación anual prevista, 

más un premio por el riesgo de la inversión. 

 

TMAR= 5% +15% 

 

TMAR = 20% 

 

7.1.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 
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Para el cálculo se parte del resultado de Flujo Neto de Efectivo, ese resultado se le 

actualiza al año cero, utilizando una tasa de descuento (TMAR); de este resultado se 

resta la inversión inicial, dicho resultado se constituye en el VALOR ACTUAL 

NETO o VALOR PRESENTE NETO. 

 

FLUJOS DE EFECTIVO NETO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

$ -69.195,10 22.838,94 31.685,12 40.558,33 37.903,65 34.765,75 

 

La fórmula que se emplea para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

        

 

Para el caso del cálculo anterior, con una tasa de descuento de aproximadamente 

20%, el resultado es un VAN positivo, por lo que se acepta la ejecución del proyecto. 

En el año cero (0) aparece la inversión inicial, y a partir del año 1 los flujos 

resultaron ser positivos, entonces la suma de todos los flujos se le resta a la inversión 

inicial de $ -69.195,10 por ser desembolso, lo que brinda un valor positivo final. 

 

7.1.1.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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R1 = 

R2= 

VAN 1= 

VAN 2= 

 

Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN1. 

Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN2. 

Valor Positivo. 

Valor Negativo. 

 

Para aplicar la TIR se parte del supuesto que el VAN=0, entonces se buscará 

encontrar una tasa de actualización con la cual el valor actualizado de las entradas de 

un proyecto, se haga igual al valor actualizado de las salidas. 

 

La tasa de actualización es del 35,55 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

   

 

Se remplaza en la fórmula de la siguiente manera: 
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La TIR al igual que otros indicadores tiene dos criterios a seguir para aceptar o 

rechazar proyectos de inversión: 

 

 Si la TIR es mayor o igual que la tasa mínima atractiva, el proyecto se acepta. 

(TIR = TMAR). 

 Si la TIR es menor que la tasa mínima atractiva, el proyecto se rechaza. 

 

(TMAR < TIR) 

20% <  35.55% 

Por lo tanto el proyecto se acepta. 

 

7.1.1.4 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo anterior muestra que para recuperar la inversión se necesita 3 años 1 mes. 

 

7.1.1.5  Relación Beneficio / Costo (RB/C) 

 

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requiere de la 

existencia de una tasa de descuento para su cálculo. En la relación de beneficio/costo, 

se establecen por separado los valores actuales de los ingresos y los egresos, luego se 

divide la sima de los valores actuales de los costos e ingresos. 
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1. Primer paso obtener los ingresos actualizados: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Este es el valor de los ingresos actualizados. 

 

2. Segundo paso obtener los costos actualizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      Este es el valor de costos actualizados. 

 

3. Se remplaza en la fórmula: 
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 Relación B/C >0 

 

Índice que por cada dólar de costo se obtiene más de un dólar de beneficio. En 

consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse. 

 

 Relación B/C < 0 

 

Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de beneficio. 

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

 

Por lo tanto, el proyecto se acepta ya que R C/B  es mayor que cero es decir por cada 

dólar que se invierte, se obtiene una ganancia de $ 0.48 centavos de dólar. 

 

7.1.2 Métodos que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

 

Este método realiza los cálculos de los índices financieros y más utilizados son: 

 

7.1.2.1 Índice de Liquidez 

 

 

 

 

 

 

  

Por cada dólar de deuda a corto plazo se posee $5,14 dólares, para pagar con los 

Activos Corrientes. 
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7.1.2.2 Índice de Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Significa que por cada dólar que rota o circula dentro de los activos se generan $ 1,90  

dólares en ventas. 

 

7.1.2.3  Índice de Estructura Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

Indica que los Activos están financiados con $ 0,51 centavos de dólar de deuda o que 

por cada dólar que se tiene en Activos  está financiado con $ 0,51 centavos de dólar 

de deuda. 

 

7.1.2.4  Apalancamiento Financiero 
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Significa que por cada dólar invertido en el Patrimonio ha generado $ 2,05 dólares en 

Activos. 

 

7.1.2.5  Índices de Rentabilidad 

 

Hay tres tipos de Rentabilidad; las que muestran la Rentabilidad en relación con las 

ventas, las que muestran la rentabilidad en relación con la inversión y la rentabilidad 

en relación con la utilidad. 

 

7.1.2.5.1  La Rentabilidad en Relación con las Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada dólar de ventas existe $ 0.12 centavos de ganancia lo que representa un 

Margen Neto de 10 % 

 

7.1.2.5.2  Rentabilidad del Patrimonio  
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Por cada dólar que los dueños de la Empresa mantienen en Patrimonio ganan $ 0,47 

centavos de dólar, dando un margen de Rentabilidad de 47 % 

 

7.1.2.5.3   Rentabilidad del Activo 

 

 

 

 

 

 

 

Significa que por cada dólar invertido en Activos ha generado $ 0.23 centavos de 

dólar de utilidad, dando un Margen de Utilidad del 23 % 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión al análisis del estudio del  Proyecto de factibilidad para la creación 

de una microempresa productora y comercializadora de lencería femenina Casera 

Sugestiva en la Ciudad de Quito Sector Norte, se puede ultimar lo siguiente:  

 

 Establecimos una visión, misión y objetivos acorde a nuestras expectativas de 

crecimiento y con el propósito de que nuestro mercado objetivo tenga todo lo que 

se les ha negado en el mercado común.  

 

  Se realizó una encuesta con preguntas objetivas a fin de conocer gustos y 

preferencias  en las mujeres por  Lencería Femenina Casera Sugestiva, luego de 

analizar los datos proporcionados por la encuesta obtuvimos una aceptación 

importante para la implementación del proyecto, también se enfatizó la falta de 

preocupación por la calidad de este producto en nuestro país. 

 

 Estudiamos tanto la demanda como la oferta a pesar de que no existen datos 

históricos, se realizó los análisis por empresas pioneras ya implantadas en el 

Ecuador y que dan espacio a esta tendencia de lencería. 

 

 Con el estudio de mercado pudimos establecer un parámetro sobre los gustos y 

preferencias de nuestros clientes / consumidores potenciales, el mercado objetivo 

al cual nos dirigiremos y como se realizará su comercialización y distribución 

 

  Creamos procesos de producción por cada diseño a fin de optimizar el tiempo y 

cumplir a cabalidad con las tareas implantadas al personal de Latin Segreti CIA. 

LTDA. 

 

 Realizamos un estudio territorial para que la localización de nuestra 

microempresa se encuentre cerca tanto de proveedores como del mercado 

objetivo. 
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 Se conoció los requisitos legales que se necesita para la creación y 

funcionamiento de un negocio, así como la organización y administración interna 

del local comercial. 

 

 Al realizar un estudio de la situación actual del mercado concluimos que las 

pequeñas y medianas empresas se definen en función de sus efectivos y de su 

volumen de negocios o de su balance general anual.  

 

 La evaluación financiera muestra que el proyecto es factible y rentable, puesto 

que el VAN es igual a 38.665,81 y la TIR es de 35.55%. El proyecto arroja 

saldos positivos desde su primer año de operación, tanto en sus utilidades como 

en sus flujos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminado el estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

de Lencería Femenina Casera Sugestiva, se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Crear un plan de mercado para captar nuevas clientes y desarrollar una imagen 

empresarial fomentando relaciones interpersonales comprometidas con la 

problemática de cada clienta de nuestro mercado. 

 

 Se debe realizar un estudio de mercado para conocer a los consumidores 

potenciales y el grado de aceptación que tiene este tipo de negocio. 

 

 Conocer la competencia porque influyen activamente en la elección del 

consumidor. 

 

 Cuidar la calidad de materiales utilizados para la transformación de nuestras 

prendas y diversidad de diseños de acuerdo a gustos y preferencias de nuestro 

nicho de mercado. 

 

 Revisar de manera permanente los procesos tanto de producción como de 

organización de la empresa a fin de lograr estándares de calidad. 

 

 Implementar estrategias que influyan en la fidelidad del cliente para incrementar 

las ventas.  

 

 Proteger el bienestar del Talento Humano de Latin Segreti CIA. LTDA, como 

aspecto primordial, ya que si cuidamos la imagen interna de la empresa la externa 

causara aún mejor impresión. 

 

 Es importante realizar correctamente los cálculos en el estudio financiero para 

conocer si la inversión se podrá recuperar en los próximos años y obtener 

rentabilidad  
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 Realizar los estados financieros de acuerdo a las NIC y NIIFS, ya que estas son 

normas que prevalecerán en los años siguientes de nuestro estudio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Abiótico: Sin vida ni derivado de seres vivos. Componente sin vida del 

ecosistema. Lugar en que la vida es imposible. 

 

 Antrópico: Cualquier acción o intervención que el ser humano implementa sobre 

la faz de la Tierra. Algunos ejemplos son: la agricultura, la deforestación, 

la pesca  y las emisiones de gases de efecto invernadero  en la atmósfera.  

 

 Apalancamiento financiero: Se denomina apalancamiento a la posibilidad de 

financiar determinadas compras de activos sin la necesidad de contar con el 

dinero de la operación en el momento presente. 

Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización con relación con 

su activo o patrimonio. Consiste en la utilización de la deuda para aumentar la 

rentabilidad esperada del capital propio. 

 

 ATL: incluye todas las actividades publicitarias relacionadas con medios 

masivos donde el objetivo es lograr el mayor número de impactos aunque no 

siempre se llegue exclusivamente al target en el que se quiere incidir. 

 

 Babydoll: Es una pequeña prenda femenina que utiliza la mujer como arma de 

seducción, también es llamada como bata de noche, pero mucho más pequeña y 

los colores más comunes son rojo y negro con tela transparente. 

 

 Base Filosófica: Consiste en formular la visión y misión en base a lo que se 

quiere lograr con esta empresa. 

 

 BTL: consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación para 

mercadeo dirigidas a segmentos de mercados específicos. 

 

 Índice de liquidez: Mide la capacidad de pago que tiene la Empresa en el corto 

plazo tomando en cuenta para ello las cuentas de Pasivo y Activo corriente. En 

este grupo no se incluyen las inversiones de capital. 
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 Índice de actividad: Se llama también Índice de Rotación, y miden la velocidad, 

movimiento, entrada y salidas que tienen los recursos económicos y financieros 

dentro de una Empresa. A mayor rotación de recursos mayor productividad y 

mayor ganancia. 

 

 Índice de estructura financiera: Significa el nivel ayuda que una Empresa tiene 

con terceros o primeras personas. 

 

 Índices de rentabilidad: Son aquellos que miden los créditos que causan los 

recursos exclusivamente al final de un período contable. Sirven como parámetros 

de inversión debido a que demuestran cuales son las opciones de ganancias  o 

rentabilidad que se obtienen en comparación con las tasas de interés vigentes en 

el mercado. 

 

 Merchandising: incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que 

pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos más 

rentables para el establecimiento. 

 

 Período de recuperación de la inversión (PRI): Es el número de periodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial y mide el tiempo en el que se 

recupera la inversión o el tiempo en que se recupera la inversión más el costo de 

Capital involucrado. 

 

 Políticas Arancelarias: según la Aduana del Ecuador  SENAE, Las nuevas 

medidas arancelarias consisten en establecer salvaguardias por balanza de pagos 

a importaciones de ciertos productos. Las restricciones son de tres tipos:  

a) Aplicación de un recargo arancelario adicional al arancel vigente a los 

productos que constan en el Anexo 1 de la resolución 466 del COMEXI. El 

recargo arancelario adicional es de 30% a 35% dependiendo del producto. 

b) Aplicación de un recargo arancelario específico, adicional al arancel vigente, 

a los productos que constan en el Anexo 2 de la resolución 466 del COMEXI 

(calzado, cerámica y textiles).  
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c) Aplicación de restricción cuantitativa de valor (cupos), a los productos que 

constan en el Anexo 3 de la resolución 466 del COMEXI.  

 

 Relación beneficio / costo (RB/C): Contrario al  VAN, cuyos resultados están 

expresados en términos absolutos, este indicador financiero expresa la 

rentabilidad en términos relativos. La interpretación de tales resultados es en 

centavos por cada “dólar” que se ha invertido. 

 

 Rentabilidad en relación con las ventas: Esta relación nos indica la ganancia de 

la compañía en relación con las ventas, después de deducir los costos de producir 

los bienes que se han vendido. También indican la eficiencia de las operaciones 

así como la forma que se asignan precios a los productos. Una razón de 

rentabilidad más específica es el Margen de Utilidades Netas. 

 

 Rentabilidad del patrimonio: Esta relación de Rentabilidad del Patrimonio 

relaciona las utilidades con las inversiones. Esta razón nos indica el poder de 

obtención de utilidades de inversión en libros de los accionistas y se le utiliza 

frecuentemente para comparar a dos compañías o más en una industria. 

 

 RPM: Revoluciones Por Minuto 

 

 Strapless: Escote que admite diversas formas, desde redondo a forma de pico o 

corazón y deja los hombros al desnudo. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento que hace que el VAN 

sea igual a cero, o es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión. Cuando el VAN cambia de signo se emplea a la siguiente expresión: 

 

 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR): La Tasa de Rendimiento 

MÍNIMO Aceptable para los inversionistas de un proyecto está relacionada con 

la tasa de oportunidad a la cual se podrían aplicar los recursos en otras 

alternativas de inversión, se denomina también la Tasa de Descuento del 

proyecto. 
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 Valor actual neto (van): El Valor Actual Neto (VAN), es el valor en efectivo 

que nos arroja el proyecto, luego de haber entregado una rentabilidad igual a la 

Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable.   
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Anexo 1 

 

FORMATO ENCUESTA PILOTO 

Lencería Femenina Casera sugestiva: Es una combinación entre la moda deportiva 

y la sensual, diseñada para quienes desean estar cómodas y resaltar lo mejor de su 

figura.  

                     
 

 

 Objetivo: Conocer de forma general si las mujeres adquieren este tipo de 

producto. 

 

Administraciones Zonales:     La Delicia   Eugenio Espejo 

              

 Se solicita su colaboración para responder la siguiente pregunta 

 
1. ¿Usted utiliza lencería casera sugestiva?   

                                          SÍ                    NO  

*Si su respuesta es positiva avance a la pregunta 3 

 

2. Si no utiliza este tipo de lencería ¿Estaría dispuesta a adquirir un producto que 

satisfaga sus necesidades?                

                                          SÍ                    NO 

*Si su respuesta es positiva avance a la pregunta 6, caso contrario fin de la   

encuesta y gracias por su colaboración. 

 

3. ¿Está satisfecho con la lencería que utiliza?  

                                          SÍ                    NO  

*Si su respuesta es positiva avance a la pregunta 5 

 

4. Si no está satisfecho con la lencería que utiliza ¿Se cambiaría por un mejor 

producto? 

                                          SÍ                    NO  

*Si su respuesta es positiva avance a la pregunta 6, caso contrario fin de la   

encuesta y gracias por su colaboración 

 

5. Si está satisfecho con la lencería que utiliza ¿Se cambiaría por un mejor 

producto? 

                                          SÍ                    NO  

 

6. ¿Está de acuerdo con la creación de una microempresa que produzca este tipo de 

lencería para satisfacer sus necesidades? 

                                          SÍ                    NO  
 

¡¡Gracias por su colaboración!! 
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Anexo 2 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Lencería Femenina Casera sugestiva: Es una combinación entre la moda deportiva 

y la sensual, diseñada para quienes desean estar cómodas y resaltar lo mejor de su 

figura.                   

                     
 

 Objetivo: la siguiente encuesta tiene el propósito de recopilar información sobre 

gustos, preferencias y necesidades que las mujeres tienen acerca de la lencería 

femenina casera sugestiva que adquieren en la ciudad de Quito. 
 

 

Se solicita su colaboración para llenar el siguiente cuestionario, responda colocando 

una X en el recuadro que corresponda a su respuesta: 

 

16. Indique su edad según los siguientes rangos: 
 

   De 20 años a 24 años  

 De 25 años a 30 años 

 De 31 años a 35 años 

 De 36 años a 40 años 

 

17. ¿Su nivel de ingreso neto mensual es? 

 

   Inferior a $350.00  

 De 351.00 a 450.00 

 De 451.00 a 550.00 

 De 551.00 a 650.00 

   De 651.00 a 750.00  

 De 751.00 a 850.00 

 De 851 a más. 

 

18. ¿Usted utiliza lencería casera sugestiva? 
 

SÍ    NO 

 

 Si su respuesta es negativa indique sus razones y avance a la pregunta Nº 16. 

 
    RAZONES: 

 

     Servicio                 Garantía     Marca 

     Calidad               Variedad     Color 

     Precio     Exclusividad     Modelo 
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19. ¿Cuál de los siguientes diseños es más utilizado en sus actividades diarias e 

indique su frecuencia de uso? 

 

 

DISEÑO 1. 

 

Descripción:  

B: Varilla 

redondeada y latera 

acabado con cinta. 

P: tanga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Una vez por semana 

 Dos veces por semana 

 Tres  veces por semana 

 Cuatro veces por semana 

 Cinco o más 

 

DISEÑO 2.  

 

Descripción: 

B: Varilla 

redondeada y 

acabados con encaje 

P: Culotte 

 

  

 Una vez por semana 

 Dos veces por semana 

 Tres  veces por semana 

 Cuatro veces por semana 

 Cinco o más 

 

DISEÑO 3.  

 

Descripción: 

B: Varilla 

redondeada  y 

acabado especial 

P: Brasilera 

 

  

 Una vez por semana 

 Dos veces por semana 

 Tres  veces por semana 

 Cuatro veces por semana 

 Cinco o más 

  

20. Indique  su talla 

  

 Small “S” 

 Medium “M” 

 Large “L”  

 

21.  ¿Qué marca de lencería casera sugestiva usa actualmente?  

 
      Leonisa        Victoria’s Secret              Sock  

     Seyant      Amorame          Bésame 

     Lenfisa     Laura           Secretos 

  

Otra    _____________________ 

 

22. ¿Con qué frecuencia adquiere usted conjuntos (brasier + panty) de lencería 

casera sugestiva? 
 

Cada 15 dìas 
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Cada mes 

Cada dos meses 

Cada Tres meses 

Cada seis meses 

Cada año 
 

 

23. ¿Cuántos conjuntos de lencería casera sugestiva adquiere usted al momento 

de su compra?  

 

Un conjunto 

Dos conjuntos 

Tres conjuntos 

Cuatro conjuntos 

Cinco o más conjuntos 

 

24. ¿Cuál es el presupuesto que usted destina para la adquisición del conjunto? 

    

a) $ 10,00 - $ 20,00    d)  $ 41,00 - $ 50,00  

b) $ 21,00 - $ 30,00    e)  $ 51,00 - $ 60,00 

c) $ 31,00 - $ 40,00    f)  $ 61,00 - más 

 

25. ¿Cuál es su forma de pago al comprar lencería?  
 
Efectivo 

Tarjeta de crédito 

Cheque 

  

26. ¿Existe lugares de venta de lencería casera sugestiva? 

 

SÍ    NO 

 

27. ¿Dónde compra habitualmente lencería casera sugestiva?  

 
No Tiene Preferencia 

Por Internet  

Por  Catálogo 

Centro Comerciales 

Almacenes –Tiendas 

 

 

28. Indique dos colores de que usted prefiere al momento de comprar lencería 

 

Blanco    Negro      Celeste   
Morado    Azul       Rojo 

Rosado                        Estampado      Verde 

Fucsia                         Turquesa                 Café 

 

Otros   ______________________ 
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29. Indique el tipo de material que prefiere este elaborada su prenda al 

momento de comprarla 

 
No Tiene Preferencia 

Algodón  

Seda  

Nylon 

Gasa (tela semi-transparante) 

Spandex (tela elástica) 

 

30. ¿Está satisfecha con la lencería que utiliza? 

 

SÍ    NO 

 

De acuerdo con su respuesta indique sus razones:  

 
Servicio    Garantía     Marca 

Calidad   Variedad     Color 

Precio   Exclusividad    Modelo 

 

31. Según su respuesta anterior, ¿estaría dispuesta a adquirir lencería casera 

sugestiva que se produzca y comercialice en la Ciudad de Quito? 
 

SÍ    NO  
 

 

 

 

¡¡Gracias por su colaboración!! 
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Anexo  3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
 

LEY DE COMPAÑÍAS  

 

SECCION V  

DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 92.-  La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, 

las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  Si se utilizare una denominación 

objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente.  Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", 

"agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión 

peculiar.  

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de la 

compañía, las personas naturales  o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, 

circulantes, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de responsabilidad limitada.  

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo 

prescrito en el Art. 445.  La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la 

sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación 

correspondiente. En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán 

transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el 

hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. La compañía se constituirá de 

conformidad con las disposiciones de la presente Sección.  

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda 

clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha 

de operaciones de banco, segura, capitalización y ahorro.  

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden 

del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse.  

 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del contrato 

social en el Registro Mercantil.  

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada son 

sociedades de capital.   

 

2. DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 

 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere 

de capacidad civil para contratar.  El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará 

autorización especial para participar en la formación de esta especie de compañías.  

 

Art. 99.-  No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para constituir 

compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni 

entre cónyuges.  

 

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización y 

ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de 

responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o 

razón social de la persona jurídica asociada.  
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Art. 101.- Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio no podrán asociarse en 

esta clase de compañías.  

 

3. DEL CAPITAL  

 

Art. 102.-  El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 

inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías.  Estará dividido en participaciones 

expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. Al constituirse la compañía, el 

capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada 

participación.  

 Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en 

bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía.  El saldo del capital 

deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía.  

Nota: Inciso primero reformado por Art. 99-g) de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000. 

 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración de Capital", 

que será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. Los certificados de depósito de  

tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente.  Constituida la compañía, el banco 

depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los administradores.  

 

Art. 104.- Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que 

consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la compañía y las participaciones que 

correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. 

Estas serán avaluadas por los socios o  por peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al 

contrato.  Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por el 

valor asignado a las especies aportadas. 

 

Art. 105.- La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a cabo mediante suscripción 

pública.  

 

Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía serán iguales, 

acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula de interés fijo. La compañía entregará a cada 

socio un certificado de aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y 

el número de las participaciones que por su aporte le correspondan.  

 

Art. 107.- La participación de cada socio es transmisible por herencia.  Si los herederos fueren varios, 

estarán representados en la compañía por la persona que designaren. Igualmente, las partes sociales 

son indivisibles.  

 

Art. 108.- No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones suplementarias, sino en el caso y 

en la proporción que lo establezca el contrato social.  

 

Art. 109.-  La  compañía  formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte 

por ciento del capital social. En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y 

realizadas, un cinco por ciento para este objeto.  

 

Art. 110.- Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán derecho de preferencia para 

suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que conste lo contrario del contrato social o 

de las resoluciones adoptadas para aumentar el capital.  

 

Art. 111.- En esta compañía no se tomarán  resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello 

implicará la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso 

de exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.  

 

Art. 112.- La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la forma que se 

establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se cuente con utilidades líquidas 

disponibles para el pago de dividendos.  
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Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es 

transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se 

obtuviere el consentimiento unánime del capital social. La cesión se hará por escritura pública.  

El notario incorporará al protocolo o insertará en la escritura el certificado del representante 

de la sociedad que acredite el cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior.  En el libro 

respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de 

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario.  

De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución 

de la sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo 

protocolo del notario.  

 

4. DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS  
 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía, 

especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de ejercerlos, siempre que no 

se opongan a las disposiciones  regales.  No obstante cualquier estipulación contractual, los socios 

tendrán los siguientes derechos:  

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía, 

personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en la forma que se 

determine en el contrato.  Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el derecho 

a un voto;  

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social pagada, 

siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de 

las ganancias;  

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las excepciones 

que en esta Ley se expresan;  

d) A  no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren  percibido de buena fe, pero, 

si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, 

estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;  

e) A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía acordare el aumento de 

capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en proporción a sus 

participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en las  resoluciones  de la junta 

general de socios no se conviniere otra cosa;  

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, cuando 

el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las 

participaciones que tuviere;  

g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o gerentes.  Este 

derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan indispensable.  Se considerarán como 

tales el faltar gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las 

obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en debida forma;  

h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, siempre que fueren 

contrarias a la Ley o a los estatutos. En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, 

en lo que fueren aplicables. 

i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley.  Este derecho 

lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de la décima parte 

del capital social; y,  

j) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del patrimonio social. 

Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las cuentas de los gerentes o 

administradores.  

 

Art. 115.- Son obligaciones de los socios:  

a) Pagar a la compañía la participación suscrita.  Si no lo hicieren dentro del plazo estipulado en el 

contrato, o en su defecto del  previsto en la Ley, la compañía podrá, según los cases y atendida la  

naturaleza de la aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas en el Art. 219 de esta 

Ley;  

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración;  
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d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de 

constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago de las 

aportaciones y al valor de los bienes aportados;  

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el contrato 

social.  Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en trabajo o en servicio 

personal de los socios;  

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e inscripción del 

contrato social; y,  

g) Responder  ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por  las  pérdidas que sufrieren por la 

falta de  capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclamados con posterioridad, 

sobre la participación social.  

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, al de las 

prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que se hubiere establecido en 

el contrato social.  Las aportaciones suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante 

terceros, sino desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya 

decidido su pago.  No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación 

o quiebra de la compañía.   

 

5. DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la compañía.  La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para 

deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del 

capital social.  La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios 

presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las resoluciones se tomarán por 

mayoría absoluta de los socios presentes.  Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría.   

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial No. 326 de 25 de noviembre de 1999.  

 

Art. 118.- Son atribuciones de la junta general:  

a) Designar y remover administradores y gerentes;  

b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto la 

existencia de este organismo;  

c) Aprobar las cuentas y los balances  que presenten los administradores y gerentes;  

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;  

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social;  

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la enajenación de 

inmuebles propios de la compañía;  

i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  

j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de esta Ley;  

k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 

gerentes.  

En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo menos un veinte por 

ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones indicadas en esta letra; y, 

l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a los gerentes, 

administradores u otros organismos.  

 

Art. 119.- Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal 

de la compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente.  

Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a 

la finalización del ejercicio económico de la compañía, las extraordinarias, en cualquier época en que 

fueren convocadas.  En las juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, bajo pena de nulidad.   

Las juntas generales serán convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al 
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fijado para la  reunión, o por los medios previstos en el contrato.  Es aplicable a estas compañías lo 

establecido en el Art. 238.  

 

Art. 120.- El o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social podrán 

ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho concedido en el Art. 213. Si el contrato 

social estableciese un consejo de vigilancia, éste podrá convocar a reuniones de junta general en  

ausencia o por omisión del gerente o administrador, y en caso de urgencia.  

 

Art. 121.- A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio de representante, 

en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada junta, a no ser 

que el representante ostente poder general, legalmente conferido.  

 

Art. 122.- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas del 

presidente y del secretario de la junta. Se formará un expediente de cada junta. El expediente 

contendrá la copia del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas 

en la forma señalada en la ley y en los estatutos.   

Se incorporarán también a dicho expediente todos aquellos documentos que hubieren sido 

conocidos por la junta. Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o ser 

asentadas en un libro destinado para el efecto.  

 

Art. 123.- Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las facultades que les otorgue el 

contrato social y, en caso de  no señalárseles, a las resoluciones de los socios tomadas en junta 

general.   

A falta de estipulación contractual o de resolución de la junta general, se entenderá que se 

hallan facultados para representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para realizar toda 

clase de  gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato 

social, de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía cumpla sus fines y de todo 

lo que implique reforma del contrato social.  

 

Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el balance anual y la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a 

contarse de la terminación del respectivo ejercicio económico, deberán también cuidar de que se lleve 

debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía  y cumplir y hacer cumplir la Ley, el 

contrato social y las resoluciones de la junta general.  

 

Art. 125.-  Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la diligencia que exige 

una administración mercantil ordinaria y prudente. Los que faltaren a sus obligaciones son 

responsables, solidariamente si fueren varios, ante la compañía y terceros por el perjuicio causado.  

Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una resolución tomada por 

la junta general, siempre que oportunamente hubieren  observado a la junta sobre la resolución 

tomada. 

 

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes faltas responderán 

civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudieren tener:  

a) Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía que, conforme a la ley, 

deban inscribirse en el Registro Mercantil, o dar datos falsos respecto al pago de las aportaciones 

sociales y al capital de la compañía;  

b) Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para alcanzar la inscripción 

en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución del capital, aún cuando la inscripción 

hubiere sido autorizada por el Superintendente de Compañías;  

c) Formar y presentar balances e inventarios falsos; y,  

d) Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía. 

  

Art. 127.- La responsabilidad de los socios administradores de la compañía se extinguirá en 

conformidad con las disposiciones contenidas en los Arts. 264 y 265 y en la Sección VI de esta Ley.  

 

Art. 128.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los administradores o 

gerentes responderán especialmente ante la compañía por los daños y perjuicios causados por dolo, 

abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de la ley o del contrato social.  Igualmente  
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responderán frente a los acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren lesionado 

directamente los intereses de cualquiera de ellos.  

Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren hecho inventarios o 

presentaren inventarios fraudulentos, responderán ante la compañía y terceros por el delito de estafa.  

 

Art. 129.- Si hubiere más de dos gerentes o administradores, las resoluciones de éstos se tomarán por 

mayoría de votos, a no ser que en el contrato social se establezca obligatoriedad de obrar 

conjuntamente, en cuyo caso se requerirá unanimidad para las resoluciones.  

 

Art. 130.- Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo 

género de comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo autorización expresa de la junta 

general. Se aplicará a los administradores de estas compañías, la prohibición contenida en el inciso 

Segundo del Art. 261.  

 

Art. 131.- Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de enero de cada año, en 

el Registro Mercantil del cantón, una lista completa de los socios de la compañía, con indicación del  

nombre, apellido, domicilio y monto del capital aportado.  Si no hubiere acaecido alteración alguna en 

la nómina de los socios y en la cuantía de las aportaciones desde la presentación de la última  lista, 

bastará presentar una declaración en tal sentido.  

 

Art. 132.- Son aplicables a los gerentes o administradores las disposiciones  constantes en los Arts. 

129 al 133, inclusive, del Código de Comercio.  

 

Art. 133.- El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea legalmente 

reemplazado.  La renuncia que de su cargo presentare el administrador, surte efectos, sin necesidad de 

aceptación, desde la fecha en que es conocida por la junta general de socios.   

Si se tratare de administrador único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente 

reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que la presentó. 

 La junta general podrá remover a los administradores o a los gerentes por las causas 

determinadas en el contrato social o por incumplimiento de las obligaciones señaladas en los Arts. 

124, 125 y 131.  La resolución será tomada por una mayoría que represente, por lo menos, las dos 

terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión.  En el caso del Art. 128 la junta general 

deberá remover a los administradores o a los gerentes.  

Si en virtud de denuncia de cualquiera de los socios la compañía no tomare medidas 

tendientes a corregir la mala administración, el socio o socios que representen por lo menos el diez por 

ciento del capital social podrán, libremente, solicitar la remoción del administrador o de los gerentes a 

un juez de lo civil.  Este procederá ciñéndose a las disposiciones pertinentes para la remoción de los 

gerentes o de los administradores de las compañías anónimas.  

 

Art. 134.- Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá en el plazo de tres meses 

cuando se trate de solicitar la remoción de dicho funcionario.  

 

Art. 135.-  En las compañías en las que el número de socios exceda de diez podrá designarse una 

comisión de vigilancia, cuyas obligaciones fundamentales serán velar por el cumplimiento, por parte 

de los administradores o gerentes, del contrato social y la recta gestión de los negocios. La comisión 

de vigilancia estará integrada por tres miembros, socios o no, que no serán responsables de las 

gestiones realizadas por los administradores o gerentes, pero sí de sus faltas personales en la ejecución 

del mandato 

  

6. DE LA FORMA DEL CONTRATO 

  

Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada será 

aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, de 

un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los  periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil.   

El extracto de la escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del 

Art. 137 de esta Ley y, además, la indicación del valor pagado del capital suscrito, la forma en que se 

hubiere organizado la representación legal, con la designación del nombre del representante, caso de 

haber sido designado en la escritura constitutiva y el domicilio de la compañía.  
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De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación se podrá 

recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el 

Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva.  

 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los  socios, por si o por medio de 

apoderado.  En la escritura se expresará:  

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la 

denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 

nacionalidad y el domicilio;  

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. La duración de la compañía;  

5. El domicilio de la compañía;  

6. El importe del capital social con la expresión del número de las  participaciones en que estuviere 

dividido y el valor nominal de las mismas;  

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en especie, el 

valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se hubiere 

acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que 

tengan la representación legal;  

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y 

constituirla; y,  

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer, 

siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley.  

 

Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al Superintendente 

de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona en ella designada.  Si éstos no lo 

hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del 

responsable de la omisión.  

 

Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el contrato constitutivo o por 

resolución de la junta general.  Esta designación podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la 

compañía. En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato constitutivo 

o posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la inscripción del documentos respectiva 

en el Registro Mercantil 

 

Art. 140.- El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones podrá realizarse:  

1. En numerario;  

2. En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere realizado el avalúo por los 

socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el Art. 104 de esta Ley;  

3. Por compensación de créditos;  

4. Por capitalización de reservas o de utilidades; y,  

5. Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con arreglo al reglamento que 

expedirá la Superintendencia de Compañías. 

La junta general que acordare el aumento de capital establecerá las bases de las operaciones que 

quedan enumeradas. En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo dispuesto en 

el segundo inciso del Art. 102 de esta Ley.  

 

Art. 141.- Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de fiscalización en esta 

especie de compañía, se aplicarán las disposiciones del Capítulo 9, Sección VI.  

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial No. 326 de 25 de noviembre 

de 1999.  

 

Art. 142.- En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Sección 

VI, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la compañía de responsabilidad limitada. 
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Anexo 10 
 

                              REPÚBLICA DEL ECUADOR 

                  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

                                    OFICINA: QUITO 

 

 

 

 

 

Señorita: VANESSA SOFIA LALANGUI CAMPOVERDE 

 

 

PRESENTE: 

 

 

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS 

LE INFORMA QUE SU CONSULTA PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

DENOMINACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN HAN TENIDO EL 

SIGUIENTE RESULTADO: 

 

LATIN SEGRETI CIA. LTDA. 

 

 

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL:            13/09/2013 

 

 

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACIÓN SERA 

ELIMINADA AUTOMÁTICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO 

APROBADO. 

 

 

 

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

LCDA. MONTSERRAT POLACO DE ICAZA 

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

AUT. 001 
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Anexo 11 

 
 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO EN CUENTA 

ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

 

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE 

CAPITAL Nº   015051989   abierta el  29 DE JUNIO DE 2012   a nombre de la 

COMPAÑÍA EN FORMACION que se denominara   LATIN SEGRETI CIA. LTDA.,   la 

cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 20/100 

DÓLARES AMERICANOS   Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

NOMBRE DEL SOCIO VALOR 

Gabriela Cepeda 

$ 69.228,20 

 
Vanessa Lalangui 

Lizzeth Cepeda 

Cristóbal Lalangui 

TOTAL USD $ $ 69.228,20 

 

            El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa 

Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, 

haya comunicado a este Banco que esta se encuentra constituida y previa entrega de una 

copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente 

constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia autentica de las 

Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción. 

 

 

 Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será 

reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del 

señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización 

otorgada para el efecto. 

  

 

 Este depósito devengara intereses a la tasa establecida en la Solicitud – Contrato de 

Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 

31 días o más. 

 

 

                                                                                BANCO INTERNACIONAL S.A.  

 

 

Quito, 29 de Junio de 2012 

                                                                                       
 Lugar y Fecha de Emisión                                                        Firma Autorizada 
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Anexo 12 
 

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA 

DEL CANTÓN QUITO 

 

Dr. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN 

 

A su cargo el protocolo de los Doctores Alberto Beltor 

Hidalgo, Diego David Santillán Cueva, Segundo 

González   Merchán   y  Eduardo Barrionuevo. 

 

COPIA 

 

De la escritura de   Constitución de la Compañía 

              “LATIN SEGRETI” CIA. LTDA.                         
                  

Otorgado por   Dr. Oscar Macías Grijalva  

 

A favor de........LATIN SEGRETI........................................................ 

 

El     29  de  JUNIO  de  2012 

 

Parroquia.............................................................................. 

 

Cuantía               USD  $ 69.228,20 

 

 

 

                    Quito, a   29 de JUNIO del 2012  

 

 

OFICINA: 

Av. Juan González y Ignacio San María esq. Edificio Metrópoli 

Of.: 001, 002 * Telf.: 2652-021  3110-089   * Fax.: 09905-852 

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín 
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CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

LATIN SEGRETI 

 

QUE OTORGAN: 

 

CUANTÍA: USD $ $ 69.228,20 

 

DI: 4 COPIAS 

 

(L.A.C.) 

 

ESCRITURA NUMERO: DOS MIL TREINTA (20566) 

 
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, 

hoy día, primero de marzo del año dos mil siete, ante mi doctor JAIME ANDRES ACOSTA 

HOLGUIN, Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, comparecen a la celebración de la presente 

escritura los señores GABRIELA CEPEDA, VANESSA LALANGUI, LIZZETH CEPEDA  

CRISTÓBAL LALANGUI, por sus propios derechos.- 

 

Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de 

Quito, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus documentos de 

identidad y me solicitan elevar a escritura pública, el contenido de la siguiente minuta:                                 

                                                                           

SEÑOR NOTARIO: Sírvale incorporar en su registro de Escrituras Públicas una, la cual conste de 

un contrato de COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA conteniendo las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA FUNDACION.- Comparecen los señores: GABRIELA CEPEDA, VANESSA 

LALANGUI, LIZZETH CEPEDA  CRISTÓBAL LALANGUI quienes manifiestan en su 

voluntad, como efecto constituye, la Compañía con la denominación LATIN SEGRETI  CIA. 

LTDA.,  que funcionara acorde a las disposiciones legales vigentes y a los siguientes estatutos.- 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO: La Compañía se denominara 

LATIN SEGRETI  CIA. LTDA., el domicilio principal de la sociedad será en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Comité del Pueblo, Calle Chon Tamarca y Guapán 268. Por resolución de la 

Junta General de Socios de la Compañía se podrán establecer sucursales, oficinas o agencias el otros 

lugares del país o del exterior. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DURACION: El plazo de duración de la Compañía será de Cuarenta años 

contados desde la fecha de inscripción de la Escritura Pública en el Registro Mercantil. Este plazo 

podrá ser ampliado a la Compañía con lo que se determina sobre el particular en la ley de Compañías 

y en estos estatutos. 

ARTÍCULO TERCERO: OBJETO: La Compañía tiene por objeto las siguientes actividades:  

Actividad Económica Principal: Producción y Comercialización de lencería femenina Casera 

Sugestiva. 

 

ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es 69.228,20 dólares o dividido en 

69.228,20 participaciones de 1 dólar cada una numeradas del 00001 al 69.228,20. 
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ARTÍCULO QUINTO: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: La compañía expresara 

necesariamente su carácter de no negociables y el número de participaciones que por lo que 

corresponde. Las participaciones serán firmadas por el Presidente y el Gerente General. 

 

ARTÍCULO SEXTO: AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL:  

 

a) Los aumentos y disminución de capital social serán acordados por la Junta de Accionistas con el 

quórum y mayoría establecidos según estos estatutos. 

b) La Junta General de Socios no tomara resoluciones encaminadas a reducir el capital, si ello 

implicare la devolución a los socios de parte de las participaciones hechas y pagadas, excepto en 

el caso de exclusión de un socio, previa la liquidación de su aporte. 

c) En caso de aumento del capital social, los socios tendrán derechos preferentemente, en proporción 

a sus respectivas participaciones, para suscribir dicho aumento. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

SOCIOS: Los socios tienen los derechos, obligaciones y responsabilidades que se señalen en la Ley 

de Compañías y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN: La Junta General de Socios, 

legalmente constituida es el órgano supremo de la Compañía. La sociedad será administrada por el 

Presidente o por el Gerente General. 

 

ARTÍCULO NOVENO: DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS:  

 

a) Las Juntas Generales de Socios podrán ser ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el 

domicilio social. 

b) Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro del primer 

trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico de la sociedad para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en la Ley de Compañías y para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la 

convocatoria. 

c) Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar 

expresamente los temas determinados en la convocatoria. 

 

No obstante en los artículos anteriores las Juntas Generales de Socios se entenderán convocadas y 

quedaran válidamente constituidas en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para 

tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten 

por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios. Todos los concurrentes deberán 

suscribir el acta respectiva bajo la sanción de nulidad. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN:  

 

a) Los socios podrán concurrir personalmente y hacerse representar por persona extraña mediante 

poder notarial o por parte dirigida al Presidente o al Gerente General con anterioridad a la 

celebración de la Junta General de Socios. 

b) Los administradores no podrán ser representantes de los socios. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: DIRECCIÓN Y ACTAS: 

 

a) La Junta General de Socios estará dirigida por el presidente y en su ausencia por la persona que 

sea designada por los presentes en la reunión. 

b) Actuará el Secretario del Gerente General de la Compañía y en su ausencia la persona quien la 

Junta elija como Secretario. 

c) El Presidente o la persona que hubiere actuado como tal y el Secretario suscribirán el acta 

correspondiente. 

d) De cada Junta General de Socios se formara un expediente con copia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS: Corresponde a la Junta General de Socios: 
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a) Elegir de entre los socios al Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años y fijar su 

remuneración. 

b) Designar Gerente de la compañía y fijar remuneración. 

c) Designar Fiscalizadores, si se considera conveniente. 

d) Examinar las cuentas balances e informes de administradores y dictar las resoluciones 

correspondientes. 

e) Resolver sobre el destino de los beneficios sociales. 

f) Acordar en cualquier tiempo la remoción de los administradores y de cualquier otro funcionario 

cuyo cargo hubiere sido creado por estos estatutos. 

g) Decidir la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y cualquier 

reforma de contrato social, así como la enajenación total de los activos y pasivos de la sociedad. 

h) Consentir en la sesión o traspaso de las acciones y en la admisión de nuevos socios. 

i) Fijar el porcentaje de utilidades que deban destinarse a la formación del fondo de reserva legal o 

de reservas especiales de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías. 

j)  Interpretar en forma obligatoria para los socios cualquier deuda que tenga. 

k) Ejercer todas las demás atribuciones que la Ley señale. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA: La 

representación legal de la compañía tanto judicial, corresponde al Gerente General, quien tomara los 

más amplios poderes, a fin de que represente a la sociedad en todos los asuntos relacionados con el 

giro o tráfico. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo de la Ley de Compañías. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE: Corresponde al Presidente: 

 

a) Dirigir las sesiones de Junta General. 

b) Suscribir los certificados de socios 

c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. 

d) Reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones y 

deberes, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: EL GERENTE GENERAL: Corresponde al Gerente: 

 

a) Representar a la compañía según lo dispuesto en el artículo décimo cuarto. 

b) Presentar a la Junta General en el plazo de tres meses contados desde la terminación del ejercicio 

económico una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, el balance general y el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

c) Responder por los bienes, valores y archivos de la sociedad. 

d) Actuar como secretario de la Junta General y de socios del Director. 

e) Inscribir en el mes de enero de cada año en el registro mercantil una lista completa de los 

accionistas de la compañía con indicación del nombre, apellido, domicilio y monto del capital 

aportado. 

f) Ejercer todas las demás funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de 

la finalidad social. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: FONDO DE RESERVA: La formación de fondo de reserva legal 

serán cumplidos por la Junta General y de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: UTILIDADES: El reparto de las utilidades serán cumplidos 

por la Junta General y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Como todas las participaciones son 

ordinarias y no existen acciones preferidas, los beneficios repartidos a cada socio estarán en 

proporción directa al valor pagado de sus participaciones. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio económico de la 

compañía comprende el periodo entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año. 

 

ARTÍCULO DÉCIMIO NOVENO: COMISARIOS: La Junta General designara dos comisarios, 

uno principal y otro suplente, los cuales tendrán las atribuciones y responsabilidades señaladas por la 

Ley y la Junta de Socios. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: LIQUIDADOR: En caso de disolución o liquidación de la compañía, no 

habiendo oposición entre los socios, EL Gerente General asumirá las funciones de liquidador principal 

y el Presidente asume la función de liquidador suplente. Más de haber oposición a ello, elegirá al 

liquidador principal y al liquidador suplente, en la Junta General ordinaria o extraordinaria, 

señalándosele las facultades especiales. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DE LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL Y 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES: Las participaciones que representan el capital han 

sido suscritas y pagadas en la siguiente forma: 

 

NOMBRES NACIONALIDAD % PART. 

Gabriela  Cepeda Ecuatoriana 25% 

Vanessa Lalangui Ecuatoriana 25% 

Lizzeth Cepeda Ecuatoriana 25% 

Cristóbal Lalangui Ecuatoriana 25% 

TOTAL  100% 

 

En consecuencia el capital está suscrito y pagado en su totalidad.- Se acompaña certificado de 

depósito en la cuenta de integración de capital de la compañía.  

 

Los comparecientes voluntariamente declaran solemnemente, que con el contenido de la presente 

escritura pública no tiene intención de irrigar perjuicios a terceros, ni existe causa u objeto ilícitos, y 

que se sujetan en presente y a futuro a la normalidad jurídica y legal del Ecuador.- Hasta aquí la 

minuta la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento 

se observaron todos los preceptos legales del caso. 

 

 Se otorgó ante mí, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, en fe de ello confiero esta 

PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura número 2020, que contiene la Constitución de 

la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada LATIN SEGRETI CIA. LTDA., que otorga 

Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui, firmada por mí el Notario y todos los presentes en unidad de 

acto y sellada en Quito, al veintinueve de junio del año dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín 

Notario Trigésimo Noveno 

Cantón Quito 

 

 

 

 

 

 

               
GABRIELA CEPEDA                          VANESSA LALANGUI 

                                           Presidente                                           Representante Legal 
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Anexo 13 
 

 

                        REPÚBLICA DEL ECUADOR 

              SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

                                   OFICINA: QUITO 

 

             RESOLUCIÓN No.00.Q.I.J 

 

OSWALDO ROJAS H. 

INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ 

 

 

CONSIDERANDO 

 
QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de 

constitución de la compañía LATIN SEGRETI CIA. LTDA., otorgada ante el notario Décimo 

Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de Junio de 2012 con la solicitud para su 

aprobación. 

 

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante Memorando No. DJC.00.1427 

de julio del 2000 ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada; 

 

EN el ejercicio de la atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.90839 de 

26 de abril de 1999; 

R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía LATIN SEGRETI CIA. 

LTDA.., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos constantes en la referida 

escritura: y, disponer que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos 

de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el notario Vigésimo Octavo del Distrito 

Metropolitano de Quito, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido 

de la presente Resolución; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito 

inscriba la referida escritura y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas 

anotaciones. 

 

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva. 

 

             Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 

 

29 JUNIO 2012 

 

 

 

_______________________ 

 

Dr. Oswaldo Rojas H. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
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Anexo 13..1 
 

EXTRACTO 

 

LA COMPAÑÍA  

 

                                LATIN SEGRETI CIA. LTDA. 

 

 

 

LA COMPAÑÍA LATIN SEGRETI CIA. LTDA. SE CONSTITUYO POR ESCRITURA 

PÚBLICA OTORGADA ANTE EL DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN 

NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, EL 29 DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DOCE. APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 70.1.0.2. DEL 1RO DE MARZO DEL 2007. 

 

1.- DOMICILIO: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

2.- CAPITAL SUSCRITO: ES DE USD $ 69.228,20 DIVIDIDO EN 

69.228,20PARTICIPACIONES DE 1 DÓLAR CADA UNA NUMERADAS DEL 00001 

AL 69.228,20. 

 

3.- OBJETO: LA COMPAÑÍA TIENE POR OBJETO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LENCERIA FEMENINA CASERA SUGESTIVA 

 

 

QUITO, 29 DE JUNIO DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 
IVÁN SALCEDO CORONEL 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
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Anexo 13.2 

 

                           REPÚBLICA DEL ECUADOR 

                 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

                            RESITRO DE SOCIEDADES 

 

 

 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL 

No. 284811 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: LATIN SEGRETI CIA. LTDA. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:    50775 – 1992                              

RUC:      1721671897001 

DIRECCIÓN:      CHON TAMARCA Y GUAPÁN 268 

CIUDAD:      QUITO                                                               

TELÉFONO:      3110-152 

 

 

CERTIFICO QUE LATIN SEGRETI CIA. LTDA.., HA CUMPLIDO CON LAS 

DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE 

COMPAÑÍAS VIGENTES. 

 

 

LA COMPAÑIA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA  

SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:          16/04/2020 

CERTIFICACIÓN VÁLIDA HASTA EL:    30/10/2020 

 

CAPITAL SOCIAL:      USD 69.228,20 

 

POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

 

 

________________________________________ 

 

SRTA. ANDREA ZUMÁRRAGA MARTÍNEZ 

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL 

 

 

FECHA DE EMISIÓN:        02/07/2012      13:30:25 

 

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, 

COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, 

ETC. LO INVALIDAN.  

    

QUITO, a 02 JULIO 2012 

 

 

_______________________________________ 

 

DR. RAMIRO DAVILA SILVA 

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE QUITO 

 

 

No. Trámite: 1041894    

Tipo Trámite: Constitución 
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Anexo 14 

                     

                  REGISTRO MERCANTIL 

                       DEL CANTÓN 

                              QUITO 

 

 

 

 

COPIA DE LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 172258 EN LA MATRÍCULA DE 

COMERCIO DE ESTE CANTÓN. OTORGADO A FAVOR DE: ARIANA -LATIN 

SEGRETI CIA. LTDA.
 
 

 

En Quito, al veinte de octubre de dos mil doce por orden del Señor JUEZ SÉPTIMO 

DE LO CIVIL DE PICHINCHA, en providencia del 20 de OCTUBRE de 2012, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Comercio de este cantón: 

ARIANA - LATIN SEGRETI CIA. LTDA. 

 

Quien se dedicará a las actividades mercantiles lo referente a PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALZIACÓN DE LENCERÍA CASERA SUGESTIVA actuará bajo la razón 

social de LATIN SEGRETI CIA. LTDA.   

 

Funcionará con un capital de sesenta y nueve mil doscientos veinte y ocho con 20/100 

dólares americanos
 

 

El domicilio lo señala en esta ciudad de Quito.- El modelo de la firma que usará es la 

misma que se halla al pie de la solicitud que archivo.- Se ha cumplido con todos los   

requisito ordenados por la ley.- Es copia de la Inscripción número 17208 en la 

Matrícula de comercio y de la inscripción número 2662.- Se anotó en el repertorio bajo 

el número 030918.-  

 

Quito, al  de veinte y cinco de marzo del dos mil siete.- EL REGISTRADOR.- 

__________________________________ 

Dr. Pedro Oscar Jiménez Arcos 

REGISTRADOR MERCANTIL 
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Anexo  14.1 

 

CANTÓN QUITO 

 

 

 

    

    

                      CERTIFICADO 69168  

 

  

 

 

 

 

REGISTRO MERCANTIL DE QUITO: 

 

 

PARA LOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN EL ART. 27 DE LA LEY DE CÁMARAS 

DE COMERCIO, DE 19 DE FEBRERO DE 1969, PUBLICADA EN EL REGISTRO 

OFICIAL 131 DE 7 DE MARZO DEL 1969, CERTIFICAMOS QUE: 

 

 

LA EMPRESA LATIN SEGRETI CIA. LTDA., SE HA AFILIADO A NUESTRA 

INSTITUCIÓN BAJO EL REGISTRO Nº 62726 DESDE EL 2 DE JULIO DE 2012, CON 

UN CAPITAL SOCIAL DE USD $ 42.000,00 

 

 

 

 

QUITO, SEPTIEMBRE 10 DE 2012 

 

 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DR. RÓMULO GARCÍA SOSA 

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO 
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Anexo 14.2 

 

 

 

                    CERTIFICADO 

 

 

        

 

 

LATIN SEGRETI CIA. LTDA. 

 

 

 

 

HA LLENADO LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA LEY DE CÁMARA DE 

COMERCIO Y  

POR LOS ESTATUTOS DE LA INSTITUCIÓN, SE DECLARA 

 

 

SOCIO ACTIVO 

 

 

DE ESTA CÁMARA Y SE LE CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO, QUE LE 

ACREDITA COMO TAL, 

CON TODOS LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

DR. RÓMULO GARCÍA SOSA 

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO 
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INVERSIÓN FIJA 

 

Anexo 15 

OBRA CIVIL 

 (Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Obra Civil 2400m2 2.100,00 2.100,00 

TOTAL : 2.100,00 
Precios referenciales. Fecha Octubre 2012     Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

Fuente: Estudio de Campo      

 

Anexo 16 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 (Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD MARCA 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

Máquina 

Overlock 2 Brother 1.520,00 3.040,00 3 días 

Máquina Recta 

ZigZag 2 Singer 1.442,00 2.884,00 Inmediata 

Máquina  

Recubridora 1 Brother 1.851,00 1.851,00 Inmediata 

Cortadora Recta 1 K.M 380,00 380,00 3 días 

Cortadora 

Circular 1 

Luna 

Industrial 240,00 240,00 5 días 

Plancha 

Industrial 1 Silver Star 190,00 190,00 3 días 

Etiquetadora 2 R-Z 150,00 300,00 Inmediata 

TOTAL : 8.885,00   
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Anexo 17 

MOBILIARIO 

 (Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mesa de Corte 2.40 x 1.20 1 205,00 205,00 

Mesa de Madera 1 x 0,70 1 80,00 80,00 

Silla ergonómica 10 55,40 554,00 

Estantería de acero 20 x 0,30 4 110,00 440,00 

TOTAL: 1.112,80 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 18 

VEHÍCULO 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Camioneta 2 Puertas  1 Chevrolet Dmax 22.290,00 22.290,00 

TOTAL: 22.290,00 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Anexo 19 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

 (Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Laptop 2 749,00 1.498,00 

Computadora 3 650,00 1.950,00 

Impresora Láser 2 148,00 296,00 

Impresora Matricial 1 255,00 255,00 

TOTAL: 3.999,00 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Anexo 20 

MUEBLES Y ENSERES 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorio en L 4 190,50 571,50 

Escritorio Pequeño 1 120,00 120,00 

Juego de Comedor 1 460,00 460,00 

Mesa de Cafetería 1 85,00 85,00 

Mini Sala 1 570,00 570,00 

Silla Giratoria 5 80,43 321,72 

Sillón de Escritorio 6 78,20 312,80 

TOTAL: 2.441,02 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 21 

EQUIPO DE OFICINA 

 (Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Copiadora 1,00 600,00 600,00 

Teléfono Fijo 3,00 15,00 45,00 

Teléfono Inalámbrico 2,00 51,00 102,00 

Juego Desayunador 1,00 79,50 79,50 

Microondas 1,00 90,00 90,00 

Frigo bar 1,00 282,00 282,00 

TOTAL: 1.198,50 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

 

Anexo 22 

MATERIA PRIMA 

(Expresado en dólares) 

PROYECCION COSTO MATERIA PRIMA: 
COSTO 

VARIABLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESCRIPCIO

N 
COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

Diseño 1 5,95 3.648,00 21.719,17 6,25 4.275,00 26.724,76 6,56 4.750,00 31.178,88 6,89 4.750,00 32.737,83 7,24 4.750,00 34.374,72 

Diseño 2 6,01 1.920,00 11.548,04 6,32 2.250,00 14.209,50 6,63 2.500,00 16.577,75 6,96 2.500,00 17.406,64 7,31 2.500,00 18.276,97 

Diseño 3 5,78 4.032,00 23.318,50 6,07 4.725,00 28.692,69 6,38 5.250,00 33.474,80 6,69 5.250,00 35.148,54 7,03 5.250,00 36.905,97 

TOTA: 
 

9.600,00 56.585,71 18,64 11.250,00 69.626,94 
 

12.500,00 81.231,43 
 

12.500,00 85.293,00 
 

12.500,00 89.557,65 

Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui
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Anexo 22.1 

MATERIA PRIMA 

(Expresado en dólares) 

M.P.D CANTIDAD 

ANUAL 

UNIDA

D  
COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

ANUAL 

Algodón de fibra 1.450  m. 1,90 2.754,24 

Copas 19.200,00 Unidad 0,50 9.600,00 

SUBTOTAL 

 

12.354,24 

 

M.P.I CANTIDAD 

ANUAL 

UNIDA

D  
COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

ANUAL 

Tela Nilón  312 m. 3,00 934,59 

Tela Spandex 164 m. 2,72 446,00 

Tela Poliéster 344 m. 4,10 1.411,75 

Cono hilo 10.000m. 78 Unidad  6,00 468,00 

Elástico brasier 8.659 m. 0,76 6.580,95 

Cargaderas 9.600 m. 0,70 6.720,00 

Varillas redondeada 19.200 Unidad  0,35 6.720,00 

Varillas lateral 7.296 Unidad  0,25 1.824,00 

Protector arco brasier 3.855 m. 0,37 1.426,47 

Tapa costuras 4.819 Unidad  0,34 1.638,51 

Gafetes 9.600 Unidad  0,05 432,00 

Tensor 19.200 Unidad  0,06 1.152,00 

Hebilla 38.400 Unidad  0,06 2.304,00 

Elástico Panty 9.800 m. 0,64 6.271,99 

Encaje 2.312 m. 1,00 2.311,70 

Sesgo 3.060 m. 0,20 612,01 

Cinta 2.938 m. 0,03 88,13 

Etiquetas Cintas de 

raso(4000) 200m 38.400 Unidad  0,01 384,00 

Etiquetas (1000) 9.600 Unidad  0,01 48,00 

Porta brasier 9.600 Unidad  0,25 2.400,00 

Paquete fundas planticas 

(100) 9.600 Unidad  0,01 57,60 

SUBTOTAL 44.231,71 

TOTAL MATERIA PRIMA : 56.585,95 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 23 

INSUMOS 

(Expresado en dólares) 

PROYECCION COSTO INSUMOS: 
COSTO 

VARIABLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

Diseño 1 0,024 3.648,00 87,44 0,0252 4.275,00 107,59 0,0264 4.750,00 125,53 0,0277 4.750,00 131,80 0,0291 4.750,00 138,39 

Diseño 2 0,024 1.920,00 46,02 0,0252 2.250,00 56,63 0,0264 2.500,00 66,07 0,0277 2.500,00 69,37 0,0291 2.500,00 72,84 

Diseño 3 0,024 4.032,00 96,65 0,0252 4.725,00 118,92 0,0264 5.250,00 138,74 0,0277 5.250,00 145,68 0,0291 5.250,00 152,96 

TOTA: 
 

9.600,00 230,11 0,08 11.250,00 283,14 
 

12.500,00 330,33 
 

12.500,00 346,85 
 

12.500,00 364,19 

Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

278 

 

Anexo 23.1 

INSUMOS 

(Expresado en dólares) 

 DESCRIPCIÓN CANTIDA

D ANUAL 

UNIDA

D  
COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

ANUA

L 

Alfileres cabeza de colores 

(Rueda de 24 unidades) 30 Rueda 0,90 27,00 

Tiza Sastre 40 Unidad  0,20 8,00 

Lápiz Gráfico 10 Unidad  0,30 3,00 

Cinta adhesiva transparente 25 Unidad  0,50 12,50 

Frasco de aceite de 

máquina 15 Unidad  1,50 22,50 

Paño de agujas de mano  2 Paño 0,12 0,24 

Paños de agujas máquina 

11 (m. recta zig zag) 4 Paño 6,35 25,40 

Paños de agujas máquina 

16 (m. recubridora) 4 Paño 10,43 41,72 

Paños de agujas máquina 

14 (m. overlock ) 4 Paño 7,25 29,00 

Carretes 5 x maquina 15 Unidad  0,85 12,75 

Caja de Cartón 480 Unidad 0,10 48,00 

TOTAL 

 

230,11 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Anexo 24 

SUMINISTROS DE PRODUCCION 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D ANUAL 

UNIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COST

O 

ANUA

L 

Cinta Métrica 6 Unidad 0,60 3,60 

Juego Reglas Sastre 1 Unidad 5,50 5,50 

Canasta de Plástico 12 Unidad 4,50 54,00 

Tijera de sastre profesional 18 

cm 
2 Unidad 35,00 70,00 

Tijera corta hilo 12 cm 8 Unidad 5,00 40,00 

Tijera corta papel 13 cm 2 Unidad 2,00 4,00 

Cutter Circular 60 mm 1 Unidad 21,50 21,50 

TOTAL 
 

198,60 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 



  

 

279 

Anexo 25 

MANO DE OBRA 

(Expresado en dólares) 

PROYECCION COSTO MANO DE OBRA  
COSTO 

VARIABLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

Diseño 1 4,37 3.648,00 15.951,99 5,09 4.275,00 21.753,95 5,60 4.750,00 26.588,16 6,16 4.750,00 29.246,98 6,77 4.750,00 32.171,68 

Diseño 2 4,37 1.920,00 8.395,78 5,09 2.250,00 11.449,45 5,60 2.500,00 13.993,77 6,16 2.500,00 15.393,15 6,77 2.500,00 16.932,46 

Diseño 3 4,37 4.032,00 17.631,15 5,09 4.725,00 24.043,84 5,60 5.250,00 29.386,92 6,16 5.250,00 32.325,61 6,77 5.250,00 35.558,17 

TOTA: 
 

9.600,00 41.978,92 
 

11.250,00 57.247,24 
 

12.500,00 69.968,85 
 

12.500,00 76.965,73 
 

12.500,00 84.662,31 

Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
 

Anexo 25.1 

RESUMEN ROL DE PAGOS MANO DE OBRA 

(Expresado en dólares) 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costureras 29.667,36 31.667,36 31.667,36 31.667,36 31.667,36 

Bodeguero 4.944,56 5.277,89 5.277,89 5.277,89 5.277,89 

Supervisor 7.367,00 7.707,83 8.478,62 9.326,48 10.259,13 

TOTAL 41.978,92 44.653,09 45.423,87 46.271,73 47.204,38 
                                      Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 25.1.1 

ROL DE PAGOS COSTURERAS 

(Expresado en dólares) 

AÑOS CARGO SUELDO ANUAL DECIM TER DECIM CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA BENEF 

TOTAL 

BENEFICIOS 

1 6 Costureras 1.920,00 23.040,00 1.920,00 1.908,00 - - 2.799,36 6.627,36 29.667,36 

2 
 

1.920,00 23.040,00 1.920,00 1.908,00 1.920,00 80,00 2.799,36 8.627,36 31.667,36 

3 
 

1.920,00 23.040,00 1.920,00 1.908,00 1.920,00 80,00 2.799,36 8.627,36 31.667,36 

4 

 

1.920,00 23.040,00 1.920,00 1.908,00 1.920,00 80,00 2.799,36 8.627,36 31.667,36 

5 

 

1.920,00 23.040,00 1.920,00 1.908,00 1.920,00 80,00 2.799,36 8.627,36 31.667,36 

      *Los beneficios Sociales se pagaran a los empleados a partir del segundo año de acuerdo a lo dispuesto por la ley.                                                             

      Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
 

 

Anexo 25.1.2 

ROL DE PAGOS EMPACADOR/BODEGUERO 

(Expresado en dólares) 

AÑOS CARGO SUELDO ANUAL DECIM TER DECIM CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA BENEF 

TOTAL 

BENEFICIOS 

1 

1 Empacador  

Bodeguero 
320,00 3.840,00 320,00 318,00 - - 466,56 1.104,56 4.944,56 

2 

 

320,00 3.840,00 320,00 318,00 320,00 13,33 466,56 1.437,89 5.277,89 

3 

 

320,00 3.840,00 320,00 318,00 320,00 13,33 466,56 1.437,89 5.277,89 

4 
 

320,00 3.840,00 320,00 318,00 320,00 13,33 466,56 1.437,89 5.277,89 

5 
 

320,00 3.840,00 320,00 318,00 320,00 13,33 466,56 1.437,89 5.277,89 

        *Los beneficios Sociales se pagaran a los empleados a partir del segundo año de acuerdo a lo dispuesto por la ley.                                                         
    Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 25.1.3 

PROYECCION DEL ROL DE PAGOS SUPERVISOR 

(Expresado en dólares) 

AÑOS CARGO SUELDO ANUAL DECIM TER DECIM CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA BENEF 

TOTAL 

BENEFICIOS 

1 1 Supervisor 800,00 9.600,00 320,00 318,00 - - 1.166,40 1.804,40 11.404,40 

2 

 

880,00 9.600,00 320,00 636,00 320,00 36,67 1.166,40 2.479,07 12.079,07 

3 

 

880,00 9.600,00 320,00 699,60 320,00 36,67 1.166,40 2.542,67 12.142,67 

4 

 

880,00 9.600,00 320,00 769,56 320,00 36,67 1.166,40 2.612,63 12.212,63 

5 
 

880,00 9.600,00 320,00 846,52 320,00 36,67 1.166,40 2.689,58 12.289,58 

       *Los beneficios Sociales se pagaran a los empleados a partir del segundo año de acuerdo a lo dispuesto por la ley.                                                          
      Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 26 

SERVICIOS BÁSICOS 

(Expresado en dólares) 

PROYECCION COSTO SERVICIOS BASICOS: 
COSTO 

VARIABLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNIT. 
NUM. 

COSTO 

TOTAL 

Diseño 1 0,13 3.648,00 478,80 0,14 4.275,00 589,15 0,14 4.750,00 687,34 0,15 4.750,00 721,71 0,16 4.750,00 757,79 

Diseño 2 0,13 1.920,00 252,00 0,14 2.250,00 310,08 0,14 2.500,00 361,76 0,15 2.500,00 379,85 0,16 2.500,00 398,84 

Diseño 3 0,13 4.032,00 529,20 0,14 4.725,00 651,16 0,14 5.250,00 759,69 0,15 5.250,00 797,68 0,16 5.250,00 837,56 

TOTA: 
 

9.600,00 1.260,00 
 

11.250,00 1.550,39 
 

12.500,00 1.808,79 
 

12.500,00 1.899,23 
 

12.500,00 1.994,19 

     AGUA: 

  

252,00 
  

264,60 
  

277,83 
  

291,72 
 

 

306,31 

TOTAL S.B : 

  

1.512,00 
  

1.814,99 
  

2.086,62 
  

2.190,95 
 

 

2.300,50 

Estos valores ya incluyen IVA          Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo          Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Anexo 26.1 

SERVICIOS BÁSICOS 

(Expresado en dólares) 

`DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Luz 875 KW 0,12 105 1.260,00 

Agua 24 m3 0,89 21    252,00 

TOTAL 126,00 1.512,00 

             Fuente: Estudio de Campo  Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 27 

SUMINISTROS DE ASEO 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escobas  4 2 8 

Trapeadores 4 2,75 11 

Detergente 10 0,5 5 

Desinfectante 5 4,2 21 

Recolector de Basura 2 1,25 2,5 

Basurero metálico 6 3 18 

Paquete de fundas de basura 22 1 22 

Papel higiénico  18 3,25 58,5 

TOTAL 146,00 

Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui  

 

Anexo 28 

MANTENIMIENTO PLANTA MAQUINARIA Y EQUIPO 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

2% Mantenimiento Planta, Maquinaria y 

Equipo 189,31 2271,70 

TOTAL 2271,70 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo                        Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
 

Anexo 29 

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 
ANUAL 

Mandiles 16 8,4 134,4 

Mascarillas 16 0,5 8 

Extintor 10 libras 2 40 80 

TOTAL     142,40 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo                        Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 30 

ARRIENDO 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MENSUAL ANUAL 

Alquiler 1 350 350 4.200,00 

TOTAL 4.200,00 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Anexo 31 

SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO 

(Expresado en dólares) 

 

DESCRIPCIÓN  MENSUAL ANUAL 

2% Seguro 28,89 346,73 

TOTAL 346,73 
                          Fuente: Estudio de Campo       

                   Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Anexo 32 

SUELDOS Y SALARIOS 

(Expresado en dólares) 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente General 11.378,40 12.904,91 14.195,40 15.614,94 17.176,43 

Asistente Gerencia 6.668,10 7.707,54 8.478,29 9.326,12 10.258,73 

TOTAL 18.046,50 20.612,44 22.673,69 24.941,05 27.435,16 
 Precios Referenciales: Sueldos Año 2013 $318.00  S.B  

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 32.1 

PROYECCION DEL ROL DE PAGOS GERENTE GENERAL 

(Expresado en dólares) 

AÑOS CARGO SUELDO ANUAL DECIM TER DECIM CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA BENEF 

TOTAL 

BENEFICIOS 

1 

Gerente 

General 800,00 9.600,00 320,00 292,00 - - 1.166,40 1.778,40 11.378,40 

2 
 

880,00 10.560,00 352,00 321,20 352,00 36,67 1.283,04 2.344,91 12.904,91 

3 

 

968,00 11.616,00 387,20 353,32 387,20 40,33 1.411,34 2.579,40 14.195,40 

4 

 

1.064,80 12.777,60 425,92 388,65 425,92 44,37 1.552,48 2.837,34 15.614,94 

5 

 

1.171,28 14.055,36 468,51 427,52 468,51 48,80 1.707,73 3.121,07 17.176,43 

       *Los beneficios Sociales se pagaran a los empleados a partir del segundo año de acuerdo a lo dispuesto por la ley.                                                        

      Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
 

Anexo 32.2 

PROYECCION DEL ROL DE PAGOS ASISTENTE DE GERENCIA 

(Expresado en dólares) 

AÑ

OS 

CARG

O 

SUEL

DO ANUAL 

DECIM 

TER 

DECIM 

CUART 

FOND. 

RESERVA 

VACACI

ONES 

APORT. 

PATR 

TOTAL SALA 

BENEF 

TOTAL 

BENEFICI

OS 

1 

Asistent

e 

Gerenci

a 450,00 5.400,00 320,00 292,00 - - 656,10 1.268,10 6.668,10 

2 

 

495,00 5.940,00 352,00 321,20 352,00 20,63 721,71 1.767,54 7.707,54 

3 

 

544,50 6.534,00 387,20 353,32 387,20 22,69 793,88 1.944,29 8.478,29 

4 

 

598,95 7.187,40 425,92 388,65 425,92 24,96 873,27 2.138,72 9.326,12 

5 

 

658,85 7.906,14 468,51 427,52 468,51 27,45 960,60 2.352,59 10.258,73 
       *Los beneficios Sociales se pagaran a los empleados a partir del segundo año de acuerdo a lo dispuesto por la ley.                                                                           
       Fuente: Estudio de Campo          Realizado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui  
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Anexo 33 

TELECOMUNICACIONES 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

Línea telefónica 1 20 240,00 

Internet 1 25 300,00 

TOTAL 45 540,00 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Anexo 34 

SERVICIOS DE GUARDANÍA 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

Empresa SEALARM 1 180 2.160,00 

TOTAL 2.160,00 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

Anexo 35 

SUMINISTROS DE OFICINA 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Engrampadora 3 2,85 8,55 

Perforadora 3 2,9 8,7 

goma en barra 12 0,9 10,8 

Resma de papel 12 4,5 54 

Archivadores 10 2,85 28,5 

Tabla de escribir 3 2,75 8,25 

Cajas de grapas 3 0,7 2,1 

Bolígrafos 12 0,4 4,8 

Caja de clip  6 0,35 2,1 

Lápices 12 0,3 3,6 

Cuaderno académico 8 1,2 9,6 

Dispensador 3 1,9 5,7 

Cinta adhesiva 6 0,55 3,3 

Otros     150 

TOTAL 300,00 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 36 

SERVICIOS BÁSICOS DE OFICINA 

 (Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Luz 375 KW 0,12 45 540 

Agua 10 m3 0,89 9 108 

TOTAL 54,00 648 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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GASTOS DE VENTAS 

 

Anexo 37 

SUELDOS Y  SALARIOS 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente Comercial 10.032,60 11.419,94 12.561,94 13.818,13 15.199,94 

TOTAL 10.032,60 11.419,94 12.561,94 13.818,13 15.199,94 
Precios Referenciales: Sueldos Año 2013 $318.00  S.B                  
Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Anexo 37.1 

PROYECCION DEL ROL DE PAGOS GERENTE COMERCIAL 

(Expresado en dólares) 

AÑOS CARGO SUELDO ANUAL DECIM TER DECIM CUART FOND. RESERVA VACACIONES APORT. PATR TOTAL SALA BENEF TOTAL BENEFICIOS 

1 Gerente Comercial 700,00 8.400,00 320,00 292,00 - - 1.020,60 1.632,60 10.032,60 

2 
 

770,00 9.240,00 352,00 321,20 352,00 32,08 1.122,66 2.179,94 11.419,94 

3 

 

847,00 10.164,00 387,20 353,32 387,20 35,29 1.234,93 2.397,94 12.561,94 

4 

 

931,70 11.180,40 425,92 388,65 425,92 38,82 1.358,42 2.637,73 13.818,13 

5 

 

1.024,87 12.298,44 468,51 427,52 468,51 42,70 1.494,26 2.901,50 15.199,94 

*Los beneficios Sociales se pagaran a los empleados a partir del segundo año de acuerdo a lo dispuesto por la ley.                                                          
Fuente: Estudio de Campo          Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 
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Anexo 38 

PUBLICIDAD 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD N: DE VECES VALOR TOTAL 

Revista   2 500 1.000,00 

Periódico   2 250 500,00 

Bus   2 200 400,00 

Rótulo 1   70 70,00 

Tarjetas de presentación 1.000   0,2 200,00 

Página Web 1   25 25,00 

Llaveros 100   0,8 80,00 

Bolígrafos 300   0,2 60,00 

Calendarios 200   0,4 80,00 

Fundas de cartón 500   0,9 450,00 

TOTAL: 2.865,00 
Estos valores ya incluyen IVA  Precios referenciales. Fecha Octubre 2012 

Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

 

 

Anexo 39 

TRANSPORTE Y FLETE 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Transporte para la venta 40 480 

TOTAL    480 
Fuente: Estudio de Campo  Elaborado por: Gabriela Cepeda y Vanessa Lalangui 

       
 

       

 

 


